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Principios doctrinales 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
 
1. La actual escuela San José Obrero de Coyhaique tiene su origen en la iniciativa 
educativa y evangelizadora de los Siervos de María. Así es como el Padre Pablo Venezián 
fundó la entonces llamada “Escuela Nuestra Señora del Carmen” en el año 1961. Tras el 
trágico accidente aéreo en el que falleció el Obispo Vielmo y como un reconocimiento a su 
labor de pastor, en 1963 la escuela pasó a llamarse “Escuela Cesar Gerardo Vielmo”. En 
el año 1969 y en función del crecimiento de la escuela, el Obispo Bernardo Cazzaro 
solicitó a las Siervas de San José que asumieran su gestión. De acuerdo a su carisma, 
ellas rebautizan la escuela como “Escuela San José Obrero” en el año 1983, nombre con 
la que es conocida hasta la fecha. Finalmente en el año 2004 las Siervas de San José 
ofrecen la escuela al Vicariato para que éste la administre. El Obispo Luis Infanti acepta e 
integra la escuela a la naciente Fundación Educacional San Pablo dependiente del 
Vicariato. 
 
2. Estos hitos muestran el carácter eclesial de nuestra historia e identidad educativa, ya 
que siempre hemos estado sostenidos por servidores del Pueblo de Dios. 
 
3. Es precisamente esta solicitud pastoral de la Iglesia Universal, que entiende el mundo 
de la educación como un camino de evangelización, la que, de forma natural, nos lleva a 
asumir como propios los principios de la doctrina educativa de la Iglesia y las prioridades 
pastorales de nuestra Iglesia local.(nombrar las prioridades, cuando estén) 
 
4. Desde esta pertenencia la escuela se propuso la atención preferente de los sectores 
populares logrando, con el esfuerzo y dedicación de muchos educadores, consolidar un 
proyecto educativo que integra a toda la comunidad educativa en el empeño por ofrecer 
una educación de calidad para los pobres. Lo que supone concebir el acto educativo como 
un proceso integral de desarrollo humano y familiar.  
 
5. En la actualidad, como miembros de la Fundación educacional San Pablo, vivenciamos 
nuestra identidad eclesial y servicial desde parámetros diocesanos y laicales. Esto supone 
que puede asumir de ese modo el desafío de ser signo de la Buena Noticia de Jesús para 
la realidad social concreta de tantas familias que buscan y encuentran en nosotros una 
esperanza y una oportunidad. 
 
 
Del mismo modo que acogemos y servimos con cariño a los destinatarios de nuestro 
quehacer educativo, amamos también nuestra tierra y nuestra cultura regional. Como 
educadores ayseninos nos sentimos parte integrante de esta auténtica “parábola de Dios” 
que llamamos patagonia y nos comprometemos a cuidar este ecosistema como un 
servicio al presente y al futuro de la humanidad. 
Por todo esto no podemos educar al margen del entorno natural, histórico y humano en el 
que habitamos y tratamos de integrar en el currículo nuestra cultura regional como un 
empeño cotidiano por llevar la vida y la realidad al aula. 
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II. JESÚS DE NAZARETH, MAESTRO DE UN NUEVO ESTILO DE VIDA 

 
6. En los evangelios Jesús de Nazareth es nombrado en numerosas ocasiones como 
Rabí, es decir; maestro (Jn 3, 2/ Lc 5,5/ Mt 19,16/etc..). Ser maestro en aquel tiempo 
significaba sobre todo ser un ejemplo de vida a seguir antes que una persona docta que 
enseña conocimientos teóricos o verdades teológicas. 
 
7. En el encuentro con Jesús y en la relación con él, las personas experimentan una 
manera diferente de mirar la realidad y de enfrentarla. Las actitudes y propuestas 
concretas que propone y vive el Nazareno provocan un inicial desconcierto y una posterior 
fascinación que las hace únicas e irrepetibles, por las cuales vale la pena vivir y hasta 
morir (Jn 1, 36-39).  
 
8. Es la lógica que subyace en el Sermón del monte (Mt 5); contra el afán de dominar, 
servir; ante la tentación de poseer, el desprendimiento: frente a la dificultad, resiliencia. En 
su aparente indefensión y vulnerabilidad, la estrategia paradójica de Jesús, puso del revés 
todos los tipos habituales de dominación y de injusticia. 
 
9. Por ejemplo, cuando los contemporáneos de Jesús son testigos de los signos de Jesús 
con los enfermos, descubren que el Reino está cerca (Lc 21, 31). Allí donde irrumpe el 
Reino, la exclusión desaparece: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan 
limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva. 
(Mt 11, 5). Porque en el Pueblo que sueña Dios Padre nadie puede quedar fuera de la 
salvación: ni los marginados, ni los pecadores, ni los enfermos.  
 
10. Sin embargo la cuestión más importante de Jesús como Maestro no está tan sólo en 
saber que se situó ante la realidad de una determinada manera sino en descubrir con qué 
corazón lo hizo. Nos encontramos aquí con el famoso "como yo los he amado" en el que la 
fuerza de la frase está precisamente en el “como”, es decir; en el estilo, en la mística que 
conlleva su acción educativa y liberadora.  
   
11. Para Jesús los medios se convierten en su distintivo: "No lleven nada para el camino", 
"Si te abofetean en una mejilla, preséntales la otra", "Y se puso a lavarles los pies"... 
¿Cómo serían creíbles de otro modo, los llamados que realiza a la conversión, al 
desarraigo, a la misericordia y a la justicia...?. Jesús hace lo que dice y vive lo que enseña 
a través del perdón, el servicio y la libertad.  
 
12. Los medios discernidos desde el corazón de Jesús aportan una calidad especial que 
transforma al sujeto que colabora con él. Por eso quien nos hace maestros, prójimos y 
hermanos no es sólo lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos. 

 
13. Jesús educó su corazón en el prolongado tiempo de la identificación y de la vida 
campesina y familiar de Nazareth, allí aprendió a descubrir la gratuidad, la ternura, la 
sencillez, la reciedumbre y la paciencia, entre el pueblo laico y sencillo. 
 
14. Por eso su corazón es peregrino, porque sabe salir de sí mismo y encontrarse en la 
necesidad del otro, desarraigado de pretensiones y autosuficiencias, el hacer camino se 
hace parábola del Reino. Por eso su corazón es compasivo, porque sabe aguantar el tirón 
del sufrimiento sin perder la ternura que requieren los heridos. Por eso su corazón es 
responsable y fiel, porque está entrenado en el trabajo, en los esfuerzos fecundos del 
cada día. 
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15. El amor solidario es la savia que recorría la praxis de Jesús, su pasión por educar 
reuniendo y sanando estaba fecundada de amor compasivo y de inteligencia sentiente. 
Así, el conjunto de lo que Jesús vivía, amaba, pensaba y hacía, era una forma de mirar la 
realidad desde abajo, desde su condición de trabajador. 
 
16. El primer efecto significativo en los hombres y mujeres que tuvieron el encuentro 
pascual con el Crucificado-Resucitado, fue el surgimiento de unas relaciones nuevas, 
fundadas en la experiencia de la comunidad-fraternidad. Descubrieron que la fraternidad 
no era una simple estrategia sino un don a cuidar y a transmitir a otros, un nuevo estilo de 
vida. 

 
17. Lo que resucitó de Jesús en la primera comunidad fue sobre todo su corazón, un estilo 
de ser, de sentir y de vivir. Por ello los primeros cristianos no parten de discursos 
teológicos sino de prácticas de fraternidad. Encuentran en el "otro" el tú de un hermano, el 
tú de Jesús habitando en su entraña, en definitiva se revela el Tú del mismo Dios. 

 
18. Descubren que, ante el dolor de la persona que sufre la injusticia, la exclusión, la 
precariedad o la ignorancia, se alza una compasión que recompone los fragmentos y 
unifica el corazón compasivo. La parábola del Buen Samaritano es el acta fundacional de 
una comunidad que ejerce un tipo de relaciones nuevas que contestan el modo habitual de 
comportarse con el "otro". 
 
19. El pobre convoca a la fraternidad, la exige, la provoca y la convierte en comunidad 
abierta a la presencia, desapropiada de sí misma. La enseñanza de Jesús Maestro 
representa el icono de una acción solidaria donde se descubre a cada persona como el 
verdadero Templo de Dios, el verdadero lugar donde adorar a Dios Padre de todos. 
 

20. Esta es la razón por la que Jesús nunca responde a nuestras preguntas justificadoras. 
Cuando preguntamos, por ejemplo: pero ¿quién es mi prójimo?... Jesús nos pregunta lo 
mismo que a Caín: y ¿dónde está tu hermano? 

 
21. Jesús Maestro nos invita a entregar una respuesta concreta ante el desafío de la 
realidad: pónganse en camino, dirijan sus recursos, sus talentos hacia el otro, busquen al 
necesitado y hagan aquello que les exige la realidad del otro. 
 
22. Sentir como propio el sufrimiento ajeno y "moverse a compasión" cuestiona cualquier 
otro planteamiento que no parta de la realidad-real y, por tanto, que no genere actos 
concretos de servicio, en la donación al despojado, en la lucha reivindicativa del cesante, 
en la atención al niño desaventajado o maltratado, en el acompañamiento a las familias. 
 
23. En definitiva, todo esto significa que Jesucristo es el centro y modelo de nuestra labor 
educativa. El Jesucristo Paciente, joven y pobre, viviente en el hombre oprimido y el 
Jesucristo Resucitado, viviente en el hombre comprometido. 
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III. LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO SIGNO Y ESPACIO DE EVANGELIZACIÓN 

 

24. Ninguna comunidad educativa puede ser evangelizadora si, al mismo tiempo, no está 
siendo permanentemente evangelizada. Por eso como comunidad educativa queremos 
estar dispuestos a evangelizarnos de este modo: 
 

a) Entendiendo la fe como un valor. Es decir; lo que hemos descubierto en el 
acontecimiento liberador de Jesús comporta un valor con el cual uno es capaz de 
renunciar a otros supuestos valores. Es un valor que no está en paridad sino en 
prioridad. Porque la fe será fe en Jesús de Nazareth, no una costumbre heredada o 
una especie de hipótesis filosófica que me ayuda a mi equilibrio personal, ni es una 
teoría para dar sentido a la vida, sino que es una Persona que se hace presencia y 
fortaleza y que ayuda a construir la vida y la transforma. 
 
b) Descubriendo que la fe es una participación en una dicha. La propuesta de la fe 
cristiana está en las bienaventuranzas y no hay nada más contagioso y 
comunicativo que lo que nace de una experiencia de felicidad. Una vivencia de fe 
resabida y reducida a fórmulas y ritos no es contagiosa. Si es dicha, hay alegría por 
eso una persistente tristeza es signo de que algo no anda bien en el corazón. 
 
c) Aceptando que la fe es obediencia. Obedecer etimológicamente es “ponerse a la 
escucha”. Para escuchar hay que poner atención y poner atención es el primer 
paso del amor. Por eso se escucha y se obedece, cuando se ama. De lo contrario 
se oye, se percibe, pero no se integra en uno lo que se nos propone. La obediencia 
de la fe presupone que hay Otro que tiene una Palabra mayor y mejor que decirme, 
más digna de crédito que mis propias palabras. 

 
25. En definitiva para ser evangelizados se trata de llegar ser hombres y mujeres 
confiados. Es decir; personas que disciernen su vida desde la fe y así saben ser 
misericordiosos porque han recibido misericordia, son pacíficos porque han sido 
pacificados y saben acompañar en la dificultad porque han sido acompañados en sus 
propias luchas.  
 
26. Así una comunidad educativa evangelizada está en condiciones de ser evangelizadora 
y para ello queremos empeñamos, en primer lugar, en compartir todo que somos. Nuestra 
identidad de origen y de destino, nuestra verdadera raíz se encuentra en nuestra condición 
de hijos, hermanos y libres, pero mientras tanto, mientras vamos de camino, somos 
también lucha, debilidad y pecado. Transmitir sin disimular todo lo que somos significa que 
se comunica la persona, no el personaje, en nuestra grandeza y en nuestra miseria para 
de esa manera acogernos, aceptarnos, perdonarnos, ayudarnos y sobre todo para entrar 
en una relación verdadera con los destinatarios de nuestra vocación educativa, 
respetándoles tal y como Dios nos los entrega. 
 
27. También es necesario compartir todo lo que vivimos. El ambiente socio-cultural que 
vivimos facilita la privatización de la vida, de la fe y de las certezas. Para ser educadores 
católicos precisamos transparentar nuestras vidas compartiendo nuestras opiniones, 
aportando nuestras experiencias con claridad y delicadeza sin imposiciones ni 
complicidades. Compartir nuestra pasión por crear, por buscar, por interrogarnos. 
Compartir nuestro gusto por la belleza, por el bien, por la justicia. Compartir nuestro 
asombro ante la realidad, la naturaleza, el microcosmos humano y el macrocosmos del 
universo. 
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28. La evangelización es un ejercicio comunitario de amor, por eso debemos compartir 
todo lo que amamos: Jesús de Nazareth, la comunidad educativa, los niños, los jóvenes y 
los padres que llenan el corazón, lo remueven y lo conmueven cada día. Un amor que se 
gesta en el encuentro y se crece en la entrega y se purifica en la gratuidad. Un amor que 
se comparte con alegría porque la alegría es el rostro educativo del amor. Una alegría que 
se hace vivencia cotidiana para superar rutinas y cansancios y poder descubrir la Novedad 
presente en lo más insignificante para presentar la escuela como el rostro alegre de la 
educación. 

 

29. Por último evangelizamos compartiendo todo lo que hacemos y tenemos. El trabajo 
como herramienta de presencia y de responsabilidad, se comparte en sus frutos, en sus 
posibilidades pero también en sus dificultades. No puede ser “nuestro espacio privado de 
realización” porque desde la fe no queremos otras seguridades al margen de la fidelidad a 
Dios en los destinatarios de nuestro trabajo. A ellos pertenece nuestro esfuerzo, nuestro 
tiempo, la salud, el descanso. En el trabajo no somos propietarios ni esclavos, tan solo 
hermanos. De esa manera nuestros esfuerzos serán fuente de libertad, de amor y de fe. 
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IV. LA ESCUELA Y LA FAMILIA BAJO UN MISMO TECHO  

 

30. Pensamos que es necesario que la familia colabore en el proceso educativo de sus 
hijos. No creemos, por lo tanto, en la contraposición que se establece a priori entre los dos 
escenarios: la familia y la escuela.  
 
31. Constatamos que algunas mentalidades asignan a la casa el ser un espacio de vida 
donde el niño y la niña expresan sus sentimientos y comprenden sus emociones, mientras 
que en el aula se hibernan los sentimientos y se congelan las relaciones afectivas. 
Pareciera ser que la casa es el hogar de los valores donde se experimenta el ser querido y 
aceptado y el aula por el contrario es el símbolo del taller, el lugar de aprendizaje, la 
antesala de la empresa, la productora de infelicidad.  Sin embargo todas las reformas 
educacionales y casi todas las propuestas pedagógicas sostienen que la escuela debe 
educar también en valores. Para nosotros como escuela católica la educación en valores 
es una tarea prioritaria. 
 
32.Consideramos que un concepto de familia idealizado o cuestionado y una visión de 
escuela congelada de afectos y relaciones, no traduce, de ningún modo, las expectativas 
de los alumnos. Al contrario, la experiencia nos enseña que para gran parte de los niños la 
escuela es la sustituta de la familia ausente, inexistente o destruida. 
 
33. Creemos que en la escuela se puede encontrar lo que se estima esencial en cada 
cultura, lo que es necesario saber para un estilo de vida buena y digna de ser vivida, lo 
que necesitamos saber para ser socialmente útiles. Por eso ambos espacios, familia y 
escuela, hogar y taller, en lugar de contraponerse, se inter-afectan. En la escuela hay algo 
de familia en la que conviven el fuerte y el débil, el enfermo y el sano, el listo y el torpe. La 
escuela está hecha de contactos y relaciones, de gestos y encuentros, de ternuras y 
frialdades. Y en la familia hay algo de aula de aprendizaje, cuando el viejo advierte, el 
hermano reprende, la madre opina o los tíos informan. 
 
34. Ambos son espacios vitales de relaciones que prolongan el propio cuerpo: tanto lo que 
pasa en la casa como lo que sucede en la escuela acontece a la persona del niño ya que 
todo en él es relacional. No es posible lograr aprendizajes sin emociones. No es posible 
olvidar una ruptura familiar en el interior del proceso educativo. 
 
35. Nosotros entendemos que la escuela, con la participación de la familia, puede ser un 
lugar de convivencia, de comunicación y de acogida donde se comparten sentimientos, 
saberes, emociones y actitudes. 
 
36. Descubrimos que la reducción del ciudadano a productor o consumidor comienza en el 
aula, cuando la escuela se reduce a simple instrucción se debilita la educación en su 
conjunto. El sistema social utiliza la educación para convertir al sujeto en un recurso con 
valor económico para perpetuar la lógica racionalista neoliberal. Así los niños y niñas son 
candidatos a convertirse en simples productores para la empresa o en excluidos del 
sistema. 
 
37. Es verdad que no toda aula es taller, ni toda casa es hogar; más bien constatamos que 
hay aulas y casas en las que se muere de frío y de incomunicación. Es precisamente por 
eso que nuestra escuela quiere hermanar el taller y el hogar bajo un mismo techo a través 
de un proyecto educativo encarnado, de la entrega de sus educadores y del compromiso 
de sus apoderados. 
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V. CON LOS POBRES Y CONTRA LA POBREZA 

 
38. Dios está con los pobres o mejor dicho, está presente en los pobres no porque sean 
“buenos y santos” sino simplemente porque los pobres sufren. La identificación del Dios de 
Jesús con las víctimas de la historia llega hasta un punto máximo: “A mi me lo hicieron” 
(Mt 25,40). Así el compromiso con los pobres no sólo tiene un elemento de liberación sino 
también de solidaridad real. 
 
39. En la experiencia de la solidaridad es donde se puede tener experiencia de Dios 
porque, como reflejan los evangelios, a Dios se le conoce muchas veces sin saberlo y, a lo 
mejor, creyendo saber y hablando mucho de El, no se le conoce. Por eso dice Jesús 
aquella frase tan dura: “Llegará la hora en que los que les maten creerán estar haciendo 
un servicio a Dios”. (Jn 16, 2) 
 
40. Vivir a fondo aquello de que “la persona es el verdadero templo de Dios” resuena aquí 
con fuerza con tal que hagamos de ese Misterio de Encarnación la guía de nuestra 
actuación concreta y que esa actuación no sea puro voluntarismo sino una donación de 
uno mismo, lo que convierte la acción educativa en una vocación. Así lo descubren 
profetas actuales como el obispo Casaldáliga cuando escribe: “Y no sé si podría convivir 
con los pobres si no topara a Dios en sus harapos, si no estuviera Dios como una brasa, 
quemando mi egoísmo lentamente...” O como decía Atahualpa Yupanqui: “Hay cosas en 
este mundo más importantes que yo, que un hombre no escupa sangre para que otros 
vivan mejor”. 
 
41. Para vivir el compromiso educativo como solidaridad es preciso revisar, en primer 
lugar, nuestra ubicación; el desde dónde hacemos los discernimientos y las opciones tanto 
a un nivel personal como institucionalmente. La cuestión es si miramos, interpretamos y 
juzgamos desde lo que sirve a la Causa de los pobres o si por el contrario nuestras 
visiones son fruto de un pacto con las seguridades y las conveniencias del momento. 
 
42. En este sentido a veces cuanta más experiencia es peor... porque corremos el riesgo 
de convertirnos en una especie de “profesionales de la educación católica” en nombre de 
la eficacia. Lo que no confesamos es que, en realidad, vamos sustituyendo el amor 
compasivo por aquello que nosotros sabemos, controlamos y tenemos. 
 
43. Las mediaciones educativas de servicio a los pobres son necesarias pero siempre 
están amenazadas de convertirse en fines o en filtros desde los que analizamos la 
realidad. Si al final confiamos más en las mediaciones (proyectos y programas, la propia 
capacidad, los medios pedagógicos y los financiamientos gubernamentales, etc..) que en 
la fuerza transformadora del amor que ponemos en esas mediaciones, estamos 
sustituyendo el amor por el poder. 
 
44. Ciertamente la vocación educativa que pretende generar calidad educativa para todos, 
es decir; para los pobres, muchas veces es muy poco eficaz y nosotros no queremos ser 
unos “románticos de la educación”. Pero el amor y el servicio a los que nos referimos aquí 
no son esas bonitas palabras que tantas veces colocamos cuidadosamente en nuestras 
declaraciones pero que, a la hora de actuar, cuando vienen los momentos de discernir y 
decidir, las dejamos arrinconadas porque ¡hay que dejarse de cuentos utópicos!.  
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45. Nadie está a salvo de esta amenaza; paradójicamente cuanta más inseguridad y 
debilidad hay en nosotros más buscamos el recurso a la eficacia, más pretensiones 
tensionan nuestro labor educativa. Ahí es donde el amor solidario purifica la entrega y nos 
coloca en la verdadera eficacia del amor. Es precisamente el sufrimiento de tanta miseria y 
nuestra incapacidad para acabar con ella, lo que nos abre a Dios y nos vinculan en 
comunidad educativa católica. Esto solo lo pueden afirmar aquellos que se sienten 
sostenidos en la humildad de la fe, en la certeza del amor y de la esperanza. Es decir, los 
que miran por los ojos de los pobres porque de alguna manera se sienten solidariamente 
pobres ellos mismos. 
 
46. Para descubrir hoy en nuestra escuela, la Novedad de un Dios que se nos presenta en 
los pobres, hemos de cultivar el amor que nace de la fe. Ese Dios nos acompaña pero no 
nos suple. La vida, la realidad, las dificultades son las que son y habremos de enfrentarlas 
juntos. La cuestión es si las queremos resolver desde la mirada del pobre (de Dios) o 
desde la nuestra. Descubrir al Dios solidario es desvelar un Dios carne de nuestra carne, 
es una verdadera revelación de Dios en la acción educativa. 
 
47. Nosotros confesamos a un Dios-con-nosotros que “siendo rico, se ha hecho pobre por 
nosotros para enriquecernos con su pobreza” (2Cor 8,9). Estamos ante la pobreza como 
consecuencia, como opción. Es decir, Dios no actúa de manera paternalista sino que elige 
un determinado estilo: lucha con nosotros para que seamos nosotros mismos los 
protagonistas de nuestra liberación y la nuestros hermanos. Y la forma que elige es la de 
la cercanía (Fil 2). Este es, pues, el modelo más cristiano de presencia educativa entre los 
pobres, lo que Mateo denomina “pobres por el Espíritu” o los que “eligen ser pobres” (Mt 5) 
 
48. Hemos de tener en cuenta que la realidad socio-cultural es cambiante y que las cosas 
han cambiado mucho pero no solo para sumar problemas sino también para mejorar la 
entrega. La paciencia nos coloca en el “tiempo de Dios”, nos ayuda, pues, a vivenciar los 
procesos y a calcular los cambios con una perspectiva distinta. La sabiduría oriental 
señala que: “Si piensas en un año, siembra arroz, si piensas en diez años, planta un árbol, 
si piensas en cien, educa al pueblo”. La paciencia logra que la limitación, antes que 
obstáculo, se haga posibilidad. 
 
49. Estar con los pobres, educar desde su mundo, servirlos porque son el rostro sufriente 
de Dios, significa irremediablemente estar contra la pobreza, la exclusión y la ignorancia 
que los esclaviza. Estamos en la educación católica porque es necesaria para que los 
pobres salgan de su pobreza, venzan su precariedad y reduzcan su vulnerabilidad. 
 
50. La educación católica entra en la esfera educativa, no sólo ni primariamente, porque 
necesita reproducir su credo, ni siquiera para encontrar un espacio sociológico para ser 
relevante, sino fundamentalmente a causa de su pasión por los excluidos. Para lo primero, 
el cristianismo desarrolla sus orgánicas catequéticas y misioneras que sirven para 
transmitir la fe y hacerlo en condiciones de ser creída. Para lo segundo, necesita entrar en 
el mundo educativo ya que ahí se forjan las primeras desventajas, se configuran los 
perdedores y se humaniza o deshumaniza la condición humana. 
 
51. Surge así la centralidad de la vida digna para todos como el objetivo de todo el  
sistema educativo. La vida digna se convierte en el eje de la nueva cultura pedagógica 
como alternativa a la exclusión del neoliberalismo imperante. Nosotros, en el contexto 
socio-educativo actual, no queremos servir a los ídolos de la civilización de la 
productividad que producen muerte sino apostar por abrir la educación a la civilización del 
amor. 


