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TEMA IV

LA RAZÓN, GUÍA DEL
COMPORTAMIENTO
HUMANO

4.- La razón, guía del comportamiento humano.
Cuando San Juan Bosco busca un sistema que haga frente a la represión
que a mediados del siglo XIX existía, piensa en un Sistema Preventivo que
ponga al educando en la imposibilidad de faltar y, de esta manera, evitar el
castigo.
En la base de este Sistema Preventivo están los principios de una
metodología: RAZÓN, RELIGIÓN, AMOR, que forman la esencia constructiva de
la relación de las personas y marcan la excelencia de la conducta humana.
‘El sistema preventivo parece preferible por las razones siguientes:
- El alumno no queda avergonzado por las faltas cometidas. No se enfada
por la corrección que le hacen, ni por el castigo con que le amenazan, o que tal
vez le imponen, porque éste va siempre acompañado de un aviso amistoso y
preventivo, que lo hace razonable y termina, ordinariamente, por ganarle de tal
manera el corazón, que él mismo comprende la necesidad del castigo y casi lo
desea.
- La razón más fundamental es la ligereza infantil por la cual fácilmente se
olvidan los niños de las reglas disciplinarias y de los castigos con que van
sancionadas. A esta ligereza se debe, sea culpable el jovencito de una falta y
merecedor de un castigo, al que no había nunca prestado atención y del que no
se acordaba en el momento de cometerla falta; y ciertamente no la habría
cometido, si una voz amiga se lo hubiese advertido.’ (Memorias Biográficas. Vol.
IV, pág. 420)
Por naturaleza, el ser humano tiene una capacidad de reflexión (razón) que
le distingue de los demás seres. Esta capacidad hace que tenga voluntad de
decisión y le haga ser libre para elegir, sin sentirse obligado a nada y por nadie.
Si le faltara la capacidad de conocer, no tendría razones para elegir y le fallaría
totalmente la libertad; su comportamiento sería de las circunstancias, del
ambiente, del capricho.
1.- El conocernos lleva a la prudencia.
Lo que más desea el ser humano es la felicidad, pero a esa felicidad no
puede llegar si no es a través de la sabiduría que no es un conjunto de
conocimientos, sino saber llegar a la verdad sobre uno mismo.
Profundizar, día a día, en el conocimiento de uno mismo le lleva a buscar
su bien, el auténtico, el verdadero: esto es lo que le hace feliz.
La razón es la que permite el descubrimiento de ese bien.
Poner en ejercicio la razón para el conocimiento de uno mismo y la
búsqueda de su propio bien, hace a la persona prudente; le hace caminar con
ese cuidado por conocer ambientes, sistemas, compañías, ... que le
proporcionen el bien que desea.
La prudencia puede muy bien definirse como el uso de la inteligencia.
Ser prudente es lo mismo que ser inteligente y dignifica grandemente a la
persona.
La irreflexión lleva a la imprudencia y consecuentemente a la infelicidad.
2.

Desde la ciencia a la conciencia.
La persona es ‘más persona’ en cuanto tenga conciencia del mayor
número de sus comportamientos.

Saber por qué hago esto y no lo otro; conocer el motivo exacto de tus
comportamientos; tener el control de las palabras e incluso de los pensamientos,
proporciona al ser humano una dignidad grande y un dominio, también grande,
sobre uno mismo.
Esto le hace feliz, porque incluso cuando comete fallos, podrá decir que lo
ha hecho a conciencia y no, que ha sido un descuido, que no lo pensó, que no lo
quería hacer.
Pero el tener conciencia de los comportamientos no se consigue sin poner
en ejercicio la razón, que es la que nos puede descubrir nuestro puesto en el
mundo y nos da los medios para conseguirlo, poder tomar conciencia de ello y
encauzar nuestros comportamientos a su consecución.
3.- Desde la intimidad a la comunicación.
La sabiduría, el ejercicio de la razón que me lleva a la prudencia, que me
hace conocer lo bueno para mí y tener conciencia de mis actos, pertenecen a la
intimidad de la persona. A través de ellos llego al descubrimiento de mí mismo,
de mi misión y de mi destino; me doy cuenta del alcance de las normas y de las
leyes que rigen mi comportamiento y no me siento esclavo de esas leyes, sino
que por el contrario las acepto como medios que me proporcionan bienestar o
las rechazo porque creo que me perjudican.
Pero este ejercicio de la razón me lleva al descubrimiento de los demás,
conozco al otro. Es la base de la comunicación, de una voluntad de disposición y
de servicio, de estima y aprecio, de AMOR, no sólo a mí mismo, sino también a
los demás.
Es la razón la que libera a la persona para la comunicación, para
conocerse, para entenderse, para amarse.
Es digna la persona que por naturaleza, sin esfuerzo alguno, se presta al
servicio, a la caridad, a la comunicación; pero tiene más valor aquella otra que
realiza el esfuerzo y llega a esa comunicación, servicio y caridad, como fruto del
conocimiento de sí misma y de los demás. Con la razón se descubren los
motivos para la caridad, para la justicia, para el servicio.
4.- La persona es: lo que conoce y lo que ama.
Interesa que la persona acierte con la realidad. Es necesario que el
educando vaya dándose cuenta de su realidad. De esta manera podrá decidir,
escoger, querer, amar, ..., autorrealizarse.
No podemos perder de vista que hacemos, y nos hacemos, personas tanto
en cuanto conocemos la realidad de nosotros mismos, de las personas que nos
rodean, de las cosas. Somos en gran parte un producto de lo que conocemos,
aunque también somos fundamentalmente lo que amamos y lo que queremos.
Si falla la razón, si se va por la vida alegremente dejándose llevar por las
circunstancias sin querer comprender la realidad, la persona no se autorrealiza;
la educación y la enseñanza no motivan para que los comportamientos sean
conscientes y produzcan satisfacción y felicidad.
Razonar las diferentes culturas, las normas y leyes que rigen la sociedad,
llevan a la persona a la libertad y esta libertad nos lleva a la verdad. De esta
forma, la verdad nos libera y la libertad es el camino a la verdad.
A través de la razón la persona va conformando su forma de ser y su forma
de actuar. Lo hace con más o menos esfuerzo, pero siempre de una forma
consciente y no de forma irreflexiva y fortuita.

5.- La razón proporciona solidez.
La razón nos lleva a la verdad; hace que amemos la verdad y que la
verdad nos proporcione la solidez necesaria y también la fecundidad para amar
aquello que primero hemos conocido.
En un sistema educativo en que la razón no se valore, todo será
imposición basándose en gritos y de malos tratos psíquicos o físicos. De este
modo se consigue una aparente obediencia a las normas, pero nunca la
aceptación de esas normas.
Lógicamente cuando termina la edad de sujeción, poco o nada queda; y si
queda algo quizás sea el no tener comportamientos que le recuerden la
imposición a que se ha estado sometido y hacer lo contrario.
Si la razón entra en el sistema educativo, progresivamente y conforme a la
capacidad intelectual del educando, se aceptan las normas, bien porque se las
ama, o porque se ama a la persona que las ha razonado con él.
De este modo la razón da solidez a los comportamientos y, cuando llegue
el momento de independizarse y no estar sujeto a la heteroeducación, los
valores, que se han razonado, permanecen como algo que hace feliz, algo que
se aprendió a querer, algo que ha sido inculcado por una persona a la que se
amaba.
6.- La razón está en la base de toda autoeducación.
Todo sistema educativo debe tender a ir sustituyendo la heteroeducación
por la autoeducación. Es imposible, totalmente nefasto y anormal, el estar
dependiendo siempre de un educador. Este hecho puede darse cuando se
tienen unas deficiencias psíquicas insalvables.
Para que un individuo pueda en un momento determinado de su vida tomar
las riendas de su propia educación, ha sido preciso que haya puesto en ejercicio
su razón, que haya aprendido a razonar.
Por la razón, la persona se va edificando día a día.
La postmodernidad pregona que las personas son de pensamiento débil,
que es lo mismo que decir, poco razonadoras, con poco amor propio, poco amor
a uno mismo y, por consiguiente, personas sin principios sólidos.
El amor propio, bueno si se le quitan las connotaciones peyorativas que se
le han puesto, hace que el individuo se conozca, se examine poniendo en
ejercicio su inteligencia.
Este ejercicio de la razón es un proceso dentro del cual uno va
examinando lo que hace en cuanto persona, padre, madre, hijo, cristiano, ..., si
pone en ejercicio todas sus cualidades, cuáles son sus actividades, sus
relaciones, su posición, su profesionalidad, su puesto en la familia, en la
sociedad,
Pero dentro de este mismo proceso, la razón, le va dictando lo que debe
hacer, cómo debe ir conformando el resultado de su examen al ideal que, sin
lugar a dudas, le señala el proyecto de persona que él ha ido configurando,
ayudado por tantas y tantas influencias y experiencias que ha ido recibiendo en
su vida.
Si se lleva a cabo bien este proceso educativo, basado en la razón, no
podrá nunca hablarse de que nuestra sociedad sea una sociedad de
pensamiento débil.
7.- Ser inteligente no es privilegio de unos cuantos.

A veces pensamos que ser inteligente o tener capacidad de razonar es una
cualidad exclusiva de algunos. Es totalmente errónea esa forma de pensar:
todos somos inteligentes.
Ser inteligente, poner en ejercicio la razón es tener buen criterio, una
sensibilidad especial para poder descubrir el bien, la verdad; es tener un gran
deseo de información.
Todas las personas somos inteligentes, porque buscamos, por todos los
medios la felicidad y eso nos hace saber utilizar todos los recursos para
alcanzarla.
Lo que sucede es que, siendo inteligentes, la razón no se entrena, no se
ejercita. Es el trabajo que nos queda y es uno de los fines de la educación.
La mejor manera de ejercitar la razón es con el estudio, el diálogo y el
silencio.
Ejercitarse en el estudio, en el conocimiento de la realidad, en las distintas
culturas es algo bueno y además necesario. Hoy es imprescindible conocer todo
para poder ejercitar la libertad.
Pero es también imprescindible el constatar toda esa realidad y todo ese
conocimiento con la persona o personas en las que se confía y en un diálogo
sincero poder razonar las distintas experiencias que el conocimiento ha ido
presentando.
El estudio y el diálogo son imprescindibles, pero es necesario también el
silencio, la reflexión, puesto que, en última instancia, es la propia persona la que
tiene que tomar las decisiones, la que al final será el responsable de sus
comportamientos y la que tendrá que seguir durante toda la vida
autoeducándose.

Para Trabajo en grupo
4.- La razón, gula del comportamiento humano.
1. Puntos del tema de los que necesitamos explicación.
____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________
2. Puntos del tema en los que disentimos del autor.
____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________
3. Puntos del tema que queremos resaltar por creerlos importantes.
____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________
4. ¿En qué medida nos dejamos llevar del espíritu de diálogo y
comunicación entre nosotros y con nuestros hijos?
Compromiso de Grupo

Compromiso de Familia

5. ¿Hasta qué punto dejamos todo, buscamos tiempo, para poder dialogar
en familia?
Compromiso de Grupo

Compromiso de Familia

6.- ¿Hasta qué
comportamientos?

punto

razonamos,

damos

motivos

de

nuestros

Compromiso de Grupo

Compromiso de Familia

Oración para grupos creyentes.
Monición:
Al darnos Dios la inteligencia, la capacidad de razonar, nos ha entregado
las llaves de la tierra; podemos hacer cosas bellas y útiles; también podemos
destruir lo que Dios ha hecho.
Nuestra oración de hoy sea de petición de perdón por nuestros fallos y de
agradecimiento por este don de la inteligencia.
Inicio
V.- Dios mío, ven en mi auxilio.
R.- Señor, date prisa en socorrerme.
V.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
R.- Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

HIMNO: (Todos)
Alfarero del hombre, mano trabajadora que de los hondos limos iniciales
convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales.
De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra
amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los sonoros ríos de
la vida.
El árbol toma cuerpo y el agua melodía; tus manos son recientes en la
rosa; se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en
cada cosa.
No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no
te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro; Tú por la
luz, el hombre por la muerte.
¡Que se acabe el pecado! ¡Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura
en tanta guerra! Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle
dado un día las llaves de la tierra.
SALMODIA. (a dos coros)
Salmo 129
Los israelitas siempre tenían esperanza de que iban a ser perdonados por
Yahvé. Nosotros hemos de tener conciencia de que en nuestra misión de padres
y educadores, cometemos errores por no saber razonar entre nosotros y
nuestros hijos. Esperamos que Dios perdona nuestros fallos.
Ant. 1. Desde la aurora hasta la noche mi alma aguarda al Señor.
Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz; estén tus oídos
atentos a la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti
procede el perdón, y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi alma aguarda al
Señor, más que e! centinela a la aurora.
Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora; porque del Señor
viene la misericordia, la redención copiosa; y él redimirá a Israel de todos sus
delitos.
Gloria al Padre.
Ant. 1. Desde la aurora hasta a noche mi alma aguarda al Señor.
Cántico (Sb 9. 1-6. 9-11)
Siempre hemos de pedir a Dios sabiduría, que es lo mismo que pedir
capacidad de razonar. Jesucristo nos la tiene prometida: en el Evangelio de San
Lucas se dice: ‘Os daré palabras y sabiduría a las que nadie podrá hacer frente’.
Ant.2. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos.
Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste
todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre
tus criaturas y para regir el mundo con su santidad y justicia, y para administrar
justicia con rectitud de corazón.
Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de
tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos
años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes.

Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la
sabiduría, que procede de ti, será estimado en nada.
Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando
hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según
tus preceptos.
Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala para que me
asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato.
Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente
en mis obras, y me guardará en su esplendor.
Gloria al Padre.
Ant. 2. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos.
Salmo 33 (2ª parte)
Yahvé invita al Pueblo de Israel a acercarse y a recibir la instrucción
necesaria para caminar en el bien y no hacer el mal.
Ant. 3. El Señor está cerca de los atribulados
Venid, hijos, escuchadme: os instruiré en el temor del Señor; ¿hay alguien
que ame la vida y desee días de prosperidad?
Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad; apártate del mal, obra
el bien, busca la paz y corre tras ella.
Los ojos del Señor miran a los justos. sus oídos escuchan sus gritos; pero
el Señor se enfrenta a los malhechores, para borrar de la tierra su memoria
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias; el Señor
está cerca de los atribulados, salva a los abatidos.
Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor; él cuida
de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará.
La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados.
El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él.
Gloria al Padre.
Ant. 3. El Señor está cerca de los atribulados.
Lectura. (FI 4. 4-9)
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra
mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os
inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios
vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de
gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos,
todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de
honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en
cuenta. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mi, ponedlo
por obra y el Dios de la paz estará con vosotros.
(Momentos de reflexión y comentarios personales sobre la Lectura.)
Responsorio:
V.- Señor, escucha mi voz, que he esperado en tu palabra.
R.-Señor, escucha mi voz, que he esperado en tu palabra.

V.- Atiende mi súplica.
R.- Que he esperado en tu palabra.
V.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
R.-Señor, escucha mi voz, que he esperado en tu palabra.
Magníficat
Ant.- A los hambrientos de sabiduría el Señor los sacia y coima de bienes.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi
Salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha
hecho obras grandes por mí; su nombre es santo y su misericordia llega a sus
fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba
del trono a los poderosos enaltece a los humildes, a los hambrientos los coima
de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia - como lo había
prometido a nuestros padres - a favor de Abrahán y su descendencia por
siempre.
Gloria al Padre.
Ant.- A los hambrientos de sabiduría el Señor los sacia y coima de bienes.
Preces.
Oremos al Señor para que nos dé sabiduría y nos haga utilizar bien
nuestra inteligencia.
* Luz y Palabra eterna del Padre que has venido a salvar a todos los
hombres,
- ilumina a todos los padres para que sepan educar la razón de sus hijos.
* Luz y Palabra eterna del Padre que quieres que los hombres sepan
utilizar su razón y a través de ella sepan conocer su destino.
- ayuda a todos los hombres a ser inteligentes y llenos de sabiduría.
* Luz y Palabra eterna del Padre que quieres que los hombres sean
iluminados por la razón,
- danos a todos un gran deseo de ser verdaderamente inteligentes y saber
vivir con un conocimiento pleno de nuestro pensar, hablar y actuar.
(Oraciones particulares)
Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Señor nos
enseñó:
PADRE NUESTRO.
Oración.
Señor, que nos has hecho a tu imagen y semejanza y nos has dado
capacidad de pensar y, a través de nuestra inteligencia, darnos cuenta de lo que
hablamos, pensamos y hacemos, ayúdanos a ser cada día más conscientes de
nuestro actuar y, de esta forma, poder realizar mejor nuestra misión en el
mundo. Por nuestro Señor Jesucristo.
R/ Amén.

V.- El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna.
R.- Amén.

