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Aquestes línies volen ser una introducció a una qüestió cabdal, com és la extensió de la noció i les
pràctiques de revolució integral sobre una pedagogia de lo positiu, sobre allò que volem construir en
comú. Aquesta  actitud davant de la vida i els  nostres iguals (reconeixent a la vegada que som
diferents), ha de facilitar la vinculació i els vincles d'afectuositat, per garantir l'enxarxament entre
totes les persones i iniciatives col·lectives que compartim principis i objectius comuns en el marc de
la revolució integral.

Al nostre entorn podem identificar iniciatives, persones i/o actituds que poden ser parcialment afins
a les nostres idees, ja siguin molt afins o menys afins. És a partir d'aquesta afinitat parcial on s'inicia
la possibilitat de confluència, i partir de la interacció i el diàleg, podem obrir vies per reforçar les
nostres idees i pràctiques, a la vegada que podem qüestionar i/o influir-hi en les dels altres. Una
adhesió o  aliança entre les dues parts,  o la  contrària,  una  desavinença,  és una simplificació de
moltes altres conseqüències que ens pot donar la interacció des de lo positiu. 

Entenem el diàleg com un procés col·lectiu d'aproximació a allò cert, sense dogmes ni egos, sense
aferrar-se a les idees d'un mateix ni dels altres, sinó pensant i reflexionant sobre les qüestions que
considerem fonamentals. L'objectiu ha de ser reforçar una estratègia revolucionària i això significa
voler debatre amb els altres per trobar les millors solucions, qüestionant-se a un mateix i als altres,
per generar les condicions per la superació del règim d'heteronomia actual.

Hem de superar per tant els plantejaments predefinits, els dogmes i les banderes, sense aferrar-nos a
organitzacions, idees o posicions estàtiques, que no ens permetin avançar en la construcció d'un
escenari que superi qualitativament l'actual.

De la mateixa manera, l'observació i la reflexió de la realitat és la base sobre la que hem d'impulsar
la nostra acció, prendre les decisions que corresponguin a cada moment, generant la nostra pròpia
experiència vivencial, individual i col·lectiva.

Per acabar, aportem extractes de l'article “De la crítica y el criticismo”, escrit per Félix Rodrigo
Mora el desembre de 2011, que aporta algunes reflexions sobre la pedagogia de lo positiu:

[...] La crítica debe ser un ejercicio de reflexión, una expresión concreta de la voluntad de verdad,
un deseo de mejorar los proyectos colectivos señalando desaciertos y errores, una manifestación de
afecto y una afirmación de las identidades y acuerdos que existen a la vez que los desacuerdos,
conforme a la dialéctica de las coincidencias y las disidencias.

Mi posición ante la emisión de reprensiones, reprobaciones y reconvenciones necesita asimismo ser
explicada. Nada me agrada más que concordar y alcanzar acuerdos, y me regocijo íntimamente
con las  coincidencias,  también  si  se  dan junto  con desacuerdos,  que  es  lo  habitual.  No estoy
obsesionado con ejercer la crítica y nunca voy a la caza de diferencias. Mi rechazo del llamado
“pensamiento crítico”, ligado a la Escuela de Francfort, se expresa de manera bastante extensa en
el libro “La democracia y el triunfo del Estado”. Creo, más que en el critiqueo, en una pedagogía



de lo positivo, según la cual se otorga apoyo al lado mejor de las personas y los grupos con el
deseo que de manera natural y a lo largo de un proceso prevalezca sobre el componente negativo.
[...]

[…] Frente al desenfreno encarnizado, cruel, vandálico y destructor del palabreo hiper-criticista
tenemos  que  aplicar  la  pedagogía  de  lo  positivo,  adiestrando nuestras  mentes  en  observar  y
constatar, en apreciar y valorar, lo bueno y admirable de los otros y de sus obras. Para ser más
exacto  diré  que  se  han  de  captar  las  contradicciones  internas  en  nuestros  iguales  y  en  sus
realizaciones, advirtiendo no sólo sus errores sino sus aciertos, no sólo sus defectos sino también
sus  cualidades,  no  sólo  sus  debilidades  sino  también  sus  lados  positivos,  para  crear  sólidos
vínculos de afecto y concordia, que nos permitan avanzar unidos por el muy difícil camino de la
revolución integral a realizar y que doten a nuestras vidas de grandeza, sabiduría, comunidad,
trascendencia, calidez y sentido.[...]

[…] Dije antes que disfruto mucho más con los acuerdos que con las diferencias, y que considero
muy deseable que se dé siempre un ambiente de confianza, afecto mutuo, voluntad de comprenderse
y hermandad. Pero eso es sólo una parte de lo real. En ocasiones la crítica se hace necesaria, e
incluso se convierte en un deber, bien sea tomando la iniciativa o respondiendo a las recibidas. La
cordialidad es finita, como todo lo humano y existe junto con su opuesto, de manera que hay que
combinar afectuosidad y discrepancia según las circunstancias concretas. En bastantes casos es
dable la crítica constructiva pero en unos pocos se impone la de naturaleza simplemente correcta,
cuando los desacuerdos son antagónicos, en el caso de hacer frente a ideas o prácticas que dañen
de manera muy grave componentes sustanciales del bien. [...]

[...] A menudo practico “el arte de callar”[7], o dicho de otro modo, me autocensuro de buena
gana y de manera consciente, por afecto al otro y a los otros, o por cálculo estratégico o táctico,
pero en otras ocasiones no salir con energía al paso de errores y formulaciones desacertadas, que
están arruinando las vidas de todas y todos nosotros, sería una cobardía y un tremendo error. Por
tanto  la  fraternidad  en  actos  y  la  crítica,  que  puede  ser  severa,  son  los  dos  polos  de  una
contradicción, al darse unidos y al mismo tiempo en oposición. Dicho de una forma popular, “lo
cortés no quita lo valiente”, aforismo que nos sitúa en el corazón mismo de la complejidad infinita
de lo humano, al desautorizar las dos formas posibles de simplismo en esta cuestión, el unitarismo
sin crítica y el critiqueo sin verdad y sin afectos. […]

Por medio de la revolución integral haremos una sociedad en que la crítica sea libre, y en que el
esfuerzo por la verdad se aúne con el esfuerzo por la convivencia, con el afecto y cariño de unos a
otros. Una sociedad que plasme la libertad de conciencia, la realice y la haga posible. Crearla será
algo grandioso y sublime, un salto adelante colosal en la historia de la humanidad.

[...]  En  consecuencia,  unámonos  cordialmente  a  pesar  de  las  diferencias  que  nos  separen,
habituémonos a tratarlas con afabilidad, renunciemos a sentirnos molestos u ofendidos por las
críticas que nos dirijan, realicémoslas con tacto y cariño, practiquemos el saludable arte de captar
lo positivo en el otro y avancemos salvaguardando la verdad y el  saber cierto tanto como la
unidad y la concordia. Seamos severos con nosotros mismos y comprensivos con los demás, usando
indistintamente las crítica a los otros y la crítica de sí mismos. A la vez, tengamos lucidez, fortaleza
interior y valentía para defender y difundir las propias creencias, incluso cuando nadie las otorgue
apoyo,  permaneciendo  en  minoría  el  tiempo  que  sea  necesario.  Y  atrevámonos  a  disentir  y
discrepar, en lo pequeño, grande y mediano, por una hora, un día, un mes, un año o toda la vida, a
pesar de la incomprensión, la incomunicación, las injurias, las amenazas y las agresiones. Que
nada ni nadie pueda doblegarnos.
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Decisivas son las nociones de realidad, experiencia y verdad. Las dos primeras nos proporcionan
la tercera, ellas y sólo ellas, no los sistemas teóricos, no los dogmatismos varios, no los libros
sagrados,  no  los  axiomas  y  primeras  “verdades”  fundantes  ajenas  a  la  experiencia,  no  las
narraciones  para niños  que  prometen  constituir  una orden social  de maravillas  y  prodigios  a
precio de saldo, como si se adquiriese en unas rebajas[8]. Dicho de otro modo, son la realidad y la
experiencia  las  únicas  que  pueden  suministrar  la  única  verdad  posible,  finita,  incompleta  e
imperfecta pero verdad a fin de cuentas. Finalmente, una certidumbre experiencial es que debemos
apreciar la compañía de los otros, que la soledad no es buena ni sana y que la crítica debe plasmar
la verdad sin atentar contra la hermandad. […]

[...]  Aprender a resolver las diferencias y a manejar la herramienta de la crítica, aprender a
convivir, aprender a estar juntos, en suma, aprender a vivir como seres humanos, esto es, con
afecto  de  unos  a  otros,  es  uno  de  los  grandes  retos  de  nuestro  tiempo. Su  resolución
razonablemente acertada es fundamental, primero porque es un bien en sí, y segundo porque es
imprescindible (atención, digo imprescindible) para el triunfo de la revolución integral necesaria si
se desea superar esta hora aciaga y espeluznante de la historia de la humanidad.[...]

Text complet a: http://esfuerzoyservicio.blogspot.com.es/2011/12/de-la-critica-y-el-criticismo.html
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