
Lo que yo cambiaría… 
 

El libre pensamiento es peligroso para los que no quieren el cambio. El simple hecho 

de pensar implica una actitud crítica hacia lo establecido y conlleva exigir y pedir lo 

que se considera necesario. Las injusticias que nos rodean conducen a desequilibrios 

sociales que a veces, por desgracia, se hacen habituales e inalterables. 

Estas injusticias privan de muchas oportunidades al ser humano, ya sean a nivel 

material o moral, pero lo que nunca se nos puede arrebatar es el pensar. El 

pensamiento puede permanecer totalmente oculto en cada persona y depende de ella 

hacerlo visible. Quizá este sea el arma más potente de todas, pues solo él puede 

cambiar el mundo. Sí, cambiar el mundo. 

Sin embargo, hay barreras que entorpecen el camino del pensamiento, barreras que 

nos limitan e impiden que aflore la libertad crítica. Me refiero al narcisismo, al tan 

odiado individualismo, y, sobre todo, al orgullo pernicioso que habita en el interior de 

cada uno de nosotros y que se superpone a la dignidad de los demás. 

La pregunta del millón es cómo dar un giro a esas actitudes individualistas, ya que el 

mundo no puede llegar a buen puerto si no prima el bienestar social. Hemos 

construido un modelo de sociedad que da por hecho que el bienestar del individuo es 

lo más importante y que, por consiguiente, no enaltece la cooperación ni el bien 

común. Sin ese núcleo el mundo no puede avanzar adecuadamente.  

En un primer momento se puede llegar a pensar que solo situaciones extremas 

empujan a las personas a darse cuenta al fin de que hay algo más allá de lo que ellos 

pensaban, escenarios verdaderamente aterradores que ahora les resultan totalmente 

insoportables. No obstante, para no llegar a estos extremos, es necesario dotar a toda 

la sociedad de una serie de valores que rompan estas barreras que se han ido 

acumulando generación tras generación. Estos obstáculos no nos permiten pensar 

más ampliamente, fuera de nosotros mismos y de nuestro inevitable egocentrismo. 

La solución que propongo no es un proceso rápido, y mucho menos fácil, pero 

probablemente sea el único. La educación nos permite concienciar a todo el mundo 

por igual sobre un mínimo de ideales sociales, lejos de fomentar, como ya decía, 

actitudes individualistas. 

Como iba diciendo, el pensamiento es cosa de cada uno, pero si todos tuviésemos esa 

capacidad de pensamiento crítico sin impedimentos como el orgullo o el narcisismo, 

seríamos capaces de concienciarnos sobre los problemas de la sociedad. Solo así 

podríamos luchar para acabar con esas desigualdades. Por eso, el pensar salva el 

mundo, por eso, el pensar es tan peligroso. 
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