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La parábola del sembrador, nos habla de cultivar, nos muestra 
los tipos de tierra, los tipos de siembra, los tipos de fruto y la 
relación que entre ellos se genera. Y ya desde el Génesis, Dios 
le susurra al hombre esta invitación: cultivar y cuidar.
 
No solo le da la vida, le da la tierra, la creación. No solo le da 
una pareja y un sinfín de posibilidades. Le hace también una 
invitación, le da una misión. Lo invita a ser parte de su obra 
creadora y le dice: ¡cultiva! Te doy las semillas, te doy la tierra, 
el agua, el sol, te doy tus manos y la de tus hermanos. Ahí lo 
tienes, y  es también tuyo. Es un regalo, es un don, es una 
oferta. No es algo adquirido,  no es algo comprado. Nos 
precede y nos sucederá.  
 
 
Pero notemos una peculiaridad. En el relato del Génesis, junto 
a la palabra cultivar, inmediatamente dice otra: cuidar. Una se 
explica a partir de la otra. Una va de mano de la otra. No cultiva 
quien no cuida y no cuida quien no cultiva. 
 
No sólo estamos invitados a ser parte de la obra creadora 
cultivándola, haciendo crecer, desarrollándola, sino que 
estamos también invitados a cuidarla, protegerla, custodiarla. 
Hoy esta invitación se nos impone a la fuerza. Ya no como una 
mera recomendación, sino como una exigencia que nace «por 
el daño que provocamos a causa del uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto en la tierra. Hemos 
crecido pensado tan solo que debíamos “cultivar”, que éramos 
sus propietarios, que éramos sus propietarios y dominadores, 
autorizados quizás a exfoliarla... por eso entre los pobres más 
abandonados y maltratados que hay hoy día en el mundo, está 
nuestra oprimida y desbastada tierra” (Laudato si’ 2). En este 
contexto educativo sería bueno preguntarnos sobre nuestra 
educación frente a nuestra educación de frente a esta tierra 
que clama al cielo. Nuestros centros educativos son un 
semillero, una posibilidad, tierra fértil para cuidar, estimular y 
proteger. Tierra fértil sedienta de vida.
 
Me pregunto con Ustedes educadores: ¿Velan por sus 
alumnos, ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un 
espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? ¿Un espíritu 
que sea capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples 
desafíos que la sociedad hoy plantea a la humanidad? ¿Son 
capaces de estimularlos a no desentenderse de la realidad que 
los circunda no desentenderse de lo que pasa alrededor,  son 
capaces de estimularlo a eso?  Para eso hay que sacarlo del 
aula,  su mente tiene que salir del aula, su corazón tiene que 
salir del aula
 
¿Cómo entra en el currículo universitario o en las distintas 
áreas del quehacer educativo, la vida que nos rodea, con sus 
preguntas, sus interrogantes, sus cuestionamientos? ¿Cómo 
generamos y acompañamos el debate constructor, que nace 
del diálogo en pos de un mundo más humano? El dialogo esa 
palabra puente, esa palabra que crea puentes.

Y hay una re�exión que nos involucra a todos, a las familias, a los 
centros educativos, a los docentes: cómo ayudamos a nuestros 
jóvenes a no identi�car un grado universitario como sinónimo de 
mayor status, sinónimo de mayor dinero o  prestigio social, no 
son sinónimos. Cómo ayudamos a  identi�car esta preparación 
como signo de mayor responsabilidad frente a los problemas de 
hoy en día, frente al cuidado del más pobre, frente al cuidado del 
ambiente.
 
Y Ustedes, queridos jóvenes, presente y futuro del Ecuador, son 
lo que tienen que hacer lio, ustedes son semilla de 
transformación de esta sociedad, quisiera preguntarme: ¿Saben 
que este tiempo de estudio, no es sólo un derecho, sino también 
un privilegio que ustedes tienen? ¿Cuántos amigos, conocidos o 
desconocidos, quisieran tener un espacio en esta casa y por 
distintas circunstancias no lo han tenido? En qué medida nuestro 
estudio, nos ayuda y nos lleva a  solidarizarnos con ellos, háganse 
esta pregunta queridos jóvenes.
 
Las comunidades educativas tienen un papel fundamental, un 
papel esencial en la construcción de la ciudadanía y de la cultura. 
Cuidado No basta con realizar análisis, descripciones de la 
realidad; es necesario generar los ámbitos, espacios de verdadera 
búsqueda, debates que generen alternativas a las problemáticas 
existentes, sobre todo hoy es necesario ir a lo concreto. (Papa 
Francisco, discurso en La Universidad Católica, Quito, 7 de Julio 
2015).
 
 

PARA PENSAR
 

Teniendo en cuenta la Palabra del Papa: ¿PARA QUÉ 
EDUCAMOS?

Para CULTIVAR Y CUIDAR el ser Humano y la Creación.
 

PARA CUMPLIR ESE OBJETIVO DE CULTIVAR Y CUIDAR ¿CÓMO 
DEBEMOS EDUCAR?

Formando un pensamiento crítico, saliendo del aula y 
sensibilizándonos por los problemas del ser humano y la 

creación.
 

¿LOS JÓVENES QUE PAPEL JUEGAN?
Son semillas de esta transformación.

Con mucho afecto
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