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       Cuando un dirigente político dice que su país es lo primero, y me refiero al presidente 

de los Estados Unidos de America, habla de algo que a mí me resulta preocupante 

porque tal vez está anteponiendo eso que para ciertos sectores de la población es 

fundamental, como pueden ser los símbolos: bandera, himno, historia…que 

indudablemente representan a un país, pero quienes de verdad representan a un país son 

las personas, todas esas personas que por medio de su trabajo, de su esfuerzo, de su 

solidaridad y de muchos otros valores, independientemente de donde vengan, hacen de la 

convivencia un elemento imprescindible para que un país sea digno de ser compartido. 

       Si echamos un vistazo a la historia de nuestro país, vemos que España ha sido un 

pueblo obligado a tener que emigrar en determinados momentos por cuestiones políticas 

e ideológicas y en otros, como es la época actual, por motivos económicos y laborales, 

teniendo la generación de jóvenes más preparada de nuestra historia. Claro que, todo 

esto tiene dos vertientes desde mi punto de vista, de un lado está la visión política, que 

desde luego corresponde a nuestro gobierno y a sus dirigentes políticos y de otro lado, 

están las personas que son las que con sus actitudes y compromisos hacen  de nuestra 

sociedad un ámbito de convivencia o de desavenencia. 

       Es en esta parcela, en el de la convivencia, donde la escuela debe de jugar un papel 

fundamental cultivando la integración, la solidaridad y el respeto como base de la 

convivencia, algo de lo que España siempre ha dado y creo que sigue dando ejemplo. 

       La escuela es un lugar de aprendizaje para los niños, pero sin duda también lo es 

para las familias y los docentes puesto que son los alumnos los que cada día nos 

enseñan como se convive en las aulas, con otros niños de otras etnias, culturas y 

religiones, si bien es verdad que los maestros y maestras trabajamos día a día por 

hacerles ver que la convivencia es siempre enriquecedora porque te aporta algo que no 

tenemos; costumbres, tradiciones, idioma… en definitiva cultura. Las familias tienen que 

cultivar entre sus hijos que lo diferente no es malo, sino positivo y enriquecedor. ¿O es 

que acaso cuando los españoles hemos ido a otros países no hemos aportado nada 

positivo? Siempre es importante ponerte en el lugar del otro, eso que se llama empatizar 

para tener claro que ni América ni ningún otro país para mí serán lo primero. Lo primero 

siempre deberían ser las personas. 
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