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El autor de ‘Educación y 
cambio ecosocial’, que 
dará hoy una charla en el 
colegio Calasanz, aboga 
por «trabajar menos para 
trabajar todos y vivir 
mejor con menos» 

:: NEREA P. DE NANCLARES 
VITORIA. Rafael Díaz-Salazar, pro-
fesor de Sociología y Relaciones In-
ternacionales en la Universidad Com-
plutense, ofrecerá hoy (17.30 horas) 
en el colegio Calasanz una charla-co-
loquio en la que desgranará algunas 
de las claves de su último libro, ‘Edu-
cación y cambio ecosocial’. Este so-
ciólogo defiende que «el principal 
objetivo de la educación debe ser la 
formación de personas ecologistas».  
–Su conferencia se titula ‘¿Para qué 
educar?’. ¿Para qué? 
–Para aprender cinco cosas: crecer 
como personas, convivir con los que 
son diversos, conocer las ciencias y 
las humanidades, transformar la so-
ciedad y adquirir un saber hacer pro-
fesional. No se debe reducir la ense-
ñanza a la didáctica de unas asigna-
turas ni a la preparación para un em-
pleo.  
–Usted defiende que se ha consoli-
dado un modelo de enseñanza sin 
educación. ¿Cómo explica esto? 
–En bastantes colegios la actividad 
consiste en aprender libros de tex-
tos para sacar una buena nota. Mu-
chas familias se convierten en los 
principales enemigos de sus hijos 
cuando lo que demandan es que los 
preparen para el triunfo económico. 
En edades cruciales de la vida no 
siempre se sabe enlazar lo que se en-
seña con el desarrollo psicológico y 
social de la personalidad. Tenemos 
que conectar la enseñanza con la edu-
cación de la interioridad y con la edu-
cación para el compromiso con el 
cambio ecosocial. 
–¿En qué consiste este cambio eco-
social? 
–Hay que vivir de otra manera, con-
sumir menos, regular ecológicamen-

te la producción e ir transitando ha-
cia un poscapitalismo. Pero, claro, no 
pueden existir sociedades verdes sin 
personas ecologistas. La formación 
de una personalidad ecológica debe-
ría ser el principal objetivo de la edu-
cación.  
–¿Qué parte de ese cambio deben 
impulsar los colegios?  
–Vivimos en sociedades de ciegos y 

sordos con mucha tecnología. Los co-
legios tienen que ser escuelas del des-
pertar para que los ciegos vean y los 
sordos escuchen los gritos de la Tie-
rra violada y de los empobrecidos del 
mundo. Debemos conectar el cono-
cimiento con el sufrimiento social y 
ecológico. Para ello hay que transfor-
mar radicalmente los contenidos cu-
rriculares. Necesitamos Matemáti-
cas ecosociales, Lengua ecosocial, Fí-
sica ecosocial, etc. Tenemos que ade-
cuar ecológicamente las instalacio-
nes con energías renovables, plantar 
huertos ecológicos, enseñar la cone-
xión entre lo que comemos y la des-
trucción de las tierras y los océanos, 
iniciar en el comercio justo y el con-

sumo responsable, establecer cone-
xiones con los movimientos ecolo-
gistas para que profesores y alumnos 
se incorporen a ellos.  
–¿Y cómo pueden convertir los pa-
dres a sus hijos en ‘personas ver-
des’? 
–Tenemos que ecoalfabetizarnos, co-
nocer con más precisión lo que le su-
cede al mundo con nuestra vida co-
tidiana. Cambiemos nuestra forma 
de comer, usemos menos el coche, 
reciclemos más, invirtamos nuestros 
ahorros en la banca ética y ecológi-
ca, compremos en tiendas de comer-
cio justo, boicoteemos los productos 
de las empresas que destruyen el me-
dio ambiente, condicionemos nues-
tro voto a los programas y las prácti-
cas ecologistas de los partidos, incor-
poremos a nuestros hijos a las sec-
ciones juveniles de los movimien-
tos ecologistas, a los que previamen-
te debemos pertenecer. El cambio 
ecosocial es posible. 

Felicidad sin dinero 
–¿Pero no es tremendamente com-
plicado desterrar la máxima de ‘a 
mi niño que no le falte de nada’? 
–Hay que educar desde la infancia en 
la autocontención, en la frugalidad, 
en el sentido del límite, en la caren-
cia de bienes, en el descubrimiento 
de prácticas de felicidad que no con-
llevan gasto económico. Lo que más 
nos puede hacer felices no requiere 
mucho dinero. Tenemos que luchar 
por un tipo de vida que consista en 
trabajar menos para trabajar todos y 
vivir mejor con menos. 
–¿Y cómo convencería a cualquier 
joven de que hay que vivir con me-
nos y de que se convierta en acti-
vista ecologista?  
–Contemplemos la Tierra destruida 
y la vida de los empobrecidos. A la 
vez, conozcamos a personas, asocia-
ciones y movimientos que en nues-
tro entorno crean felicidad colecti-
va a través del compromiso social y 
ecológico. Integrémonos en ellas. 
Fluirán nuestros sentimientos mo-
rales de compasión, ayuda, indigna-
ción y rebelión. Ellos dan la felicidad. 

«La formación de personas ecologistas 
debe ser el principal reto de la educación»
Rafael Díaz-Salazar Profesor de Sociología en la Universidad Complutense

Rafael Díaz-Salazar, en otra visita al País Vasco. ::  IGNACIO PÉREZ

:: EL CORREO 
VITORIA. El Ayuntamiento de 
Vitoria incentivará la conviven-
cia ciudadana «en diversidad» con 
actividades que van desde el cine 
y el teatro a la música, las char-
las y los coloquios. La nueva edi-
ción del programa ‘Aprender a 
Convivir’ se centrará en cuestio-
nes como la diversidad funcio-
nal, el racismo, la violencia ma-
chista y el conflicto vasco. 

La concejala de Convivencia y 
Diversidad, Nerea Melgosa, ex-
plicó que se trata de «generar en 
la ciudad espacios de encuentro 
y convivencia y ayudar a conso-
lidar una ciudadanía crítica y 
constructiva». 

La programación se iniciará 
mañana con la charla ‘El comba-
te penal contra el racismo’, que 
ofrecerá Jon Mirena Landa, cate-
drático de la UPV. El viernes se-
guirá la actividad, con la proyec-
ción y coloquio del documental 
‘Arenas de silencio’, que aborda 
la trata de mujeres y la violencia 
machista. 

La diversidad funcional será 
tratada a través de una experien-
cia artística, ‘Sentitu’, que el sá-
bado 11 de marzo permitirá pro-
fundizar en la ausencia de senti-
dos como la vista o el oído. En  
abril, el plato fuerte será la char-
la coloquio ‘Relatos’ en la que par-
ticiparán los escritores Bernardo 
Atxaga, Lourdes Oñaderra y An-
tonio Altarriba, que reflexiona-
rán sobre el conflicto vasco des-
de la expresión literaria. También 
en mayo está prevista en el ba-
rrio de Coronación la iniciativa 
‘Los paseos de Jane’ que consis-
te en caminar por la ciudad «ob-
servando y aprendiendo». 

El teatro llegará en junio de la 
mano de Zanguango Teatro que, 
a partir del juego y el humor, 
planteará una reflexión sobre el 
comportamiento y las relaciones 
humanas. Cerrará el ciclo la char-
la-debate ‘Islamofobia. Nosotros, 
los otros, el miedo’, con el filóso-
fo Santiago Alba Rico.

Vitoria impulsa  
la convivencia 
ciudadana con 
charlas, teatro, 
música y cine

«Vivimos en sociedades 
de ciegos y sordos con 
mucha tecnología»
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