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Cartas a las escuelas: La bondad
15 de septiembre de 1978
La bondad sólo puede florecer en libertad.
No puede hacerlo en el suelo de la persuasión bajo ninguna de sus formas, ni bajo
compulsión, ni tampoco es el resultado de
la recompensa. No se manifiesta cuando
existe cualquier clase de imitación o conformidad y, naturalmente, no puede existir
cuando hay temor. La bondad se muestra a
sí misma en la conducta, y esta conducta
tiene su base en la sensibilidad. Esta bondad se expresa en la acción. Todo el movimiento del pensar no es bondad. El pensamiento, que es tan complejo, debe ser comprendido, pero la misma comprensión del
pensamiento hace que éste se dé cuenta
de su propia limitación.
La bondad no tiene opuesto. La mayoría de
nosotros considera la bondad como el
opuesto de la maldad o del mal, y así es
como a lo largo de la historia y en cualquier
cultura, la bondad se ha visto como la otra
cara de lo brutal. Por eso el hombre ha luchado siempre contra el mal a fin de ser
bueno; pero la bondad nunca puede surgir
si existe forma alguna de violencia o lucha.
La bondad se revela a sí misma en la conducta, en la acción y en la relación. Generalmente, nuestra conducta diaria se basa o
bien en el seguimiento de determinados patrones —mecánicos y, por ende, superficiales— o está de acuerdo con algún motivo,
pensado muy cuidadosamente, que tiene
su fundamento en la recompensa o el castigo. De modo que, consciente o inconscientemente, nuestra conducta es calculada. Y
esto no es buena conducta. Cuando nos
damos cuenta de ello, no meramente de
manera intelectual o amontonando palabras, entonces de esa misma negación total nace la verdadera buena conducta.
La buena conducta es, esencialmente, la
ausencia del sí mismo, del yo. Se revela en
la cortesía, en la consideración por los demás, en el ceder sin pérdida alguna de integridad. Así la conducta se vuelve extraordinariamente importante; no es un asunto casual que pueda pasarse por alto o un juguete para una mente sofisticada. Esa conducta surge de la profundidad del propio
ser y forma parte de nuestra existencia cotidiana.
La bondad se muestra en la acción. Debemos diferenciar entre acción y conducta.
Posiblemente ambas son la misma cosa,
pero por claridad deben ser separadas y
examinadas. Actuar correctamente es una
de las cosas más difíciles de hacer. Es algo

muy complejo y debe ser examinado muy
detenidamente, sin impaciencia y sin saltar
a ninguna conclusión.
En nuestra vida de todos los días, la acción
es un movimiento continuo desde el pasado, interrumpido ocasionalmente con una
nueva serie de conclusiones; estas conclusiones se convierten entonces en el pasado
y uno actúa de acuerdo con ellas. Actúa de
acuerdo con ideas preconcebidas o ideales
y, de ese modo, está actuando siempre, o
bien desde la acumulación de conocimientos —que son el pasado— o desde un futuro idealista, una utopía.
Nosotros aceptamos una acción así como
algo normal. ¿Lo es? Si la cuestionamos es
después de que ha ocurrido o antes de realizarla, pero este cuestionamiento se basa
en conclusiones previas o en una futura recompensa o castigo: “Si yo hago esto, obtendré aquello”, y así sucesivamente. De
modo que ahora estamos cuestionando toda la idea aceptada acerca de la acción.
La acción tiene lugar después de haber
acumulado conocimientos o experiencia; o
actuamos y aprendemos de esa acción,
agradable o desagradable, y este aprendizaje se vuelve a su vez acumulación de conocimientos. Por lo tanto, ambas acciones
están basadas en el conocimiento: no son
diferentes. El conocimiento es siempre el
pasado, y así nuestras acciones son siempre mecánicas.
¿Existe una acción que sea no-mecánica,
no-repetitiva, no-rutinaria y que, por lo tanto, nunca tengamos que lamentar? Esto es
realmente muy importante que se comprenda, porque donde hay libertad y la bondad
florece, la acción jamás puede ser mecánica. El escribir es mecánico, aprender un
idioma, manejar un automóvil son acciones
mecánicas; es mecánico adquirir cualquier
clase de conocimiento tecnológico y actuar
conforme a ese conocimiento. Por otra parte, en esta actividad mecánica puede que
haya una pausa, pero en esa pausa se forma una nueva conclusión, la que a su vez
se vuelve mecánica. Uno debe tener en
cuenta constantemente que la libertad es
esencial para la belleza de la bondad. Existe una acción no mecánica, pero es usted
quien tiene que descubrirla. Esta no se le
puede enseñar, ni puede instruírsele al respecto; uno no puede aprender de ejemplos,
porque entonces tal acción se vuelve imitación y conformidad. Entonces se ha perdido
la libertad completamente y no hay bondad.
Jiddu Krishnamurti

“Vencido (siempre salimos vencidos) por la vida, que generalmente tiende a fundir a los individuos en moldes idénticos “.
Marguerite Yourcenar

Esta Semana
Lunes 24 de septiembre
Horario de tutoría
7 a.m. Taller Competencias ciudadanas con padres de familia 3°, Aceleración y brújula.
7 a.m. Reunión gestión comunidad
(Alexis, Sebastián, Sor y Bibiana)
12 m. Comisión de promoción 5º, 7º,
9º y 10º, transición
5 p.m. Comisión promoción 3º2 p.m.
Reunión Consejo Directivo
2 p.m. Comité académico SER+i
Martes 25 de septiembre
Horario B
Docente orientadora en actividad diplomado Educación sexual
8 a.m. revisión del diagnóstico
11:30 a.m. Sesión 4 taller de mediación. (secundaria y media, primaria se
aplaza para la próxima semana)
Miércoles 26 de septiembre
Horario B
6:30 a.m. Taller de Competencias ciudadanas padres 6°
Docente orientadora acompaña a estudiantes en juegos de la discapacidad
(resto de semana).
11:30 a.m. Capacitación a docentes
ambas jornadas sede Concejo en manejo de extintores (excepto docentes
en jornada única). Estudiantes de 9º y
4º ingresan a la 1:30 p.m.
12 m. Reunión comité de calidad.
2 p.m. Reunión con SENA
Concurso de deletreo en inglés.
Jueves 27 de septiembre
7 a.m. Docentes de la mañana sede
Concejo en capacitación Emprendimiento en Cámara de comercio
7 a.m. Consejo de padres.
8 a.m. Mesa SER+i
8 a.m. comité técnico palabrario y numerario (Daut y Patricia)
12 m. Comis. de promoción 4º, 11º, 1º
7 a.m. jornada pedagógica desvinculación laboral (Docentes citados)
Viernes 28 de septiembre
Horario normal en la tarde Concejo y
todo el día en San Francisco.
Jornada deportiva y english day en
concejo mañana.
6:30 a.m. Competencias ciudadanas
con padres de familia 5°
Competencias ciudadanas 6°5 Estudiantes . Dirigido por tutor de grupo
11º en salida pedagógica al planetario
11:30 a.m. Comité operativo
Proyectándonos
 5 de oct: English Day y día deportivo jornada de la tarde sede Concejo
 10 y 11 de oct.: Auditoría ICONTEC

Para Resaltar:
 UN NUEVO INTEGRANTE. Ha empezado a hacer parte de la familia de nuestra compañera IRINA PAOLA LONDOÑO PERTUZ a quien felicitamos por el
nacimiento de su hija Mariangel. Deseamos para ella, muchas hora de alegría y de crecimiento en familia.
 CREATIVIDAD. Es lo que se vio en nuestros estudiantes durante el desarrollo de la feria institucional de la ciencia. Que bien trabajan cuando hay motivación
y acompañamiento. Proyectos de investigación y transversalización de áreas desde Ciencias Naturales.....EXCELENTE TRABAJO!!¡¡ los profes que lideraron
Lino, Fredy, Eyber, Carolina. Cinco de esas propuestas nos representará en la Feria Municipal de la Ciencia. FELICITACIONES.
 COMITÉ DE CONVIVENCIA. A partir de esta semana las remisiones al comité escolar de convivencia se harán en formulario que estará en la sección exclusivo docentes y de acuerdo con circular que se anexa.
 RECTOR ENCARGADO. Entre el 28 y 9 de octubre estará como rector encargado Guillermo León Ruíz Galeano debido a que estaré en comisión en Finlandia.
 DE CUMPLEAÑOS. El domingo 30 de septiembre estará cumpliendo años SANDRA YANETH MOLINA V . Desde ya la felicitamos y le deseamos que la celebración esté llena de amor y alegría y porque todos los días se cumplan sus sueños.
 QUE BUENO SERÍA. Esta semana todos comprometidos para que se haga un uso eficiente de los equipos de computo. Entre todos, es más fácil y mejor.

Al oído del Docente
“Lo difícil, pero también lo esencial, es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece
la vida e impulsa la creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno hossana del aburrimiento
satisfecho. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil; no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la
predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades.”
ESTANISLAO ZULETA. ELOGIO DE LA DIFICULTAD Y OTROS ENSAYOS
Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal, pueden estar sujetas a modificación de acuerdo a la programación de los
diferentes operadores, de la administración municipal y de las propias necesidades institucionales.

