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La falta de civismo, las palabras malsonantes y los gestos inapropiados están a la
orden del día. ¿Ahora le damos menos importancia a ciertas normas de conducta
o es que la gente ha perdido el respeto? Preguntamos a tres expertos.
por RAQUEL MULAS

3 FOTOS, 3 GESTOS
Hace unas semanas la vicepresidenta del Congreso,
Celia Villalobos, dijo de un político: “Intenta salvar su
culo y lo demás le importa una higa”. La periodista
italiana Francesca Barra abandera una iniciativa del
Ayuntamiento de Milán para que se ceda el asiento a las
embarazadas en el transporte público. Para ello, ha
creado una insignia con la frase: ‘¿Puedo sentarme?’. Y
cada vez más famosos (como Ronaldo) no dudan en
hacer ‘una peineta’ cuando alguien les importuna.

“ No hay menos educación, pero se
nos ha olvidado ser gentiles ”
“No, no estamos peor educados que antes,
sencillamente las formas han cambiado. Parece lógico
que si hemos asistido en los últimos años a un progresivo
cambio en las formas de vivir, las de relacionarnos también
cambien. Otra cosa es que haya personas
maleducadas que incumplen esas normas no escritas,
y esto se resalta cuando personas públicas, que
deberían ser ejemplo, cometen faltas de educación en
el lenguaje o en los gestos. Parece lógico que en un
mundo en el que el acceso de la mujer al ámbito laboral
es cada vez más mayoritario y en el que todos ‘peleamos’
por la igualdad, no se siga con la costumbre que viví de
pequeño de levantarse del asiento para dejar el sitio a una
mujer. Eso no quiere decir que, ante una embarazada, un
señor impedido o una persona mayor (sea del sexo que
sea), nos quedemos impávidos y no les cedamos nuestro
asiento. Al final, la educación solo se arregla con buena
educación-formación. Sí, somos educados, pero somos
poco gentiles. La gentileza es algo que sí parece que se ha
olvidado. Abrir la puerta del coche a una chica o dejarle el
paso ante una puerta, ¿por qué se puede ver mal?”.
Gerardo Correas, pte del Grupo Escuela Internacional de
Protocolo (www.protocolo.com).

“ Sí, vivimos en una sociedad en la
que prima el éxito fácil ”
“Escuchando a la gente en la calle y observando las
respuestas y actitudes que tienen podríamos
aventurarnos a decir que cada vez hay menos educación.
Vivimos en una sociedad en la que priman el éxito fácil y
el dinero, pero los valores personales no pueden ir ligados
solamente a lo material. Veo a muchos padres que han
delegado esta responsabilidad en el colegio: grave error. Los
valores y la educación se enseñan y aprenden en casa, así
que los padres deben hacer un ejercicio de autocrítica
severa y determinar qué valores quieren enseñar a sus
hijos y de qué manera pueden transmitirlos. Muchas de
las cosas que aprenden nuestros hijos son por imitación:
este proceso lo producen las neuronas espejo; por tanto,
observemos qué modelo ofrecemos a nuestros hijos, ya
que posteriormente lo veremos repetido en ellos”.
Samantha Biosca, coach en educación y colaboradora de
aulaPlaneta y Superpadres.com.

“ La falta de consideración debe dejar
paso a la comprensión ”
“Estamos muy crispados, y de ahí vienen la cólera, la
exasperación y, por ende, la mala educación. Debemos
crear una sociedad en la que la competición deje paso a la
colaboración; y la falta de consideración, a la comprensión.
Hay una fórmula muy eficaz para realizar estas
transformaciones: preferir ser feliz a tener razón. El
precio de ganar a toda costa es muy elevado, no solo para ‘el
contrincante’, sino también para uno mismo, porque la ira, la
desconfianza y el rencor son componentes esenciales de la
enfermedad y la desdicha. Aunque solo sea por sano
egoísmo, pongámonos en el lugar del otro y sintamos
nuestras propias emociones sin volcarlas o verbalizarlas
sobre nadie. Solo puedes respetar si te respetas”.
Concha Barbero, autora de libros sobre crecimiento
personal (silencioactivo.blogspot.com.es/).

