Papeles Salmantinos de Educación -Núm. 1, 2002Facultad de Pedagogía, Universidad Pontificia de Salamanca

¿PARA QUÉ LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL?
Alfonso de Maruri Álvarez
RESUMEN: Está de moda hablar de Educación Ambiental, pero
frecuentemente se hace de manera aislada, sin tener en cuenta que la
Educación Ambiental ha de tratarse como un conjunto dinámico,
como una realidad global.
La persona debe integrarse en el medio y saber que la manipulación
y el deterioro del medio ambiente significa la manipulación y el deterioro de la propia persona, de los seres humanos actuales y futuros.
La búsqueda de la paz interior y de la felicidad tiene que pasar,
también, por la inserción de la persona en la Naturaleza. El conocimiento y la colaboración en la resolución de los problemas ecológicos consigue esa inserción que colabora a la felicidad humana.

Un día de clase cualquiera. Explico a los alumnos de primero de pedagogía distintos aspectos de la educación: La educación como fin, como comunicación, sistemática, cósmica, integral, etc. Al terminar, me paro, quedo en silencio y pienso. Ellos
se sorprenden y yo también. Después del silencio les digo que sí, que eso es importante, deben saberlo y tenerlo en cuenta, pero que como futuros educadores, se tienen
que preocupar de educar para que sus alumnos sean felices, y ellos también, en especial porque no podemos dar lo que no tenemos. Lo demás, aún siendo importante, es
secundario.
A partir de aquí, tratamos de ponernos de acuerdo en qué es la felicidad, cómo y
dónde se encuentra... Somos conscientes de que es algo tan tópico como el consabido “quiénes somos, de dónde venimos...”.
Una de las claves para entender la felicidad, es buscar la idea de paz, en especial
de paz interior. La persona que está en paz y transmite paz, es feliz. Nueva búsqueda
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