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Vivimos en un momento de emergencia en todos lo sentidos: económico, medioambiental, 
social, cultural....Ante este hecho me defino como rebelde. No estoy dispuesta a asumir como 
ineludible, como natural, como realidad impuesta, este mundo, esta forma de vivir en él y con 
él. 

La  Filosofía llevo  cientos  de  años  proponiendo  paradigmas  de  conocimiento  para  dar 
explicación a los hechos que ocurren, así como soluciones teóricas a los problemas que nos 
rodean.  Es  decir,  lleva  demasiados  años  teorizando  la  realidad,  y  manteniendo  una  visión 
homogeneizadora de ella, alejada de la diversidad y de la vida.

Ya es hora de que la Filosofía se vuelva práctica, real. 
Una de las corrientes de pensamiento que considero que más se acerca a esta renovación de 

la Filosofía  es la de  Ignacio Ellacuría. El creía en la “Realidad Histórica”, en la posibilidad de 
Transformar la Sociedad y la realidad, tomando como punto de partida la “perspectiva de los 
pobres”.  

Me propongo dar un paso más, y buscar la aplicación de esta filosofía  ellacuriana al mundo 
de la Educación.  Creo y siento que la Educación es el elemento esencial que debe emerger 
como Acción Transformadora.  

Las ideas que pretendo defender son:
• Somos Inteligencias Sentientes, Cuerpos Pensantes.
• Una  visión  compleja  de  la  vida,  que  conlleva  un  posicionamiento  ante  ella:  vivir 

apasionadamente.
• No imponer nuestra realidad, sino dejarnos enseñar por las necesidades específicas de 

cada colectivo, para conjuntamente, construir un nuevo modo de educar-nos.
• La Educación es la forma de transformar la realidad, porque el  lenguaje crea nuevas 

realidades, y éstas a su vez, necesitan de nuevos lenguajes. 
• Si queremos cambiar el Mundo, debemos empezar por la base del futuro, la Educación: 

dando alas a las nuevas generaciones, un espíritu cargado de crítica y las herramientas 
necesarias para la reflexión.
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