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EDITORIAL 
Cada ser humano es especial, y lo es a pesar de un número de 
ellos que parece despreciar el largo recorrido de nuestro géne
ro hasta lo que hemos llegado a ser. A veces -casi siempre-por 
complacencias inmediatas, pero también desmedidas, que 
ponen en riesgo el futuro hasta de sus propios descendientes, 
juntos estos con el resto de la humanidad entera. Humanos 
somos por ser capaces de tener un concepto de nosotros mis
mos, y más lo somos -algunos dirían humanistas- por enten
der nuestra diversidad, y por ver la necesidad de comprender 
y atender cada diferencia. La escala es infinita; tanto como los 
componentes de la especie. Todos, sin excepción, tenemos 
talentos y limitaciones, y -demuéstrese lo contrario- todos 
tenemos más limitaciones que talentos. En la escala universal, 
es más lo que nos une que aquello que nos hace diferentes. 
¿Quién, pues, puede arrogarse la potestad de determinar la 
superioridad de unos sobre otros? ¿De decir: lo que yo pienso 
es lo correcto, y los demás están equivocados, y por tanto las 
cosas deben ser como yo las digo? Que a la hora de hablar de 
diferencias no solo debemos detenernos en capacidades y dis
capacidades. Pero hoy, nuestra revista ofrece a sus lectores un 
número dedicado, casi en su totalidad, a la enseñanza espe
cial, y lo hace en un año en que este subsistema de educación 
celebra su aniversario cincuenta. No faltan las páginas dedi
cadas a un destacado maestro, esta vez Antonio Núñez 
Jiménez, hombre también especial que dedicara su vida al 
estudio del entorno y los que lo habitan, ni aquellas tomadas 
de alguna publicación de antaño digna de que se la recuerde 
por los maestros de hoy. 
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