	
  

	
   	
  

	
  

2. Educación para la paz desde la literatura
Si la literatura es capaz no solo de condenar la guerra y la violencia mediante las tareas
de sensibilizar, educar y mostrar mundos posibles, sino también aportar a la construcción
de paz mediante la formación de seres más empáticos, capaces de concebir y respetar
puntos de vistas distintos a los suyos, entonces será un aliado indispensable en los
esfuerzos de educar en términos de alcanzar el bien común, o, dicho de otro modo, de
construir paz o paces comunes.
Proyectos de educación para la paz, como el que se narra aquí, pueden emplear la
literatura como un vehículo efectivo para fomentar, además de la empatía, otros valores y
prácticas como, por ejemplo, la creatividad, la reflexión crítica, el diálogo, la
comunicación, la resolución de conflictos sin violencia y la concientización de la
injusticia económica y ambiental, todos ellos necesarios para propiciar valores, actitudes
y acciones necesarios para un mundo más justo, más igualitario, tolerante, con Derechos
Humanos, calidad ambiental y en paz.
Estimular el pensamiento crítico, el escepticismo y la creatividad son tareas decisivas
para cualquier actividad docente relacionada con la educación para la paz. Toda obra
literaria permite que el alumno considere y evalúe asuntos, que piense en alternativas,
que exprese crítica, que origina soluciones creativas a problemas complejos y que tome
decisiones con deliberación y razón, tal como hace, con mayor o menor éxito, las figuras
protagónicas de las obras literarias. El análisis de la imaginación narrativa se vuelve, por
tanto, una excelente oportunidad para trabajar la sensibilización y fomento de valores
	
  

	
  

adecuados para construcción de la paz: reflexión, diálogo, comunicación, empatía,
Derechos Humanos, no-violencia y justicia económica y política. Enfatizar el rol del
lector, además, puede facilitar la internalización de valores de paz en los alumnos,
característica que puede permitir la puesta en práctica de estos valores en situaciones más
allá de la lectura. Resaltar estas posibilidades en todos los seres, no es sino otra manera
de obrar con sentido común.	
  
	
  

	
  

