
RESOLUCIÓN PROGRAMÁTICA:  

EDUCACIÓN EN LA COMPASIÓN Y LA EMPATÍA PARA LA SOLIDARIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD 

Integraremos en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, las 

habilidades, los conocimientos y los valores necesarios para impulsar un modo de vida 

sostenible y solidario, basado en la compasión y la empatía hacia los demás seres humanos y 

hacia toda forma de vida.  

Esto supone: 

a) Brindar a todas las personas, en especial las más jóvenes, oportunidades educativas que 

les permitan desarrollar el autoconocimiento, la capacidad compasiva y el sentido de la 

responsabilidad, para así contribuir activamente a un desarrollo sostenible. 

b) Promover la formación en artes y humanidades, junto a la científica y técnica, pues ello 

potenciaría una inteligencia mucho más completa y crítica, la sensibilidad afectiva y la 

capacidad de reconocer y estar en contacto con la propia interioridad, favoreciendo el 

compromiso de las nuevas generaciones con la justicia social, la valoración de la 

diversidad  y  la preservación del equilibrio ecológico.  

c) Apoyar la implicación de los medios de comunicación en la toma de conciencia de los 

retos ecológicos y sociales, y en la exigencia de una mayor humanización de la vida 

colectiva. 

d) Reconocer la importancia de la educación ética y espiritual en orden al logro de una 

sociedad humanizada y compasiva, con un estilo de vida sostenible. Para ello, 

proponemos la incorporación al currículo escolar de la competencia espiritual, desde 

una perspectiva laica que incluya enfoques interreligiosos e interculturales. 

e) Apoyaremos la incorporación de la práctica de la meditación y eventualmente otras 

formas de acceso al silencio interior y a la atención plena, en ámbitos de aprendizaje 

formal e informal. 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS 

Creemos que nos encontramos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la 

humanidad está obligada a decidir su futuro. Si seguimos la actual trayectoria caminamos 

fatalmente hacia cada vez un mayor número de guerras y de mayor crueldad,  mayor injustica 

económica y desigualdad, una mayor y más incontrolable crisis ecológica, y desde luego una 

mayor deshumanización, todo ello con consecuencias catastróficas. 

Pensamos que para evitar todo esto, resulta imprescindible que nos unamos en el  objetivo 

común de crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto a la naturaleza, los 

derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. Y queremos añadir 

nuestra convicción de que un cambio en la consciencia individual es fundamental para alcanzar 

dicho objetivo. 

Una vez cubiertas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere sobre todo a tender 

a ser más, y no a tener más. De ahí la importancia de educar en aquello que entendemos por 

espiritualidad, que consiste esencialmente en mantener una relación sana y fluida con el fondo 

y centro de la propia interioridad, reconocida experiencialmente como la auténtica fuente de 

nuestra dignidad intrínseca y de nuestros derechos fundamentales. Entendemos, pues, la 

espiritualidad como una dimensión humana, como tal fundamental, que debe ser reconocida. 



La espiritualidad así entendida no es, por tanto, monopolio de las religiones. Desde una 

perspectiva laica, interreligiosa e intercultural, entendemos la espiritualidad como la capacidad 

humana de dialogar con lo profundo y escuchar la llamada del corazón, que lleva a reconocer el 

aspecto sagrado del ser humano y de toda forma de vida, y a trascender nuestra realidad más 

inmediata.  Tenemos asimismo la convicción de que la espiritualidad puede ser un instrumento 

de movilización y transformación social, y una palanca de progreso auténtico, que permite, por 

lo demás, distinguir de versiones espurias. 

Contamos hoy con el ejemplo del Reino Unido, que ha incorporado en los currículos escolares la 

competencia espiritual como un factor esencial para afrontar los grandes retos actuales. 

Proponemos incorporar también esta competencia al sistema educativo español, para facilitar 

el logro de ese cambio humanizador en profundidad del que Podemos es instrumento  


