
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estamos ante una crisis que es al mismo tiempo una crisis del estar y una 

crisis del ser. Una crisis del estar en cuanto afecta a las condiciones materiales de 

nuestra existencia y de la vida en nuestro planeta. Una crisis del ser porque se 

relaciona estrechamente con nuestra naturaleza humana y nuestra forma de 

convivir y de construir conocimiento y sentido. 

 ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué elementos hay en el fondo de 

nuestras creencias y sistemas de pensamiento para que estos tipos de crisis se 

produzcan? ¿Hay que enfocar de un modo nuevo los problemas, de forma que 

podamos generar apuestas y estrategias de solución a corto, medio y largo plazo? 

¿Qué tipo de pensamiento educativo hay que construir para que nuestro mundo 

sea más sostenible, justo y humano? 

 Es verdad, que no hay recetas, porque toda receta no es más que una 

reducción simplificada dirigida a calmar los síntomas, sin embargo, creemos que 

es posible alumbrar una nueva forma de abordar los complejos problemas de 

nuestra sociedad y de nosotros mismos, a partir de una reforma del pensamiento 

atravesada por la ética del corazón e iluminada por el espíritu de la vida que late 

en la Naturaleza y en el Universo entero. Y esto es algo que únicamente podremos 

conseguirlo a través del camino, del sendero, de las herramientas y del desarrollo 

humano integral que puede y debe proporcionarnos un nuevo tipo de Educación. 

 Este libro intenta hablar de ese nuevo tipo Educación, que no es tan nuevo 

como a veces se nos presenta, sino que bebe en numerosas y ricas fuentes de la 

Historia de la Pedagogía Social del siglo XX. Una Educación que la entendemos 

como Derecho Humano Universal y por tanto en clave de responsabilidad y 

justicia social, es decir, una Educación destinada a dotar y a proporcionar a las 

capas sociales que siempre sufrieron la injusticia, la opresión y la negación de su 

dignidad humana, las mejores condiciones, para que luchen y salgan de su injusta 

situación de forma autónoma, creativa, responsable y solidaria. 
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