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Educación, no coacción

Padres y maestros invierten grandes dosis de re-
flexión y energía en educar a sus hijos o alum-
nos, y sin embargo, en muchas ocasiones sus es-

fuerzos no se ven recompensados por el éxito. A veces tie-
nen la sensación de que, independientemente de cuánto 
esfuerzo inviertan en colocar al niño en la senda correcta, 
éste se niega a seguirla. Esto los deja con la impresión de 
que su enfoque de la educación es inapropiado, lo cual les 
hace sentir ineptos y frustrados.

Por otro lado, ocasionalmente encontramos padres que 
parecen obtener únicamente orgullo y alegría de unos hi-
jos que tienen éxito en todos los ámbitos: escolar, social, 
etc. Naturalmente, estos padres son objeto de alabanza 
por parte de todos, y muchos tratan de imitar su enfoque 
de la educación.

Décadas de experiencia en jinuj han probado que en 
muchos casos la frustración del primer grupo de padres y 
el orgullo del otro son, a menudo, equivocados, pues des-
pués de varios años los sentimientos se invertirán: los del 
primer grupo serán quienes obtengan satisfacción de sus 
hijos y los del otro se sentirán frustrados e incapaces.

Sin embargo, incluso durante las etapas tempranas, 
un educador perspicaz será capaz de detectar señales del 
cambio latente.
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A un conocido educador se le pidió entrevistarse 
con un joven que atravesaba una grave crisis. “Es-
te muchacho es brillante, pero se ha despojado com-
pletamente de cualquier práctica religiosa”, se infor-
mó al educador. “No acepta ningún tipo de medidas 
disciplinarias y ningún esfuerzo para convencerlo de 
que regrese al camino correcto ha tenido éxito.”

Cuando el educador se encontró con el joven y es-
cuchó su nombre, un recuerdo asaltó su memoria. 
Preguntó al muchacho el nombre de pila de su padre 
y quedó sorprendido al escuchar al joven pronunciar 
el nombre de su progenitor con un tono de amargura. 

Efectivamente, este educador conoció al padre al-
gunos años atrás, cuando impartió una conferencia a 
varios grupos de padres. Aquel padre había informa-
do a la audiencia que veía enorme éxito en sus esfuer-
zos; su hijo era un maravilloso niño obediente. “Tan 
pronto como le decimos que haga algo, se apresura a 
hacerlo”, dijo el padre sin ocultar su orgullo. Relató, 
por ejemplo, que en cierta ocasión habló con su hijo 
acerca del elevado nivel que la persona puede alcan-
zar rezando en el momento del nets (salida del sol). 
A la mañana siguiente, el niño se levantó como un 
león y acompañó a su padre a la sinagoga para rezar 
con el minián del nets. 

Volviendo a aquella reunión, el educador recordó 
cómo todos los demás padres escuchaban con envidia 
mientras este hombre describía a su hijo. Sin embar-
go, aquí estaba ahora aquel “exitoso” y “obediente” 
niño, sin el menor signo de afiliación religiosa, ha-
biendo pasado ya por una sucesión de yeshibot y ha-
biendo sido expulsado de todas ellas poco después de 
ingresar.
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¿Cómo es posible que este hijo, que fue el orgullo y la 
alegría de su padre, se convirtiera en un absoluto fraca-
so y una vergüenza para su familia? ¿Dónde se equivoca-
ron sus padres?

Un espejismo de jinuj

Este padre cayó presa de uno de los errores más comu-
nes en jinuj: no educó a su hijo; lo coaccionó.

Este padre siguió el camino de otros muchos padres y 
educadores, cuyo objetivo primordial en jinuj es asegu-
rarse de que sus hijos o alumnos sigan sus instrucciones 
y alcancen las metas que establecieron para ellos. Dado 
que el niño no lograría lo que ellos pretendían siguiendo 
su propio deseo natural, el padre provocó que lo hiciera 
contra su voluntad.

Desafortunadamente, muchos educadores y padres no 
se detienen a pensar en qué consiste el verdadero jinuj, y 
ello les conduce a elegir la coacción sobre la educación. 
Un niño que crece en un ambiente como éste, piensa só-
lo en términos de: “¿Qué se espera que yo haga ahora?”.

Así, puesto que nos disponemos a hablar sobre jinuj, 
en primer lugar debemos definir el término al cual nos re-
feriremos.

Primero, hemos de establecer que jinuj no significa que 
conseguimos que los niños cumplan sus obligaciones, ya 
sea por temor al castigo o con la esperanza de recibir una 
recompensa –que es lo que el padre hizo en esta historia– 
porque estos esfuerzos, si bien son exitosos a corto plazo, 
al final fracasarán. Entonces, ¿qué es jinuj?

Definición de jinuj

Jinuj es un proceso por el cual llevamos a un niño a 
cumplir sus obligaciones estimulado por su propio deseo. 
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Este deseo puede nacer tanto a partir del entendimiento 
de por qué le pedimos actuar de esa forma, o porque sien-
te que obedecer a sus padres o a sus maestros va en bene-
ficio de su propio interés –siempre y cuando no actúe ba-
jo coacción sintiendo que preferiría conducirse de forma 
diferente, pero es obligado a comportarse así porque eso 
es lo que sus padres o maestros pretenden de él.

En el caso del joven de la historia previa, el orgulloso 
padre no estaba educando a su hijo para que deseara le-
vantarse temprano a rezar, sino que estaba causando que 
lo hiciera. El hecho de que el niño saltara de la cama al día 
siguiente para asistir al minián del nets, prueba que estaba 
actuando motivado por el miedo, no porque sintiera que 
era algo loable. Ningún niño es capaz de comprender la 
importancia de rezar con la salida del sol e interiorizarlo 
después de haber escuchado únicamente una charla, has-
ta el punto de poder vencer todos los obstáculos natura-
les para levantarse temprano y correr para asistir al rezo. 
El hecho de haber madrugado a la mañana siguiente de-
bió servir como pista de que el niño actuaba por coacción, 
no por voluntad propia. 

En general, un niño que obedece cada indicación de in-
mediato, no lo está haciendo por voluntad propia, sino 
por otros motivos: para evitar ser objeto de castigos ver-
bales o físicos, o quizá únicamente para recibir recompen-
sa… pero no porque sienta que es lo correcto.

El primer paso hacia el jinuj, entonces, consiste en inte-
riorizar un mensaje básico: coacción (obligación, presión, 
chantaje) no es jinuj. La coacción provocará que una per-
sona haga algo, incluso si no comprende por qué lo ha-
ce. El jinuj enseña a la persona a hacer determinada ac-
ción porque ella misma se da cuenta de que se trata de al-
go que desea hacer.




