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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En mi trayectoria laboral de casi tres décadas, dedicadas casi en su totalidad en el ámbito de las 

escuelas católicas, y vinculada de un modo u otro a su labor pastoral, he sabido en varias 

oportunidades la dolorosa sensación de frustración frente a clases donde daba respuestas a preguntas 

que casi nadie se hacía, suponiendo una fe que no existía, organizando eventos y celebraciones de 

dudosa significatividad, sosteniendo ritos y costumbres que simplemente se repetían… por 

costumbre. 

En más de una oportunidad llegué a la triste conclusión que la institución educativa es ineficaz 

para concretar la misión de la Iglesia. Sin embargo, las numerosas lecturas que por interés personal 

dediqué al tema del nuevo milenio y los cambios culturales que alberga, a la par de permitirme 

comprender los motivos de la poca relevancia de la acción pastoral de la escuela católica, surgió 

esta idea de colocar dicha institución a la vanguardia de estos tiempos, ofreciendo a la humanidad 

un servicio inestimable: la formación del ciudadano del siglo XXI que, participando de las diversas 

construcciones sociales actualmente declamadas, pueda aportar los valores cristianos para la 

humanización de la cultura. 

Como cristianos nos sabemos depositarios de un claro y liberador sentido de humanidad, del 

cosmos y de la sociedad, de tal suerte que tenemos la enorme responsabilidad de aportar esta 

invalorable visión para la construcción social, a fin de colocar al hombre a la altura ética de dominio 

sobre su propia obra. Esta responsabilidad recae, por la naturaleza de su función, sobre las espaldas 

de la escuela católica, y su desafío es hacerlo eficaz, acorde a las características y valoraciones de 

la cultura en la que estamos inmersos. No parece haber opción a este respecto: o proponemos el 

contenido de nuestra fe desde estos paradigmas o terminarán invisibilizados y fosilizados como 

irrelevantes piezas de museo. 

La pretensión de este trabajo es ofrecer tres valores ejes que puedan vertebrar la tarea educativa 

(pedagógica y pastoral en un todo integrado desde su raíz) como catalizadores de la propuesta 

formativa. Sostenemos la necesidad de que para ser realmente efectivos dichos valores deben 

cumplir con determinadas condiciones: ser significativos para la cultura institucional, acorde al 

tenor de los tiempos, tener capacidad de vehiculizar núcleos fundamentales del Evangelio, respetar 

los procesos personales y comunitarios en torno a la vivencia religiosa, ser regenerativos de los 
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valores culturales (lo que solemos denominar “antivalores”) que destruyen la armonía e integralidad 

del ser humano y de la sociedad. 

El presente trabajo de investigación, consta de tres partes diferenciadas: en la primera se 

analizará las características del ciudadano del siglo XXI para comprender con amplitud cuál es el 

perfil de egresado del sistema educativo obligatorio (egresado nivel secundario) al que debemos 

aspirar; en la segunda parte se profundizará sobre lo que la Iglesia (a través de documentos 

magisteriales y pastorales) reflexiona como misión, visión y tarea de la educación católica y su 

servicio a la evangelización, con especial énfasis en el pensamiento del Papa Francisco sobre la 

educación en general por la sintonía de su pensamiento con el acontecer contemporáneo; en la 

tercera se presentarán tres valores-ejes propuestos para la generación de proyectos pedagógicos 

pastorales que respondan a los desafíos planteados tanto desde la ciudadanía como desde la misión 

de la Iglesia.  

Estos tres bloques temáticos corresponden a la metodología adoptada en Medellin: “ver, juzgar 

y actuar”. Dicho método, ampliamente utilizado en diversas instancias eclesiales de reflexión y 

planificación teológicos-pastorales, posee la virtualidad del carácter inductivo, es decir que parte de 

la realidad para juzgarla desde la Palabra de Dios, y vuelve a la realidad como compromiso cristiano 

de cambio, lo cual significa un modo concreto de aportar a la construcción del reino de Dios en la 

historia. 

En el primer capítulo vemos la realidad que contextualiza nuestra situación problemática (la 

relevancia de la tarea de la escuela católica), en el segundo capítulo la iluminamos escuchando al 

Magisterio, y en la tercera proponemos una alternativa de superación de la cuestión. 

Si bien esta investigación trata el tema educativo de modo genérico, se privilegia como 

horizonte al nivel secundario por tratarse del último eslabón de la educación obligatoria, donde esa 

síntesis de fe y cultura, de fe y de ciencias, tiene su lugar privilegiado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I: EL AMANECER DEL NUEVO MILENIO  
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El objetivo del presente capítulo es comprender el contexto global en el que la escuela católica 

(EC) inserta su servicio educativo, de tal suerte de poder delinear mejor sus desafíos, sus opciones 

y la orientación de su actividad pedagógica-pastoral. Frente a los abundantes estudios sobre el 

tenor del siglo XXI hemos privilegiado aquellos que hacen referencia a la radicalidad del proceso, 

a fin de plasmar la envergadura de los cambios socioculturales por el que la humanidad está 

atravesando.  

Presentamos en primer lugar un análisis de Toffler, dado que este autor explica la radicalidad 

del período presente con una elocuente imagen (la tercera ola) que nos ayudará a dimensionar 

dicho proceso. Desde este marco, general y esencial a la vez, se desprende un desafío primordial 

para la educación en todos sus ámbitos y niveles, la de formar a las jóvenes generaciones en el 

ejercicio de una ciudadanía global que permita a la humanidad colocarse a la altura ética de 

dominio sobre su propia obra. Por ello abordaremos el tema de la ciudadanía tomando 

fundamentalmente la obra de Mariano Corbí, cuyo pensamiento lo consideramos sucesor del 

primero, y de Adela Cortina cuya línea filosófica tiene relevancia en la actualidad, especialmente 

en sus estudios dedicado al tema de la ética. 

Como el propósito de este trabajo es ofrecer algunas pistas de acción pastoral desde la EC, 

pensando en la formación de esos ciudadanos con capacidad de intervenir en el proceso de 

humanizar la cultura1, seleccionamos para continuar con esta descripción de la realidad aquellos 

aspectos que hacen a dicha ciudadanía y que se relacionan en primera línea con el quehacer de 

la escuela: el tema de la creación del conocimiento, el de la educación ética, la sensibilidad actual 

hacia el tema religioso, y el desafío de presentar los valores de la verdad, del amor y la vida en 

este contexto particular del siglo XXI. Los autores que seleccionamos para dicho propósito, 

además de los ya mencionados, son: José María Mardones, por su dedicación al estudio del 

cristianismo en este siglo como filósofo de la religión y Zygmunt Bauman célebre por acuñar el 

término “modernidad líquida”, que en este caso lo centraremos en el tema de los vínculos 

humanos.  

 

 

                                                 
1
 Por todo el análisis del presente capítulo, más las descripciones que se realizan sobre la realidad contemporánea 

en diversos documentos de la Iglesia (Cfr. Infra II) se desprende la ambigüedad de una cultura que en muchos 

aspectos resulta nociva para el ser humano mismo. Humanizar la cultura es recrear esos aspectos para que ella 

posibilite el desarrollo armónico de todas las dimensiones que hacen al ser humano de acuerdo a la concepción 

antropológica de la Iglesia, “experta en humanidad” (Pablo VI 1965), basándonos fundamentalmente en la idea de 

hombre que describe el Concilio Vaticano II en GS. 
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I.1. Los cambios culturales y su impacto en la educación 

 

 

 

Si algo abunda es literatura que nos describa la complejidad de los tiempos en que vivimos, 

lo cual, por otro lado, nos es bastante evidente y tangible en el devenir de nuestras vidas propias. 

Que estamos transitando un cambio de época caracterizado como una época de cambios, y que 

esto impacta de lleno en las instituciones escolares, en las instituciones religiosas -como la 

Iglesia-, y por ello de modo doble en las escuelas católicas, se nos hace perceptible de modo 

inmediato e intuitivo.  

Traspasando la medianía del siglo XX, el documento del Concilio Vaticano II Gaudium et 

Spes (GS) describe la realidad del hombre contemporáneo del siguiente modo: 

El género humano se halla en un período nuevo de su historia, caracterizado por cambios 

profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el 

hombre con su inteligencia y su dinamismo creador; pero recaen luego sobre el hombre, sobre 

sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su 

comportamiento para con las realidades y los hombres con quienes convive (GS 2).  

En dicho documento se advierte la novedad de este período histórico resaltando las siguientes 

características: se trata de cambios profundos y acelerados, globales, que impactan en los juicios, 

valores y costumbres del individuo y de la sociedad. A continuación de este párrafo se observan 

las dificultades que trae aparejado este tiempo, y la primera en señalar es la de someter este 

inmenso poder al servicio del hombre. 

En el documento de Aparecida (DA), los obispos realizan una mirada sobre la realidad de 

América Latina y el Caribe con el objeto de discernir los signos de los tiempos, y señalan como 

principal característica el alcance global de los cambios, responsabilizando de ello a los avances 

científicos y tecnológicos, especialmente a las TIC. Nos dice al respecto: “la historia se ha 

acelerado y los cambios mismos se vuelven vertiginosos, puesto que se comunican con gran 

velocidad a todos los rincones del planeta” (DA 34). 

En dicho documento destacan, como consecuencia de estos cambios, una crisis de sentido del 

individuo, al percibir la fragmentación y limitación de elementos dispersos propios de una 

mutación que desarticula lo pasado proponiendo en su lugar una pluralidad de alternativas. 

Se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios 

[…] surge hoy, con gran fuerza, una sobrevaloración de la subjetividad individual […] se 

deja de lado la preocupación por el bien común para dar paso a la realización inmediata de 

los deseos de los individuos, a la creación de nuevos y, muchas veces, arbitrarios derechos 

individuales (DA 44). 
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Sin embargo, este proceso tiene una lógica interna que conviene analizar un poco más en 

detalle, sobre todo si queremos comprender que este cambio en la sensibilidad del ser humano 

no tiene una raíz arbitraria ni caprichosa, sino que responde a una situación ya instalada entre 

nosotros y que reconfigura el escenario existencial de modo irreversible. 

Al respecto el escritor futurólogo Alvin Toffler, postula que estamos atravesando una etapa 

radical a la que denomina “tercera ola” (Toffler, 1982); él utiliza esta imagen de la ola para 

señalar un cambio radical en la forma de vida de la humanidad aparejada a la introducción de 

determinada tecnología. A la luz de este paradigma repasa la historia de la humanidad a la que 

divide en tres grandes etapas, denominadas primera, segunda y tercera ola respectivamente.  

Para entender su postulado de la tercera, conviene repasar sintéticamente a qué refieren las 

anteriores, realizando una síntesis de su obra denominada precisamente “La Tercera Ola”. 

Así, la primera ola fue la revolución agrícola que supera la etapa de la caza y la pesca. Esto 

introdujo grandes cambios en las sociedades, el principal de los cuales es que la humanidad deja 

su estilo de vida nómade para establecerse como sedentario, y de ese modo da surgimiento a las 

aldeas y a las estructuras del comercio; el ser humano ya no acepta el medio que lo rodea como 

viene dado, sino que comienza a transformarlo a través de la agricultura, la ganadería, los tejidos 

primitivos. Comienza así un intenso crecimiento demográfico. 

A consecuencia de esto último, surge la necesidad de crear nuevas estructuras para organizar 

la creciente sociedad. Así nacen la navegación, el comercio y la edificación. Esta ola tardó miles 

de años en imponerse, y aún en el presente existen comunidades humanas que conservan un estilo 

de vida de cazadores y recolectores, previos a la agricultura y ganadería. 

La segunda ola corresponde a la revolución industrial. Este suceso no sólo cambia la forma 

de producir bienes, sino la organización misma del mundo. El desarrollo de nuevas tecnologías 

hizo que se crearan gigantescas máquinas electromecánicas, entre las que se destacan la máquina 

a vapor y la imprenta como configuradoras de esta era. A consecuencia de ello surgen enormes 

centros urbanos con un área metropolitana, cuya elevadas estructuras tecnológicas y económicas 

se forjan con la presunción de una energía inagotable basada en combustibles fósiles; aparece la 

máquina como reemplazo el esfuerzo humano, nace el concepto de producción en cadena o 

producción en serie, se intensifican los medios de comunicación físicos, gracias al ferrocarril, el 

automóvil, el barco de vapor. En esta era nace la explotación de recursos naturales como fuente 

de energía o materia prima, el concepto de productor y de consumidor, dividiendo el mundo entre 

grandes comercios y grandes factorías, la economía de mercado y las teorías socioeconómicas 

del liberalismo y socialismo. La producción y distribución de bienes y de información pasa a ser 

masiva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_a_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_a_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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Estas condiciones dieron lugar a una intensificación del crecimiento demográfico en los 

centros urbanos. 

En cuanto a los cambios sociales hay dos aspectos que merecen nuestra atención en la cuestión 

educativa, a saber: la familia y la educación. 

La familia pasa de ser extensa a nuclear, con un prototipo idealizado por el industrialismo 

donde sus miembros son el padre, la madre y dos hijos. Este tipo de familia surge debido a las 

necesidades que exigía esta sociedad, puesto que la familia extensa antigua era demasiado rígida. 

Se dio la necesidad de eliminar los parientes que no fueran esenciales, para lograr un grupo con 

más facilidad para desplazarse de una ciudad a otra. En este tipo de familia, un cónyuge 

(generalmente la madre) es el núcleo del hogar. El otro cónyuge (generalmente el padre) trabaja 

fuera del mismo.  

En cuanto a la educación, al igual que la producción, fue separada de la vida familiar dando 

lugar al surgimiento de escuelas y de programas uniformes. Junto con la educación, en la escuela 

se imponían estructuras propias de la vida industrial: puntualidad, obediencia y trabajo repetitivo. 

Todos estos cambios concomitantes a la introducción de la fábrica como tecnología trajeron 

una nueva forma de pensar la realidad, lo que Toffler denomina “indusrealidad” (1982, p. 123) 

lo cual resulta interesante destacar, porque nos permite entender de qué modo el desarrollo de las 

nuevas tecnologías propias de la tercera ola imponen también una nueva percepción del mundo. 

Así la cosmovisión propia de la era industrial dio por resultado una imagen de mundo 

caracterizada por el dominio de la naturaleza, la idea del progreso, una determinada concepción 

del tiempo y del espacio, el modelo atómico como comprensión de la realidad, y una concepción 

de un universo ordenado y sometido a leyes. A continuación, vamos a realizar una breve 

referencia a cada uno de estos aspectos. 

Para la segunda ola la naturaleza representa un mero objeto a ser explotado, y el humanismo 

se plantea como una oposición entre el hombre y la naturaleza. 

La idea de progreso atraviesa la totalidad de la cosmovisión de la segunda ola, que entiende 

que la humanidad como tal se constituye en el pináculo de un largo proceso de evolución.  Darwin 

proporcionó el fundamento científico de esta idea, y aunque él se refirió a evolución biológica, 

sus principios de evolución y selección natural también se aplicaron al campo social; de ese modo 

las personas más ricas y poderosas lo eran en virtud de su aptitud y mérito. Esto también justificó 

la conquista de las naciones menos desarrolladas por parte de otras con mayores recursos.  

Por lo tanto, estos tres conceptos -la guerra a la naturaleza, la importancia de la evolución y 

el principio del progreso- suministraban el bagaje para explicar y justificar el mundo de la 

industrialización. 
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En cuanto al concepto del tiempo, las sociedades industriales precisaron dividir al mismo con 

exactitud y precisión, y lo hicieron en intervalos de horas, minutos y segundos. El mundo quedó 

nítidamente dividido en zonas horarias.  

El espacio, como el tiempo, también debió ser cuidadosamente organizado. Las naciones 

comenzaron a delimitar con mayor exactitud sus fronteras, y los mapas se hicieron más detallados 

y completos. 

Frente a la pregunta sobre el elemento primordial que constituye toda la realidad, la cual 

podría formularse del siguiente modo: ¿de qué están hechas todas las cosas?, cada civilización le 

ha ido dando respuesta a través de sus mitos y metáforas. Así en las sociedades industrializadas 

el atomismo se convirtió en idea dominante tanto en el campo físico como en el campo filosófico. 

René Descartes afirmó que la realidad se podría comprender dividiéndola en fragmentos cada 

vez más pequeños. Para una naciente sociedad industrial que avanzaba hacia la producción en 

serie de productos ensamblados compuestos de elementos constitutivos separados, necesita de la 

idea de un universo ensamblado compuesto también de elementos constitutivos separables.  

Esta concepción de la realidad permitió al capitalismo justificar racionalmente al 

individualismo: la persona no era ya un mero apéndice pasivo de la tribu sino un individuo libre, 

y autónomo, con derecho a poseer, a adquirir productos, a trabajar o vagabundear, a perseguir su 

felicidad privada. El tema atómico penetró en todas las realidades. 

Del mismo modo en que toda civilización necesita una explicación al por qué suceden las 

cosas para poder programarse, la causalidad newtoniana o mecanicista resultó eficaz para 

comprender este universo-fábrica propio de la era industrial. Así a este universo que había 

parecido en las sociedades de la primera ola complejo, impredecible y desordenado, ahora estaba 

formado por pequeñas partículas que interactúan entre sí bajo la ley de la causa y del efecto. De 

este modo el universo se constituye en una realidad ensamblada hecha de partes diferentes 

reunidas en un producto. Las partes están en movimiento y por la ley de la causa y del efecto se 

producen los acontecimientos. Estos representan, de este modo, una sucesión de hechos que se 

mueven en la línea del tiempo. 

Newton parecía haber descubierto las leyes que programan el cielo, Darwin las que programan 

la evolución social y Freud las leyes que programan la psiquis. 

La industrialización creó también su propia prisión mental al ignorar la parte de realidad que 

no es susceptible a cuantificarse; pondera el rigor científico y castiga a la imaginación. Desde 

esta idiosincrasia la humanidad siempre buscaría la solución de sus problemas al modo de 

ingeniería. Hasta aquí el análisis de Toffler sobre la indusrealidad. 
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No es difícil percibir a la escuela actual como fiel reflejo de la idiosincrasia de esta ola, como 

tampoco descubrir la cimiente de la mentalidad cultural que con el correr del tiempo ocasionará 

los grandes problemas medioambientales y sociales que Francisco denunciará en su encíclica 

Laudato Si´ (LS) (Cfr. Infra II.2.2.). Este análisis, que supone situarse en un punto por encima 

del devenir histórico, permite realizar importantes relativizaciones de conceptos naturalizados en 

nuestra mentalidad cultural, y aprender de este proceso de deconstrucción para situarnos con 

mayor claridad frente al nuevo escenario que se va montando conforme avanza la tercera ola. 

Los cambios que el mundo está viviendo en las últimas décadas son percibidos muchas veces 

como amenaza, y esto es así porque rompen con los paradigmas, surgidos como frutos de la 

“indusrealidad”, que la segunda ola impuso. Y anuncian que la tercera ola ya llegó y navegamos 

cada vez más sobre ella. 

Para el desarrollo del presente trabajo conviene detenerse a analizarla con mayor detalle. 

Siguiendo a Toffler, podemos afirmar que este período se caracteriza por la desarticulación de 

estructuras de la segunda, cuyo proceso de producción en serie tendía a la centralización, la 

masificación y la despersonalización. Por el contrario, en la nueva tecnología la era postindustrial 

hace posible la producción en series cortas, por lo tanto, aparece el fenómeno de la 

descentralización, la desmasificación y la personalización. La producción ya no se dedica a hacer 

decenas de miles de ejemplares de un único producto, sino cientos de ejemplares de cientos de 

productos. Así encontramos productos cada vez más personalizados. 

Surge también la búsqueda de nuevas fuentes de energía alternativas con el objetivo de 

abaratar su producción y utilización; la conquista humana se abre al espacio y a las profundidades 

del mar. 

Nace la industria genética con la capacidad de construir una “tecnósfera” para la civilización 

de la tercera ola2.  

Se amplifica la fuerza mental del ser humano, gracias a los sistemas cibernéticos, 

computacionales, de comunicación e internet. 

Nace el concepto del hogar electrónico, por la posibilidad de trabajar desde él, a la vez que se 

verifica el paso de la familia nuclear hacia una infinidad de tipos de familias: monoparentales, 

                                                 
2 Y junto a la industria genética surgen los numerosos debates en las cuestiones relacionadas con la bioética, con la 

enorme responsabilidad para la humanidad de utilizar dicho poder hacia el bien del ser humano mismo, respetando 

la común dignidad humana de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. También podemos observar cómo 

la “tecnosfera” construida para supervivencia humana puede también tener elementos contraproducentes y nocivos 

para la salud integral de la misma, entendiendo como tal la definición que citará Adela Cortina de la Organización 

Mundial de la Salud (Cfr. Infra I.4.1.). En este punto mentamos a la encíclica LS cuando Francisco invita a repensar 

nuestra relación con la naturaleza. Es bueno replantear el lugar que damos a la naturaleza en nuestra “tecnósfera”. 
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unipersonales, convivencia estable entre amigos, convivencia entre personas del sexo opuesto 

con o sin relaciones sexuales, familias hijo, madre y abuela, familias hijo, madre y tía, entre otras. 

Se amplifica también el poder de la dinámica de comunicación, pues en la tercera ola ésta 

significa la comunicación varios a varios, de modo casi instantáneo. 

Toffler señala el “torbellino mental” (1982, p. 339) que supone este cambio de paradigma con 

respecto a la cosmovisión de la segunda ola.  

Así, la imagen de la naturaleza pasa de una guerra encarnizada contra ella a concebirnos como 

parte suya, en simbiosis con la Tierra. En los últimos años se observa un incremento del interés 

por los alimentos naturales, por la lactancia materna, por los biorritmos y el cuidado corporal.  

En cuanto al paradigma de la evolución, con el descubrimiento del ADN se está pasando de 

una concepción de la especie humana como fruto de una evolución a la posibilidad de diseñar 

dicha evolución3. Del mismo modo, el progreso deja de ser lineal y automático para amplificarse 

hacia una noción de “árbol del progreso” (1982, p. 344), donde sus posibilidades se ramifican, al 

no existir un único modelo de vida que lo signifique. A su vez el progreso deja de medirse 

exclusivamente por el aspecto material. La percepción del tiempo y del espacio dejan de ser 

absolutas y lineales. 

En la conclusión de su obra Toffler alude a que, debido a la nueva “psicósfera” (1982, p. 421) 

gestada en este choque de la segunda y tercera ola, se incrementa la tasa de suicidios juveniles, 

los niveles de alcoholismo, la depresión, el vandalismo y delincuencia, y la soledad. 

 Con respecto a la crisis de sentido que advierten los obispos en Aparecida (DA 37), Toffler 

explica este fenómeno como el “shock del futuro” (Toffler, 1984). Arguye que la sociedad está 

llevando a cabo un cambio estructural gigantesco en el paso de una sociedad industrial a super-

industrial y postindustrial. Este cambio sobrepasa y agobia a muchas personas. 

Postula que el grado tan acelerado de cambio tecnológico y social deja a muchos individuos 

desconectadas, sufriendo de desorientación y fuerte estrés. Así, la mayor parte de los problemas 

sociales son síntomas de este llamado future shock. En sus palabras: 

Podemos definir el “shock” del futuro como la angustia, tanto física como psicológica, 

nacida de la sobrecarga de los sistemas físicos de adaptación del organismo humano y de sus 

procesos de toma de decisiones. Dicho en términos más sencillos: el “shock” del futuro es la 

reacción humana a un estímulo excesivo (1984, p. 402). 

Este proceso de cambio, contrario a lo que debiera suceder, pero consecuencia natural de lo 

expresado en el párrafo anterior, no tiene un correlato parejo en el tema educativo. Así el mismo 

Toffler (2006) compara la velocidad del cambio de la sociedad con la velocidad del cambio de 

                                                 
3 Esta posibilidad deviene en una gran responsabilidad ética, como se abordará en el punto I.3. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_posindustrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_tecnol%C3%B3gico


16 

 

las instituciones educativas. Si la sociedad civil avanza a 145 Km por hora (la sitúa apenas 

después de las empresas a 160), el sistema educativo (estadounidense) lo hace a 15 Km por hora. 

En palabras suyas: 

Diseñado para la producción en serie, dirigido como una fábrica, […] las escuelas 

estadounidenses son un reflejo perfecto de la economía de principios del siglo XX. […] 

Mientras que las empresas son impulsadas a cambiar por la competencia a alta velocidad, 

los sistemas de la enseñanza pública son monopolios protegidos. Padres, profesores 

innovadores, y los medios de comunicación claman por el cambio, pero a pesar del creciente 

número de experimentos pedagógicos, el núcleo de la educación pública de Estados Unidos 

sigue siendo la escuela tipo fábrica, diseñada para la era industrial. ¿Puede un sistema 

educativo que va a 15 Km por hora preparar a sus alumnos para trabajar en empresas que 

van a 160 km por hora? (2006, p.71). 

Si bien su observación corresponde al sistema educativo de Estados Unidos, con cierto 

cuidado podemos aplicar la imagen de este choque de velocidades pensando en la realidad 

educativa de Latinoamérica.  

La escuela del siglo XXI enfrenta un desafío superior al de incorporar las TIC en su 

metodología de enseñanza- aprendizaje. Si consideramos a la educación formal como el medio 

por el cual una cultura adapta a las nuevas generaciones para su supervivencia dentro ella, y 

teniendo en cuenta que dicha cultura vive hoy un proceso de cambio a una velocidad superior a 

su capacidad de procesamiento, entenderemos la magnitud de la crisis del sistema. Así como está 

actualmente estructurada la escuela corre el riesgo de quedar en un “inter” indefinido, tratando 

de pisar firme en el incierto camino que traza la tercera ola. 

 

 

 

 

 

I.2. Características de la ciudadanía del siglo XXI 

 

 

 

Del análisis de Toffler se desprende un concepto que profundizaremos luego, y que 

corresponde a la palabra “diseño”. Este autor lo aplica a la cuestión de la manipulación del ADN, 

mas ahora lo veremos aplicado a la sociedad toda. 

Esta cultura del cambio necesita también de un diseño, socialmente construido, que permita 

orientar racionalmente el sentido de dichas innovaciones.  
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Asumiendo el relevante rol que cada habitante de este planeta debe tener en esta construcción, 

y desde luego el papel fundamental que le concierne a la educación a este respecto, para delinear 

qué tipo de enseñanza deberá impartirse en las escuelas, nos referiremos al formando como 

“ciudadano del siglo XXI”, a fin de visualizar con mayor énfasis qué tipo de persona precisamos 

para intervenir en los procesos sociales de la tercera ola.  

Comencemos por conceptualizar brevemente el término “ciudadanía” para luego señalar las 

características propias del tiempo que lo adjetiva. 

Cuando utilizamos el término “ciudadanía” o “ciudadano” solemos ligar su concepto a la idea 

de una nación, de un estado particular, más determinado al territorio que al tiempo. Aquí sin 

embargo hacemos referencia a una ciudadanía que tiene que ver más con el tiempo (siglo XXI) 

que con una comunidad particular arraigada en determinado territorio.  

Y esto es porque el siglo XXI está atravesado por la globalidad de un modo sin precedentes, 

a tal punto que económica y culturalmente se van debilitando las fronteras de los estados 

soberanos. Por este motivo se hace necesario pensar a la ciudadanía de modo no sólo local, sino 

también planetario, que es el sentido en el que centraremos nuestro análisis. 

Adela Cortina (1995) sintetiza distintas interpretaciones de la ciudadanía en cuatro rasgos: la 

identidad que confiere a un individuo; las virtudes que son requeridas para ser ciudadano; el 

compromiso político que implica, y los requisitos sociales necesarios para una efectiva 

ciudadanía. 

En lo que concierne al primer rasgo mencionado como “identidad conferida”, la generación 

de la era tecnológica puede llegar a sentirse más identificada como comunidad propia de este 

tiempo que con los rasgos característicos de su comunidad geográfica de nacimiento o 

nacionalidad. 

En cuanto al último, esto es “el compromiso político que implica”, el alcance global de esta 

ciudadanía resulta por la mundialización de los temas de preocupación y atención de todos y cada 

uno, tales como la ecología, la pobreza, la marginalidad… Lo que sucede en alguna parte remota 

del planeta, de un modo u otro impacta en el todo4. Es necesario formar una mente con esta 

percepción totalizante, que logre ver la relación de las partes con el todo, que entienda a las 

realidades, sea cual sea, como parte de una red imposible de aislar.  

Evidentemente se termina, y debemos combatir todos sus resabios, la concepción atomista e 

individualista del hombre y de la sociedad, para poder colocarnos a la altura de los tiempos. Ya 

no es posible pensar en la sociedad como en una agregación de individuos, ni creer que los 

                                                 
4 Esta visión de totalidad está también analizada por Francisco en su encíclica LS (Cfr. Infra II.2.2.). 
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estados son absolutamente soberanos dentro de sus territorios, y que pueden recortarse para su 

subsistencia del contexto internacional.  

Enfatizando esta afirmación podemos citar al documento “Hacia un Bicentenario en Justicia 

y Solidaridad 2010-2016” (2008b): 

Etimológicamente, ciudadano viene del «citatorium» latino. El ciudadano es el citado, 

citado al bien común, citado para asociarse hacia el bien común. Ciudadano no es el sujeto 

tomado individualmente como lo presentaban los liberales clásicos ni un grupo de personas 

amontonadas, lo que en filosofía se llama «la unidad de acumulación». Se trata de personas 

convocadas hacia una unidad que tiende al bien común, de cierta manera ordenada; es lo que 

se llama «la unidad de orden». El ciudadano entra en un ordenamiento armónico, a veces 

disarmónico por las crisis y los conflictos, pero ordenamiento al fin, que tiende hacia el bien 

común (p. 8). 

En otras palabras, en necesario educar para esta conciencia de compromiso con todo lo que 

acontece y concierne a la aldea global.  

Complementando la descripción de la “tercera ola”, y para referirnos al carácter de ciudadano 

que se precisa, Corbí (1992) observa que el advenimiento de las nuevas tecnologías opera un 

desplazamiento en el sistema productivo de las naciones, pasando de producción de bienes a 

producción de conocimientos, y esto es así porque son ellos los que posibilitarán mejorar la 

construcción de nuestra tecnosfera, que pasa a ser la forma en la que planteamos nuestra 

supervivencia como especie. Por lo tanto, lo rentable para nuestras sociedades es invertir en dicha 

producción, y ella deberá atender a cuatro órdenes diversos: científico, tecnológico, organizativo, 

axiológico.  

En tal sentido, el epistemólogo Mariano Corbí, postula que la sociedad, el colectivo humano 

del cual todos somos parte activa, debe construir valores (conocimientos axiológicos) que 

permitan orientar el sentido y la finalidad de las innovaciones tecnológicas. Establece una 

relación entre el conocimiento, la producción, la organización social y los valores.  

A la innovación en los conocimientos le acompaña la innovación en la producción, la 

organización social y, por lo tanto, en el sistema de finalidades y de valores. También el 

camino puede ser a la inversa: una creación axiológica puede inducir nuevos conocimientos, 

nuevas tecnologías y desde ahí nuevas organizaciones (1992, p. 20). 

De este modo el autor propone una reversión en la directriz de esta innovación de 

conocimientos. Al presente los conocimientos coagulados en tecnologías impulsan los cambios 

en las organizaciones, en las costumbres sociales y en las valoraciones culturales. El postulado 

de Corbí es que sean los valores (conocimientos axiológicos) los que incentiven los nuevos 

conocimientos tecnológicos: que ellos produzcan tecnología que respondan a nuestros valores 

sociales. 
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Corbí señala que estos conocimientos (en los cuatro órdenes) deben ser construcciones de la 

colectividad. Por ello es necesario desplegar al máximo la creatividad y la libertad de cada 

persona para que pueda participar de este proceso. 

A estas construcciones de la colectividad, es decir de la totalidad de la sociedad humana, le 

llama “proyectos” (1992, p. 101). La sociedad debe proyectarse a sí misma, definirse, 

direccionarse. Para ello es necesario adquirir un determinado tipo de conocimiento globalizado, 

consecuencia de un desbloqueo de la mente y la sensibilidad, la razón y el cuerpo, los niveles 

conscientes e inconscientes, que permitan dirigir “nuestras frías tecnologías y nuestras frías 

ciencias” (p. 50) para el bien de todos los sistemas vivos y no vivos del planeta. 

En el tema educativo, indica que el objetivo principal de la educación es aprender a crear, 

aprender a pensar, y, sobre todo, aprender a aprender. 

Lo expresa del siguiente modo: 

Los individuos de la nueva sociedad deben ser conscientes de que tendrán que adquirir 

con su estudio un tipo de saber que les dé la posibilidad de investigar y crear nuevos valores 

para sí y para su colectividad, deben ser conscientes de que han de adquirir algo que es sutil: 

el discernimiento axiológico (Corbí, 1992, p. 55). 

Este discernimiento, señala Corbí, se necesita de modo imprescindible, puesto que la 

humanidad en este período de su historia no dispone de puntos de referencia absolutos 5 , 

predefinidos e inmutables en el seno del conjunto complejo y siempre móvil de la totalidad de 

los sistemas culturales en continuo cambio por la innovación. 

¿Por qué afirma este autor que no hay referentes culturales absolutos de conocimientos 

axiológicos? Porque ni las religiones (para Corbí, productos de la primera ola) ni las ciencias (tal 

como las concebimos desde la modernidad, fruto de la segunda ola), están en condiciones de 

aportarnos dichos conocimientos relevantes para una sociedad de la tercera ola. Explicaremos la 

fundamentación del autor sobre esta afirmación con mayor detenimiento en el apartado siguiente 

donde abordaremos su concepción de “conocimiento” (Cfr. Infra I.3.). 

Por el momento, según el particular de la idea de la ciudadanía del siglo XXI en relación con 

la educación, podemos sintetizar que el objetivo de ésta debe ser la formación de jóvenes con la 

capacidad de construir proyectos sociales, que orienten el sentido de los avances tecnológicos 

hacia una cultura humana y humanizante 6 , para todos y cada uno de los habitantes, sin 

                                                 
5 Esta ausencia de puntos de referencia está señalada en diferentes documentos del Magisterio eclesial con el nombre 

de “relativismo”, generalmente marcado como una deficiencia o carencia propia de estos tiempos (Cfr. DP 1032; 

DA 77, 464, 479, 503, 504; FR 5,80; EV 20 y 70). 
6 Aquí agregamos a humana el adjetivo “humanizante” en el sentido en que buscamos una cultura que favorezca el 

desarrollo armónico de todas las dimensiones que hacen al ser humano, revirtiendo aquellas corrientes que tienden 

a lo contrario, es decir, a la absolutización de algunas dimensiones en detrimento de otras, a la alienación personal 

y social, y también a lo que Juan Pablo II (1995) ha denominado “cultura de la muerte”. 
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invisibilizar comunidad alguna, incluso cuando por su modo de vida no haya ingresado a la 

vorágine de la tercera ola. 

Si los avanzados recursos tecnológicos nos permiten intervenir en el clima, en la genética, en 

la biósfera, en las comunicaciones, en el cuerpo humano… debemos estar a la altura ética para 

tomar las decisiones correctas, de otro modo semejante poder representará un peligro cierto, 

fundamentalmente para los grupos o colectivos humanos en situación de vulnerabilidad. De allí 

el desafío de construir una sociedad donde todos podamos beneficiarnos de sus logros en pro de 

la salud, el bienestar y felicidad integral de cada uno, sin excluidos sistemáticos. El Papa 

Francisco analiza esta realidad aquí mencionada en su encíclica LS’ (Cfr. Infra II.2.2.), y aquí lo 

enfatizamos para indicar no sólo la importancia, sino el deber de formar en los educandos esta 

conciencia ciudadana global. 

 

 

 

 

 

I.3. La sociedad de la información y del conocimiento 

 

 

 

Luego de expresar razones para exponer la necesidad de una ciudadanía cosmopolita capaz de 

humanizar la cultura de la tercera ola, nos vamos a referir a la importancia que tiene el tema del 

conocimiento en dicha cultura, dada la obvia relación entre conocimiento y escuela.  

Para ello nos valdremos de la concepción sobre el conocimiento que postula Corbí (1992), 

que, aunque podamos no acordar en todo con éste, merece consideración por tratarse de una 

corriente en boga. Dado que nuestro objetivo no refiere a defender posiciones, sino en proponer 

una formación de ciudadanos que entren en diálogo con el concierto de posturas y visiones que 

pretendan orientar las diferentes decisiones éticas de la humanidad, resulta importante esta 

consideración. 

Corbí (1992) observa que en las sociedades postindustriales -de la tercera ola- la riqueza está 

basada en la producción del conocimiento. Así lo señala: 

Uno de estos hechos generadores de transformación, el principal sin duda es la mutación 

que se está produciendo en nuestro sistema productivo. Se está pasando de un sistema de 

producción de bienes a un sistema de producción de conocimientos. Se está comprendiendo 
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que lo que realmente resulta económicamente ventajoso y rentable es la producción de 

conocimientos en ciencias y tecnologías (p.17).  

Tanto así que los grupos o pueblos que no cuenten con dicho conocimiento correrán el riesgo 

de ser dominados por quienes lo detenten. Por eso es necesaria la tarea de educar al ciudadano, 

para su participación en dicha producción cognitiva. Pero ¿a qué tipo de conocimiento se refiere? 

Si hablamos de “producción” no se trata, evidentemente, de la concepción clásica de éste como 

la adecuación del sujeto cognoscente al objeto conocido, porque allí no habría nada que construir 

ni qué crear.  

Al respecto Corbí afirma que el conocimiento humano no posee por su propia naturaleza la 

capacidad de descubrir la esencia misma de las cosas, sino que corresponde al de “animales 

simbólicos” (1992, p. 63), es decir, de seres vivos cuya supervivencia en el medio se consigue 

gracias a un diálogo conjunto del grupo humano con el mundo en que se vive y del que se forma 

parte. 

 Planteada esta imposibilidad del conocimiento humano de aprehender la esencia de las cosas, 

entonces, ¿qué papel juega el conocimiento científico?: 

En la sociedad del conocimiento lo esencial de las ciencias es la predicción y el control y 

no la explicación de la realidad. Adoptan un planteamiento claramente pragmático. Lo que 

cuentan son las ecuaciones y los instrumentos para medir (Corbí, 1992, p. 61). 

Y luego explica que las ciencias han dado como reales las cosas que hablan de sus teorías; en 

otras palabras, el científico encuentra en la realidad lo que antes puso en ella: sus hipótesis. En 

definitiva, el saber científico crea imágenes que permiten resumir y representar los efectos de las 

ecuaciones que se hacen sobre la realidad. Predicción y control: he allí el propósito del saber 

científico. 

Para refuerzo de esta postura, podemos observar la influencia del modelo mecanicista 

industrial en el campo del saber y en la representación del mundo propio de la segunda ola, tal 

como lo describió Toffler, en lo que él denominó “indusrealidad” (Cfr. Supra I.1.). 

Entonces, retomando la visión de Corbí, lo único que tiene sentido al hacer ciencia es obtener 

resultados para trabajar. Los sistemas conceptuales científicos y los sistemas simbólicos son 

pragmáticos, tanto uno como otro son imágenes construidas de lo real, pero no lo real en sí 

mismo. 

Entonces, volvemos a la pregunta inicial ¿qué es el conocimiento?: si no tenemos la capacidad 

de conocer la realidad como es, ella no se nos revela a nuestra inteligencia desde su esencia, o, 

dicho de otro modo, no es nuestra inteligencia capaz de captar esa esencia que expresamos a 

través de los conceptos, ¿qué es el conocimiento? Para Corbí es la creación de una imagen, una 

plantilla, una interpretación a través de la cual damos sentido a la realidad.  
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Y esta imagen es una construcción cultural que, de algún modo, resulta una acción de todos. 

Las imágenes, los proyectos, los sistemas de valores, las representaciones de las mediciones y 

ecuaciones científicas, y que a su vez conforman el bagaje de nuestros conocimientos, son 

consecuencias de una creación de la cultura, que se supone una creación de todos.  

Corbí aborda también el tema de la educación en referencia a esta ciudadanía participante en 

la construcción de conocimientos, y señala que su objetivo debe ser desplegar al máximo la 

creatividad de los sujetos para lo cual es necesario cuidar su libertad; libertad para innovar, 

libertad para crear, libertad para construir.  

Este conocimiento, como fruto de la imagen construida culturalmente, remite a los proyectos 

(valores) desde donde construir la sociedad que deseamos.  

¿Pero desde qué lugar se construirán dichos valores?  

Para este autor no es la religión (porque ella nació en la cultura de la primera ola y está 

diseñada para programar a la sociedad en la fijación de los valores de dicha cultura) ni la ciencia 

quienes pueden darnos la imagen de lo que hemos de hacer con nosotros y con el planeta Tierra. 

Sino que contando con los conocimientos de las ciencias y la sabiduría de las tradiciones 

religiosas (que no son sus dogmas, sino su vinculación con la dimensión trascendente del ser 

humano) y las posibilidades tecnológicas, podamos como conjunto humano construir esos 

valores, que a su vez conlleva a interpretaciones de la realidad y al proyecto del tipo de 

humanidad y sociedad que deseamos ser. 

Siguiendo el análisis de Corbí, con la primera revolución industrial se creyó que era la 

naturaleza y la historia las que, a través de las ciencias y de las ideologías, nos revelaban lo que 

era la realidad y con ello el sistema de valores concomitantes. Tampoco aquí había conciencia 

de construcción ninguna; había sólo un estudio que descubría la naturaleza de las cosas; los 

proyectos debían adaptarse a esa naturaleza y someterse a ella. 

En las sociedades postindustriales (la tercera ola) las ciencias no pueden proponer valores 

objetivos que dirijan los proyectos de hombre y sociedad que debemos ser. Sin embargo, 

contando con los datos de las ciencias y sus posibilidades especulativas hemos de hacernos 

libremente una imagen, una representación, un proyecto de lo que queremos ser. 

Para ello es necesario desarrollar al máximo la libertad y la creatividad de los ciudadanos, de 

modo de colocarlos a la altura de esta participación o construcción del conocimiento. 

Hasta aquí el postulado de Corbí sobre la ciudadanía del siglo XXI en relación con la 

construcción del conocimiento, especialmente al que refiere a valores para el diseño de esta 

sociedad. Lo interesante de este análisis es la afirmación de la necesidad de colocar los 

conocimientos éticos en la directriz del diseño de humanidad que queremos ser. 
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Su consideración sobre la incapacidad de la mente humana de representarse la realidad como 

tal nos abre a una cuestión para nada menor que es precisamente el tema de la verdad. Cuando la 

escuela pretende instruir ¿enseña sólo opiniones?, cuando pretende enseñar a aprender ¿forma 

sólo opinadores? Y cuando nos planteamos construir el conocimiento ¿sólo buscamos una 

opinión que represente a todos, o la más útil y conveniente? Podemos dar diferentes respuestas a 

estos planteos, pero lo cierto que es éste el escenario sobre el que la EC despliega su servicio 

educativo.  

Y en ella el problema de la verdad se agudiza por el hecho que el rasgo distintivo de su acción 

pedagógica es la transmisión de una visión de fe de la realidad, visión que se basa en la aceptación 

de una verdad revelada. En este apartado abrimos el problema, que buscaremos iluminar sus 

términos en el segundo capítulo, ensayando una respuesta (en lo que concierne a la pastoral 

educativa) en el tercero. 

Recapitulando el tema de la sociedad de la información y del conocimiento, podemos afirmar 

que el ciudadano del siglo XXI debe estar formado en una clara visión holística y global de la 

realidad, siendo consciente que cualquier evento impacta en el todo como parte de un sistema, 

sabiendo que participa en la creación de conocimiento, aportando desde su creatividad la plantilla 

para comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea.  

Este ciudadano que participará en el proyecto de una sociedad con la cual gestiona no sólo su 

supervivencia sino la de la sociedad en general, y aún de los sistemas vivos y no vivos del planeta, 

debe ser plenamente consciente que, o participa desde sus valores en la orientación y sentido de 

la revolución tecnológica, o deberá vivir en un mundo inhumano, donde el hombre se verá 

dominado por su propio poder utilizado sin rumbo ni control. 

El gran desafío educativo es formar su mente creativa y su conciencia en búsqueda, para que 

discierna desde un fuerte compromiso con el bien del ser humano, de todo el ser humano, y de 

todos los seres humanos, en cada caso lo bueno, lo humano, lo humanizante. Aún más, sea capaz 

de dialogar, de construir y gestionar medios de participación, de ser escuchado y entendido, para 

que su pensamiento fertilizado en los valores humanitarios emanados del Evangelio impregne 

las napas profundas de la cultura. 
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I.4. La formación moral, religiosa y espiritual del ciudadano del siglo XXI  

 

 

 

Hemos señalado la importancia de dirigir esta corriente continua de novedades tecnológicas 

en el sentido de los valores, y desde el inicio de este trabajo hemos asumido como deber de la 

educación católica aportar los inspirados en el Evangelio por el contenido humanizador del 

mismo.7 Sin embargo, en el contexto de una cultura que descree de revelaciones, tanto en el 

ámbito religioso como en el científico y el filosófico, en una cultura que considera toda tradición, 

autoridad e institución como peso muerto obstructor de la adaptación y pertenencia a la 

contemporaneidad, no podemos prescindir de presentar someramente de qué modo se puede 

plantear la formación ética-moral y la vivencia religiosa en el campo de la educación católica. 

Para lo primero seguiremos el pensamiento de Adela Cortina, teniendo en cuenta que nuestra 

atención está centrada en la formación del educando para el ejercicio de la ciudadanía del siglo 

XXI, acorde al propósito de este trabajo, por lo que no profundizaremos sobre la cuestión de la 

ética y la moral en sí mismas, ni desde la filosofía, la pedagogía, ni la propia teología, sino desde 

la perspectiva de la “construcción” de los criterios que regulan, o regularán, lo que culturalmente 

se considere ético. Podemos no acordar con que la opinión de la mayoría sea de suyo la verdad, 

y que lo que muchos consideren bueno realmente lo sea por ese sólo motivo, pero se trata del 

escenario sobre el que nos desenvolvemos, y conviene aprender el libreto, puesto que es nuestra 

mejor posibilidad -tal vez la única- de entrar en escena.  

Para lo segundo (la vivencia religiosa) nos valdremos del análisis de Mardones sobre el tenor 

filosófico y religioso que caracteriza esta era, con el fin de destacar los elementos propios de la 

sensibilidad actual, de modo de ajustar a la misma la propuesta pastoral, lo cual esbozaremos en 

el capítulo III (cfr. Infra III.2.). 

 

 

 

                                                 
7 En la nota al pie 1 se ha especificado que nos basamos en la idea de hombre emanada del documento GS como 

fundamento de la antropología cristiana, al que en varias oportunidades nos referiremos. La doctrina del Magisterio 

de la Iglesia hunde sus raíces en la interpretación del Evangelio, por lo que suponemos cierta equiparación entre 

ambos conceptos. Sin desconocer que se distingue uno de lo otro, como el agua en la fuerte, según una imagen de 

Queiruga (Cfr. Infra III.3.1.), el tratamiento de esta problematización excede los objetivos de este trabajo. No 

obstante, entendemos la absoluta necesidad y conveniencia de volver al Evangelio, volver a Jesús, en el decir de 

Pagola (2014b), para una adecuada renovación teológico-pastoral que permita nuevas síntesis entre fe-cultura-vida 

(Cfr. Infra II.3.1.). 
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I.4.1. En tiempos de construcciones y consensos, ¿cómo proponer la educación moral y ética? 

 

 

 

Desde este relativismo, muchas veces planteado como absoluto, donde ni la religión ni las 

ciencias pueden establecer valores objetivos que dirijan el curso de la reflexión moral hacia algún 

horizonte cierto, sino que teniendo que resignar esa labor a una construcción socialmente 

establecida, ¿qué queda para la enseñanza moral en nuestras EC? ¿Es posible hablar de ética sin 

echar mano como fundamento primordial a la autoridad del Magisterio de la Iglesia? 

En primer lugar, es interesante clarificar los términos de “moral” y “ética”, a los que hemos 

hecho referencia sin mayores precisiones. En una conferencia en la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad de Chile, Adela Cortina aborda el tema: “Pluralismo moral. Ética 

de mínimos y ética de máximo” (2003) donde señala la diferenciación entre ambos conceptos: 

Entiendo que moral y ética, desde el punto de vista etimológico, significan lo mismo, 

porque a fin de cuentas ética viene del griego ethos, y moral del término latino mores, y los 

dos vienen a querer decir «costumbre» o «carácter», y en este sentido, tanto la moral como 

la ética se ocuparían del carácter de las personas, de las organizaciones y de los pueblos. Pero 

creo que en filosofía necesitamos distinguir entre dos niveles de reflexión y dos niveles de 

lenguaje a los que podemos asignar los nombres de moral y ética, como podríamos asignar 

otros, pero creo que estos dos nos son útiles. Necesitamos dos niveles de reflexión y lenguaje; 

uno de ellos se mueve en el nivel de la vida cotidiana, y el segundo en el nivel de la reflexión 

filosófica (p. 2). 

En otras palabras, la moral hace referencia a la vida cotidiana y la ética a la reflexión filosófica 

sobre ella. Para poder delimitar el problema que aquí analizaremos, conviene tomar los conceptos 

de Cortina que diferencia en la ética una que llama de mínimos, de otro aspecto que denomina 

ética de máximos: la primera correspondería a aquellos principios básicos que regulan la 

convivencia social, aquellos acuerdos compartidos que hacen a la ciudadanía, y la ética de 

máximos tiene que ver con los proyectos particulares sobre la felicidad. 

Ella entiende el pluralismo actual como un concepto distinto a dos extremos, que son el 

monismo y el politeísmo moral. El primero implica una sociedad donde el proyecto de felicidad 

es compartido por todos y el segundo a otra donde no existan valores compartidos. Para Cortina 

esta última sería inadmisible puesto que “las sociedades que fueran moralmente politeístas no 

tendrían posibilidad ninguna de construir su vida juntos, porque la única manera de construir la 

vida juntos es desde unos valores compartidos” (2003, p. 3). 

Luego, el pluralismo implica la existencia de un mínimo de valores compartidos, pues de no 

mediar estos valores la convivencia social sería imposible, por lo tanto, también lo sería la 
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articulación entre “mínimos de justicia y máximos de felicidad, o máximos de vida buena” (2003, 

p. 3). Esto significa que podemos buscar consensos en medio de la pluralidad reinante. 

La EC transmite -según esta concepción- una ética de máximos puesto que su misión es 

proponer un proyecto de felicidad basado en el Evangelio. Sin embargo, su servicio a la 

humanidad es también formar al ciudadano que, junto a otros conciudadanos, buscará consensuar 

los mínimos de justicia. Entonces, en medio de esta sociedad pluralista y teniendo en cuenta esta 

doble perspectiva (la ética de máximos y la ética de mínimos, que en la práctica se vinculan, 

como lo observa esta autora, puesto que los valores comunes de justicia dependen también del 

aporte de los diferentes proyectos de máximos) ¿cómo abordar la educación moral?, ¿cómo 

proponerla de tal modo que respete el pluralismo imperante y que a su vez transmita de modo 

significativo el carácter propio del ser seguidor de Jesucristo?  

Resulta interesante utilizar esta expresión de Cortina para referirnos a dicho carácter cristiano 

como “proyecto de felicidad”, puesto que implica reivindicar el aspecto humanizante y liberador 

del Evangelio, para contrarrestar los acentos de voluntarismo, sacrificios y sumisión que el 

imaginario cultural le continúa asignando. Por ello nos parece oportuno continuar refiriéndonos 

al pensamiento de Cortina. 

En un artículo denominado: “La educación del hombre y del ciudadano” (1995), comienza 

observando la imposibilidad de definir el canon que calificaría la altura moral de los sujetos desde 

un conjunto de normas impuestas que vengan desde fuera de él (como un conjunto de deberes 

que corresponden ser impuestos), sino que éste precisa provenir desde el interior del hombre 

mismo para llevarle a su plenitud.  

Cada hombre, llevado de sus tendencias a la hora de elegir entre posibilidades, se decanta 

por aquello que le parece bueno. El problema está en relación con qué le parece bueno, y una 

primera respuesta, perteneciente a su estructura, es: en relación con sus posibilidades de 

autoposesión, un hombre busca en último término apropiarse de aquellas posibilidades que 

le ayudan a autoposeerse. Y en este punto se muestran de nuevo las raíces biológicas de lo 

moral, si recordamos la definición de salud que viene dando la medicina en los últimos 

tiempos (Cortina, 1995, p. 48). 

Relaciona el tema de la moral al de la sanidad y la autoestima, señalando que la Organización 

Mundial de la Salud mide el grado de salud de la persona por su capacidad de poseerse a sí 

mismo: la autoposesión de cuerpo y de mente por parte del sujeto es síntoma de salud, mientras 

que la imposibilidad de autocontrol es síntoma de enfermedad, llevada a su extremo en el 

acontecer de la muerte. Este impulso es entonces una tendencia biológica que opera en nuestra 

conducta, estrechamente relacionada con la autoestima y, como veremos, con el ansia de 

felicidad. El proyecto personal de autoposesión exige como condición necesaria, aunque no 

suficiente, la autoestima del sujeto, por medio de la cual desarrolla la conciencia de que puede 
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tener distintos proyectos capaces de ilusionar, y de que cuenta con capacidades como para 

llevarlos a cabo. 

Educación moral implica, sigue Cortina, ayudar a la persona de modo que se sienta deseosa 

de proyectar, encariñada con sus proyectos de autorrealización, capaz de llevarlos a cabo, 

consciente de que para ello necesita contar con otros igualmente estimables. Por tanto, cuantos 

trabajos se lleven a cabo en el terreno de la enseñanza en la línea del autoconcepto, con vistas a 

fomentar la autoestima de los individuos, serán siempre pocos. 

Luego relaciona el tema moral a la pertenencia a una comunidad, criticando la concepción 

liberal de la moral que desarraiga al ser humano de su dimensión comunitaria. Al respecto dirá: 

En el mundo de las comunidades hay mapas que ya nos indican el camino: hay virtudes 

que sabemos hemos de cultivar, hay deberes que es de responsabilidad cumplir. En ellas -y 

esto es lo que me importa destacar-, el nuevo miembro de la comunidad se sabe vinculado, 

acogido, respaldado por un conjunto de tradiciones y de compañeros. Por eso -prosiguen los 

comunitarios-, es tiempo de fortalecer los lazos comunitarios desde los que los hombres 

aprenden a ser morales, entre ellos el lazo cívico (Cortina, 1995, p. 50). 

En cuanto a la formación escolar, continúa esta autora, la educación moral personal y 

ciudadana se identifican. No hay diferencia entre formar la moral para la vida privada del ser 

humano y otra específica para su vida ciudadana. Ambas cosas no pueden hacerse por separado, 

porque las personas, para devenir tales a través del proceso de socialización, necesitan unas señas 

de identidad que brotan de distintas formas de pertenencia a la sociedad.  

En este sentido, prosigue Cortina, la ciudadanía ofrece dos ventajas específicas: la primera, 

supone que el ejercicio de la ciudadanía es crucial para el desarrollo de la madurez moral del 

individuo, porque la participación en la comunidad destruye la inercia y alimenta el altruismo; y 

la segunda es que la ciudadanía permite suavizar los conflictos que pueden surgir entre quienes 

profesan distintas ideologías, porque ayuda a cultivar la virtud política de la conciliación 

responsable de los intereses en conflicto. Para formar hombres es necesario, pues, formar también 

ciudadanos.  

Luego vincula la moral al tema de la felicidad:  

La tradición aristotélica, sigue recordándonos que la dimensión moral de los hombres 

consiste, al menos «también», en la búsqueda de la felicidad, en la prudente ponderación de 

lo que a una persona conviene, no sólo en un momento puntual de su biografía, sino en el 

distendido conjunto de su vida” (Cortina, 1995, p. 53). 

Ahora bien, los contenidos de la felicidad no pueden universalizarse, pues cada uno la dibuja 

de un modo diverso. A propósito de ello Adela Cortina observa que la felicidad de cada individuo 

es su peculiar modo de autorrealización, que depende de su constitución natural, de su biografía 

y de su contexto social, hecho por el cual dicho modo no puede universalizarse. Lo que hace feliz 

a uno no tiene por qué hacer felices a todos.  
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Por ello es importante tener en cuenta en la educación moral el deseo de felicidad, pero Cortina 

advierte que esto es a sabiendas de que el educador no tiene derecho a inculcar como 

universalizable su modo de ser feliz. Aquí no caben sino la invitación y el consejo, comunicar 

las propias experiencias y narrar experiencias ajenas, enseñar a deliberar bien y a mostrar que, 

en último término, la felicidad es don, el don de la paz interior, espiritual, de la conciliación o 

reconciliación con todo y con todos y, para empezar y terminar, con nosotros mismos. 

La autora establece una relación y a la vez una diferenciación entre la felicidad como 

autorrealización (eudaimonía) y como tendencia al placer (hedoné). La autorrealización en 

determinados casos puede hacernos resignar momentos de placer. 

«Placer» significa satisfacción sensible causada por el logro de una meta o por el 

ejercicio de una actividad. Quien escucha una hermosa sinfonía o come un agradable 

manjar experimenta un placer; quien cuida un leproso no siente placer alguno, pero puede 

muy bien ser feliz cuando forma parte importante de su proyecto de autorrealización la 

preocupación por los marginados (Cortina, 1995, p. 55). 

Es un error en educación moral entenderla tanto como preparación al sacrificio, como así 

también identificar la felicidad y el placer. Por eso es necesario desarrollar la capacidad de 

experimentar placer en la educación moral porque es tan injusto con la realidad quien trata con 

ella frívolamente (hedonista) como el que carece de capacidad de disfrutar lo que en ella es 

sensiblemente valioso. 

Para matizar el carácter particular y subjetivo de esta relación de la moralidad a la búsqueda 

de la felicidad, Adela Cortina continúa con su análisis citando los principios de la tradición 

Kantiana: 

Las normas morales, como afirma explícitamente la tradición kantiana, son las que un 

sujeto se daría a sí mismo en tanto que persona. Es decir, son aquellas normas que -a su 

juicio- cualquier persona debería seguir si es que desea tener -como antes decíamos- «altura 

humana». Esas normas, en principio, no indican qué hay que hacer para ser feliz, sino cómo 

hay que querer obrar para ser justo, pregunta que nos lleva más allá del placer o del 

bienestar individual; incluso más allá de una ciudadanía nacional o cosmopolita, aunque 

sea desde ellas desde donde sea preciso hacerse la pregunta (1995, p. 55). 

La expresión “esto es justo” se refiere a lo que tendría por justo cualquier ser racional; de 

modo que se pueden distinguir principios universales al juzgar sobre lo justo o injusto 

colocándose en el lugar del otro. Este “ponerse en el lugar de cualquier otro” (Cortina, 1995, p. 

56) es lo que se viene llamando el punto de vista moral, que elude la parcialidad y hace posible 

la objetividad al superar el subjetivismo. 

Parafraseando a Kant, Adela Cortina explicita la razón para adoptar el punto de vista antes 

mencionado: cualquier hombre es un fin en sí mismo, y no puede ser tratado como un simple 

medio sin que renuncie a su humanidad quien así lo trate.  
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Este punto de vista es ineludible para conseguir la imparcialidad que expresa la estructura de 

la razón práctica moderna, siguiendo el pensamiento de la moral kantiana; y para asumir el 

carácter de interlocutor válido del que goza cualquier ser dotado de competencia comunicativa, 

atendiendo a la ética del discurso.  

La moral, en una tradición kantiana es, en principio, capacidad de darse leyes a sí mismo desde 

un punto de vista intersubjetivo, de forma que las leyes sean universalizables. Lo cual nos 

muestra que los individuos racionales no están cerrados sobre sí mismos, sino que cada persona 

es lugar de encuentro de su peculiar idiosincrasia y de la universalidad; es un mundo de 

articulación entre subjetividad e intersubjetividad. 

Quienes defienden la ética del discurso8 proponen como validez de las normas universales el 

siguiente método trascendental: “Sólo pueden pretender validez las normas que encuentran (o 

podrían encontrar) aceptación por parte de todos los afectados, como participantes en un discurso 

práctico” (Habermas, 1985, p. 117). 

Por lo tanto, para que la norma sea correcta tienen que haber participado en el diálogo todos 

los afectados por ella, y se tendrá por correcta sólo cuando todos -y no los más poderosos o la 

mayoría- la acepten porque les parece que satisfacen intereses universalizables. Por tanto, el 

acuerdo sobre la corrección moral de una norma no puede ser nunca un pacto de intereses 

individuales o grupales, fruto de una negociación, sino un acuerdo unánime, fruto de un diálogo 

sincero, en el que se busca satisfacer intereses universalizables. Estamos acostumbrados, sigue 

observando Cortina, a tergiversar los términos, de modo que identificamos diálogo con 

negociación y acuerdo con pacto y, sin embargo, las negociaciones y los pactos son estratégicos, 

mientras que los diálogos y los acuerdos son propios de una racionalidad comunicativa. Porque 

quienes entablan una negociación se contemplan mutuamente como medios para sus fines 

individuales y buscan, por tanto, instrumentalizarse. Se comportan entonces estratégicamente 

con la mira puesta cada uno de ellos en conseguir su propio beneficio, lo cual suele acontecer a 

través de un pacto. 

Por el contrario, concluye Cortina, quien entabla un diálogo considera al interlocutor como 

una persona con la que merece la pena entenderse para intentar satisfacer intereses 

universalizables. Por eso no intenta tratarle estratégicamente como un medio para sus propios 

fines, sino respetarle como una persona en sí valiosa, que es en sí misma un fin, y con la que 

                                                 
8  Se trata de la filosofía moral desarrollada por Habermas. Moreno Lax (2007) afirma que representa un 

procedimiento formal de construcción de normas independiente de todo presupuesto de contenido cuyo objetivo está 

en la obtención de un argumento capaz de contemplar los intereses de todos los afectados y partícipes del 

procedimiento discursivo. En este sentido, la ética del discurso se limita a una serie de reglas formales de orientación 

pragmática que recurren al instrumento del lenguaje para la obtención de consensos válidos. 
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merece la pena, por tanto, tratar de entenderse para llegar a un acuerdo que satisfaga intereses 

universalizables. Hasta aquí el aporte de Adela Cortina sobre la educación moral. 

Resumiendo su pensamiento, podemos decir que para la formación ética del ciudadano del 

siglo XXI será menester atender al cultivo de una correcta autoestima, la construcción de un 

saludable y representativo proyecto personal felicitante9, de una recreativa capacidad de disfrute 

de la realidad, de habilidad de introspección, discernimiento y empatía (para colocarse en lugar 

del otro), de diálogo que lo habilite a la construcción de consensos como regulador de la moral 

social. Desde este pensamiento la propuesta de educación moral de una escuela confesional sería 

a modo de consejo o invitación, lo cual está en sintonía con la propuesta pastoral de Francisco, 

tema que abordaremos en el siguiente capítulo (Cfr. Infra II. 2.1.). 

Con respecto a la ética de consensos la Comisión Teológica Internacional (CTI) ha elaborado 

un documento “En busca de una ética universal: nuevas perspectivas sobre la ley natural” (2008) 

donde observa:  

En este contexto en el que la referencia a valores objetivos absolutos reconocidos 

universalmente se ha hecho problemática, algunos, con el deseo de dar en cualquier caso una 

base racional a las decisiones éticas comunes, proponen una «ética de la discusión» en línea 

con una comprensión «dialógica» de la moral. La ética de la discusión consiste en no utilizar 

en el debate ético más que aquellas normas a las cuales pueden dar su asentimiento todos los 

participantes a los que afectan, renunciando a comportamientos «estratégicos» orientados a 

imponer el propio punto de vista. De este modo se puede determinar si una regla de conducta 

y de acción o un comportamiento son morales porque, poniendo entre paréntesis los 

condicionamientos culturales e históricos, el principio de discusión ofrece una garantía de 

universalidad y racionalidad. La ética de la discusión se interesa sobre todo en el método 

mediante el cual, gracias al debate, los principios y las normas éticas se ponen a prueba y se 

convierten en obligatorias para todos los participantes. Es esencialmente un procedimiento 

para comprobar el valor de las normas propuestas, pero no puede producir nuevos contenidos 

sustanciales. La ética de la discusión es, pues, una ética puramente formal que no se refiere 

a las orientaciones morales de fondo. También corre el riesgo de limitarse a una búsqueda 

de compromisos. Ciertamente el diálogo y el debate siempre son necesarios para lograr un 

acuerdo realizable sobre la aplicación concreta de las normas morales en una situación dada, 

pero no debería marginar la conciencia moral. Un verdadero debate no reemplaza las 

convicciones morales personales, sino que las supone y las enriquece (CTI, 2008, 8). 

En otras palabras, la ética del discurso refiere a un método para establecer acuerdos, pero para 

el Magisterio de la Iglesia, esta propuesta es insuficiente a la hora de hallar el contenido de las 

convicciones morales personales. 

El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) desarrolla el tema de la moral cristiana en el capítulo 

III al que titula: “La Vida en Cristo”, donde afirma: 

En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, 

sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 

                                                 
9 El término “felicitante” es utilizado con frecuencia por Adela Cortina. Tomamos este adjetivo por considerar que 

expresa de modo significativo y apropiado el carácter del sustantivo, en este caso “proyecto personal”, que se quiere 

subrayar. 



31 

 

corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal… El hombre tiene una 

ley inscripta por Dios en su corazón… La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del 

hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (1954).  

En otras palabras, hecha mano del presupuesto de una ley moral natural inscripta en el interior 

de todas las personas, siendo por lo tanto universal. Y en el documento de la CTI (2008) se 

explicita con mayor detalle a qué refiere la mentada “ley natural”: 

Es cierto que la expresión «ley natural» en el contexto actual es fuente de numerosos 

malentendidos. A veces no hace sino evocar una sumisión resignada y totalmente pasiva a las 

leyes físicas de la naturaleza, mientras que el hombre busca, sobre todo, con razón, controlar 

y orientar estos determinismos para su propio bien. A veces es presentada como un dato 

objetivo que se impondría desde el exterior a la conciencia personal, independientemente de 

la labor de la razón y de la subjetividad, y así es sospechosa de introducir una forma de 

heteronomía inaceptable para la dignidad de la persona humana libre. A veces, también, a lo 

largo de la historia, la teología cristiana ha justificarlo con mucha facilidad mediante la ley 

natural posiciones antropológicas que, posteriormente, se han mostrado condicionadas por el 

contexto histórico y cultural. Pero una comprensión más profunda de las relaciones entre el 

sujeto moral, la naturaleza y Dios, así como una mayor conciencia de la historicidad que afecta 

a las aplicaciones concretas de la ley natural, permite disipar estos malentendidos. También es 

importante hoy proponer la enseñanza tradicional de la ley natural en términos que manifiesten 

mejor la dimensión personal y existencial de la vida moral. Asimismo, hace falta insistir ante 

todo en el hecho de que la expresión de las exigencias de la ley natural es inseparable del 

esfuerzo de toda la comunidad humana para superar las tendencias egoístas y parciales y 

desarrollar una perspectiva global de «ecología de los valores», sin la cual la vida humana 

corre el riesgo de perder su integridad y su sentido de responsabilidad para el bien de todos 

(68).  

Continúa el documento explicando que esta idea de la ley moral natural implica un mensaje 

ético inscripto en la naturaleza, al cual se accede por vía de la razón. Ésta debe estar iluminada 

por una sabiduría metafísica que sea capaz de ver en armonía a Dios, el hombre y la naturaleza.  

Dicho presupuesto (el de la existencia de una ley moral natural), concomitante al 

planteamiento sobre la verdad que abrimos en el apartado anterior (Cfr. Supra I.3.), es también 

ampliamente discutido por las corrientes de pensamiento actuales. Se trata de otro tema abierto 

también, derivado del anterior.  

Una última consideración sobre la ética del consenso y es la siguiente pregunta: ¿acaso no sea 

algo utópico pensar en esa situación donde todos los involucrados en alguna situación puedan 

acordar para llegar al consenso? Así, por ejemplo, en los debates en torno al tema del aborto no 

es evidente para las posturas en pro y en contra de este que también debiera participar en el debate 

los intereses del no nato, puesto que lo que se discute es precisamente, ya sea directa o 

indirectamente, es su estatus humano. No obstante, aún sin defender abiertamente la factibilidad 

de dichos consensos éticos, conviene a la EC formar a sus alumnos en dicha competencia, porque 

sigue siendo necesaria su participación en el mismo.  
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I.4.2. Demanda religioso- espiritual del presente siglo 

 

 

 

“Vinos nuevos, odres nuevos” (Lc 5, 37)10, expresa Jesús en el Evangelio. La novedad de 

estos tiempos plantea también una sensibilidad religiosa particular, que debe ser comprendida y 

atendida para ajustar a ella la propuesta pastoral. No en vano los diferentes documentos eclesiales 

hablarán de “nueva evangelización”11, puesto que efectivamente el cambio cultural trasforma 

radicalmente el andamiaje sobre el cual el cristianismo montó sus estructuras eclesiales, su 

mística, su liturgia, su lenguaje, sus formulaciones de fe, su interpretación de la Palabra de Dios. 

Se desprende de este hecho la necesidad de nuevas síntesis que permitan la inculturación del 

Evangelio en este contexto.  

Utilizando la plantilla de Toffler para dividir la historia de la humanidad en tres olas, a las que 

Mariano Corbí denominará sociedad preindustrial, industrial y postindustrial respectivamente, 

estableceremos un paralelismo con el tenor espiritual característico, claramente diferenciado, 

señalado desde el punto de vista católico como cristiandad, secularización y postsecularización, 

siguiendo el análisis de Mardones, para culminar marcando las características que, para este 

autor, debe perfilar el cristianismo en la postmodernidad. 

Previamente a ello fundamentaremos, desde el postulado de Corbí, la íntima relación entre los 

modos de supervivencia de la humanidad y las creencias que se arraigan en el imaginario 

colectivo. Para presentar su pensamiento nos valemos de un artículo del autor denominado 

“Espiritualidad laica como calidad humana profunda” (2011).  

Antes de abordar su postulado, resulta interesante la referencia que realiza sobre su propia 

experiencia en el terreno religioso, por considerarlo de algún modo sintomático del tenor 

espiritual de este milenio, reforzando su observación con el análisis de Mardones que 

presentaremos luego del presente. 

Mi investigación intelectual y mi camino interior se han implicado mutuamente hasta 

formar una unidad. Recibí una educación católica. Estudié con dedicación música y piano en 

la Escuela de Música del Liceo. Quizás esto contribuyó a educar mi sensibilidad. Pronto me 

interesé por el camino espiritual. Sin embargo, también pronto empecé a sentirme incómodo 

con la forma en que se vivían las narraciones sagradas, mitos, rituales y, en general, con la 

manera de plantear la vida espiritual. Sufrí esa incomodidad profunda durante años, pero fui 

                                                 
10 Se utiliza para el presente trabajo la versión de “La Biblia. Libro del pueblo de Dios”. 
11 El término “nueva evangelización” fue popularizado por el Papa Juan Pablo II en relación con los esfuerzos para 

despertar la fe en las zonas tradicionalmente cristianas del mundo, la primera en ser “evangelizada” o convertida al 

cristianismo, muchos siglos antes, pero luego necesitada permanentemente de una “nueva evangelización”. Aparece 

por ejemplo en Novo Millennio Ineunte (NMI) 40, DSD III,1; III,2; III,5, DA 99; 287; 307, entre otros textos. 
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incapaz de teorizarla ni de enfrentarme a quienes sabían más que yo. Pero estaba convencido 

que lo que experimentaba no era un problema personal, que muchas personas estaban en mi 

misma situación […] Me licencié en teología. Durante los estudios, la incomodidad de mi 

sentir creció. Aunque busqué alguna salida teórica a mi problema, no di con ella. Ya no me 

cabía ninguna duda de que el problema que me preocupaba no era sólo mío. Por entonces se 

me ocurrió la idea de que quizás se había producido con respecto al lenguaje religioso unos 

desplazamientos en la sensibilidad y modos de concebir como los que se habían producido en 

la música. La evolución drástica del lenguaje musical desde finales del XIX y durante la 

primera mitad del siglo XX mostraba que la sensibilidad se había desplazado. […] El 

desplazamiento de la sensibilidad podía ser una explicación para mi incomodidad. Si la 

sensibilidad se había desplazado, era de suponer que también se habría desplazado la manera 

de vivir y pensar. Las formas de vivir, concebir, organizar y vivir el cristianismo no lo habían 

hecho a la par. Ahí tendríamos la clave del problema. (Corbí, 2011) 

Corbí concluye sus investigaciones en el campo epistemológico, que las formas centrales de 

sobrevivir de la humanidad, es decir, el acto o actos centrales con los que se sobreviven en el 

medio funcionan, en el nivel lingüístico, como paradigmas desde los que se construyen los mitos 

y desde los que se interpretan la realidad, se la valora y se organiza el grupo humano. Así las 

sociedades preindustriales vivieron haciendo fundamentalmente lo mismo por milenios y debía 

programarse para la permanencia y continuidad en dicha cultura. Es en esta etapa donde se 

consolidan las grandes tradiciones religiosas diseñadas para reforzar el programa cultural de 

inmovilidad social. De este modo las creencias religiosas sacralizaban el pensamiento, la 

organización y las costumbres sociales.  

Es menester aclarar lo que para este pensador significa creencia: se trata de “la sumisión 

incondicional a formas, formulaciones, modos de pensar, sentir, actuar y organizarse que se 

asumen y a las que individuos y grupos se someten” (Corbí, 2011).  

Dada las condiciones de la postindustrialización, sigue el autor, conviene separar la dimensión 

religiosa de la existencia de las creencias en sí mismas. Es decir que en las nuevas sociedades lo 

que vehiculizaba la religión en formas preindustriales, el camino espiritual, la vía interior, deberá 

poderse expresar en programas que deben motivar a la creación y el cambio continuos, a la 

democracia, a proyectos que deben excluir el patriarcalismo, las creencias cerradas (porque 

frenan el cambio), a los exclusivismos y las exclusiones, puesto que la postmodernidad trata de 

sociedades globales. 

Entonces, siguiendo su pensamiento ¿qué queda para la religión al presente milenio? El autor 

responde invirtiendo el sentido de la pregunta: 

Si las tradiciones religiosas no pueden ofrecer a las nuevas sociedades nada que no esté 

envuelto en creencias y sumisiones, ¿qué ofrecerán y cómo? […] Quedaba claro lo que la 

riqueza de las tradiciones religiosas podía ofrecer a las sociedades de cambio continuo, laicas 

y sin creencias: otra dimensión de la existencia, una dimensión que es una cualidad peculiar 

del vivir, que consiste en una transformación que pasa por el silenciamiento de la 

egocentración en el pensar, en el sentir y en la actuación (Corbí, 2011).  
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Es un tipo de conocimiento contemplativo desde el silencio que coloque al individuo en 

relación con esa dimensión trascendente de la realidad. Este ofrecimiento de la religión a la 

sociedad postindustrial, continúa el autor, no es secundario, ni menor. Puesto que la humanidad 

tiene el poder de construir y gestionar todos los aspectos de la vida, corre un enorme riesgo de 

autodestrucción. Para construir proyectos responsables que redunden en calidad de vida, la 

sociedad debe valerse de la sabiduría que está en el bagaje de las religiones, y esa sabiduría viene 

de poder comunicarnos con la dimensión trascendente del ser humano. 

En otras palabras, para Corbí el espíritu religioso característico de un determinado momento 

cultural tiene que ver con el modo en que la civilización resuelve su supervivencia. En las 

condiciones actuales de postindustrialización (o tercera ola) las religiones deben depurarse de 

creencias, porque ellas nacieron en las sociedades preindustriales con el propósito de programar 

a la humanidad para la repetición, la obediencia y la sumisión a un ordenamiento jerárquico de 

la sociedad; y ofrecerle su sabiduría (que es la comunicación con la dimensión trascendente del 

ser humano) a fin de enriquecer la construcción de conocimientos axiológicos. 

Dichos conocimientos deben poder inspirar proyectos sociales con los cuales la humanidad 

direccione la creación de conocimientos tecnológicos, que a su vez redunda en la organización 

de los sistemas sociales y culturales en general. Para nuestro propósito, ofrecer el humanismo 

cristiano hacia la humanización de nuestra tecnosfera. 

A continuación, vamos a describir brevemente el proceso de cristiandad, secularización y post 

secularización valiéndonos del pensamiento de José María Mardones (1996), para detenernos en 

lo que respecta a nuestro momento actual. 

Mardones describe la situación religiosa anterior a la industrialización como una cultura 

uniforme, con una cosmovisión cristiana predominante que unifica las visiones sobre la realidad, 

el sufrimiento, el trabajo, el esfuerzo, la muerte, el sentido… Luego de la revolución industrial 

este edificio comienza a desmoronarse desplazando la religión desde el centro de la escena siendo 

reemplazada por la producción tecnocientífica y económica. 

Así se instala el proceso de secularización donde la religión queda relegada al ámbito privado 

del ser humano, a su vida interior y afectiva; la religión pierde influjo social y cultural, junto a 

sus símbolos, roles, personas religiosas. 

La secularización hace referencia a la afirmación de la autonomía y consistencia de las cosas 

mundanas, temporales, del siglo. Dios, la religión, lo sacro aparecen como no necesarios para 

sostener al mundo. 

En la actualidad se observa que la religión lejos de desaparecer bajo el influjo de la 

modernidad, tal como lo pronosticaron pensadores varios desde el positivismo y desde el 
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marxismo, está revitalizándose, proceso al que Mardones denomina “postsecuralización”. Pero 

esta vuelta a la religión no discurre según los parámetros institucionales, es decir, no implica un 

retorno a la cristiandad preindustrial.  

A los rasgos de esta nueva sensibilidad religiosa Mardones los sintetiza como: encantamiento 

por lo sagrado, por la experiencia del misterio, relación amistosa con las ciencias desde una 

percepción no mecanicista sino organicista de la realidad donde todo está atravesado por la 

Energía misteriosa, un “ecumenismo envolvente” (1996, p. 31) que reduce todas las religiones a 

distintos modos de acceso al misterio, a una concepción de la salvación por medio de la armonía 

y unión con el todo, gusto por el esoterismo. 

De este modo la religión propia de esta sociedad se caracterizaría por: el declive de la 

religiosidad institucional y una preocupación creciente por el significado y propósito en la vida; 

el énfasis puesto en la persona concreta (sus gustos, necesidades, elecciones); la importancia de 

la experiencia afectiva en la vivencia religiosa (es decir, vale lo que se experimenta); la búsqueda 

de la salvación aquí y ahora, percibiéndola como la integración personal, el bienestar corporal, 

psíquico y social; la despreocupación de la ortodoxia.  

 La nueva religiosidad abreva de distintas fuentes: la ecología, la ciencia (las vanguardistas), 

el esoterismo, las tradiciones orientales, la psicología transpersonal. Al respecto dirá:  

Pero lo que nos parece más claro es que, como ha ocurrido tantas veces, el cristianismo 

no podrá sustraerse a su contaminación por estas tendencias. Sería bueno, por tanto, hacerse 

cargo cuanto antes de la situación y emprender el diálogo crítico y asimilador con ella. El 

cristianismo, especialmente el católico, ha demostrado a lo largo de la historia una gran 

capacidad asimiladora. Hoy tenemos que lamentar los momentos, en los inicios de la 

modernidad, en que no se quiso ejercer este poder de confrontación, diálogo y adaptación. 

Los casos Galileo, Rizzi y Nobili son ejemplares al respecto. Y es que sólo en el riesgo de la 

confrontación, la crítica y el aprendizaje mutuo se labra el futuro (Mardones, 1996, p. 198-

199).  

En síntesis, la nueva configuración de la humanidad que se presenta en estos tiempos 

necesariamente repercute en el tenor espiritual de la misma. El postulado de Corbí parece cerrar 

y a la vez abrir puertas para el cristianismo católico en el presente milenio: por un lado, pretende 

cercenar el bagaje doctrinal de la religión y, por otro, la invita a ofrecer su sabiduría a la 

construcción de proyectos sociales para la humanización del mundo. Religión sin religión será 

su fórmula. ¿Será, acaso, posible transmitir una religión sin creencias?, ¿no son acaso las 

creencias una parte importante de lo que se considera como su sabiduría?  

Lo que aquí se quiere remarcar por un lado es la necesidad de colocar el énfasis en la vivencia 

mística del creyente, en eso que Corbí describe como otra dimensión de la existencia, y que está 

en sintonía con las observaciones de Mardones sobre el tenor espiritual de este siglo, y por el 
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otro, valernos de su afirmación sobre la necesidad de entrar en la consideración de su sabiduría 

bimilenaria para la reconstrucción de esta sociedad.  

Y también valernos de la caracterización de Mardones para proponer en el último capítulo 

actitudes pastorales que permitan asimilarse al tiempo de la tercera ola (Cfr. Infra III.2.). 

 

 

 

 

 

I.5. Una última mirada al contexto del siglo XXI. 

 

 

 

Casi como un apéndice que cierra la descripción de la postmodernidad que presentamos en 

este capítulo, haremos referencia a la cuestión sobre el pensamiento, sobre el modelo de vida 

presentado al imaginario cultural común y sobre el tema de los vínculos humanos que 

caracterizan a esta era. 

Para lo primero nos seguiremos valiendo del análisis de Mardones, para lo segundo el de 

Adela Cortina y para lo último a Zygmunt Bauman, autores que elegimos para estos aspectos por 

la trascendencia de sus pensamientos. 

Mardones (1996) señala que “la modernidad está atravesada por el sueño cartesiano de la 

fundamentación” (p. 173), es decir, tener posesión de la certeza, el saber objetivo y verdadero, 

eliminando los fantasmas de la incertidumbre, la vacilación y la duda. El sueño ilustrado es la 

utilización de la razón para la construcción de una humanidad liberada de toda superstición e 

ignorancia.  

En la postmodernidad, en cambio, la razón es puesta en tela de juicio en cuanto a su capacidad 

fundamentadora, como lo hemos visto anteriormente (Cfr. Supra I.3.). Caen los grandes relatos 

de la modernidad, como la del progreso. El ser humano aparece con su capacidad de dominio y 

de re-creación de la “realidad” por lo que, como consecuencia lógica, ésta -la realidad- se torna 

contingente, eventual e imprevisible12. 

                                                 
12 Frente a las posibilidades que la tecnología coloca sobre las manos del ser humano, cuyo poder de transformar la 

realidad parece ilimitado, es lógico que se la des-sustancialice, puesto que todo lo existente se presenta como 

“plastilina” susceptible de modelarse según el querer del hombre. Esta consideración abarca todas las esferas y 

dimensiones de lo que denominamos realidad, tanto lo cósmico como lo subjetivo, lo natural y cultural, lo que se 
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En otras palabras, aparece el pensamiento postmoderno, como el pensamiento que declara que 

el ser no tanto es, cuanto acaece; es decir, es constitutivamente caduco y mortal. 

En medio de una realidad des-sustancializada, la nueva conciencia que entra en escena sabe 

de su desfundamentación, es consciente de que tenemos que vivir sin fundamento, tratando de 

buscar sentido. Por tanto, se advierte que el clima postmoderno de la racionalidad es apto para 

que renazcan y florezcan el mito, el símbolo, la poesía y la religión. Mardones observa: “nos 

adentramos por las sendas olvidadas de la razón, por la experiencia de la multiplicidad inagotable 

de la realidad, por la imaginación, la fantasía creadora, la emocionalidad, el temblor ante el atisbo 

de lo sublime” (1996, p. 183).  

Este cambio de paradigma con respecto al acto del conocimiento en sí mismo, al que ya hemos 

hecho referencia cuando vimos de qué trataba la “construcción del conocimiento” (Cfr. Supra 

I.3.), a la posibilidad -o no- de conocer la verdad, representa un verdadero desafío a la hora de 

educar, y más al educar en la fe. Pero no es el único desafío. 

Esta descripción de la realidad no estaría completa si dejamos de aludir al comportamiento 

más destacado de nuestra cultura, un sentido de la vida que, aunque poco consciente es 

profundamente compartido, el cual posee una incidencia decisiva en este fluir de avances 

tecnológicos, cuyos valores resultan erráticos y ambivalentes. Se trata de la denominada sociedad 

de consumo. Para esta breve descripción nos vamos a valer del postulado de Adela Cortina. 

Afirma esta autora en una conferencia denominada: “Consumo, luego existo” que esta 

realidad está en la médula de nuestras sociedades: “en ese consumo ´vivimos, nos movemos y 

somos´. Nos parece que es lo natural y que lo artificial es cambiar ese estilo” (Cortina, 1996, p. 

5). El éxito y felicidad de las personas está medido por su posibilidad de consumir bienes 

superfluos. La política y la economía se legitiman desde su capacidad de favorecer el poder de 

consumo de los ciudadanos; todos nuestros hábitos sociales incluyen el consumo y el intercambio 

de regalos (la celebración de festividades, las bodas, los velorios, la búsqueda de trabajo). 

Señala cuatro motivaciones para consumir: el “afán de emulación” (Cortina, 1996, p. 9), la 

compensación, la consideración de que es una medición de éxito y la creencia que realmente se 

necesitan esos bienes para poder vivir. La primera implica una comparación constante con lo que 

los demás consumen, haciendo lo posible para igualar niveles de vida que representan ideales de 

vida feliz. La segunda implica la tendencia a “regalarse” algo oneroso para compensar pérdidas 

o angustias existenciales. Con respecto a la tercera, Cortina observa que se trata de “la famosa 

idea de la persona que quiere demostrar éxito” donde se es “alguien” en la medida en que se 

                                                 
piensa, lo que se dice, lo que se hace... Todo se presenta como plastilina, como simple materia prima que puede 

modelarse arbitrariamente.  
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consume bienes suntuosos. La última refiere a que, gracias a la publicidad, se naturaliza la 

convicción de que efectivamente necesitamos de los bienes exhibidos a través de ella para ser 

felices. 

Cortina señala que no podremos ejercer nuestra ciudadanía cosmopolita (global) si no nos 

hacemos cargo de esta dinámica y actuamos éticamente en ella. Propone educar a los niños y 

jóvenes para que tomen conciencia sobre las causas de sus ansiedades de consumo, a fin de 

desactivar los mecanismos inconscientes que instalan las distintas campañas publicitarias 

dominadas por el marketing y proponer un consumo liberador, justo, responsable y felicitante. 

Entiende que el consumo de determinado producto es liberador si su adquisición nos produce 

algún beneficio que redunda en nuestra calidad de vida; es justo si dicho producto está al menos 

potencialmente al alcance de todos los seres humanos; es responsable si al obtenerlo nos hemos 

cerciorado que su fabricación y distribución ha cumplido con las normas de cuidado del medio 

ambiente y del derecho laboral; y es felicitante si obtenerlo realmente contribuye a la felicidad 

en el contexto del proyecto de vida. 

Este modelo consumista de vida es al que Francisco denuncia como responsable de los graves 

problemas medioambientales y sociales que afligen actualmente a la humanidad (Cfr. Infra 

II.2.2.). Si hablamos del deber de formar los ciudadanos del siglo XXI para la humanización de 

la cultura es menester promover desde la escuela la des-naturalización del consumismo. 

Luego de referir a la cuestión sobre el pensamiento postmoderno y al estilo de vida 

configurado desde la era del consumo, abordaremos un último aspecto importante para completar 

esta instancia de comprensión del escenario que presenta el nuevo milenio. Se trata de los 

vínculos humanos tal como son concebido en la actualidad. 

Como consecuencia de esta consolidación de la sociedad de consumo, Zygmunt Bauman 

señala que las relaciones humanas se basan en la percepción del otro, y de la relación en sí misma, 

como mercancía. 

Describe el dilema de buscar la compensación propia de la relación afectiva sin el compromiso 

que ello implica como la pretensión de hallar “la cuadratura del círculo”: 

Cómo comerse la torta y conservarla al mismo tiempo, cómo degustar las dulces delicias 

de las relaciones evitando los bocados más amargos y menos tiernos; cómo lograr que la 

relación les confiera poder sin que la dependencia los debilite, que los habilite sin 

condicionarlos, que los haga sentir plenos sin sobrecargarlos… (Bauman, 2008, p. 8).  

Describe a los hombres y mujeres contemporáneos como desesperados al sentirse descartables 

y abandonados, ávidos de la seguridad de una unión, pero a su vez desconfiados de estar en una 

relación por el miedo a que ésta se le vuelva una carga y una limitación a la libertad. Más que 

relacionarse buscan estar conectados a una red con la que se comparte intereses en común, y 
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luego se puede fácilmente desconectar cuando la situación ya no es satisfactoria. Es lo que 

denomina “relaciones virtuales” (Bauman, 2008, p. 9). Lo importante de la relación es la 

satisfacción que ésta puede ofrecer. El amor “hasta que la muerte nos separe” ha pasado de moda, 

los nuevos amantes piensan desde la lógica de los consumidores: maximizar la utilidad, el placer, 

y para ello son más cómodas las relaciones superficiales, que, como las mercancías, pueden 

cambiarse por otras con la facilidad con que se toman de un estante del supermercado. Más que 

el amor, o el deseo, entran en juego las ganas y el ideal de “una relación de bolsillo” (2008, p. 8) 

es decir, instantánea y descartable. Evidentemente una relación así no está a la altura de resolver 

la inseguridad de la soledad. 

Esta mercantilización de las relaciones humanas, observa Bauman, provoca un retroceso en 

las habilidades sociales al tratar a los demás seres humanos como objetos de consumo según la 

cantidad de placer y gratificación que pueda llegar a obtener, en una evaluación de beneficio-

costo; el otro es en todo caso un compañero en la tarea de consumir, compañero de alegrías 

consumistas; así la solidaridad humana es la primera baja de la que puede vanagloriarse el 

mercado de consumo. 

El utilitarismo a que se somete a los otros, a los diferentes (y hasta a los que concebimos como 

parte de nuestro grupo), no favorece al reconocimiento de la dignidad de la persona, vista como 

un fin en sí misma.  

Como conclusión de todo el capítulo, afirmamos que éste es el contexto -con sus luces y sus 

sombras- que tenemos sentado en las aulas en las personas de cada niño, cada joven, cada familia 

que atiende la escuela. Es también el contexto de cada educador, trabajador, administrativo, 

ordenanza, directivo o representante legal que circula por los diferentes lugares y oficios de la 

comunidad educativa. Es el marco del quehacer pedagógico pastoral de las EC. 

La humanidad atraviesa un proceso, nada armónico y ordenado, de profunda transformación 

en el modo de plantear su supervivencia en el medio. Esto ocasiona un modo distinto de pensar 

la realidad, al conocimiento, a la religión o la relación con la trascendencia, a la ética que regula 

la convivencia social, a los imaginarios de vida deseable, a la verdad, a los vínculos humanos. 

Esto se vive con grandes ilusiones de poder a la vez que con grandes ansiedades y temores por 

las ausencias de referentes que otorgue la necesaria seguridad de saber dónde estamos arraigados: 

es la contracara de la libertad y poder que promete el concebir la realidad como plastilina 

susceptible a infinitas transformaciones acorde al capricho humano. 

Este nuevo escenario ofrece grandes desafíos a la vez que nuevas oportunidades a la labor 

educativa. Pero fundamentalmente una gran responsabilidad: la de formar personas capaces de 
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colocar a la humanidad a la altura ética de dominio de su propia obra, a fin de utilizar dicho poder 

en beneficio del ser humano. 

Y una doble responsabilidad para las instituciones educativas católicas, portadoras del 

potencial humanizador del Evangelio, con el encargo de construir el reino de Dios en la historia. 

Por esta razón pasaremos a indagar la misión que la Iglesia otorga a la EC en el siguiente capítulo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II: LA ESCUELA CATÓLICA EN EL TERCER MILENIO. LA VOZ DEL 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA 
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El presente capítulo tiene como objetivo indagar sobre el ser y la misión de la educación (en 

general y también de forma específica la EC) en diferentes documentos de la Iglesia, siempre 

atendiendo al horizonte de pensar su función de cara a los desafíos planteados por este cambio 

de época.  

Como es el Concilio Vaticano II quien puso a la Iglesia católica a la altura de los tiempos, por 

su actitud de diálogo con la modernidad, partiremos de “Gravissimun Educationis” (GE), para 

luego abordar otros documentos eclesiales agrupándolos según los diferentes estamentos que los 

elaboraron: las conferencias episcopales de América Latina (CELAM) y el Caribe, esto es, 

Medellín (DM), Puebla (DP), Santo Domingo (DSD) y Aparecida (DA); de los producidos por 

la Sagrada Congregación para la Educación Católica (CIC), tomaremos “La Escuela Católica” 

(EC) y “La Escuela Católica en los Umbrales de Tercer Milenio” (ECUTM); y uno de la autoría 

de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), denominado “Educación y Proyecto de Vida” 

(EPV). En ellos intentaremos desentrañar de qué modo describen la realidad educativa de la 

actualidad, qué misión señalan como característica de la EC, qué desafíos mencionan para su 

labor y qué pistas de superación se desprenden de dichos textos. 

Luego nos abocaremos a presentar el pensamiento educativo del Papa Francisco, de modo 

separado de lo anterior por tratarse de una perspectiva contemporánea, encuadrando sus aportes 

desde el planteamiento pastoral amplio en la “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (EG) 

y la LS de la cual se inspira el llamamiento al Pacto Educativo Global (PEG), convocación para 

los años 2020-2021, para luego ampliar este tema indagando en diversos discursos que el Papa 

Francisco ha dirigido a diferentes públicos del ámbito educativo. Aquí también buscaremos los 

mismos puntos que en los documentos anteriores, comparando ambas miradas sobre la educación 

en el siglo XXI. 

Del recorrido de estos documentos se desprende que la EC es el lugar de confluencia para 

diferentes dimensiones fundamentales de la misión de la Iglesia, como la catequesis, la 

inculturación de la fe, la síntesis entre fe, vida y cultura, el diálogo entre fe y ciencias. Para la 

presentación orgánica del tercer punto de este capítulo, se expondrán dos ejes referidos a los 

lineamientos del Nuevo Directorio para la Catequesis (NDC) y los aportes de la encíclica Fides 

et Ratio (FR) donde abordaremos la cuestión de la verdad, ya problematizado desde el capítulo 

anterior (Cfr. Supra I.3.), el diálogo fe y ciencias como concreción de la síntesis fe-cultura. 

Si el capítulo I fue la instancia del ver la realidad, ésta lo será del juzgar, valiéndonos de la 

mirada del Magisterio de la Iglesia, como articulación hacia el tercer capítulo donde 
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propondremos un modo de proyectar la educación de las escuelas católicas basado en la 

vertebración de toda la labor pedagógica pastoral de la misma en tres valores ejes. 

 

 

 

 

 

  II.1. Ser y misión de la escuela católica 

 

 

 

Esta apartado persigue el objetivo de indagar en diferentes documentos de la Iglesia el papel 

que el Magisterio otorga a la EC, el modo en que la define y la misión que le otorga. Esta 

indagación se realizó organizando los diferentes documentos en tres bloques de acuerdo con el 

criterio que anteriormente se mencionara en la presentación de este capítulo.  

 

 

 

 

 

II.1.1. Gravissimun Educationis 

 

 

 

Antes de abordar el texto parece oportuno mencionar el hilo histórico con respecto a la 

educación católica en tiempos preconciliares. Al respecto Álvarez Avello señala: 

Después de la revolución francesa y a lo largo del siglo XIX, a la vez que se fue 

generalizando y consolidando el carácter obligatorio de la enseñanza escolar, el Estado fue 

reclamando y adjudicándose cada vez más competencias educativas, se puso en duda la 

existencia y la modalidad de la instrucción religiosa en la escuela y, más en general, se 

discutió el papel de la Iglesia en la enseñanza. La presión ideológica de corte laicista y 

anticlerical, para expulsar o al menos disminuir la influencia de la Iglesia, dio lugar a un 

proceso de secularización general de la institución escolar. Es en este momento histórico 



44 

 

cuando nació el concepto de «escuela católica», entendida como centro educativo en el que 

se tuvieran completas garantías sobre la educación católica que se ofrecía a los alumnos 

(2008, p. 205). 

El Concilio Vaticano II dedicó a la educación la declaración Gravissimum Educationis (GE), 

que supuso un cambio de perspectiva, por encuadrar el tema desde el derecho a la educación y la 

competencia de la Iglesia en este campo. 

El documento comienza señalando que la educación es un derecho natural emanado del 

reconocimiento de la dignidad humana dada a toda persona: “todos los hombres, de cualquier 

raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho 

inalienable de una educación” (GE 1).  

En orden a esta dignidad la verdadera educación debe atender a la formación integral del ser 

humano, considerando su fin último y al bien de las sociedades. Esto implica el desarrollo 

armónico de las condiciones físicas, morales e intelectuales, la educación sexual, la formación 

para la participación en la sociedad, a fin de habilitar al sujeto para su colaboración con el logro 

del bien común. 

Luego señala el derecho de los cristianos a una educación acorde al don de la fe recibido en 

el bautismo, donde el cristiano se inicie en el misterio de la salvación, en la participación litúrgica 

y en el crecimiento de la Iglesia. 

Expresa que los principales responsables de la educación de las nuevas generaciones son en 

primer término los padres, luego los gobiernos y posteriormente la Iglesia, quien ayuda a todos 

los pueblos a promover la perfección del ser humano y a configurar más humanamente la 

edificación del mundo. 

Luego de analizar la función general de la educación, el documento afirma: “la presencia de 

la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, sobre todo, por la escuela católica” (GE 8). 

Esta comparte los fines culturales y formativos de las demás escuelas, pero su distintivo es crear 

una comunidad escolar que anime a la formación de un niño y adolescente según la nueva 

creatura en Cristo conforme el don del bautismo, y ordenar la cultura según el mensaje de 

salvación, de suerte que todo el bagaje cultural (conocimientos sobre el hombre, el mundo, la 

vida) queden iluminados por la fe. 

La escuela, continúa el documento, se abre al progreso, educa para que sus alumnos participen 

con eficacia en la consecución del bien de la ciudadanía y los prepara para ser apóstoles del Reino 

como fermento salvador de la comunidad humana. De este modo la EC es útil para cumplir la 

misión del Pueblo de Dios y para promover el diálogo entre la Iglesia y la comunidad humana en 
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beneficio mutuo. Recuerda que los maestros son los que posibilitan la realización de estos fines. 

Ellos ejercen un apostolado de capital importancia tanto para la Iglesia como para la sociedad.  

El concilio realiza un llamado a la EC a atender a las necesidades de los pobres, de los que no 

tiene familia y no cuentan con el don de la fe.  

Si bien esta declaración no hace referencia explícita a la realidad circundante como cuadro de 

situación donde la EC despliega su misión, nos parece importante este punto de partida por 

representar una base desde donde pensar su ser y su misión. 

 

  

 

 

 

II.1.2. La educación y las conferencias del CELAM 

 

 

 

Tomando como punto de partida los documentos del CELAM posteriores al Concilio Vaticano 

II, partiendo de Medellín y culminando en Aparecida, abarcaremos en este análisis casi 40 años 

donde el episcopado latinoamericano aborda de entre los temas que preocupan al continente, la 

cuestión educativa. 

Para la realización de este recorrido nos ayudamos del artículo de Rodrigo Martínez,13 

quien refiere: 

La segunda Conferencia General que tiene lugar en Medellín (1968), según las propias 

palabras de la introducción al capítulo dedicado al tema, “fija muy especialmente su atención 

en la educación, como un factor básico y decisivo en el desarrollo del continente”. Como cada 

uno de estos documentos, la conceptualización sobre el tema tendrá en cuenta el momento 

histórico y la situación concreta de los pueblos del continente (2015, p. 5). 

Medellín, continúa Martínez, piensa la educación atendiendo a la realidad de numerosos 

hombres y mujeres marginados de la cultura. Para ellos, la tarea de la educación no consiste 

propiamente en incorporarlos a las estructuras culturales que existen en torno de ellos, y que 

pueden ser también opresoras, sino en capacitarlos para que ellos mismos, como autores de su 

propio progreso, desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural, acorde con su 

propia riqueza y que sea fruto de sus propios esfuerzos. 

                                                 
13 Este artículo efectúa una memoria de la pastoral educativa en América Latina en el contexto del Seminario 

Continental de Pastoral Educativa que, bajo el lema “La Pastoral Educativa en América Latina a los 50 años de la 

GE y 25 años de la Ex Corde Ecclesiae” (del 14 al 18 de septiembre del 2015). 
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El otro concepto distintivo de DM es el de la educación liberadora. Se la entiende como el 

medio para liberar a los pueblos y hacerlos pasar de condiciones de vida menos humanas a 

condiciones más humanas. Esta educación “convierte al educando en sujeto de su propio 

desarrollo” (DM 8). Esta liberación se la entiende como un anticipo de la plena redención de 

Cristo, y por eso esta tarea es parte fundamental de la misión de la Iglesia (DM 9).  

Agregamos al aporte de Martínez las funciones que el documento indica para la EC:  

a) Ser una verdadera comunidad formada por todos los elementos que la integran; b) 

Integrarse en la comunidad local y estar abierta a la comunidad nacional y latinoamericana; 

c) Ser dinámica y viviente. dentro de una oportuna y sincera experimentación renovadora; d) 

Estar abierta al diálogo ecuménico; e) Partir de la escuela para llegar a la comunidad, 

transformando la misma escuela en centro cultural, social y espiritual de la comunidad; partir 

de los hijos para llegar a los padres y a las familias; partir de la educación escolar, para llegar 

a los demás medios de educación (DM 19). 

Puebla (1979) tiene como tema la evangelización en el presente y en el futuro de América 

Latina. En dicho documento se desarrolla la cuestión educativa en el capítulo en el que se abordan 

los medios para la comunión y participación. Y comienza afirmando que:  

Para la Iglesia, educar al hombre es parte integrante de su misión evangelizadora, 

continuando así la misión de Cristo Maestro. Cuando la Iglesia evangeliza y logra la 

conversión del hombre, también lo educa, pues la salvación (don divino y gratuito) lejos de 

deshumanizar al hombre, lo perfecciona y ennoblece; lo hace crecer en humanidad. La 

evangelización es en este sentido educación. Sin embargo, la educación en cuanto tal no 

pertenece al contenido esencial de la evangelización, sino más bien a su contenido integral 

(DP 1013). 

Luego advierte que la secularización y el desarrollo económico desigual caracteriza la 

situación en la que se desenvuelve la labor educativa. Los sectores deprimidos muestran las 

mayores tasas de analfabetismo y deserción escolar y las menores posibilidades de obtener 

empleo. 

El DP reconoce que han surgido cuestionamientos sobre la institución escolar católica porque 

muchos de los centros educativos favorecen el elitismo y el clasismo, y se evidencia escasos 

resultados en la educación de la fe y en los cambios sociales.  

Relaciona la educación a la cultura, puesto que ésta tiene una finalidad esencialmente 

humanizadora. El objetivo de toda educación es la de humanizar y personalizar al hombre, 

orientándolo eficazmente hacia su fin último. La educación resultará más humanizadora en la 

medida en que más se abra a la trascendencia, es decir, a la verdad y al sumo bien. La educación 

humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento 

y su libertad, haciéndolos fructificar en hábitos de comprensión y de comunión con la totalidad 

del orden real, por los cuales el mismo hombre produce cultura, transforma la sociedad y 

construye la historia. Así lo expresa:  
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La educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste desarrolle 

plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolos fructificar en hábitos de comprensión 

y de comunión con la totalidad del orden real, por los cuales el mismo hombre humaniza 

su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia (DP 1025). 

Para el DP la educación evangelizadora es liberadora porque contribuye “a la conversión del 

hombre total, no sólo en su yo profundo e individual, sino también en su yo periférico y social, 

orientándolo radicalmente a la genuina liberación cristiana” (DP 1026). De ese modo el educando 

se convierte en sujeto de su propio desarrollo, y el de la comunidad. A sí mismo tiene la 

responsabilidad de producir agentes para el cambio permanente y orgánico que requiere la 

sociedad de América Latina.  

Concluye que la Iglesia tiene el deber de atender especialmente a quienes no tienen acceso a 

la educación considerándolos como los más pobres, de brindar capacitación a las familias para 

que puedan cumplir con la función de ser la primera educadora de sus hijos, y de proclamar la 

libertad de enseñanza como un derecho a la verdad de las personas y comunidades. Por su lado 

la Iglesia se presenta dispuesta a colaborar en el quehacer educativo de esta sociedad pluralista. 

Para analizar el documento de Santo Domingo, una vez más continuamos con el recorrido 

histórico de Martínez: 

En el marco del quinto centenario de la evangelización, la cuarta Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo (1992) girará en torno a la nueva 

evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana, teniendo en cuenta según las 

mismas palabras del documento «la delicada y difícil situación en la que se encuentran los 

países latinoamericanos». En ese marco el tema educativo estará presente a lo largo del texto 

en varias ocasiones porque el desafío de un diálogo entre el Evangelio y los distintos 

elementos que conforman nuestras culturas para purificarlas y perfeccionarlas desde dentro, 

encontrará en la educación la mediación metodológica para realizarlo. En otras palabras, sin 

educación no habrá Nueva Evangelización. Los obispos lo expresan de este modo: La 

Educación es la asimilación de la cultura. La Educación cristiana es la asimilación de la 

cultura cristiana. Es la inculturación del Evangelio en la propia cultura. Sus niveles son muy 

diversos: pueden ser escolares o no escolares, elementales o superiores, formales o no 

formales. En todo caso la educación es un proceso dinámico que dura toda la vida de la 

persona y de los pueblos. Recoge la memoria del pasado, enseña a vivir hoy y se proyecta 

hacia el futuro. Por esto, la educación cristiana es indispensable en la Nueva Evangelización 

(2015, p. 6).  

En este punto agregamos otra observación que realiza el documento en el campo educativo, 

donde constata la realidad del pluralismo. Advierte que esta divergencia de valores interpela al 

quehacer educativo, desde su ambivalencia, por lo que surge la necesidad de confrontar los 

nuevos valores con Cristo revelador del misterio del hombre.  

La educación en estos tiempos sigue el documento, trata de hacer crecer y madurar la persona 

según las exigencias de los nuevos valores. Ellos solicitan que se eduque al hombre técnico, apto 

para dominar su mundo y vivir en un intercambio de bienes producidos bajo ciertas normas 

políticas; las mínimas.  
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En la situación actual encontramos una pluralidad de valores que nos interpelan y que son 

ambivalentes. De aquí surge la necesidad de confrontar los nuevos valores educativos con 

Cristo revelador del misterio del hombre. En la nueva educación se trata de hacer crecer y 

madurar la persona según las exigencias de los nuevos valores; a esto hay que agregar la 

armonización con la tipología propia del contexto latinoamericano (DSD 265). 

Nos referiremos ahora al DA (2007), retomando aquí el pensamiento de Martínez: 

La educación, y especialmente la educación católica, surgirá como uno de los lugares de 

formación para los discípulos misioneros, junto con la familia, las parroquias, las pequeñas 

comunidades. Ante la emergencia y las reformas educativas que responden a las nuevas 

exigencias a partir del cambio global que en muchos casos denotan un reduccionismo 

antropológico, los obispos insisten en el fin de toda escuela: Ella está llamada a 

transformarse, ante todo, en lugar privilegiado de formación y promoción integral, mediante 

la asimilación sistemática y crítica de la cultura, cosa que logra mediante un encuentro vivo 

y vital con el patrimonio cultural. Esto supone que tal encuentro se realice en la escuela en 

forma de elaboración, es decir, confrontando e insertando los valores perennes en el contexto 

actual. En realidad, la cultura, para ser educativa, debe insertarse en los problemas del tiempo 

en el que se desarrolla la vida del joven. De esta manera, las distintas disciplinas han de 

presentar no sólo un saber por adquirir, sino también valores por asimilar y verdades por 

descubrir (Martinez, 2015, p. 6-7)   

El DA, tal como los documentos anteriores, observa la emergencia educativa que atraviesa 

América Latina y el Caribe, cuyas políticas adolecen de un reduccionismo antropológico al 

concebir la educación en función de la productividad, del mercado, de la competitividad. 

Para sustraerse a esta corriente reduccionista las distintas disciplinas han de presentar no sólo 

conocimientos sino también valores entre los que se destaca la verdad. Por ello la escuela debe 

poner de relieve la dimensión religiosa de la cultura14 con sus implicancias éticas emanadas de 

“valores absolutos” (DA 330). La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra 

que éste desarrolle plenamente su pensamiento y libertad, produzca hábitos de comprensión e 

iniciativas de comunión en la totalidad del orden real. De ese modo el ser humano humaniza su 

mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia.  

En lo que hemos referido hasta este punto, el documento ha señalado la función de la 

educación en general, planteando el problema a nivel de las políticas educativas. Luego aborda 

la cuestión de la educación cristiana, y la define como aquella que educa hacia un proyecto de 

ser humano en el que habite Jesucristo con su poder transformador, donde Él sea su centro, 

                                                 
14 Según lo que hemos analizado a lo largo de todo el capítulo anterior, podemos relativizar esta observación de la 

dimensión religiosa de la cultura. ¿A qué cultura refieren los obispos en Aparecida? Cuando analizamos el tema de 

los cambios culturales que devienen en lo que Toffler llama la “tercera ola” (Cfr. Supra Cap. I.1.) el propio autor 

observa que este proceso no es lineal y uniforme. En el mundo coexisten distintas culturas que aún sobreviven en 

un sistema de primera ola (zonas que viven de modo rural), sistemas que corresponden a una segunda ola (la 

industrialización) que aún está vigente, y la tercera, que es la que se está implantando, y es precisamente por eso, 

coexistente con la anterior. Latinoamérica tiene todavía muchos grupos humanos viviendo al modo de primera ola, 

cultura en la que el cristianismo está enraizado. Por lo tanto, esta apelación a volver a las raíces culturales católica 

en Latinoamérica estaría desconociendo que la experiencia religiosa no es extrapolable de un grupo humano a otro, 

por lo tanto, el desafío cultural de la fe es mucho más complejo que este reconocimiento que pretende el DA. 
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fundamento y término, de tal modo que todo el hecho educativo esté recapitulado en Cristo. Lo 

distintivo para que una escuela devenga en EC es la referencia explícita y compartida por todos 

los miembros de la comunidad escolar a la cosmovisión cristiana15, aunque la misma puede 

admitir una gradualidad que respete la libertad de conciencia y religiosa de los no cristianos 

presentes en la escuela. La educación en la fe debe ser integral y transversal a todo el currículum, 

teniendo en cuenta el proceso de formación para encontrar a Cristo, y para vivir como discípulos 

misioneros. 

Martínez recoge los siguientes puntos a modo de síntesis de este recorrido histórico por los 

diferentes documentos del CELAM:  

En una mirada de conjunto podemos encontrar entonces un desarrollo en estos 50 años 

en la reflexión sobre la educación en el Magisterio Latinoamericano. Haciendo un resumen, 

rescatamos las ideas centrales acerca de cómo se considera a la educación. Esta es y debería 

ser: factor básico y decisivo del desarrollo del continente; liberadora, medio para liberar a 

los pueblos y hacerlos pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones más 

humanas; evangelizadora, parte integrante de su misión; asimilación de la cultura y por tanto 

mediación para la inculturación del Evangelio; lugar privilegiado de formación y promoción 

integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura (2015, p. 7). 

En estos documentos la cuestión de la postmodernidad no tiene un desarrollo significativo, en 

cambio señalan de modo recurrente el problema social que aqueja a los pueblos de Latinoamérica 

y el Caribe. La pobreza, marginalidad, analfabetismo, grupos vulnerables, la falta de justicia son 

lamentables descripciones de la realidad en donde la tarea educativa de la Iglesia está inserta. 

Esto le da un tinte particular al problema de la postmodernidad, donde la humanización de la 

cultura debe acentuar el compromiso por la justicia y la búsqueda del bien común, valores base 

de nuestra propuesta de uno de los ejes pedagógicos pastorales desarrollado en el tercer capítulo 

(Cfr. Infra III.3.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Por cosmovisión cristiana entendemos una visión del ser humano, del cosmos, de la historia, de las diferentes 

dimensiones que hacen a la persona, desde el Evangelio, asumiendo fundamentalmente las líneas declaradas por el 

Concilio Vaticano II. 
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II.1.3. La escuela católica en documentos de CEC 

 

 

 

La CEC presenta en el año 1977 un documento titulado “La Escuela Católica” (EC), donde 

profundiza el tema abordado por el documento conciliar GE centrándose especialmente en la 

naturaleza y notas distintivas de la EC. Posteriormente a éste, ofrecen documentos varios que 

tratan temas específicos relacionados con la educación16. Para el propósito de este capítulo, 

seleccionaremos de entre ellos los que aborden el tema de la educación desde el ser y la misión 

de esta institución eclesial: ellos son “La Escuela Católica” y “La escuela católica en los umbrales 

del tercer milenio” (ECUTM). 

El documento de 1977 comienza insertando la función de la escuela dentro de la misión 

salvífica de la Iglesia al afirmar que esta representa “un medio privilegiado para la formación 

integral del hombre, en cuanto que ella es un centro donde se elabora y se transmite una 

concepción específica del mundo, del hombre y de la historia” (EC 8). 

El pluralismo que caracteriza a la cultura del tiempo constituye una llamada urgente a 

garantizar la presencia del pensamiento cristiano en la cultura a través del servicio educativo. La 

desaparición de la EC comportaría una gran pérdida para la civilización, para el hombre y para 

su destino natural y sobrenatural.  

En relación con el tema de su naturaleza, el documento comienza analizando las funciones de 

la escuela en general. Ellas son: propiciar la formación integral mediante una asimilación 

sistemática y crítica de la cultura, insertar a las nuevas generaciones con los problemas del 

tiempo; ofrecer una visión coherente de la realidad en aras a la promoción de la persona; poner 

de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura; formar personalidades fuertes y 

responsables, capaces de realizar opciones libres y justas. 

A partir de este encuadre señala las características del proyecto educativo de la EC: referencia 

a la concepción cristiana de la realidad, centrada en Jesucristo y en la construcción del reino de 

                                                 
16 A saber: “El laico testigo de la fe en las escuelas” (1982), “Orientaciones educativa sobre el amor humano” (1983), 

“Dimensión religiosa de la educación en las Escuelas Católicas” (1988), “La Escuela Católica en los umbrales del 

Tercer Milenio” (1997), “Las personas consagradas y su misión en las escuelas. Reflexiones y orientaciones” (2002), 

Educar juntos en la Escuela Católica. Misión compartida de personas consagradas y fieles laicos” (2007), “Educar 

al diálogo intercultural en la escuela católica. Vivir juntos para una civilización del amor” (2013), “Educar hoy y 

mañana. Una pasión que se renueva (IL)” (2014), “Educar al humanismo solidario- Para construir una “civilización 

de amor. 50 años después de la Populorum Progressio” (2017), “Varón y mujer los creó. Para una vía de diálogo 

sobre la cuestión del gender en la educación” (2019). 
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Dios; síntesis entre fe y cultura, entre fe y vida, transmisión de la doctrina evangélica tal como 

es enseñada por la Iglesia Católica, construcción de una comunidad educativa que represente un 

lugar de encuentro y de testimonio de valores evangélicos, respuesta a la necesidad de instaurar 

la justicia en el mundo.  

En cuanto a la síntesis entre fe y cultura señala la importancia de aprender técnicas, 

conocimientos, métodos intelectuales, actitudes morales y sociales, y de afirmar la existencia de 

una verdad, la cual siempre se nos invita descubrir. 

En lo concerniente a la comunidad educativa, la escuela forma una auténtica fraternidad que 

cumple con su tarea específica de trasmisión cultural y de ayuda a cada uno de sus miembros 

para asumir un estilo de vida cristiano. De hecho, en una comunidad semejante, el respeto al 

prójimo es servicio a la persona de Cristo, la colaboración se realiza bajo el signo de la 

fraternidad; el compromiso político por el bien común es asumido con plena responsabilidad, 

como una misión para la construcción del reino de Dios. De esta manera la comunidad escolar 

presta un insustituible servicio a la persona de los alumnos, a todos sus integrantes, y también a 

la sociedad de hoy, asegurando una presencia crítica en el mundo de la cultura y de la enseñanza. 

Constata como dificultad para el cumplimiento de la misión de la EC la falta, muchas veces, 

del compromiso pleno al proyecto educativo que la debe distinguir y de fidelidad a la identidad 

institucional que debe configurarla, y los condicionamientos jurídicos y económicos que le 

dificultan ser una escuela para todos. Al respecto recuerda que los maestros son los protagonistas 

más importantes para mantener el carácter específico de la escuela, por lo tanto, debe promoverse 

una adecuada acción pastoral que los habilite a su función. Por otro lado, recuerda también que 

la autoridad jerárquica es la que tiene la misión de velar por la ortodoxia de la enseñanza religiosa 

y la observancia de la moral cristiana. 

Por último, en su conclusión, el documento insiste en la importancia del servicio de esta 

institución, no sólo hacia el interior de la Iglesia sino también hacia la cultura, puesto que, “al 

referirse constantemente a los valores evangélicos, se hace protagonista de la construcción de un 

mundo nuevo, desgarrado por una mentalidad impregnada de hedonismo, de eficiencia y de 

consumo” (EC 91).  

En lo que respecta al documento ECUTM podemos observar que comienza enumerando los 

desafíos del contexto socio-cultural y político de la época: crisis de valores, frecuentemente 

propaladas por los medios de comunicación social, de difuso subjetivismo, de relativismo moral 

y de nihilismo, la falta de identidad comunitaria, rápidos cambios estructurales, profundas 

innovaciones técnicas, la globalización de la economía que repercuten en la vida del hombre de 

cualquier parte del mundo, diferencia entre pueblos ricos y pueblos pobres, masivas oleadas 
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migratorias de los países subdesarrollados hacia los desarrollados, la multiculturalidad que 

conforma “una sociedad que cada vez es más plurirracial, pluriétnica y plurirreligiosa” (ECUTM 

1). Señala también que, en los países de antigua evangelización, existe un proceso de marginación 

de la fe cristiana como referencia existencial. Frente a esto, la escuela debe no sólo adaptarse 

sino renovarse para poder responder a dichos desafíos. Así lo expresa: 

Frente a este panorama, la escuela católica está llamada a una renovación valiente. La 

herencia valiosa de una experiencia secular manifiesta, en efecto, la propia vitalidad sobre todo 

por la capacidad para adecuarse sabiamente. Es, por tanto, necesario que también hoy la 

escuela católica sepa definirse a sí misma de manera eficaz, convincente y actual. No se trata 

de simple adaptación, sino de impulso misionero: es el deber fundamental de la 

evangelización, del ir allí donde el hombre está para que acoja el don de la salvación (ECUTM 

3). 

De cara al tercer milenio la EC participa de las dificultades del tiempo por lo que debe estar 

en condiciones de proporcionar a los jóvenes los medios aptos para insertarse en una sociedad 

fuertemente caracterizada por conocimientos técnicos y científicos, y al mismo tiempo ofrecerles 

una sólida formación orientada cristianamente. 

El contexto sociocultural actual corre el peligro de una reducción de la educación a los 

aspectos meramente técnicos y funcionales dejando de lado los valores y perspectivas de 

significado profundo, bajo la excusa de la neutralidad ideológica y religiosa. La educación 

presupone siempre una determinada concepción del hombre y de la vida, por lo que la pretendida 

neutralidad implica en la práctica la desaparición del campo de la cultura y de la educación de la 

referencia religiosa. La EC, con su proyecto educativo inspirado en el Evangelio, ofrece esta 

referencialidad con la convicción de que “el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio 

del Verbo encarnado” (GS 22). 

Refuerza la identidad eclesial que está en la esencia de esta institución. Observa, no obstante 

que, en ciertos casos, la EC no es sentida como tal y se la considera extraña a la comunidad 

eclesial. Es urgente, por tanto, promover una nueva sensibilidad en las comunidades parroquiales 

y diocesanas para que se sientan llamadas en primera persona, a responsabilizarse de la educación 

y de la escuela. 

Indica que esta institución se presenta para todos, con especial atención hacia los más débiles. 

En tal sentido puede y debe encontrar, en el contexto de las viejas y nuevas pobrezas, aquella 

original síntesis de pasión y de amor educativos, expresión del amor de Cristo por los pobres, los 

pequeños, por las multitudes en busca de la verdad. En este sentido, la EC debe relacionarse con 

el mundo de la política, de la economía, de la cultura y con la sociedad, debiendo afrontar con 

decisión la nueva situación cultural, presentándose como instancia crítica de los distintos 
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proyectos educativos, como modelo y estímulo para otras instituciones escolares, como pionera 

de la preocupación por la formación humana en la comunidad eclesial. 

Siguiendo la línea del documento antecesor “La Escuela Católica”, hace referencia a la 

importancia de la adhesión al proyecto educativo por parte de la comunidad escolar como 

garantía de la identidad de esta.  

Ambos documentos realizan una toma de conciencia del contexto que el nuevo milenio 

presenta, y frente a él refuerzan la identidad de la EC, estrechando filas en torno a la ortodoxia, 

a la adhesión a los lineamientos del Magisterio, sin ofrecer, al menos de modo explícito, 

posibilidades de adaptación o renovación en su acción pastoral para estar a la altura de las 

circunstancias. 

 

 

 

 

 

II.1.4. Educación y proyecto de vida: un documento del episcopado argentino 

 

 

 

Luego de referirnos al documento del Concilio Vaticano II, a los de las diferentes 

Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe, a los de la Congregación para la 

Educación Católica, vamos a abordar uno elaborado por el episcopado argentino. Este representa, 

en el decir de los propios obispos, una respuesta solidaria a las vicisitudes de la realidad argentina 

del momento (año 1985). 

Asume el desafío de “salvar al hombre de la deshumanización” (EPV 3), que advierte en este 

cambio de época al que resume del siguiente modo: 

La humanidad va pasando de un conjunto de sociedades aisladas a una sociedad cada vez 

más conectadas, pero no por eso más unida y comunicada; más interdependiente, pero no por 

eso más solidaria. De los estilos de trabajo artesanal pasa vertiginosamente a la tecnología, la 

electrónica, la informática y la robótica. De una concepción estática de la sociedad, la vida y 

la historia, a un enfoque dinámico, problematizante, deseoso de intervención transformadora 

de todo lo dado y preocupada prospectivamente para forjar un futuro mejor (EPV 16). 

Ni más ni menos que el proceso de paso de la primera y segunda ola, a la tercera de la era 

postindustrial. 
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A continuación, los obispos argentinos denuncian como elementos deshumanizantes de la 

cultura al materialismo, al hedonismo, a la pérdida de los valores espirituales. 

Para que la educación cumpla con su misión de formar al hombre debe partir de una adecuada 

visión del ser humano, razón por lo cual el documento pasa a señalar cuál es la antropología 

asumida: define al ser humano como una unidad bio- psíquico- espiritual, una presencia consiente 

y creadora en el mundo, confiado a su libertar y creatividad, en interacción social con otros con 

quienes tiene que autoconstruirse. Afirma también que “el hombre no sólo es el único ser de la 

tierra capaz de proyectos, sino que él mismo es proyecto” (EPV 12), pero éste sólo será 

constructivo si responde a su esencia de ser creado para el bien, la verdad y la belleza. 

El documento analiza también la relación entre educación y cultura a la que define como 

“patrimonio de bienes y valores de un pueblo” (EPV 22). Sin embargo, la cultura es ambivalente 

en el sentido que hay elementos en ella que no ayudan al hombre a lograr su realización humana. 

La tarea de la educación es entonces “la transmisión crítica de la cultura” (EPV 81), es decir, que 

más allá de los planteos académicos de las políticas educativas promovidas por los gobiernos, 

debe incorporar los conocimientos que contribuyan al bien de la persona. La escuela debe educar 

para el cambio, lo cual representa dotarla de apertura para advertir e interpretar lo diferente, 

discerniendo los valores que ha de rescatar. 

Indica que la educación debe humanizar y personalizar al ser humano orientándolo hacia su 

destino trascendente. Debe ser personalista (fundándose en una adecuada visión del hombre), 

personalizada (atenta a las singularidades) y personalizante (promotora del desarrollo de lo 

constitutivo de la esencia humana teniendo en cuenta la interacción social). Esto es: educar para 

aprender a ser. 

El ser humano es sujeto, cuya “conciencia es el órgano del sentido de la vida, del por qué y el 

para qué del mundo y de la marcha de la historia, el por qué y el para qué del trabajo, del dolor, 

de la culpa, del amor” (EPV 32). De allí surge como fundamental una cosmovisión congruente 

con una jerarquía de valores que oriente la opción fundamental de vida. 

Las decisiones que el hombre toma con respecto a sí mismo o bien favorecen su construcción 

como persona, o atentan contra ella. El documento de este modo da un criterio para discernir 

valores: aquello que construya el ser personal será un valor, y lo que lo deteriore un disvalor. La 

educación debe presentar como deseable para el sujeto aquellos valores que lo constituyen como 

tal, de este modo la educación es siempre axiológica. Los valores han de fundar y vitalizar todo 

el proyecto educativo. 

Posteriormente refiere al tema de la comunidad educativa: 
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Con los términos «comunidad educativa» se suele aludir a la escuela como «conjunto de 

estamentos -alumnos, padres, profesores, entidad promotora y personal no docente - 

relacionados entre sí» (El laico católico, 22). Pero simultáneamente se dice que el concepto de 

comunidad educativa no se agota en la escuela (Cf. laico católico, 22 - Puebla 1023 y 1048). 

Podríamos entonces entender que este concepto funciona en dos instancias: la escuela y el 

municipio o ciudad (EPV 78).  

Así como el proyecto educativo debe tener en su horizonte la imagen adecuada de ser humano, 

continúa EPV, así también el de la sociedad: el fundamento de ésta es el amor, pero un amor 

traducido en estructuras de justicia y solidaridad. Como proyecto de sociedad cita a la primera 

comunidad cristiana (Hch 2, 44-47). Ella representa un modelo de sociedad inspirada en el amor, 

cuya base es la transformación interior de las personas como condición necesaria para el cambio 

social. 

En este documento el episcopado argentino advierte el advenimiento de nuevos tiempos 

marcados, entre otras cosas, por un pluralismo creciente, dato de la realidad que se admite como 

“no siempre deseable” (EPV 146) pero que hay que tener en cuenta:  

En el caso de nuestra patria debemos reconocer que, a pesar de la fuerte presencia de valores 

religiosos, vivimos en un mundo pluralista. Por eso los cristianos y principalmente los 

educadores de la fe debieran ser constantes, alertas y decididos en el apostolado evangelizador, 

especialmente el catequístico (eje de la educación católica), y a la vez delicadamente 

respetuoso de la conciencia de cada persona a la que debe interpelar, pero jamás violentar. La 

fe requiere siempre la adhesión libre y consciente del hombre a Dios (EPV 146).  

En la conclusión del documento -luego de señalar las opciones y prioridades de la educación: 

los pobres, la juventud y la formación de dirigentes católicos- señala que el mayor desafío de la 

educación en estos tiempos es la de “recuperar al hombre” (EPV 168). Los múltiples problemas 

que aquejan nuestra sociedad argentina (en economía, justicia, política) se resuelven de modo 

lento, pero cierto, a través de la educación. La cultura contemporánea (a la que califica de 

ambivalente) requiere ser impregnada de los valores del Evangelio, y la educación es uno de sus 

mejores causes. 

Podemos advertir que este documento añade a nuestro tema la explicitación de la imagen de 

hombre y de sociedad que deben estar a la base del proyecto educativo de la EC.  

Luego de este repaso por los diferentes documentos del Magisterio de la Iglesia podemos 

realizar una breve recapitulación enfatizando algunos elementos recurrentes. Todos señalan que 

estamos ante un cambio de época marcado por el secularismo y el relativismo, donde se produce 

un creciente proceso de extrañamiento con respecto a los valores del cristianismo tradicional, y 

frente a ello la EC refuerza su identidad. Ésta se caracteriza por un proyecto educativo basado en 

el Evangelio, tal como es transmitido por la Iglesia -no deja de advertirlo-, de donde se desprende 
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su concepto de ser humano y de sociedad, lo que podríamos señalar como una cosmovisión 

cristiana de la realidad.  

Desde esta iluminación del Evangelio la EC aporta los elementos necesarios para realizar una 

transmisión crítica de dicha cultura.  

Siendo la Iglesia consciente de la riqueza de su perspectiva personalizante sobre el ser humano 

y la sociedad -por ende, de la educación- confirma el servicio de la EC hacia dentro de la Iglesia, 

como lugar de formación de los bautizados, y hacia la cultura, aportando ciudadanos, agentes, 

apóstoles, que construyan el reino de Dios en la historia. 

Por último, destacamos la idea de persona que señala el documento del Episcopado argentino, 

al que define como “proyecto” (EPV 12), pero un proyecto que no obstante su posibilidad tiene 

una esencia que la orienta. Si el proyecto está en línea con dicha esencia, el ser humano se 

construye y libera, pero si dicho proyecto violenta su esencia, el ser humano se destruye a sí 

mismo y se esclaviza. Lo destacamos porque ante la ausencia de referentes culturales (religiosos 

o filosóficos) con los que podamos acordar con la cultura postmoderna para afirmar y caracterizar 

dicha esencia, quizás encontremos una línea de diálogo más conciliadora para proponer los 

valores del Evangelio, atendiendo a las consecuencias de los proyectos personales (la 

construcción o la destrucción del yo), por la vía del discernimiento personal y comunitario. Este 

aspecto, emparentado con la propuesta de educación moral y ética de Adela Cortina (Cfr. Supra 

I.4.1.), lo retomaremos luego en el capítulo siguiente (Cfr. Infra III.2.). 

 

 

 

 

 

II.2. El pensamiento educativo del Papa Francisco 

 

 

 

Francisco asume su pontificado en el año 2013, comenzado ya el nuevo milenio. No sólo por 

el hecho de ser contemporáneo, sino fundamentalmente por el llamamiento que realiza a la Iglesia 

a la conversión pastoral, (conversión es un concepto que de suyo implica cambio), es por lo que 

parece conveniente analizar su pensamiento educativo de modo particular. 

Luego de su Encíclica LS, donde se presenta el desafío de realizar un cambio de paradigmas 

culturales que permitan sanar la relación del ser humano con su hábitat medioambiental y social, 
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el Papa reflexiona sobre la necesidad de la educación en este proceso. Por esta razón convoca a 

todos los involucrados en dicha acción formativa a realizar un PEG, a fin de habilitar a las jóvenes 

generaciones para dicha revolución.  

Se da por descontado, sin necesidad de mayores justificaciones, que la EC debe estar a la 

vanguardia de esta iniciativa. 

Por otro lado, observamos la importancia de enmarcar el aporte de Francisco al tema de la EC, 

lo cual nos compete, en el contexto general de su propuesta pastoral, entendiendo lo educativo 

como una punta de iceberg cuyos elementos esenciales dependen de otras orientaciones más 

generales, pero que por lo mismo son fontales. Por esta razón nos parece oportuno indagar en EG 

–que marca el programa pastoral que Francisco pide a la Iglesia-, en LS, como base del PEG, 

para posteriormente valernos de algunos discursos del Papa en el ámbito específicamente 

educativo, y de ese modo poder desentrañar la misión y visión de la EC en el pensamiento de 

Francisco.  

 

 

 

 

 

II.2.1. Evangelii Gaudium 

 

 

 

En esta encíclica Francisco invita a una nueva etapa en la vida eclesial marcada por la alegría 

de quien se deja encontrar y salvar por Jesús, alegría que se contrapone a la tristeza de nuestra 

cultura consumista e individualista. El Evangelio no tiene que ser propuesto desde la obligación, 

sino como quien comparte un horizonte bello y deseable17. Así lo expresa: 

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 

Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, 

del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero 

dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por 

esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años (EG 1). 

Las líneas pastorales del documento que iluminan más directamente el tema que nos compete 

se pueden vertebrar en torno a los siguientes ejes: Iglesia en salida, la evangelización en el 

                                                 
17 Recordemos una vez más la relación que Cortina establece entre el tema de la moral como proyecto de felicidad 

(Cfr. Supra I.4.1.). 
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contexto de la cultura contemporánea, pastoral kerigmática, centralidad de la Palabra de Dios, 

compromiso social, el cuidado de los más frágiles y vocación al diálogo. 

Para edificar una Iglesia en salida, el Papa invita a todos sus miembros a dejar la comodidad 

de permanecer donde se está establecido para buscar las periferias que necesitan la luz del 

Evangelio. Una comunidad en salida misionera es vanguardista en iniciativas de compromiso, 

solidaridad, responsabilidad con aquellas personas y situaciones que nos interpela. Solicita una 

pastoral en clave de misión, que abandone la seguridad del hacer siempre lo mismo para repensar 

estructuras, objetivos, estilos y métodos. La tarea evangelizadora se mueve entre los límites del 

lenguaje y las circunstancias. 

Para evangelizar en el contexto de la cultura contemporánea, realiza una caracterización de 

ésta señalándola como una cultura del consumismo y del descarte, de la globalización de la 

indiferencia, de la idolatría del dinero generadora de injusticia y falta de paz. Como fruto del 

secularismo el tema moral adolece de referentes, por la falta de valores absolutos, por eso “se 

vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de 

maduración en valores” (EG 64). La acción pastoral debe mostrar que la relación con nuestro 

Padre implica el cuidado vincular de las comunidades para la sanación personal y social. 

“Es imperiosa la necesidad de evangelizar la cultura para inculturar el Evangelio” (EG 69). 

Resalta la importancia de la EC que, al conjugar la tarea educadora con el anuncio explícito del 

Evangelio, se constituye en un lugar privilegiado para la evangelización de la cultura. 

La pastoral kerigmática significa que toda labor de la Iglesia debe hacer referencia al primer 

anuncio de la Buena Noticia, ya que éste responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón 

humano; “nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese 

anuncio” (EG 165). La catequesis debe ser explicitación y profundización del kerigma; éste es 

primero, no sólo en orden cronológico sino de modo cualitativo, es la base originaria y a la que 

hay que volver una y otra vez en todo el proceso de maduración de la fe. Se deben expresar los 

contenidos morales y religiosos de modo no impositivo, sino respetando la libertad del sujeto, 

cuidando que posea notas de alegría, de estímulo, de vitalidad, de integralidad y no reducido a 

unas doctrinas más filosóficas que evangélicas. Conviene manifestar el bien deseable y desde esa 

luz denunciar aquellas actitudes y comportamientos que puedan oscurecerla. Que el cristianismo 

pueda presentarse como una propuesta superadora, custodio del bien y de la belleza que parte del 

Evangelio.18 

                                                 
18 Esta misma sugerencia para la formación moral la encontraremos en Casas, en el desarrollo de su pensamiento 

sobre la clave pastoral para las Escuelas Católica (Cfr. Infra III.1.).  
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Por centralidad de la palabra de Dios se entiende que toda la evangelización está fundada, 

alimentada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada desde la Biblia; y esto es porque el 

proceso de búsqueda de Dios del ser humano, no se realiza a tientas, sino que se confía en que 

Dios hable primero. 

En relación con el tema del compromiso social, indica que la evangelización tiene de suyo 

una dimensión social, ya desde el propio kerigma: creer en el Padre misericordioso es abrirse al 

reconocimiento de la dignidad de hijos de Dios que compartimos con todos los seres humanos. 

Por lo tanto, toda acción evangelizadora es de cara al reino de Dios19. El amor a Dios que reina 

en el mundo implica promover en la sociedad un ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de 

dignidad para todos, para todo el hombre y todos los hombres. La Buena Nueva abraza a todas 

las dimensiones de la persona, todas las personas, todos los ambientes de convivencia y todos los 

pueblos. Nada de lo humano puede resultar extraño. Desde esta perspectiva la religión no es sólo 

para la vida privada de las personas, sino que incluye la participación en los asuntos sociales y 

públicos. 

Toda la pastoral debe colocarse al cuidado de los más frágiles. Francisco señala cuáles son las 

problemáticas sociales para atender: la inclusión de los pobres y la paz y diálogo social. Cada 

cristiano y cada comunidad deben preocuparse por atender a los pobres y a su inserción en el 

ejido social. Esto supone por un lado acciones de cooperación para resolver las causas 

estructurales que originan la pobreza, y por otro la atención personal y personalizada con los 

individuos concretos. Eso supone formar una mentalidad que piense en la comunidad, en la 

primacía del ser humano por sobre las posesiones materiales, en el destino universal de los bienes; 

estas convicciones deben ir generando la salud20 en las organizaciones. También es necesario 

escuchar el clamor de pueblos enteros cuando son víctimas de injusticias. Esto implica no sólo 

procurar por el alimento sino por todo lo que puede entenderse con el término de “prosperidad”, 

que implica: “educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el 

trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad 

de su vida” (EG 192). 

                                                 
19 Para acercarnos a esta categoría “reino de Dios” resulta interesante el pensamiento de Pagola al respecto, que la 

presenta como la pasión de Jesús, quien en lugar de definir lo que es el Reino, utiliza un lenguaje poético para 

enseñar cómo actúa Dios y cómo sería el mundo si hubiese gente que actuara como Él. Así lo expresa “Podemos 

decir que Jesús buscaba una cosa: que hubiera en la tierra hombres y mujeres que empezaran a actuar como actúa 

Dios. Era su obsesión: ¿Cómo sería la vida si la gente se pareciera más a Dios?” (Pagola 2005, p. 3) 
20 El concepto de salud aparece de diversas formas a lo largo de este trabajo en relación a la evangelización, a la 

pastoral, a la educación. Se utilizan también otros términos derivados de ésta (sanación, saludable, sano como 

adjetivo de algún término). Lo interpretamos desde una perspectiva que supera lo meramente terapéutico, sino que 

remarca el carácter armónico, vivificador, personalizante, integrador, de la acción de Dios en el sujeto, y que desde 

allí se proyecta a la interacción social y a las diferentes estructuras intersubjetivas que tejen la cultura humana. 
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“Todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra” (EG 209) en 

oposición a los modelos exitista y privatista, por lo tanto, debe haber lugar para los lentos, débiles 

o menos dotados. 

Finalmente señala la vocación de diálogo de toda pastoral. La Iglesia con sus dos mil años de 

experiencia debe participar en el diálogo mundial para construir la paz. Es hora de saber diseñar 

una cultura que privilegie el diálogo como encuentro, como forma de consensos y acuerdos que 

atiendan a la equidad, la justicia, el bien común. Se destaca el diálogo entre fe, razón y ciencias 

como parte de una acción evangelizadora que pacifique. Señala que el positivismo y 

cientificismo, al negar otras formas de conocimiento que no pasen por la razón, lo limitan. La fe 

no rehúsa la razón, antes bien la precisa porque la razón y la fe provienen de Dios, por eso la 

evangelización está atenta a los avances de las ciencias procurando que respete la centralidad de 

la persona y su valor supremo en todas sus dimensiones. 

La pastoral de la EC, entonces, está invitada a reflejar la alegría de la vida cristiana, 

transparentando su horizonte bello y deseable, a centrarse en la Palabra de Dios, a recrear el 

kerigma en sus diferentes quehaceres y cometidos, a estar al cuidado de los más vulnerables, a 

estar abierta al diálogo, a evangelizar la cultura. Este llamamiento puede representar para las 

instituciones educativas una verdadera conversión, tema que ampliaremos luego al referirnos a 

la clave pastoral de la escuela (Cfr. Infra III.1.). 

 

 

 

 

 

II.2.2. Laudato Si’ 

 

 

 

Esta encíclica data del año 2015 abordando un tema que aflige a la humanidad toda: la cuestión 

del medio ambiente. En este documento Francisco se dirige a todos los habitantes del mundo, 

realizando el urgente llamado a un diálogo sobre cómo estamos construyendo el futuro de nuestro 

planeta. Observa que, si el crecimiento tecnológico y económico no van acompañados de un 

auténtico progreso social y moral, se vuelven contra el hombre. Las transformaciones que el ser 

humano imprime en el mundo deben ser realizadas sobre el reconocimiento del don originario 

que Dios nos hace en la creación. 
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Desde una visión unitaria del cosmos y del ser humano dentro de él, indica que la degradación 

del medioambiente está relacionada con la cultura que modela la convivencia humana, para la 

cual no existen límites a la libertad, dado que se desconoce la existencia de verdades objetivas 

que representen guías para el accionar del ser humano. El problema ecológico no es una cuestión 

que pueda resolverse con nuevas tecnologías, porque a la base de este está el ser humano: es éste 

el que necesita el cambio radical desde donde comience el saneamiento de nuestra hermana 

Tierra. 

Insiste en que la solución no pasa por depositar una confianza ciega en las ciencias21 y la 

tecnología, sino en la construcción de una solidaridad nueva. 

 Los ejes que guían a la presentación de este tema son:  

La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el 

mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan 

de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el 

valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates 

sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del 

descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida (LS 16). 

A la aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se suma la aceleración de los 

ritmos de vida y de trabajo. La velocidad que hoy se impone en la vida cotidiana de todos, 

contrasta con los lentos procesos de cambio de la naturaleza. El cambio de por sí es algo deseable, 

pero se torna preocupante si tal no va en aras de la calidad de vida de la totalidad de los seres 

humanos y del planeta, afirma el Papa. 

Denuncia que la contaminación en todas sus formas (del aire, del suelo, del agua) es un grave 

problema para la salud, especialmente para los más pobres que viven en ambientes menos 

resguardados de los contaminantes. La tecnología ligada a las finanzas no es capaz de captar el 

todo en su premura por réditos económicos inmediatos, por lo tanto, cuando resuelve una parte 

parcial del problema genera otros. La cultura del descarte es el principal responsable de la 

contaminación dado que, por citar un ejemplo, las fábricas no logran reciclar lo que no utilizan. 

El clima es un bien común, esto implica que hay que cuidarlo teniendo en cuenta también a las 

generaciones futuras, sobre todo para las zonas más pobres del planeta. 

Advierte que “se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se 

cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el 

planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo” (LS 50).  

                                                 
21 Y esta afirmación de Francisco la podemos reforzar desde el concepto de ciencias de Corbí (Cfr. Supra I.3.), quien 

también manifiesta la necesidad de dirigir las ciencias desde los conocimientos axiológicos (valores).  
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“La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos 

hábitos” (LS 209), por ello es importante la creación de una cultura que permita enfrentar esta 

crisis. Se precisa que la Iglesia fomente liderazgos para este cometido, puesto que el cristiano 

está llamado a ser instrumentos del Padre en hacer del planeta el lugar donde pueda prosperar su 

proyecto de paz, de belleza y plenitud. Para crear una cultura ecológica es necesario una mirada 

distinta, un pensamiento diferente, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad 

que representen una resistencia al paradigma tecnocrático, lo cual visibiliza la “urgencia de 

avanzar en una valiente revolución cultural” (LS 114). 

La educación debe fomentar estilos de vida que puedan alcanzar este objetivo. Francisco 

indica que es importante prestar atención a lo bello, enseñar a cultivar su goce de modo de evitar 

que las cosas que nos rodean queden reducidas a meros objetos de donde sacar provecho. Los 

paradigmas de pensamiento se traducen en acciones, por lo que la educación, para ser eficaz en 

este sentido, tiene que presentar un paradigma con un nuevo concepto de persona, de la vida, de 

la sociedad, de relación con la naturaleza, con el cual contrarrestar al paradigma consumista. 

Señalábamos al comienzo de este apartado que el Papa advierte el peligro de la libertad 

planteada como absoluta por el ser humano para quien no hay referentes de verdades absolutas. 

Ciertamente, esas verdades absolutas, esenciales podríamos decir, no son empíricamente 

observables, sino que a ellas se llega (para afirmarlas, para negarlas, para definirlas), por medio 

del discurso racional. Sin embargo, la misma cuestión del medioambiente está señalando un 

límite a la arbitrariedad del ser humano, puesto que demuestra que todo tiene consecuencias, y 

no siempre son favorables. Esas sí son observables. Atender a las consecuencias, como lo hace 

la presente encíclica, es encontrar un lugar común desde donde construir dichos consensos. 

Culminaremos este punto recordando las palabras de Francisco con respecto a la educación, 

texto que nos servirá de articulación con el tema siguiente donde presentaremos la función que 

el Papa explicita para ella. 

La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy 

centrada en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos 

ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de los «mitos» de la modernidad basados en la 

razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, mercado 

sin reglas) y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con 

uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con 

Dios. La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el Misterio, desde 

donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores 

capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden 

efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la 

compasión (LS  210). 
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II.2.3. Un pacto global para la aldea global 

 

 

 

Como hemos señalado en el punto anterior, en LS el Papa Francisco invita a la humanidad a 

dialogar sobre el modo en que se construye el futuro del planeta y la necesidad de invertir talento 

de todos sus habitantes para este fin. Desde este precedente, en el año 2019 convocó a todos los 

agentes y actores mundiales que estuviesen implicados en el tema de la educación a elaborar un 

PEG para el año 2020, porque dicho cambio cultural requiere de un camino educativo que 

involucre a toda la aldea global 22 . Por esto promueve un evento mundial, bajo el lema: 

“Reconstruir el pacto educativo global”, que reavive una educación más abierta e inclusiva, capaz 

de diálogo, para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y reconstruir el 

tejido de relaciones hacia una humanidad más fraterna. El Instrumentum Laboris (IL) para el 

PEG recuerda la cita de la LS donde el Papa afirma que la educación será ineficaz si no procura 

difundir un nuevo paradigma cultural. A propósito, el IL cita a Francisco: 

Todo cambio, como el de época que estamos viviendo, pide un camino educativo, la 

constitución de una aldea de la educación que cree una red de relaciones humanas y abiertas. 

Dicha aldea debe poner a la persona en el centro, favorecer la creatividad y la responsabilidad 

para unos proyectos de larga duración y formar personas disponibles para ponerse al servicio 

de la comunidad. Por tanto, es necesario un concepto de educación que abrace la amplia gama 

de experiencias de vida y de procesos de aprendizaje y que consienta a los jóvenes a desarrollar 

su personalidad de manera individual y colectiva. La educación no termina en las aulas de las 

escuelas o de las universidades, sino que se afirma principalmente respetando y reforzando el 

derecho primario de la familia a educar, y el derecho de las Iglesias y de los entes sociales a 

sostener y colaborar con las familias en la educación de los hijos» (Discurso a los miembros 

del cuerpo diplomático acreditado ante La Santa Sede con motivo de las felicitaciones del año 

nuevo, 9 de enero de 2020) (CEC, 2020, p. 22). 

El documento señala una “emergencia educativa” (2020, p. 23) ante los fracasos de formar 

gente íntegra, capaces de colaborar con los demás y dar sentido a la vida. 

La fraternidad, continúa el IL, es un valor clave en la doctrina del Papa Francisco, es el 

paradigma que guía su pontificado, por lo tanto, es necesario incorporarlo a la gramática del 

                                                 
22 Parece oportuno citar una definición de este concepto de “aldea global” que Francisco utiliza con frecuencia en 

sus discursos, y para ello parafraseamos a Perez Porto y Merino (2015) donde explican que esta idea fue desarrollada 

por Marshall McLuhan (1911–1980). Este sociólogo y filósofo combinó dos términos que parecen contradictorios 

(la aldea es algo local, de escala reducida, mientras que lo global refiere al mundo entero) para explicar las 

consecuencias del desarrollo de los medios de comunicación masiva que convirtieron al planeta Tierra en una 

especie de aldea de enormes dimensiones ya que las personas, gracias a la televisión, la radio y otros medios, pueden 

enterarse en todo momento qué pasa en cualquier lugar. 

Francisco utiliza la imagen de la aldea global para justificar la necesidad de un pacto global también que aborde el 

tema educativo; para ello resulta ilustrativo un refrán que parafrasea en uno de sus discursos: “recuerdo ese refrán 

africano: «Para educar a un hijo hace falta una aldea»” (Francisco, 2014, p. 37). 
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quehacer educativo en todas las formas que conlleva las relaciones humanas: solidaridad, 

compasión, generosidad, encuentro, diálogo, confrontación. Recuerda que la vida humana es un 

don23. Es necesario una mentalidad cultural que acepte el común origen de todas las cosas como 

así también de su destino común, puesto que la cultura del descarte imperante es muestra del 

individualismo antropológico que domina los imaginarios culturales actuales. Más aún, no sólo 

vivimos en sociedad con los demás sino también al servicio de los demás, reconociendo el amor 

como ADN propio de nuestra dignidad de estar hechos a imagen y semejanza de Dios. 

El contexto en el que se realiza este llamamiento al PEG es el de fractura:  

Hablamos aquí de la fractura entre generaciones, de la fractura entre diferentes pueblos y 

culturas, de la fractura entre parte de la población rica y parte de la población pobre –la primera 

cada vez más rica y la segunda cada vez más pobre– de la fractura entre hombres y mujeres, 

de la fractura entre economía y ética, de la fractura entre la humanidad y el planeta Tierra 

(2020, p. 27). 

Advierte que el uso de los medios digitales plantea un gran desafío a la educación, puesto que 

la velocidad de las transformaciones culturales que imprimen es superior a la que suponen los 

cambios en el sistema educativo. 

Este documento recoge la aseveración del Papa de que la educación debe atender también al 

problema de la desintegración psicológica que se observa en el ser humano de este tiempo: es 

necesario ayudar a los educandos al encuentro consigo mismo, despertando el deseo de sentido, 

de las preguntas existenciales abiertas a la búsqueda de sí mismos y de la trascendencia, a la 

construcción de una identidad ligada a la comunidad. Es necesario además pensar al ser humano 

y su interconexión con el ambiente, llevando la educación hacia una ecología integral: no hay 

auténtica ecología sin una adecuada antropología.  

El PEG estaba previsto comenzar el 14 de mayo del año 2020, pero dada la realidad de la 

pandemia mundial, se postergó para el 15 de octubre del 2020 programando su cierre para el mes 

de mayo del año 2021. Dado que se trata de un acontecimiento reciente, queda como tarea 

pendiente ver su repercusión en el ámbito educativo mundial, y en el particular de las escuelas 

católicas. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Este aspecto lo profundizaremos en uno de los ejes pedagógicos pastorales propuesto en este trabajo (Cfr. Infra 

III.3.2.). 
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II.2.4. El proyecto educativo de Francisco 

 

 

 

Para señalar lo que Francisco indica a la EC se ha utilizado una compilación de sus discursos 

dirigidos en diversas oportunidades e instancias a públicos pertenecientes a comunidades 

educativas.24 Para facilitar su abordaje se nuclearán los aportes del Papa en dos ejes: ser de la EC 

y su estilo educativo.  

En lo que respecta al ser de la educación católica, el pontífice observa que ella debe afrontar 

el reto de evangelizar en un contexto de constante transformación, en medio de sociedades 

multiculturales que exigen itinerarios de confrontación y diálogo, en un mundo al que advierte 

caracterizado por el desencuentro: “hoy ya nadie duda que el mundo está en guerra. Y nadie 

duda, por supuesto, que el mundo está en desencuentro” (2018 p. 36); refiriéndose por esto al 

quiebre de diferentes pactos (entre padres e instituciones educativas, entre políticas educativas 

gubernamentales y realidades concretas de los centros educativos, entre los diferentes pueblos y 

naciones). La escuela debe presentar su especificidad con fidelidad valiente e innovadora, que 

conjugue la identidad católica con las diferentes almas de la sociedad multicultural. Debe estar 

inserta en el mundo y participar de los diferentes areópagos de las culturas actuales. Aún más, 

debe constituirse como una educación que fomente la cultura del encuentro, de la integración, de 

los puentes. En este sentido es importante el fortalecimiento de los vínculos sociales, familiares 

y personales.  

La educación debe tender a “lograr armonías, que no es simplemente lograr compromisos, 

lograr arreglos, lograr entendimientos parciales. Armonía es, de alguna manera, crear 

entendimiento de diferencias, aceptar las diferencias, valorar las diferencias y dejar que se 

armonicen, que no se fragmenten” (2018 p. 40).25  

Las comunidades educativas tienen un papel esencial en la construcción de la ciudadanía y de 

la cultura. No basta con los análisis de sus problemas, sino que “es necesario generar los ámbitos, 

espacios de verdadera búsqueda, debates que generen alternativas a las problemáticas existentes, 

sobre todo hoy. Que es necesario ir a lo concreto” (2018 p. 51). 

No se puede hablar de educación católica sin hablar de humanidad porque precisamente la 

identidad católica se configura por la fe en un Dios que se hizo hombre. Avanzar en las actitudes, 

                                                 
24 Dicha compilación la podemos encontrar en: Perez Sayago, Oscar (compilador); Conferencia Interamericana de 

Educación Católica, (2018). El Proyecto Educativo de Francisco. Santillana. Bogotá. Colombia. 
25 Este rasgo es compatible con la definición de consenso al que hicimos referencia a la construcción de consensos 

en Adela Cortina (Cfr. Supra I.4.1.). 
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en los valores humanos, abre la puerta a la semilla cristiana. Educar cristianamente no es sólo 

hacer catequesis: esta es una parte. Educar cristianamente es llevar adelante a los jóvenes, a los 

niños en los valores humanos, en toda realidad y esto incluye la trascendencia. 

La EC nunca debe dar por descontado este adjetivo, esto implica transmitir una cultura 

integral, favorecer la armonía en la diversidad, marcar la diferencia con la calidad educativa, la 

constante atención a la persona, de modo especial a los últimos, a quienes la sociedad va 

rechazando, descartando, olvidando. Esta es una coherencia educativa radicada en la visión 

cristiana del hombre y de la sociedad. Y la calidad se asocia a la presencia de los actores 

educativos y no tanto de recursos. 

Frente a un pacto educativo fragmentado por el fenómeno de la exclusión, dado que la 

educación actual se centra en los mejores y/o en los de mayor poder adquisitivo, Francisco anima 

a los centros educativos católicos a ir a la periferia, a los pobres, porque ellos tienen mucho que 

enseñar desde su lucha por la supervivencia, desde la herida de la humanidad. Este ir hacia ellos 

no es sólo para darles de comer y enseñarles a leer, sin dar por descontado la importancia de esto, 

el objetivo debe hacerles crecer en humanidad, en inteligencia, en valores, en hábitos, para que 

puedan salir adelante y llevarlos a otras experiencias que no conocen26. A su vez estos pueden 

comunicar una experiencia de vida que no se adquiere desde el centro. La realidad, observa el 

Papa, se comprende mejor desde las periferias.  

La EC debe revertir el proceso de la educación en general que se está volviendo cada vez más 

elitista y nominalista y de ese modo no se educa al ser humano. Éste necesita aprender tres 

lenguajes: de la mente, del corazón y de las manos, por ello se precisa transmitir contenidos, 

valores y hábitos. En palabras del Papa: “hay tres lenguajes: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje 

del corazón y el lenguaje de las manos. La educación debe moverse en estos tres caminos” (2015, 

p. 59). 

Frente a los desafíos de esta cultura tecnocrática el ser humano debe preguntarse si es capaz 

de conducir ese proceso que él mismo ha puesto en marcha, si se está haciendo lo suficiente para 

mantenerlo controlado.  

Con respecto a la ecología se trata de educar para un estilo de vida basado en el cuidado de la 

casa común, que es la creación; este sentido ecológico debe ser integral, tender a la 

responsabilidad y no sólo que se limite a repetir eslóganes para que los cumplan otros, debe 

fomentar el gusto por la ética ecológica partiendo de la relación de Dios creador y con Jesucristo 

como centro del cosmos, y el Espíritu Santo como fuente de armonía en la sinfonía de la creación. 

                                                 
26 En esta afirmación es posible observar la influencia del pensamiento latinoamericano manifestado en Medellín 

(Cfr. Supra II.2.). 
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En lo que respecta al estilo educativo y la formación docente, el santo padre señala que es 

imprescindible una preparación cualificada de los formadores, cuyo perfil podemos describir del 

siguiente modo: competentes, ricos en humanidad, coherentes con los valores del Evangelio que 

deben ser propuestos con valor testimonial. Esto hace referencia a la necesidad de una formación 

permanente, para lo cual se puede proponer tandas de ejercicios, retiros, etc. 

Si se debe educar a las nuevas generaciones para aprender a aprender, es importante que los 

maestros sean los primeros en estar abiertos a la realidad, “con la mente siempre abierta a 

aprender” (2014, p. 32). Del mismo modo deben estar abiertos al futuro, actualizándose en sus 

propias competencias didácticas a la luz de las nuevas tecnologías, renovando la pasión por el 

hombre. 

Los educadores deben desarrollar el espíritu crítico libre y capaz de cuidar el mundo de hoy, 

de buscar respuestas a los desafíos que se plantea la sociedad, por ello es necesario animar a los 

niños y jóvenes a mirar la realidad de modo orgánico y no fragmentariamente, a hacer “preguntas 

que nos incluyen a todos” (2015, p. 52). 

En síntesis, el Papa Francisco otorga a la educación un rol de capital importancia para la 

reconstrucción social a la altura de los desafíos del presente siglo. Esto implica un dinamismo 

sin precedentes, y es oportuno considerar si las instituciones educativas católicas están, y en qué 

medida, involucradas en ello. Retomaremos este aspecto al referirnos a la clave pastoral en las 

escuelas católicas (Cfr. Infra III.1.).  

 

  

 

 

 

II.3. La escuela católica, lugar de convergencia de diferentes dimensiones de la misión 

de la Iglesia 

 

 

 

Luego de analizar diferentes documentos del Magisterio de la Iglesia a través de los cuales 

hemos ido señalando la misión y las funciones que éstos afirman como constitutivos de una EC, 

vamos a referirnos a algunas dimensiones específicas de la misión evangelizadora de la Iglesia 

que encuentran en dicha institución un lugar privilegiado de expresión: la catequesis, la 

inculturación de la fe, el diálogo entre fe y ciencias.  
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Los documentos de los que nos valdremos para este abordaje son: el NDC y FR de Juan Pablo 

II. Del primero extraeremos algunas claves para el tema de la catequesis y de la inculturación del 

Evangelio; y del segundo desarrollaremos su tratamiento sobre la cuestión de la verdad, tema 

abierto ya en el primer capítulo (Cfr. Supra I.3.). 

Asumimos que el término catequesis no es unívoco, sino que puede representar una variedad 

de acepciones: primera catequesis, catequesis sacramental, catequesis de iniciación, formación 

religiosa. A propósito, podemos citar lo que el CIC refiere con el término catequesis:  

Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para 

hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios a fin de que, 

creyendo esto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y 

construir así el Cuerpo de Cristo […]. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de 

los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, 

dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la 

vida cristiana […]. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto 

número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, 

que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son: primer anuncio del Evangelio 

o predicación misionera para suscitar la fe; búsqueda de razones para creer; experiencia de 

vida cristiana: celebración de los sacramentos; integración en la comunidad eclesial; 

testimonio apostólico y misionero (1993, 4-6).  

La EC posee un espacio curricular específico al que se lo denomina de diversas formas: 

formación cristiana, formación religiosa, religión, etc. Aquí no pretendemos analizar dicha 

variedad de acepciones, ni tampoco abordar específicamente la labor de dicho espacio curricular, 

sino que tomamos el término con la misma generalidad con que aparece en el Nuevo Directorio 

Catequístico, entendiendo que dicha misión formativa es susceptible de hacerse realidad de 

diferentes modos según el público y la oportunidad; todos los espacios y dimensiones de la 

escuela son formativos, por lo tanto en todos ellos se puede realizar esta indispensable función 

de la comunidad eclesial. Esta integralidad pastoral la profundizaremos al referirnos a la clave 

pastoral de la escuela (Cfr. Infra III.1.). 

 

 

 

 

II.3.1. Nuevo directorio catequístico 

 

 

 

El NDC se da a conocer en junio del año 2020. En la conferencia de presentación de dicho 

instrumento, Monseñor Rino Fisichella explica su importancia: 
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La Iglesia se enfrenta a un gran desafío que se concentra en la nueva cultura con la que se 

encuentra, la digital. Focalizar la atención en un fenómeno que se impone como global, obliga 

a quienes tienen la responsabilidad de la formación a no tergiversar. A diferencia del pasado, 

cuando la cultura se limitaba al contexto geográfico, la cultura digital tiene un valor que se ve 

afectado por la globalización en curso y determina su desarrollo. Los instrumentos creados en 

esta década manifiestan una transformación radical de los comportamientos que inciden sobre 

todo en la formación de la identidad personal y en las relaciones interpersonales. La velocidad 

con que se modifica el lenguaje, y con él las relaciones conductuales, deja entrever un nuevo 

modelo de comunicación y de formación que afecta inevitablemente también a la Iglesia en el 

complejo mundo de la educación. La presencia de las diversas expresiones eclesiales en el 

vasto mundo de Internet es ciertamente un hecho positivo, pero la cultura digital va mucho 

más allá. Ella toca de raíz la cuestión antropológica, decisiva en todo contexto formativo, sobre 

todo en lo referente a la verdad y a la libertad. Plantear esta cuestión, hace necesario verificar 

la idoneidad de la propuesta formativa independientemente de dónde provenga. En cualquier 

caso, ella se convierte en una confrontación imprescindible para la Iglesia en virtud de su 

“competencia” sobre el hombre y su pretensión de verdad (2020, p. 2). 

En otras palabras, este NDC busca asumir el desafío medular del lenguaje para la catequesis 

del ser humano de la postmodernidad. En referencia a ella dicho documento establece como su 

deber acompañar la maduración de una mentalidad de fe desde una dinámica de transformación. 

Presenta la catequesis como parte de la naturaleza dialogante de la Iglesia: con la sociedad, con 

las ciencias, con la cultura, con otros creyentes. 

El NDC afirma que: 

La verdad salvífica en sí es siempre la misma e inmutable. Sin embargo, en el tiempo la 

Iglesia conoce mejor el depósito de la Revelación. Así pues, hay una profundización y un 

desarrollo homogéneo, en la continuidad de la Palabra misma de Dios (NDC 94).  

Luego, observa que a lo largo de los siglos se ha llegado en las sociedades moldeadas por la 

cultura cristiana a una ruptura entre la fe y la cultura, fruto de un exasperante secularismo 

ocasionado por un falso concepto de autonomía27. Se acepta como verdad sólo a los criterios 

basados en el consenso social a menudo en contraste con la ética natural. Esta ruptura es, 

siguiendo al directorio, sin duda el gran drama de la época. 

Observa que el lenguaje es constitutivo de la experiencia humana. De hecho, la experiencia 

religiosa no se apoya en fórmulas sino en las realidades que estas expresan y que la fe nos permite 

tocar; sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de fe. La 

catequesis asume creativamente con los lenguajes de la cultura y expresa a través de ella la fe de 

manera propia, para de ese modo propiciar la inculturación del Evangelio. 

“La comunidad cristiana es el sujeto principal de la catequesis” (NDC 218). El grupo es 

importante para el desarrollo de la persona, es el espacio fundamental para el crecimiento 

                                                 
27 De acuerdo a lo que analizamos en el primer capítulo, la aparición de dicho espíritu secular obedece a razones 

más profundas que el simple capricho humano, en el cual confluyen una serie de factores entre los que podemos 

citar la configuración mental y cultural que se imprime en la cultura debido a los cambios en el modo de 

relacionarnos con la realidad, en el modo de plantear la supervivencia humana, siguiendo el postulado de Corbí (Cfr. 

Supra I.4.2.). 
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personal. El grupo puede transformarse en fraternidad para desarrollar el sentido de pertenencia 

a la Iglesia y ayudar al crecimiento de la fe. 

Al referir sobre la EC realiza una síntesis de lo dicho sobre el ser y la misión de ésta en los 

documentos antes mencionados, para luego explayarse sobre la enseñanza de la religión católica 

y la catequesis dentro de dicha institución.  

Señala que la característica de la enseñanza de la religión es el hecho de ser llamada a penetrar 

en el ámbito de la cultura y de relacionarse con los demás saberes. Como forma original del 

ministerio de la Palabra, la enseñanza religiosa escolar hace presente el Evangelio en el proceso 

de asimilación sistemática y crítica de la cultura. La dimensión religiosa contribuye a la 

formación de la persona y permite transformar el conocimiento en sabiduría de vida. A través de 

la religión puede pasar un humanismo integral, respeto a la vida humana, la familia, la 

comunidad. El diálogo sigue siendo la única solución frente a la negación de lo religioso, del 

ateísmo y el agnosticismo. 

Expresa la imprescindibilidad que los educadores sean capaces de poner en relación la fe y la 

cultura, componentes humanos y religiosos, la ciencia y la religión, la escuela y otros agentes 

educativos, y mirar la compleja realidad contemporánea como si se tratara de un poliedro: cada 

aspecto tiene su validez a la vez que se relaciona con los otros aspectos y con la totalidad. Esto 

es tener una visión profunda y sabia de la realidad. 

Valora a la libertad como una gran oportunidad para realizar una vital opción por Jesús. La 

catequesis infunde en los creyentes una identidad clara y segura, serenamente capaz de entrar en 

diálogo con el mundo y dar razón de la esperanza. La comunidad eclesial debe ver con los ojos 

de la fe la sociedad en la que vive descubriendo en el fundamento de la cultura la sed de Dios. 

Por eso anhela entrar en los centros de la existencia, ámbitos antropológicos y areópagos 

modernos donde se inician las tendencias culturales y se plasman en nuevas mentalidades: la 

escuela, la investigación científica, los ambientes de trabajo, el área de los medios sociales y de 

la comunicación. 

Con respecto al tema del diálogo entre la cultura científica y la catequesis, el documento 

afirma que fuera de los reduccionismos y algunos problemas éticos sobre la aplicación de los 

conocimientos científicos, el juicio de la Iglesia sobre la comunidad científica es positivo. Así lo 

expresa: 

La Iglesia está llamada a ofrecer la propia contribución en la evangelización de las personas 

de ciencia, que son precisamente ricos en cualidades que los agentes pastorales sabrán valorar. 

Quien se dedica a la ciencia es un apasionado testigo del misterio; busca la verdad con 

sinceridad; está naturalmente inclinado a la colaboración, a la comunicación y al diálogo; 

cultiva la profundidad, el rigor y la corrección de razonamiento; ama la honestidad intelectual. 

Son estas disposiciones las que favorecen el encuentro con la Palabra de Dios y la acogida de 
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la fe. Se trata, en el fondo, de facilitar una verdadera y apropiada inculturación de la fe en el 

mundo científico. Los cristianos que trabajan profesionalmente en el mundo de la ciencia 

desarrollan un papel de gran importancia. La Iglesia les ofrecerá una pastoral cuidadosa para 

que su testimonio sea todavía más eficaz (NDC 358). 

Los aparentes conflictos entre el conocimiento científico y algunas enseñanzas de la Iglesia, 

continúa el NDC, son clarificados por la exégesis bíblica y la reflexión teológica. Recomienda al 

catequista tomar nota del influjo que la mentalidad científica ejerce sobre las personas para que 

sepa plantear preguntas, sugerir temas de particular importancia. Es necesario buscar los medios 

para que el catequista cuente con formación en este aspecto particular. 

Con respecto a la cultura digital observa el modo en que los instrumentos digitales imponen 

una nueva cultura con una percepción diversa del tiempo y del espacio, del yo, de los demás, del 

medio. El mundo digital significa oportunidad de diálogo, lugar para hacer escuchar la propia 

voz. Del mismo modo se puede convertir en un “territorio de soledad, manipulación, explotación 

y violencia” (NDC 361). Los espacios digitales pueden crear una visión distorsionada de la 

realidad, falta de cuidado por la vida interior, pérdida de la identidad y desarraigo, es decir, en 

una progresiva deshumanización. Se advierte que las nuevas generaciones no están formadas 

culturalmente para enfrentar a los retos que presenta la sociedad digital, y que por ello es urgente 

educar para la utilización de los medios. En el proceso del anuncio del Evangelio la verdadera 

cuestión no es cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, sino cómo ser una presencia 

evangelizadora en el continente digital. 

Finalmente analiza la relación de la catequesis con la inculturación de la fe. Esta es un proceso 

que se realiza fundamentalmente en las Iglesias particulares, implica una asimilación de lo 

esencial del mensaje cristiano, expresado sin traición a la verdad esencial al lenguaje que los 

hombres comprenden, y después anunciado a todos en ese propio lenguaje. Es una amalgama 

entre la fe y la cultura cuyo criterio es la encarnación. “Se trata de una lenta penetración del 

Evangelio en lo íntimo de la persona y de los pueblos” (NDC 395). Para este proceso de 

inculturación de la fe se hace necesario escuchar en la cultura el eco de la Palabra de Dios, 

discernir lo auténtico del valor del Evangelio, o abierto a él, y purificar lo que sea pecado o 

fragilidad para suscitar la conversión. 

Los aportes del documento resultan interesantes, sobre todo porque asume un problema 

medular de la evangelización en el tercer milenio, que es la cuestión del lenguaje. Al respecto 

podemos destacar la diferenciación que realiza entre la verdad salvífica (que es una e inmutable) 

de las formulaciones de dicha verdad.  
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II.3.2. Fides et ratio: el tema de la verdad en el diálogo entre fe y ciencias 

 

 

 

Una de las cuestiones que hemos abordado al referirnos al contexto del siglo XXI, hace 

relación sobre la capacidad -o incapacidad- del ser humano de conocer la verdad en sí misma. El 

problema del conocimiento es un eje neurálgico de la acción y misión de la escuela, por eso nos 

parece necesario ahondar en el posicionamiento del Magisterio sobre el particular. Del mismo 

modo se ha hecho referencia a otras construcciones que también tienen relación con la aceptación 

de la posibilidad de verdad, tales como los consensos para construir la ética social (Cfr. Supra I. 

4.1.) y los proyectos para dirigir la conformación de nuestra tecnosfera (Cfr. Supra I.2.).  

El Papa Juan Pablo II aborda esta cuestión en su encíclica FR, en cuyo encabezado establece 

la afirmación antropológica de que “el hombre es capaz de la verdad” (FR 1) y que la razón y la 

fe (enemistadas desde la modernidad) no sólo no se oponen, sino que son dos alas por medio de 

las cuales el ser humano alza su vuelo hacia la verdad. Fundamenta esta afirmación recorriendo 

la historia de la humanidad que desde sus anales ha hecho surgir la pregunta por el ser y el sentido 

de todas las cosas. La Iglesia recibe como don la revelación pascual sobre Jesús camino, verdad 

y vida, y se hace peregrina para acompañar el proceso de búsqueda de la humanidad iluminando 

su paso, su progreso hacia el descubrimiento de la verdad total que nos será manifestada en la 

revelación última de Dios. 

Destaca el papel de la filosofía occidental y de la sabiduría oriental, reconociendo como fondo 

común la aceptación de verdades universales al que cada sistema de pensamiento filosófico 

debería referenciarse. Sin embargo, advierte que la propia filosofía (que de suyo es una 

elaboración lógica-racional) debe a su vez subordinarse a un plano trascendente. De lo contrario 

se torna utilitarista, pragmática, al mero servicio de la tecnología, deviniendo en formas de 

agnosticismos y relativismos que caracterizan al pensamiento contemporáneo, para quien el ser 

humano no tiene la capacidad de conocer la verdad en sí misma, reduciendo todo conocimiento 

a mera opinión. 

Dado que la Iglesia cuenta con la revelación de Dios, es su deber dar testimonio de la verdad 

recibida. Establece, citando al Concilio Vaticano I, que hay un doble orden de conocimiento -el 

filosófico y el revelado- que se difieren en sus objetos, y el modo de acceso a ellos: uno es por la 

razón y el otro por la fe. Así lo expresa:  

El Concilio Vaticano I, sintetizando y afirmando de forma solemne las enseñanzas que de 

forma ordinaria y constante el Magisterio pontificio había propuesto a los fieles, puso de 

relieve lo inseparable y al mismo tiempo irreducible que son el conocimiento natural de Dios 
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y la Revelación, la razón y la fe. El Concilio partía de la exigencia fundamental, presupuesta 

por la Revelación misma, de la cognoscibilidad natural de la existencia de Dios, principio y 

fin de todas las cosas, y concluía con la afirmación solemne ya citada: «Hay un doble orden 

de conocimiento, distinto no sólo por su principio, sino también por su objeto». Era pues 

necesario afirmar, contra toda forma de racionalismo, la distinción entre los misterios de la fe 

y los hallazgos filosóficos, así como la trascendencia y precedencia de aquéllos respecto a 

éstos; por otra parte, frente a las tentaciones fideístas, era preciso recalcar la unidad de la 

verdad y, por consiguiente también, la aportación positiva que el conocimiento racional puede 

y debe dar al conocimiento de la fe: «Pero, aunque la fe esté por encima de la razón; sin 

embargo, ninguna verdadera disensión puede jamás darse entre la fe y la razón, como quiera 

que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, puso dentro del alma humana la 

luz de la razón, y Dios no puede negarse a sí mismo ni la verdad contradecir jamás a la verdad» 

(FR 53).  

Por el misterio de la encarnación el Padre se nos revela en Jesús; quien comunica su Espíritu 

al Pueblo de Dios que peregrina en el tiempo y en la historia hasta la revelación de la verdad en 

la plenitud de los tiempos. El documento continúa explicando que la encarnación es el misterio 

a través del cual se esclarece los grandes interrogantes de la existencia humana: el dolor, la 

muerte, el sufrimiento de inocentes. A la acción de Dios de revelarse le corresponde la respuesta 

humana que es la fe. La fe es la confianza en Dios mismo, es un acto de obediencia, pero implica 

una profunda libertad, porque su luz potencia todas las capacidades humanas llevándolas a su 

plenitud. La revelación no excluye el misterio, por ello es necesario el esfuerzo de la razón para 

comprender dicho misterio, sin que por ello quede anulado. 

De ese modo Dios inserta en la historia una verdad universal, fundante y fontal: su 

autocomunicación. Es como una estrella que guía la búsqueda de conocimiento; si tal no es 

percibido, es porque el hombre tecnocrático está centrado en sí mismo y en sus proyectos, y de 

ese modo se aleja de su vocación originaria que es el amor. Esta verdad revelada no es fruto del 

esfuerzo del conocimiento racional humano, sino que es don, el don de la fe, y dirigidos por ella 

tanto la teología como las ciencias (entre las que destaca la filosofía), cada uno con sus 

respectivos objetos de conocimiento, deben desarrollarse mirando este horizonte de vida, desde 

una “obediencia en la fe”28 que libera al abrir sus alas a la verdad. 

Juan Pablo II (1998), interpretando a San Pablo, expresa que la razón humana desde la 

creación tiene la capacidad de conocimiento metafísico, pero dicha capacidad ha quedado 

seriamente resentida por el pecado original. Para fundamentar esta afirmación, el Papa refiere al 

texto del génesis explicando que, en el acto de desobediencia de Adán y Eva al mandato de Dios, 

                                                 
28 Por obediencia en la fe el CIC entiende lo siguiente: “Obedecer (ob-audire) en la fe es someterse libremente a la 

palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es 

el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma”. (1993, 

144) 



74 

 

involucraron a cada hombre y cada mujer, ofuscando el camino a la verdad, por el cual los seres 

humanos tienden a sentir aversión hacia Dios.  

Por su propia naturaleza el ser humano busca una verdad trascendental última en la cual 

enraizar su existencia. Toda verdad, aunque fuera parcial, si es verdad es universal. Los filósofos 

buscan expresarla a través de diversos sistemas de pensamientos. A su vez cada pueblo y cada 

ser humano desde su experiencia también elaboran estos sistemas de pensamientos que 

manifiestan su deseo de conocer la verdad. 

 Establece una jerarquía de verdades:  

Las más numerosas son las que se apoyan sobre evidencias inmediatas o confirmadas 

experimentalmente. Éste es el orden de verdad propio de la vida diaria y de la investigación 

científica. En otro nivel se encuentran las verdades de carácter filosófico, a las que el hombre 

llega mediante la capacidad especulativa de su intelecto. Al fin están las verdades religiosas, 

que en cierta medida hunden sus raíces también en la filosofía. Éstas están contenidas en las 

respuestas que las diversas religiones ofrecen en sus tradiciones a las cuestiones últimas (FR 

30).  

Advierte que los seres humanos recibimos de nuestra cultura un bagaje de creencias que luego 

pueden ser puesto en cuestión, enriquecidas o simplemente naturalizadas, es decir, aceptadas por 

ser creencia común con un determinado grupo de referencia sin mayores consideraciones. La 

creencia en la verdad implica confianza en otro que la manifiesta. Por eso el hombre se encuentra 

en un camino de búsqueda humanamente indeterminable: de la verdad y de la persona en quien 

fiarse29. La fe cristiana coloca al hombre frente a la verdad del Dios uno y trino manifestada en 

Jesús quien por el don de la fe nos llama a participar de su misterio. Este misterio invita al ser 

humano a comprenderlo a la luz de la razón y este proceso fundamenta la relación y la unidad 

fundamental entre la fe y la filosofía. 

Dicha relación queda expresada del siguiente modo: “la fe requiere que su objeto sea 

comprendido con la ayuda de la razón y la razón, en el culmen de su búsqueda admite como 

necesario lo que la fe le presenta” (FR 42). 

Luego de celebrar la unidad y la sana autonomía de los saberes en santo Tomás de Aquino, la 

encíclica pasa a analizar la modernidad caracterizada por la ruptura entre ambos saberes. Esta 

ruptura da por resultado al positivismo, a los totalitarismos, al nihilismo y al peligro de un saber 

instrumental que lleve a la construcción de un mundo tecnocrático, cuyo establecimiento se torne 

                                                 
29 Esta progresión de la verdad y de la persona en quien fiarse nos remite al pasaje del Evangelio del encuentro de 

Jesús con la samaritana: “Muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y decían a la mujer: «ya no creemos 

por lo que tú has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo»” 

(Jn. 4,42). La maduración del proceso de fe debería dar por resultado una identificación de ambas (la verdad y la 

persona de quien fiarse) en la persona misma de Jesús, y esto se logra por la vía de la experiencia de Dios. En este 

punto es donde el agente pastoral se transforma en testigo de la fe y no un simple transmisor de las enseñanzas de la 

Iglesia. 
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contra el mismo hombre. En este estado de cosas, frente a filosofías que entran en contradicción 

con el dato revelado, es deber del Magisterio arrojar luz sobre el particular. 

Critica la corriente que desconfía de la capacidad racional humana para alcanzar la verdad, la 

consideración de ésta como fruto de un consenso y no de la adecuación del intelecto a la verdad 

objetiva y reafirma el deber del Magisterio de discernir y estimular un pensamiento filosófico 

que no entre en contradicción con las verdades de la fe. 

En relación con la cultura señala que todo lo que tiene de raíz humanizante está abierto al 

encuentro con la fe, cuya verdad es universal. Este encuentro es fecundo y produce realidades 

nuevas. Cada ser humano es hijo y a la vez padre de su cultura, de cuyo dinamismo están siempre 

abiertos a lo nuevo. Toda cultura deja entrever su búsqueda de lo trascendente, por lo tanto, tiene 

la posibilidad en sí misma de acoger la verdad revelada. El Evangelio libera a las culturas de lo 

alienante, fruto del pecado. 

La revelación cristiana es el punto de referencia y de confrontación entre el pensamiento 

filosófico y el pensamiento teológico. Este pensamiento filosófico debe ser el punto de encuentro 

entre la cultura y la fe de los creyentes. El Magisterio es el encargado de discernir si el 

posicionamiento filosófico corresponde a la verdad revelada o no. 

Los enunciados dogmáticos reflejan la cultura de un período, pero representan una verdad 

estable y definitiva. ¿Cómo se puede conjugar el carácter absoluto de la verdad con el inevitable 

condicionamiento histórico? “Con su lenguaje histórico y circunscrito el hombre puede expresar 

unas verdades que transcienden el fenómeno lingüístico” (FR 95).  

La crisis en torno a la verdad tiene consecuencias en la ética. En este marco cita la importancia 

de la catequesis con su efecto formativo: ella debe presentar la integralidad de la doctrina de la 

Iglesia, uniendo ésta a la vida concreta del creyente. Por la catequesis se da la unidad entre fe y 

vida. 

Por último, convoca a científicos, teólogos y filósofos a centrar la atención en el ser humano, 

redimido por Cristo, en su búsqueda permanente de verdad y sentido. Hasta aquí presentamos el 

contenido de la encíclica. 

Tomando nota del lenguaje utilizado, las categorías filosóficas que están en el trasfondo del 

documento, la justificación del Magisterio de la Iglesia como garante de la verdad absoluta, 

notamos en este documento (y también, en diversos grados, los documentos anteriormente 

analizados) la utilización de categorías que son significativas sólo para el creyente, pero que de 

por sí no facilitan el diálogo con la cultura de este siglo. Ese diálogo fe-razón representa para la 

encíclica una subordinación de las ciencias, la filosofía y aún la propia teología a la autoridad del 

Magisterio de la Iglesia.  
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En este documento puede percibirse como un tinte nostálgico por la escolástica, y en los 

anteriores, por una cultura de religiosidad católica manifiesta, donde la autoridad de la Iglesia no 

se ponía en cuestión. Se abordan los desafíos que la EC atraviesa en los finales del siglo XX e 

inicios del XXI, denunciando los peligros del nuevo tiempo, peligros a considerar, desde una 

perspectiva que tiende a mirar al pasado como lo bueno deseable, sin señalar con claridad 

lineamientos que puedan efectivamente reconvertir las estructuras eclesiales a fin de adaptarlas 

al cumplimiento de su misión en el nuevo milenio.  

 

 

 

 

 

II.4. Vinos nuevos en odres nuevos 

 

 

 

Como fruto de este recorrido por las distintas producciones del Magisterio de la Iglesia, en 

los niveles que hemos abarcado, nos resta realizar una breve reconstrucción de este proceso. 

La EC es, en primer lugar, una escuela, por lo cual atiende a todos los fines y funciones que 

le compete a la educación (formación integral de la persona, transmisión crítica de la cultura, 

educación del ciudadano, hijo y a su vez padre de la cultura). Lo distintivo de un centro educativo 

católico es la referencia a una antropología, una visión del mundo y de la historia, es decir, una 

cosmovisión, emanada de la Palabra de Dios, como ella es interpretada y celebrada por la Iglesia.  

El Magisterio señala una doble misión para la EC: la de formar a los discípulos para la 

maduración en la fe (DA), y la de impregnar la cultura con los valores del Evangelio 

(inculturación de la fe). Aunque, de hecho, son partes de un mismo proceso (DA habla de 

discípulos misioneros), podríamos identificar como una función hacia dentro de la Iglesia, al 

servicio de los creyentes, y otra hacia fuera, al servicio de la humanidad. Esta doble perspectiva 

la podemos encontrar, por citar un ejemplo, en GE: 

La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, sobre todo, por la 

escuela católica. Ella busca, no es menor grado que las demás escuelas, los fines culturales y 

la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente comunitario 

escolástico, animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad, ayudar a los 

adolescentes para que en el desarrollo de la propia persona crezcan a un tiempo según la nueva 

criatura que han sido hechos por el bautismo, y ordenar últimamente toda la cultura humana 

según el mensaje de salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que 
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los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre. Así, pues, la escuela católica, 

a la par que se abre como conviene a las condiciones del progreso actual, educa a sus alumnos 

para conseguir eficazmente el bien de la ciudad terrestre y los prepara para servir a la difusión 

del Reino de Dios, a fin de que con el ejercicio de una vida ejemplar y apostólica sean como 

el fermento salvador de la comunidad humana (GE 8). 

Esto, que en la formulación aparece como simple, en la realidad encierra una complejidad 

que los agentes de pastoral no dejamos de advertir, especialmente los que estamos abocados a la 

tarea de la formación religiosa. Para transmitir los fundamentos de la fe apelamos a los dogmas 

(la fe como es transmitida y enseñada por la Iglesia) para lo cual se reclama, al fin de cuentas, la 

obediencia de la fe hacia el mismo Magisterio, quien se establece como garante de la verdad. 

Luego tendríamos que entrenar a estos discípulos en el arte de dialogar en los diferentes 

areópagos de la cultura a fin de que la voz humanizante del Evangelio la pueda penetrar. El 

diálogo implica un posicionamiento nada sencillo entre estar convencido de lo que uno cree para 

proponerlo en la mesa de consenso, y a su vez reconocer que no somos poseedores de la verdad 

(de lo contrario no escuchamos realmente al otro, y la escucha es parte inherente del diálogo). 

Por lo tanto, estaríamos en el desafío de educar un ser humano sumiso para las enseñanzas de la 

Iglesia, y combativo para que logre liderar los procesos sociales. Si tal fuera el ideal de ser 

humano que se pretendiera formar, a saber: una persona sumisa y combativa a la vez (si se nos 

permite la imagen: un gatito y un tigre al mismo tiempo), habrá que reconocer la enorme 

dificultad que tendrá dicho sujeto para mantener su equilibrio o su integridad psíquica. 

Si se explota el rasgo sumiso del formando, a fin de que crea sin cuestionamientos en las 

enseñanzas de la Iglesia, remitiéndolas a la autoridad del Magisterio para evitar desvíos y errores, 

así será también permeable para otras propuestas cuando éstas se le presenten en el derrotero de 

sus vidas. Es el típico caso del alumno entusiasta y dócil en la escuela, que cuando egresa de 

dicho ámbito siente que su fe no le sirve de nada, que ha estado creciendo en un microclima, y 

que para adaptarse a las nuevas circunstancias debe encontrar creencias apropiadas a ellas, las 

que generalmente halla en sus pares. Quizás en este hecho pueda explicarse, al menos en parte, 

esa observación que recoge el DP (Cfr. Supra II.1.2.) sobre la escasa eficiencia que ha mostrado 

la EC en la formación de ciudadanos que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa 

y solidaria, resultados que también son escasos para la incorporación de las jóvenes generaciones 

a la comunidad eclesial.  

No obstante esta escasez de resultados, no deberíamos concluir que la EC sea una 

herramienta ineficaz en aras de la misión de la Iglesia, todo lo contario, de acuerdo al cometido 

que el NDC otorga a dicha labor, vemos no sólo compatibilidad con el quehacer educativo, sino 

incluso la profunda complementariedad entre ambas. La clave está en la presentación del 
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contenido de la fe, y la integración entre las dimensiones pedagógicas y pastorales de la escuela, 

tema que abordaremos en el capítulo III. 

En cuanto a la presentación de la fe, teniendo en cuenta la sensibilidad cultural que descree 

de cualquier autoridad que detente la prerrogativa de la verdad absoluta, podemos matizar las 

afirmaciones de FR con la puerta que abre el propio NDC con respecto a la distinción entre 

verdad y formulaciones de la verdad (Cfr. Supra II.3.1.). Mardones apuesta para el siglo XXI un 

cristianismo postcristiano, Corbí hacia una religión sin religión, Pagola con su propuesta de los 

grupos de Jesús promueve un itinerario evangélico que sirva de base para la renovación de la 

Iglesia30. El pensamiento de Francisco apunta a colocar la pastoral de la Iglesia, y dentro de esta 

corriente a la tarea educativa en un dinamismo desafiante. La puerta se abre, pero es necesario 

entrar por ella, y entrará como muy bien confluyen los autores antes mencionados, los que toquen 

de modo experiencial, gracias a su fe, el Misterio (NDC), la Verdad (FR); en el decir de esta frase 

atribuida a Karl Rahner: “el cristiano del futuro o será místico o no será”.  

Educar un tigre para el mundo es educar un tigre para la Iglesia. Es educar en tensión hacia 

la mística que, si está en línea con el Espíritu, tenderá a desinstalar todas las seguridades que no 

sea el propio Espíritu.  

Para ello debemos asumir actitudes pastorales diferentes, tema que también propondremos 

a continuación. 

 

 

 

 

                                                 
30 Así explica este autor en las primeras hojas de su libro “Grupos de Jesús” (2014a): “Impulsados por Jesús, estos 

grupos pueden ser en estos tiempos un cauce humilde para hacer circular su fuerza renovadora y humanizadora en 

el interior de una Iglesia en crisis y en medio de una sociedad necesitada de sentido y de esperanza” (p. 5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III: TRES ÍCONOS PASTORALES Y TRES VALORES EJES PARA 

CAPITALIZAR LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI  
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En el primer capítulo hemos analizado el desafío que presentan para la educación estos 

tiempos donde la constante es el cambio. Con la tercera ola hemos visto que este devenir no es 

sólo una corriente cultural de moda, sino que lo que está cambiando es el modo de subsistencia 

de gran parte de la humanidad, (la que presenta las naciones desarrolladas que, si bien pueden no 

ser mayoritarias en cuanto a la cantidad de habitantes, sí lo son en cuanto a determinantes de las 

condiciones de vida a nivel planetario), lo cual imprime una transmutación auténtica e 

irreversible. No es sólo el secularismo, ni las corrientes ateas o agnósticas las que nos dan el tenor 

religioso del presente, sino las profundas transformaciones que imprimen esta revolución 

tecnológica. 

Frente a las posibilidades de intervención técnica en todos los aspectos de la realidad, resulta 

natural que todo lo que nos rodea -lo dado, por decirlo de algún modo- aquello que llamamos 

realidad, se torne irrelevante, pues todo puede ser transformado por la intervención humana, cuyo 

poder se asoma al presente como ilimitado. Luego, no hay nada objetivo, inmutable, esencial que 

pueda subyacer a cualquier cambio. La realidad se ha tornado más que plástica, plastilina31: es 

sólo materia para ser modelada. Frente a semejante perspectiva todo discurso que haga referencia 

a un orden natural, una verdad universal e inmutable, a una autoridad que delimite el cauce de 

dichas construcciones es entendida como imposición, como freno a la evolución, como 

obstrucción de la libertad y de la creatividad del ser humano. Se trata de un cambio de paradigma 

que nos reclama un posicionamiento: o se continúa combatiéndolo como un mal, como un 

exasperante fruto del capricho humano, o se lo acepta como parte de una realidad que interpela, 

y desde la que se puede construir con la ilusión de quien ve en la novedad crecimiento, libertad 

y progreso. 

La cuestión ecológica nos demuestra -y tal vez muchos de los conflictos sociales, tales como 

la crisis de las familias, la soledad, la anomia de la juventud- que la “plastilina”, si se nos permite 

continuar con esta figura, no es tan inerte; modelar de un modo u otro trae consecuencias. Es, por 

lo tanto, esperable para el transcurso del tiempo futuro algún tipo de aprendizaje de la humanidad, 

la de obrar más en sintonía con dicha realidad, lo cual implica algún tipo de límite a la 

absolutización del relativismo imperante en la actualidad.  

Esta revolución globalizada encuentra a la educación encorsetada en la estructura propia de la 

era industrial del siglo XIX, con la exigencia de formar habitantes y ciudadanos del siglo XXI. 

                                                 
31 Esta observación la realiza el propio Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae (EV): “no sorprende que el 

sentido de todas las cosas resulte profundamente deformado, y la misma naturaleza, que ya no es «mater», quede 

reducida a «material» disponible a todas las manipulaciones” (EV 22).  
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Del mismo modo en que las tecnologías no sólo aportan mejoras para la realización de las mismas 

actividades que se realizaron siempre, sino que imprimen un modo nuevo de pensar, nuevos 

paradigmas e imaginarios, nuevos modos de vida, así -de la misma forma- las nuevas tecnologías 

no sólo aportan herramientas pedagógicas mejoradas para la transmisión de los conocimientos: 

implican un modo nuevo de conocer, que -como lo analizamos ayudados por Corbí- es la 

capacidad de crear el conocimiento.  

Es importante comprender este cambio, que va mucho más allá de un deseo cultural de 

desasirse de la autoridad de la Iglesia. No es sólo pretensión de una autonomía pecaminosa, por 

aversión a Dios, como parece desprenderse de la encíclica FR, sino que responde a un 

extrañamiento con respecto al modelo cultural en el que el catolicismo ha expresado sus 

creencias, sus ritos, su mística, su liturgia… 

La tecnología ha evolucionado gracias al desarrollo de las ciencias modernas, y éstas se 

establecieron como tales al independizarse de la tutela religiosa del Medioevo, cuyo punto de 

inflexión lo constituyó el mentado proceso a Galileo Galilei, como nos lo señala Benítez (2011) 

en el desarrollo de la historia de la relación entre fe y ciencias. 

Por ello cuando el Magisterio apela al depósito de la revelación y a su autoridad dada por el 

Espíritu Santo para la interpretación y cuidado de la verdad revelada, tal justificación resulta para 

los oídos seculares una autojustificación, significativa para los creyentes, pero irrelevante para 

no creyentes. 

Los documentos del Papa Francisco tienen ya otro tenor, pues asumen que en la actualidad el 

único modo válido para impregnar la cultura del Evangelio es el diálogo.  

La EC, entonces, se encuentra con un doble desafío: por ser escuela, y por ser católica.  

Como muy bien lo indica Francisco, cada aspecto de la realidad es parte de un sistema, todo 

está conectado con todo, por lo tanto, el objetivo de la presente propuesta es ofrecer tres valores 

ejes -acompañados por tres íconos bíblicos a través de los cuales se plantean actitudes pastorales 

acordes al tenor de la época- que puedan vertebrar la tarea formativa pedagógica y pastoral de 

esta institución. Se pretende que dichos valores actúen como facilitadores de: el fortalecimiento 

de una comunidad educativa -con la complejidad de actores que la componen-, la visión 

compartida del quehacer institucional, el diálogo a todo nivel (entre ciencias y fe, entre fe -vida- 

cultura, y como parte de una cultura del diálogo) y la formación integral del ser humano. 

Se procura especialmente que dicho valores promuevan la educación del ciudadano del siglo 

XXI, con la capacidad de participar en la construcción del conocimiento, en la creación de 

consensos que regula la ética social, en la dirección de los procesos de innovación tecnológica, 
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en la reconfiguración de esta cultura planetaria desde los valores liberadores y sanadores del 

Evangelio, con especial atención al llamamiento del Papa en su encíclica LS.  

Para presentar la siguiente propuesta vamos a organizar el capítulo en tres temas: la clave 

pastoral de la EC, la presentación de tres íconos representativos de actitudes pastorales que 

respondan al tenor religioso del presente milenio y, finalmente, los tres valores ejes como 

ejemplo de concreción de la clave pastoral que analizamos en el primer tema.  

Para exponer lo que implica una escuela en clave pastoral seguiremos el pensamiento de 

Eduardo Casas. Luego presentaremos tres pasajes bíblicos (a modo de íconos) que representan 

actitudes pastorales que proponemos a modo de renovación, ellos son: el duelo de Yaveh en el 

Monte Carmelo, la parábola del hijo pródigo y el acompañamiento de Jesús a los discípulos de 

Emaús. Para el primer ícono utilizaremos los estudios bíblicos de Claude Wiener, José Luis 

Caravías, José Luis Sicre y José Severiano Croatto, para el segundo, nos valdremos de los escritos 

de Henry Nowen y de José Antonio Pagola; para el último utilizaremos fundamentalmente el 

documento preparatorio a la XV Asamblea General del Sínodo de Obispos, 2017 denominado 

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Con respecto a los tres valores ejes 

mencionamos a el valor de la palabra, la gratuidad y la prosperidad, siguiendo en su presentación 

un orden semejante: explicitación de su concepto, una referencia a su aspecto teológico -el cual, 

si no comporta necesidad de especificar significados por tratarse de un concepto unívoco, lo 

suponemos sin profundizarlo, dando así lugar a los aspectos que sí necesitan ser especificados- 

para finalmente analizar su nexo con lo pedagógico, y con los valores culturales susceptibles de 

vehiculizar el núcleo evangelizador. Aquí las fuentes son más variadas, las incluiremos al 

comienzo de cada eje.  

 

 

 

 

 

III.1. Escuela en clave pastoral 

 

 

 

En su libro “El diseño de la clave pastoral de las escuelas católicas”, Eduardo Casas (2015) 

afirma que el reto de la escuela en el presente es discernir las nuevas bases antropológicas y 

espirituales de la cultura y evangelizarla, potenciando lo que en ellas se encuentre de 
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genuinamente humano. Frente a los cambios de una cultura que ya no se identifica con lo 

cristiano Casas afirma que el mundo necesita otro tipo de palabra, “un lenguaje que venga de la 

otra orilla” (p. 17), es decir, el de la cultura emergente, una propuesta que incluya al sujeto de 

hoy.  

Este contexto cultural donde la EC está inserta le implica asumir varios desafíos, los que 

podemos enumerar como: la conversión pastoral, la reevangelización de la fe y el anuncio del 

kerigma, la resignificación de los valores, la comunidad escolar como expresión de una Iglesia 

desde la categoría de comunión, su competencia pastoral y, finalmente, la escuela en clave 

pastoral. 

Con respecto al primer desafío señala que para la conversión pastoral no bastan los cambios 

institucionales, sino que esto debe significar una auténtica transformación. Dicha conversión es 

fruto de la gracia de Dios cuyo resultado es una transfiguración, es decir, un cambio de forma. 

Lo señala de este modo: “la conversión es aquella transformación que -en la gracia- resulta una 

transfiguración: el resplandor de una nueva forma” (Casas, 2015, p. 23). Esta actitud debe ser 

previo a cualquier programa o acción puesto que se trata del cómo, del modo, de la actitud y del 

estilo con el cual se va a realizar el cambio. Teniendo en cuenta esta observación es que por 

nuestra parte realizaremos la propuesta de los íconos de actitudes pastorales renovadas antes de 

la presentación de los tres ejes pedagógicos pastorales. 

Retornando a Casas, advertimos que esta conversión consiste en pasar de la escuela de 

cristiandad al modelo de Iglesia comunión. La escuela de la cristiandad se caracteriza por: 

centralidad del poder, comunicación vertical, esquema religioso fuertemente moralizante, la 

disciplina comunitaria y personal sostenida por el imperativo categórico del deber ser. Desde 

dicho paradigma se revalorizan fuertemente las mediaciones eclesiales tales como el rito, la 

norma, el perfeccionamiento moral, la obediencia a la tradición, el fundamentalismo en el manejo 

de la Palabra de Dios y los dogmas. La pastoral se caracteriza por ser eclesiocéntrica sin mirar 

demasiado al afuera.  

A continuación, detalla las notas distintivas del diseño de nueva evangelización: espiritualidad 

histórica y encarnada, con compromiso social, sin espiritualismos evasivos con la realidad. Este 

diseño da prioridad al lado humano de la ética, no ya presentada desde la ley sino desde la 

posibilidad de ser32, es decir, como estímulo de crecimiento hacia la madurez y calidad humana. 

                                                 
32 Esta propuesta puede conjugar con la autonomía del “canon” moral al que refiere Cortina (Cfr. Supra I.4.1.) que 

brota del ser, y la afirmación de la existencia de una ley moral natural (una esencia), teniendo en cuenta todas las 

observaciones que sobre el particular realiza el documento de la CTI mencionado en ese mismo apartado, y el 

carácter del ser humano como proyecto como se desprende de EPV (Cfr. Supra II.1.4.). 
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Otra característica de éste hace referencia a la armonía entre los aspectos institucionales y 

comunitarios de la Iglesia donde se procura una corresponsabilidad y colaboración entre las 

diferentes vocaciones dentro de la Iglesia.  

En el diseño de nueva evangelización no se supone la fe de los estudiantes, sino que se realizan 

procesos diferenciados de iniciación en la fe para algunos, de reiniciación o de profundización 

en la catequesis y evangelización para otros, respetando el camino de cada creyente. A sí mismo 

se concibe a la comunidad eclesial como una más dentro del concierto social, abierta a las 

demandas sociales y en diálogo colaborativo con el contexto, participando de las distintas redes 

que tejen la comunicación actual. De este modo se pasa de un diseño jerárquico del poder y 

autoridad al colegiado de liderazgo pastoral participativo; en otras palabras, la totalidad de la 

Iglesia se la entiende desde un espíritu de diálogo y conciliación con la realidad, más que de 

confrontación y disenso. Las realidades de los más vulnerables son incluidas en la Iglesia desde 

una figura samaritana, experta en humanidad, y desde este paradigma se discierne qué nuevos 

servicios puede ofrecer al mundo.  

Ambas caracterizaciones abarcan diferentes aspectos de la escuela: desde la gestión, toma de 

decisiones, manejo de poder hasta cuestiones de convivencia, pasando por la enseñanza moral, 

la enseñanza religiosa, la comunicación, los vínculos y la recreación de la comunidad, el 

planteamiento de la inserción del centro educativo en el medio, el paradigma eclesiológico que 

expresa cada configuración de escuela. Dichas características nos revelan la profundidad y 

radicalidad de la conversión que implica el cambio de diseño propuesto.  

Las notas sobre la presentación de la educación moral armonizan con las indicaciones de 

Francisco (Cfr. Supra II.2.1.); los itinerarios diferenciados para la propuesta y formación en la fe 

con su Proyecto Educativo, que nos indica el respeto por los procesos (Cfr. Supra II.2.4.); todo 

lo relacional corresponde al carácter dialógico de la catequesis que indica el NDC (Cfr. Supra 

II.3.1.); y la inclusión de las realidades de los más vulnerables responde al pedido del CELAM 

(Cfr. Supra II.1.2.), como así también del propio Papa Francisco. En otras palabras, Casas (2015) 

recoge y resume estas demandas pastorales del Magisterio de la Iglesia para este siglo 

aplicándolas a la realidad de la EC. 

Con respecto al desafío de colocar a la comunidad educativa en un proceso de 

reevangelización de la fe y de iniciación (kerigma), Casas (2015) observa que nuestra cultura 

actual ha dejado prácticamente de ser cristiana, y esto impacta en la comunidad de la escuela 

creyente, ya que sus miembros requieren no sólo la profundización catequística de su fe sino 

incluso demandan sus primeros elementos. La clave pastoral debe plantearse desde la perspectiva 

de iniciación cristiana, sin suposiciones previas, que revalorice la figura bautismal del creyente 
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como discípulo que pertenece a la comunidad de seguidores de Jesús. Este aspecto está en 

sintonía con el DA (Cfr. Supra II.1.2.), y con el programa pastoral de Francisco expresado en la 

encíclica EG.  

En cuanto al desafío de resignificar los valores, señala que los cambios culturales implican un 

replanteo de los valores tradicionales. El reto de la escuela es ver el reverso de la negativa (y 

fuertemente mentada, podríamos agregar) crisis de valores como posibilidad de un cambio 

renovador donde éstos se vuelvan a significar según las transformaciones sociales de dichos 

paradigmas. La innovación para la educación que la Iglesia debe aportar viene de su antropología 

que surge del Evangelio. Éste otorga claves interpretativas válidas para todas las culturas de todos 

los tiempos, revelando al mundo un Dios humano y cercano, por ello la cosmovisión cristiana 

tiene un original y riquísimo aporte que hacer en este contexto, puesto que la verdad revelada en 

Jesús aún no ha sido descubierta en sus múltiples posibilidades. La cultura ha conocido un modo 

de ser cristiano, y éste es el que ha entrado en disfuncionalidad, sin embargo, dicho modelo no 

agota todas las posibilidades, “las culturas forman nuevos mundos humanos; el cristianismo debe 

discernir nuevos modos de ser Iglesia, y la Iglesia debe pensar nuevos modos de ser cristiano” 

(Casas, 2015, p. 45).  

En cuanto al desafío de constituir una escuela como expresión de una Iglesia desde la 

espiritualidad de comunión, este autor asegura que la institución educativa debe representar un 

ámbito estratégico de nueva evangelización, un instrumento de diálogo con la cultura, un punto 

de convergencia para la síntesis entre fe, vida y cultura, y de inculturación del Evangelio33. Debe 

representar también un núcleo social que ayude a paliar la emergencia socio educativa, un 

escenario inclusivo y plural donde madurar la opción preferencial por los pobres, un horizonte 

de conciencia profética que construye junto con la sociedad civil -desde la dignidad humana- los 

genuinos valores. De este modo la escuela debe constituirse en un espacio donde se aprende la 

comunión.  

Con respecto al desafío que hace referencia a la competencia pastoral del centro educativo, 

Casas (2015) la define como a su capacidad para lograr los objetivos pastorales. La escuela en 

dicha clave crea una competencia que implica el arte de vivir la fe a partir de la pertenencia a una 

comunidad educativa. Es menester tener en cuenta que la vinculación a una escuela es para 

muchos (familias, docentes, personal, etc.) el único nexo con la Iglesia y su propuesta de fe.  

Y, finalmente, arribamos al último desafío que es colocar a todo el centro educativo en clave 

pastoral. “Pastoral es todo aquello que expresa el cometido evangelizador de la escuela creyente 

                                                 
33 Este doble proceso lo hemos señalado desde el NDC (Cfr. Supra II.3.1.).  
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en su fin de educar” (Casas, 2015, p. 27). Por lo tanto, esta dimensión no puede ser restringida a 

unas determinadas prácticas llevadas a cabo por un área específica, sino que se trata de una 

dimensión transversal, integral e integradora, de toda la vida institucional. Toda la escuela 

creyente es pastoral; en su ser, en su hacer, en su relacionarse, en su proyectarse. Casas así lo 

establece: 

Suponiendo la transversalidad de la pastoral como una dimensión integral e integradora de 

toda vida institucional, procuraremos profundizar también en aquellos otros aspectos 

aparentemente no formalmente pastorales. Decimos aparentemente ya que todos los aspectos 

de la estructura pedagógica, organizativa, administrativa y relacional de una escuela creyente 

son pastorales (implícita o explícitamente; indirecta o directamente) (Casas, 2015, p. 27). 

La clave pastoral de la EC es su identidad evangelizadora, que se plasma en un determinado 

diseño expresado en el ideario (horizonte pedagógico pastoral) en el proyecto educativo, en el 

proyecto curricular y en el proyecto pastoral, los cuales forman el proyecto institucional. 

No existe ámbito en la escuela creyente que pueda ser indiferente a la esencia pastoral: las 

áreas administrativas tienen esta potencialidad cuando expresan los valores humanos y 

evangélicos en el entramado de sus actividades y relaciones, igual que las áreas pedagógicas. La 

dimensión curricular debe reflejar la síntesis crítica entre el diálogo fe, ciencias y disciplinas 

humanas. En la escuela creyente debe existir un proyecto pastoral institucional con todos los 

integrantes de la comunidad. Al respecto señala Casas: “el elemento pastoral es constitutivo de 

la identidad y misión de la escuela generando un diseño propio que estructure a modo de eje 

(clave) la totalidad de las dimensiones de la vida de la escuela” (2015, p. 63). 

Los criterios, las normativas, los métodos, los vínculos, las acciones y los proyectos deben 

expresar, desde la antropología cristiana, los valores humanos y evangélicos. Este diseño 

totalizante, integral y transversal comprende todos los aspectos: la gestión, lo vincular, lo 

comunitario, lo pedagógico, lo disciplinar y lo administrativo económico. 

La evangelización del currículo supone la humanización de éste. También es importante 

atender a la significatividad de los contenidos buscando claves de lenguaje y conceptualizaciones 

que resulten interesantes para los alumnos; los contenidos se tienen que mostrar proactivos, 

creando verdaderos hábitos de conducta y de acción. Participando de la inculturación del 

Evangelio la escuela es fermento de aquellos valores humanos y cristianos que construyen el 

reino de Dios en la historia. Hasta aquí el desarrollo de la propuesta de Casas a cerca de la clave 

pastoral para la EC. 

Para sintetizar el tema de este apartado citamos lo que la Confederación Interamericana de 

Educación Católica propone como objetivo pastoral para las escuelas confesionales de América: 

Promover el encuentro personal y comunitario con el proyecto de Jesús, en pro de la 

construcción del reino de Dios en la escuela, mediante la valoración crítica de las culturas, el 



87 

 

diálogo fe-razón, el impulso a una educación fundamentada en el Evangelio y la formación de 

líderes comprometidos en la transformación de la sociedad (2015 p. 83).   

Para arribar a dicho objetivo, para que la EC tenga la competencia pastoral que describe Casas, 

es imprescindible la integración de todas las dimensiones de ésta en el eje pastoral, para ello es 

necesario presentar puentes, lugares comunes, valores expresados de modo significativo para lo 

pedagógico y lo pastoral, que a lo primero le resulte de simple asimilación y a lo segundo le 

permita invitar a todos al dinamismo kerigmático y re-envangelizador al que refiere Casas 

(2015).  

Los tres ejes que propondremos luego (Cfr. Infra III.3.) tienen la pretensión de cumplir con 

tales condiciones. Sin embargo, antes de abordarlos creemos necesario presentar de modo 

gráfico, tres actitudes pastorales como facilitadores de toda la acción evangelizadora del centro 

educativo, lo cual expresaremos a continuación. 

 

 

 

 

 

III.2. Tres íconos propuestos como actitudes pastorales acorde al tenor del siglo XXI 

 

 

 

En el primer capítulo del presente trabajo hemos hecho referencia al análisis que Mardones 

realiza sobre el tenor espiritual de la llamada postmodernidad (Cfr. Supra I.4.2.). Este cambio 

radical y -por momentos dramático- del contexto y del sujeto de la acción pastoral demanda 

también, concomitantemente, un cambio en las actitudes pastorales que subyacen en los 

objetivos, planes y proyectos, en instituciones y acciones pastorales. No basta con un simple 

cambio en el lenguaje, en los medios, en las diferentes plataformas que utilicemos; por muy 

necesario que esto sea, se hará realmente eficaz si se la acompaña con una renovación del pensar, 

sentir y hacer pastoral. Se trata de la conversión que hicimos referencia al analizar la propuesta 

de Casas (2015) sobre la clave pastoral de la EC.  

Estas actitudes que proponemos, subyacentes a la propuesta de los valores ejes, están 

inspiradas en tres pasajes bíblicos, y dada la riqueza de dicho lenguaje inspirado las ofreceremos 

al modo de íconos. Ésta es una palabra procedente del griego eikón, y según el diccionario de la 
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Real Academia Española (RAE) significa una “representación pictórica religiosa propia de las 

Iglesias cristianas orientales” (RAE, 2020, definición 1). 

Nos explica José Vázquez Borau que la importancia de los íconos radica en representar “una 

eficacia mediadora entre Dios y el ser humano y una estimación religiosa indicativa de la 

presencia divina” (2015) Y citando a Romano Guardini, este autor reafirma la valencia espiritual 

de este tipo de imágenes: “La imagen de culto está cargada de presencia y tiene realidad, 

esencialidad, poder. Aquí no hay nada que analizar y entender, sino que se manifiesta aquel que 

reina; y si el hombre lo percibe adecuadamente, entonces enmudece, contempla, reza” (Vázquez 

Boreau, 2015).  

Nos parece significativa esa energía espiritual que transmite un ícono, y que a su vez invita a 

la oración y a la contemplación, donde la acción del Espíritu trasciende el discurso racional y la 

posibilidad siempre limitada del lenguaje. Dada la naturaleza del presente trabajo describiremos 

la escena bíblica que quisiéramos plasmar en un lienzo, como si tomásemos una foto de toda la 

narración. 

Por la riqueza que representa la imagen, y en medio de una cultura que la utiliza 

permanentemente como portadora de mensajes polivalentes, proponemos tres cuadros bíblicos 

como ilustración de estas actitudes. La primera tiene por figura principal al profeta Elías, 

convocando a un duelo entre Baal y Yaveh en el monte Carmelo; la segunda tiene por figura al 

Padre de la célebre parábola del Hijo Pródigo -o del Padre Misericordioso- entregando en silencio 

la herencia al hijo menor y la tercera a Jesús Resucitado acompañando a los discípulos de Emaús.  

No es la intención realizar aquí una exhaustiva exégesis bíblica, por lo que sólo nos 

referiremos a los textos desde los aspectos que queremos resaltar como paradigmáticos de la 

actitud pastoral que se dibuja en cada caso. 
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III.2.1. El juicio de Dios en el Monte Carmelo  

 

 

 

Comenzamos con la transcripción del texto bíblico: 

Ajab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas sobre el monte Carmelo. 

Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: «¡Hasta cuándo van a andar rengueando de las dos 

piernas! Si el Señor es Dios, síganlo; si es Baal, síganlo a él». Pero el pueblo no respondió ni 

una palabra. 

Luego Elías dijo al pueblo: «Como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los 

profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. Traigamos dos novillos; que ellos se elijan uno, 

que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el 

otro novillo: lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre 

de su dios y yo invocaré el nombre del Señor: el dios que responda enviando fuego, ese es 

Dios». Todo el pueblo respondió diciendo: «¡Está bien!».  

Elías dijo a los profetas de Baal: «Elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero ya que 

son los más numerosos; luego invoquen el nombre de su dios, pero no prendan fuego». Ellos 

tomaron el novillo que se les había dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde 

la mañana hasta el mediodía, diciendo: «¡Respóndenos, Baal!». Pero no se oyó ninguna voz 

ni nadie que respondiera. Mientras tanto, danzaban junto al altar que había hecho. Al mediodía, 

Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: «¡Griten bien fuerte, porque es un dios! Pero estará 

ocupado, o ausente, o se habrá ido de viaje. A lo mejor está dormido y se despierta». Ellos 

gritaron a voz en cuello y, según su costumbre, se hacían incisiones con cuchillos y punzones, 

hasta chorrear sangre. Y una vez pasado el mediodía, se entregaron al delirio profético hasta 

la hora en que se ofrece la oblación. Pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que 

respondiera, o prestara atención. 

Entonces Elías dijo a todo el pueblo: «Acérquense a mí». Todo el pueblo se acercó a él, y 

él restauró el altar del Señor que se había demolido: tomó doce piedras, conforme al número 

de los hijos de Jacob, a quién el Señor había dirigido su palabra diciéndole: «Te llamarás 

Israel», y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor. Alrededor del altar hizo una 

zanja, con un surco para dos medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el novillo 

y lo colocó sobre la leña. Después dijo. «Llenen de agua cuatro cántaros y derrámenla sobre 

el holocausto y sobre la leña». Así lo hicieron. Él añadió: «Otra vez». Lo hicieron por segunda 

vez, y él insistió: «Una vez más». Lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del 

altar, y hasta la zanja se llenó de agua. 

A la hora que se ofrece la oblación, el profeta Elías se adelantó y dijo. «¡Señor, Dios de 

Abraham, de Isaac y de Israel! Que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu 

servidor y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme Señor, respóndeme, para 

que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que eres tú el que les ha cambiado el 

corazón». 

Entonces cayó el fuego del Señor: abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y se 

secó el agua de la Zanja. Al ver todo esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: 

«¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!» (1Re 18,20-39).  

Para contextualizar esta narración del Libro de los Reyes, nos remitiremos al estudio de Sicre 

(1998) sobre los profetas de Israel. Este autor nos describe a Elías como un profeta itinerante sin 

vinculación a ningún santuario, que aparece y desaparece en forma imprevista. Desarrolla su 

actividad hacia el 874-852 A.C. en el Reino del Norte de Israel. Elías es un nuevo Moisés que 

repite su itinerario: huye al desierto, se refugia en el extranjero, realiza signos y prodigios, viaja 
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al Horeb donde recibe la manifestación de Dios y finalmente desaparece en la Transjordania. El 

paralelismo con Moisés es premeditado pues si éste fue el fundador del Yavihsmo34, Elías es su 

más grande defensor en el momento en que esta fe podía llegar a desaparecer.  

A continuación, nos informa:  

La política de Omrí y de Ajab, especialmente la alianza con Tiro provocó una difusión 

anormal de la religión cananea. De ese modo, los israelitas se acostumbraron a dar culto a 

Yaveh y a Baal. Esa actitud sincretista había comenzado muchos siglos antes […]. La misión 

principal de Elías consistirá en defender al Yavihsmo en toda su pureza, con la confesión de 

que solo Yaveh es el Dios de Israel (Sicre, 1998, p. 257-258).  

Tomando ahora el estudio de Croatto (1995), avanzamos con el abordaje del texto. Este autor 

nos presenta al profeta: “Elías, el gran campeón del «yavihsmo» en el siglo IX, es el prototipo 

del profeta itinerante” (p. 188). El propone una prueba “con el objeto de decidir la superioridad 

de Yaveh o Baal” (p. 189-190) pues Israel debe optar por uno de estos dos.  

“Baal es objeto de una mitología sabia y tradicional, de allí su atracción. La religión de Baal 

es la de la fertilidad, del sexo, de la muerte-resurrección. Tiene sus sacerdotes y sus profetas, sus 

santuarios y sus mitos” (Croatto, 1995, p. 188). Como es el encargado de la fertilidad y de las 

lluvias, reside en las montañas, lugar donde se forman las tormentas.  

Para Israel, continúa explicando Croatto (1995), en este punto de su historia Yaveh se les ha 

quedado como el Dios del desierto, obsoleto, sin función alguna en la ciudad. Es por lo tanto 

significativo que el duelo se haya realizado justamente en el monte, supuesta residencia de Baal. 

El pueblo de Israel ha tenido la experiencia de un Dios que se manifestó fuerte en el desierto, 

pero en el nuevo contexto de vida sedentaria, donde aprende a trabajar la tierra, siguiendo las 

costumbres de los demás pueblos agricultores, que confían la productividad de la tierra a Baal, 

siente una verdadera confusión y no sabe la respuesta de la pregunta que lanza el profeta Elías.  

Dios tendrá que encargarse de manifestarle que no sólo es el Dios del desierto sino también 

de las montañas, de la lluvia, de los cultivos, que bendice al pueblo también en la nueva situación.  

La propuesta del profeta es la siguiente: los sacerdotes de Baal y luego él, prepararán la 

ofrenda para el holocausto sin encender el fuego. Sus seguidores invocarán a su dios y Elías hará 

lo mismo con Yaveh: el dios que responda enviando fuego será el verdadero. Croatto afirma que 

“el desafío de Elías pretende demostrar fenomenológicamente que es Yaveh, y no Baal, quien 

otorga la lluvia y bendice al pueblo” (1995, p. 190). Para conceder el máximo realce a la 

                                                 
34 Por Yavihsmo podemos entender la fe monoteísta de Israel en un Dios que le revela dicho nombre. Al respecto 

citamos a Castro Palomares quien explica: “Hasta el día de hoy no existe claridad acerca de dónde y cómo Israel 

tuvo la idea de Yahvé, pero lo que sí es claro es que la experiencia del éxodo ayudó a que Yahvé se estableciera 

como el Dios definitivo de Israel. En este momento histórico la figura de Moisés fue un elemento clave, para que el 

pueblo de Israel creyera que Yahvé era el mismo Dios de los patriarcas” (2020. p. 69) 
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intervención de Yaveh, cuando es su turno coloca adrede obstáculos como la construcción de la 

zanja llena de agua. Todas las acciones descriptas en el texto que realizan los sacerdotes de Baal 

tienden a desenmascararlo como impotente. Ni los ritos de sus ministros, ni las laceraciones 

influyen sobre él. Ésta lucha pretende demostrar la inanimidad de los ídolos, carentes de poder, 

por lo que no son capaces de responder. Posteriormente la Biblia afirmará que los ídolos son 

nada. La misión de Elías es restaurar y purificar el yavihsmo, liberando al pueblo del sincretismo 

religioso en que se había sumergido.  

“El punto culminante de la escena es la oración de Elías” (Croatto, 1995, p. 190). Cuando es 

su turno, dirige a Dios una oración simple que, en contraposición con Baal, Él responde, y de ese 

modo se resuelve el test manifestándose como el Dios que Israel conoció en el desierto, pero que 

no está acabado en él. Es también Señor de las montañas, de la lluvia, de la fertilidad, de la vida. 

Tampoco fue una voz lejana e impersonal, sino que se manifestó inmediata y eficaz, haciendo 

descubrir que en realidad siempre estuvo allí, no vino de otro lado, estuvo pendiente de todo lo 

que acontecía, por eso sabía exactamente que hacer; prende fuego, consume el holocausto, las 

piedras y la tierra, y seca el agua de la zanja, demostrando que siguió paso a paso el desarrollo 

de la escena.  

De este modo, concluye este autor, el pueblo puede reconocer que su dios del desierto habita 

también las montañas, que sabe de las necesidades del pueblo sedentario y es capaz de contener 

esa situación tal como antes lo realizó admirablemente en el desierto; Yaveh es el Dios de la 

Alianza, conocido en el desierto, y por descubrir en la tierra prometida. Siempre el mismo y 

siempre nuevo. Hasta aquí el análisis de Croatto (1995). 

Para comprender la similitud que planteamos de la situación del pueblo de Israel en este punto 

de su historia con el cariz religioso del siglo XXI, explicitaremos el tema del monoteísmo y la 

idolatría en la Biblia, siguiendo el desarrollo que Wiener (1993) realiza sobre el tema:  

La Biblia es en cierto sentido la historia de un pueblo que poco a poco se va desentendiendo 

de los ídolos. Un día «tomó» Yaveh a Abraham, que «servía a otros dioses» (Jos 24,2s; Jdt 

5,6). Pero esta ruptura, aunque radical, no es cosa hecha de una vez para siempre: sus 

descendientes tendrán todavía que rehacerla (Gen 35, 2ss Jos 24,14-23); deben constantemente 

renovar su opción de seguir al único en lugar de «perseguir vanidades» (p. 403).  

Por su parte, Caravías (1991) observa que “la palabra dios es terriblemente ambigua” (p. 13), 

susceptible a adquirir variadas concepciones hasta contradictorias entre sí. El Dios revelado de 

Israel es un Dios personal que progresivamente va descubriendo su rostro en la medida en que el 

pueblo transita su historia. Con frecuencia dicha revelación debe utilizar la pedagogía de ir 

aclarando “lo que Dios no es”. Por ello la lucha contra la idolatría es una constante del A.T. pues, 

en la negación de los ídolos, Dios va realizando progresivamente su autorrevelación.  
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Esto no significa que la idolatría es un tema del pasado, más bien se trata de una tentación 

permanente del ser humano que surge de diferentes formas. Al respecto Wiener expresa: 

La idolatría no es una actitud superada de una vez para siempre, sino que renace bajo 

diferentes formas tan luego se cesa de servir al Señor, se convierte uno es esclavo de las 

realidades creadas, dinero (Mt 6,24), vino (Tit 2,3) voluntad de dominar al prójimo (Col 3,5; 

Ef 5,5), poder político (Ap 13,8) placer, envidia y odio (Rm 6, 19, Tit 3,3), pecado (Rm 6,6) e 

incluso la observancia material de la ley (Gal 4,8). Todo esto condice a la muerte (Fl 3, 19), 

mientras que el fruto del Espíritu es la vida (Rm 6,21 s) (1993, p. 404).  

Retomando a Caravías, el autor señala que la alternativa de servir al Dios verdadero o servir 

a los ídolos (bajo cualquiera de sus formas) es a la que indefectiblemente está sometido cada ser 

humano, y así lo será siempre: o se acepta al Dios viviente o se lo rechaza, con las consecuencias 

que traen aparejadas cada una de las opciones. La primera es la vida, la segunda es la esclavitud 

y la muerte. A continuación, Caravías advierte que en los tiempos actuales en lugar de insistir 

tanto entre la alternativa fe- ateísmo, se debería atender a la de fe- idolatría; y dado las sutiles 

formas que ésta adquiere, al que ni el cobijo de la observancia religiosa protege, el cristiano debe 

reconocerse en un proceso de continua purificación de la idolatría. “A la Iglesia no la contamina 

tanto el ateísmo, por fatal que a veces pueda ser, como los dioses falsos” (Caravías, 1991, p. 

18)35.  

Podríamos comparar el clima espiritual de este siglo, ecléctico y variopinto, surcado también 

por diferentes idolatrías, con el Israel del tiempo de Elías. El dios de la cristiandad quedó 

obsoleto, el dios “creador y ordenador del universo” parece una pieza de museo con respecto a 

las numerosas respuestas que se ofrecen al individuo de hoy. Aún más, la humanidad avanza 

abriéndose paso a las posibilidades en que el ser humano mismo pueda ser puesto en el lugar de 

dios, para intervenir sobre las fuerzas de la naturaleza y decidir sobre la vida y la muerte, sobre 

los genes, sobre el destino de la especie humana y del planeta en general. 

El profeta Elías no sólo no teme ni anatematiza a los baales sino que los desafía. ¿Qué tipo de 

prueba podrá realizar hoy Dios para mostrar que Él es “el que es”? Elías es un profeta consumido 

de celo por el Señor, es decir, un hombre que le ha permitido a su experiencia de Dios derribar 

                                                 
35 Para comprender mejor el alcance del término nos referiremos al estudio de Ricardo Soca sobre la etimología de 

idolatría: “Los ídolos son imágenes construidas por el hombre. En cierta época y en determinadas culturas, fueron 

adoradas porque se las consideraba residencia de entidades sobrehumanas, generalmente de orden divino. La 

adoración de ídolos se llama idolatría, una práctica que, por ser común a la mayoría de las civilizaciones, llevó a 

algunos antropólogos a la conclusión de que constituyó una fase de la evolución religiosa del hombre. Ídolo llegó a 

nuestra lengua procedente del latín tardío idolus y éste, del griego éidolon «imagen», que se formó a partir 

de eidon «obra artesanal». Desde que Moisés destruyó el becerro de oro hace más de tres mil años, muchas religiones 

han atacado la adoración de ídolos. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, la palabra fue adquiriendo otro significado, 

además del de «objeto de culto». La Academia describe hoy ídolo también como persona o cosa amada o admirada 

con exaltación” (2021).  
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sus propios ídolos. Esto es fundamental; si la Iglesia, en su función profética al modo de Elías, 

acepta el desafío de la postmodernidad, debe ella misma liberarse de sus propios ídolos, labor 

nada sencilla por las distintas formas que estos adquieren. Necesita, en palabras de Pagola: volver 

a Jesús. Así lo expresa: “Es lo primero y más decisivo: poner a Jesús en el centro del cristianismo. 

Todo lo demás viene después. ¿Qué puede haber más urgente y necesario para los cristianos que 

despertar entre nosotros la pasión por la fidelidad a Jesús?” (Pagola, 2008b, p. 463).  

Es menester también estar convencidos que nuestro Dios sigue teniendo respuestas para la 

situación del hombre de hoy, y tal como ese hombre se nos presenta. Para purificar el culto a 

Yaveh, Elías no necesitó retroceder la historia de Israel y confinarlo nuevamente al desierto, lo 

cual hubiera sido no sólo un rotundo fracaso sino incluso nocivo para la revelación misma; por 

el contrario, partió de la certeza que su Dios campeón del desierto, lo era también en la montaña. 

El profetismo de la Iglesia no sólo debe depurarse de toda nostalgia por el pasado, no sólo aceptar 

el desafío de la postmodernidad, sino ir aún más lejos: descubrir en los horizontes de realidad esa 

veta novedosa que Dios quiere mostrar de sí mismo a través de la historia; entonces tendrá 

palabras para iluminar al pueblo peregrino. Recordemos lo que señalamos anteriormente, 

siguiendo el pensamiento de Eduardo Casas que “la cultura ha conocido un modo de ser cristiano 

que ha entrado en disfuncionalidad y en crisis. Una manera de ser no agota plenamente el ser y 

todas sus potencialidades. Es preciso que «reinventemos» otros modos genuinos del ser cristiano” 

(Casas, 2015, p. 45). 

Elías va a la montaña, supuesto lugar de Baal. El profetismo cristiano no deberá tener temor 

de adentrarse a las montañas que el ser humano postmoderno considera ajenas a Dios, por 

ejemplo: la ciencia, la cultura, la libertad, el sexo, entre otros36. No es que la Iglesia no se haya 

pronunciado sobre estos temas, todo lo contrario, pero por alguna razón el imaginario cultural -

como así también muchos bautizados- todavía no se ve representado en ellas, sigue sintiendo que 

la propuesta eclesial está ligada a un pasado oscurantista y de retroceso cultural. Ese tenor 

espiritual está presente en las aulas y en la misma comunidad educativa de las escuelas católicas. 

Habrá que pensar en estrategias para “plantear el duelo” sin anatematizar, sin recurrir a 

prohibiciones o argumentaciones racionales, sino a una táctica más práctica, como la de Elías. 

Se trata de descubrir el atractivo que los ídolos ejercen sobre sus seguidores, las promesas con 

las que seducen (en otras palabras, qué buscan las personas en esos ídolos) y descubrir los 

espacios vacíos que ellos dejan, saber cuáles son las incapacidades existenciales, dando 

                                                 
36 Esta actitud es la que señala Francisco y el propio NDC al solicitar que los cristianos ingresen en los diferentes 

areópagos de la cultura (Cfr. Supra II.2.2. y II.3.1.). 
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herramientas que puedan desenmascararlos37. Es una actitud de paciencia, pues de algún modo 

hay que mantenerse cerca, mientras los otros prueban a sus ídolos; cerca y abiertos, para que el 

retorno de los desilusionados por sus ídolos no represente una humillación. Y estar dispuestos a 

acoger a los heridos por las idolatrías mostrando el poder curador de la verdad de Jesucristo38. 

Aquí hay un doble desafío: por un lado, superar sin nostalgias del pasado una imagen, un tipo 

de cristianismo que ya no es significativo, y por el otro, proponer al Dios de la vida planteando 

el duelo: ¿quién realmente da vida, sana, integra, otorga alegría de vivir? ¿los dioses (el dinero, 

el consumismo, la tecnología…) o el Dios viviente? Frente a la oferta de espiritualidades light 

que están al alcance de la mano, sumado al atractivo que ejercen, sin descontar la naturalización 

cultural de algunos ídolos, como el consumismo, es difícil anunciar como buena noticia a quien 

enseñó las bienaventuranzas.  

Pero en este preciso punto se bate el duelo: si lo atractivo y vistoso de los ídolos dan libertad 

y vida, entonces será señal que a ellos nos debemos; en cambio, si terminan dejando tristeza y 

soledad en la experiencia psíquica de la persona, entonces será hora de volver al Dios de la vida. 

“Cada árbol se reconoce por sus frutos” (Lc. 6, 44ª), dice Jesús en el Evangelio, y como el propio 

Weiner lo resalta, la idolatría da frutos de muerte; el Espíritu, de vida. La raíz del árbol permanece 

bajo tierra, como las esencias, como las verdades fundamentales, como la ley moral natural… no 

nos es evidente. Los frutos sí son evidentes, a condición de tener capacidad de discernirlos y la 

suficiente honestidad para reconocerlos, y es por allí el lugar donde la pastoral debe colocar su 

atención. 

De este modo podemos señalar dos desafíos: uno es hacia dentro de la comunidad eclesial, es 

decir, una tarea de cristianos para cristianos, que es la de desidolatrizar la Iglesia. Lo segundo, es 

una tarea hacia afuera de la misma, y se trata de dialogar con la postmodernidad, con lo que ésta 

idolatra de algún modo, para llegar a los no creyentes.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Algo semejante a la propuesta de consumo ético de Adela Cortina (Cfr. Supra I, 5). 
38 En repetidas ocasiones hicimos referencia al tema de la curación. Esta idea la recogemos de Pagola, cuando en su 

libro “Jesús. Aproximación histórica” nos lo muestra en el capítulo 6 (p. 155-176) como curador de la vida, cuya 

misión comenzaba por procurar que las personas obtengan una vida más sana al liberarlas del poder del mal.  
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III.2.2. El silencio del padre misericordioso: una apuesta a la vuelta del hijo pródigo  

 

 

 

A continuación, transcribimos el texto: 

Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la 

parte de herencia que me corresponde”. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo 

menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida 

licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir 

privaciones. 

«Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para 

cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie 

se las daba. Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y 

yo estoy aquí, muriéndome de hambre!” Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: “Padre, pequé 

contra el cielo y contra ti: ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros”. 

Entonces partió y volvió a la casa de su padre. 

«Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, 

lo abrazó y lo besó» (Lc 15, 11-20). 

Esta parábola es una de las más conocidas, que inspira continuamente profundas reflexiones, 

consideraciones, propuestas de espiritualidad y liturgia, como por ejemplo las referidas 

especialmente al sacramento de la reconciliación. Se suele centrar el tema en la misericordia del 

padre, en la actitud rebelde del hijo, en su situación de decadencia fuera del hogar de la familia, 

entre otros aspectos. En medio de todas estas consideraciones se destaca sobre el final del siglo 

XX la propuesta de Henry Nowen (1999), de identificarse con el corazón misericordioso del 

Padre. Aquí ahondaremos en la actitud paterna que posibilita en el hijo menor su retorno. 

Así lo explica Pagola (2008): 

Cuando Jesús comienza a hablar de los problemas de un padre para mantener unida a su 

familia, todo el mundo presta atención. Conocen conflictos parecidos, pero lo de ese hijo es 

imperdonable. Al exigir la parte de su herencia está dando por muerto a su padre, rompe la 

solidaridad de la familia, y echa por tierra su honor. ¿Cómo va a repartir su herencia un padre 

estando todavía en vida? ¿Cómo va a dividir su propiedad poniendo en peligro el futuro de la 

familia? Lo que exige es una locura y una vergüenza para todo el pueblo. El padre no dice 

nada. Respeta la sinrazón del hijo y les reparte la herencia (p. 129). 

El padre de la parábola es ciertamente un contraste tanto con el patriarcado como con el 

paternalismo. Ante la demanda del hijo el padre simplemente atiende a su reclamo injusto. Esto 

en un absoluto silencio: no sólo no amonesta, sino que incluso ni siquiera advierte los peligros 

que podrán asolar al vástago que se aleja, ni le hace notar lo buena que es la casa paterna, ni el 

derecho que como padre tiene a ser honrado por él. Es un silencio más que elocuente, porque es 

un silencio que no marca una frontera en el adentro y afuera de la casa paterna, sino que es pleno 

respeto y confianza en ese hijo que, aunque es el menor (ansioso de nuevas experiencias, de 

autonomía, de búsqueda de otros valores de vida) lo reconoce adulto, capaz de tomar sus 
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decisiones y hacerse cargo de ellas. En este hijo podemos ver reflejado el espíritu religioso de 

este siglo, con inquietud de búsqueda, de nuevas experiencias, de ausencias de autoridad y 

referentes, de exploración de otros estilos de vida más seductores y llamativos, conforme lo 

describimos en el primer capítulo del presente trabajo en la referencia al pensamiento de 

Mardones (Cfr. Supra I.4.2.). 

Esta actitud del padre de la parábola la podemos confrontar con el tenor con que en muchos 

documentos el Magisterio se refiere a este espíritu de autonomía39: sin menospreciar la verdad 

que pueda haber en estas advertencias, y reconociendo que tales amonestaciones tienen por 

objetivo evitar la dolorosa experiencia de la lejanía de Dios, son tiempos en que más que impedir 

ese éxodo, hay que centrar la atención en posibilitar el retorno. La apelación del Magisterio a su 

autoridad en lo referente a la verdad, las amonestaciones expresadas en un lenguaje más 

especulativo que existencial, el escaso interés en fomentar el liderazgo espiritual de los pastores 

reforzando, en cambio, la investidura de la institución, entre otras actitudes, pueden no solo 

propiciar este éxodo sino también dificultar la consideración del retorno. 

En esta escena donde el hijo menor solicita la herencia podemos tipificar el tiempo que 

tenemos a nuestros estudiantes secundarios en las aulas de la EC. Pensar en una sólida formación 

-como lo indican de algún modo los documentos de la Iglesia que referimos en el segundo 

capítulo- que como un tutor sobre el que apoyarse los hará crecer siempre erguidos, derechos y 

correctos es pensar en una utopía. No existe tal tutor, y no resulta prudente plantear una formación 

sólida, es decir: firme y rígida, en medio de una sociedad que valora la versatilidad, la 

flexibilidad, la indagación y la creatividad. Pensar en que esos jóvenes alguna vez buscarán otras 

alternativas espirituales es sensato, por lo que conviene asimilar las actitudes de este padre que 

facilitará luego un retorno enriquecido y enriquecedor, tal como el que experimenta el hijo que 

vuelve, quien aprende más del padre que el que no se fue nunca. Dar la herencia es precisamente 

educar apostando fuerte a los valores, al discernimiento (porque es la capacidad que el hijo 

necesitará para recapacitar, entrar dentro de sí) en la habilidad y hábito de la introspección, de la 

meditación, favoreciendo los espacios para el encuentro consigo mismo y el gusto por sentirse 

en armonía con su conciencia (tanto la moral como la conciencia psicológica), la inspiración a 

buscar siempre lo bueno, lo saludable, lo bello, lo verdadero, lo que satisface realmente. 

Por ello nos parece importante la propuesta de Francisco, expresada fundamentalmente en la 

EG (Cfr. Supra II.3.1.) a cerca de presentar el contenido de la fe desde la alegría, desde lo bello, 

                                                 
39 Haciendo referencia al secularismo, para citar un ejemplo, en NDC lo califica como “exasperante” (Cfr. Supra 

II.3.1.) 
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desde el bien y la verdad; su Magisterio representa un cambio de actitud y lenguaje pastoral que 

bien se podría afirmar como alineado a este ícono. Así, por ejemplo, expresa en la EG: 

El Evangelio es el mejor remedio para los males urbanos, aunque debamos advertir que un 

programa y un estilo uniforme e inflexible de evangelización no son aptos para esta realidad. 

Pero vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos como fermento 

testimonial, en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad 

(EG 75).  

A estas consideraciones sobre las palabras del Papa, podemos añadir como ejemplos de la 

actitud pastoral a la que hacemos referencia, la afirmación de Casas sobre la pertinencia de 

plantear la propuesta moral cristiana desde la posibilidad de ser (el bien deseable) y no desde la 

norma que puede ser entendida como impuesta de modo arbitrario (Cfr. Supra III.1.). 

Es necesario también trabajar con las muchas fragmentaciones y alienaciones con las que trae 

este ser postmoderno en formación (y aquí recordamos el análisis de Bauman que referimos en 

el primer capítulo (Cfr. Supra I.5.), el gusto por sentirse parte de la naturaleza, de la comunidad, 

de la familia, de la Iglesia. Traemos también a colación la apreciación de Cortina sobre la 

necesidad de educar para la felicidad, en fomentar espacios educativos a través de los cuales los 

educandos puedan tener experiencia de otros tipos de disfrutes de lo que ofrece esta sociedad 

consumista (Cfr. Supra I.4.1.). 

Como en reiteradas oportunidades apelamos al concepto de lo sano en sus diferentes aspectos 

y variantes, puesto que se lo propone como un núcleo estratégico para la evangelización, ya sea 

para presentar la fe desde su capacidad vivificante (o saludable, en un lenguaje más coloquial), 

ya sea como criterio de discernimiento (al estilo de Elías ¿qué propuesta da vida?), nos parece 

conveniente citar una vez más a Pagola en una de sus homilías con respecto a este texto bíblico: 

La parábola del hijo pródigo describe de manera admirable el itinerario que un hombre o 

una mujer puede seguir para rehacer su vida sanándola en su misma raíz, lo primero es 

experimentar el vacío y la insatisfacción que, tarde o temprano, provoca en nosotros una vida 

poco sana. Tomar conciencia de que estamos malgastando o arruinando nuestra vida. Ser 

capaces de decirnos a nosotros mismos con valentía lo que sentimos por dentro: ¿esto es lo 

que quiero vivir? ¿A esto va a quedar reducida mi vida? […] La psicología actual sugiere 

técnicas diversas para curar las heridas pasadas y promover una liberación de sentimientos 

negativos de culpabilidad. Pueden ser útiles. Pero difícilmente pueden ofrecer la paz interior, 

el gozo íntimo y la fuerza renovadora que infunde la fe en el perdón real de Dios (29 de marzo 

de 1992)40. 

                                                 
40 No dejamos de observar que este énfasis colocado en los aspectos sanadores de la fe puede llevar al convertir la 

religión en una terapia más, si dicha dimensión se la concibe como un fin en sí misma. En este sentido conviene 

discernir constantemente los medios de los fines, porque el medio que se establece como fin termina siendo un ídolo. 

Asimismo, es pertinente distinguir entre lo saludable del entrar dentro de sí mismo y lo nocivo de encerrarse en sí 

mismo. El proceso sanador de la introspección conduce hacia la descentración del yo, el desbloqueo del egoísmo y 

la consiguiente capacidad del don de sí: a Dios y al prójimo. Aquí llegamos a nuestro ADN esencial que Jesús 

expresa en el doble mandamiento del amor: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando 

los tres amores se unifican (a Dios, al prójimo y a uno mismo) estamos en el núcleo; y así como cuando nuestro 
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Dar la herencia es formar para el discernimiento y no tanto dar indicaciones taxativas sobre 

lo que es bueno y lo que es malo, fundamentado en nuestra propia autoridad. Formar es dar las 

herramientas y las habilidades, dentro de la cual está la iluminación, nuestras razones, nuestras 

certezas: las ofrecemos, sin imponer y sin juzgar.  

Otro punto importante es la vivencia de la casa del padre: si la comunidad educativa es una 

comunidad eclesial es importante cuidar precisamente este clima de Iglesia, como un lugar de 

gozo por la presencia del amor del Padre, un lugar de contención, de sanación, de crecimiento, 

de inclusión. Aquí tenemos en cuenta las recomendaciones del NDC sobre la importancia de la 

comunidad como ámbito de maduración de la fe, como ya lo señalamos en el capítulo anterior 

(Cfr. Supra II.3.1.). 

Un clima, pero no un microclima, porque si las fronteras entre el adentro y el afuera están muy 

marcadas, el que se va, aunque sea consciente de que no le va bien, no vuelve. En este contexto 

es importante también que la escuela cuente con propuestas de atención para exalumnos, quienes 

a su vez pueden transformarse en referentes significativos para los estudiantes.  

 

 

 

 

 

III.2.3. Jesús acompaña a los discípulos de Emaús 

 

 

 

Comenzamos con la transcripción del texto: 

Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a 

unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. 

Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. 

Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: «¿Qué comentaban por el 

camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le 

respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!». 

«¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue 

un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo 

nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo 

crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 

tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros 

nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, 

volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. 

                                                 
cuerpo funciona como debe, percibimos su salud, así cuando nuestra existencia expresa ese ADN percibimos ese 

bienestar más profundo, un tipo de salud que se expresa como paz, armonía, gozo, liberación. 
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Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. 

Pero a él no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, ¡cómo les cuesta 

creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No será necesario que el Mesías soportara esos 

sufrimientos para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y continuando con todos 

los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él.  

Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. 

Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». El 

entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego 

lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero 

él había desaparecido de su vista. Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras 

nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» (Lc. 24, 13-32). 

Es frecuente la reflexión sobre este texto haciendo referencia precisamente a lo que queremos 

señalar: la importancia del acompañamiento. La vida (no sólo la vida en la fe, sino en todo sentido 

de la palabra) se presenta como un camino, un proceso -que sabemos por experiencia no es lineal- 

una progresión donde se trata de dar un paso hacia lo mejor, de a uno por vez. Por eso es 

importante el servicio del acompañamiento, de esa presencia pastoral que sigue el camino del 

acompañado, sin invadir, ni agredir el rumbo, sino escuchando y hablando al corazón, desde la 

existencia y para la existencia del otro. La consideración de esta peregrinación hacia un horizonte 

deseado está alineada a la propuesta ética de la posibilidad de ser, donde la conducta deseada no 

trata fundamentalmente de normas y hábitos, sino un ascenso existencial hacia la mejor 

cualificación del ser humano en cuanto a persona, desde la asimilación de los valores, el 

discernimiento para su concreción en los acontecimientos vitales, las liberaciones psicológicas y 

espirituales de todo aquello que obstaculiza, aliena o enturbia las opciones hacia el valor, y del 

progreso hacia lo más y mejor, como permanente clarificación del mismo. Es por ello que 

abordaremos en primer lugar lo que implica el acompañamiento y luego el discernimiento en 

relación a esta tensión moral hacia lo mejor, es decir, hacia la construcción de un “sí mismo” que 

despliegue de modo más liberador el ser personal como imagen y semejanza de Dios. 

El IL previo al sínodo de los jóvenes señala: “como el Señor Jesús caminó con los discípulos 

de Emaús (Lc 24,13-35), también la Iglesia está invitada a acompañar a todos los jóvenes, sin 

excluir a ninguno, hacia la alegría del amor” (XV Asamblea General Ordinaria- 2018, 1).  

El acompañamiento comienza por salir al encuentro del estudiante, en actitud de respetuosa 

escucha: el propio IL señala que los jóvenes manifiestan el deseo y la necesidad de una Iglesia 

que los acoja y los escuche, que se manifieste menos institucional y más relacional, que sepa 

acoger sin juzgar previamente, una Iglesia amiga y cercana. 

Este ícono pastoral supone reconocer la legitimidad de un camino hecho de búsqueda 

personal, de interrogaciones existenciales que lanzan al ser humano a abrir nuevos horizontes, 

nuevos caminos, y que en muchas ocasiones se toman atajos que acercan o alejan de la meta. 

Pero la esencia del ser humano es el caminar. El mismo IL observará: “los jóvenes son grandes 
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buscadores de sentido y todo aquello que se pone en sintonía con su búsqueda para dar valor a 

sus vidas, llama su atención y motiva su compromiso” (IL, 2018, 7).  

Reconociendo y legitimando la búsqueda de los estudiantes, la dignidad de la conciencia41 y 

la necesidad de formar en el discernimiento -todo esto como parte de este mismo proceso de 

peregrinaje existencial- la EC debe disponer de las estructuras (tiempos, espacios, agentes) que 

puedan dedicarse a este acompañamiento.  

Retomando el IL, señalamos que Dios toma en serio la libertad que donó a los seres humanos. 

Responder a su llamada es un compromiso que requiere trabajo, fantasía, audacia, disponibilidad 

para proceder incluso por intentos. “El acompañamiento de los jóvenes por parte de la Iglesia 

asume así una variedad de formas, directas e indirectas, que intercepta una pluralidad de 

dimensiones y utiliza múltiples instrumentos, según el contexto en el que se coloca y el grado de 

participación eclesial y de fe de quien es acompañado” (IL, 122). El acompañamiento asume 

diferentes modalidades: en sentido “amplio” incluye reuniones ocasionales, buenos consejos, 

momentos de confrontación sobre diferentes temas, mientras que también puede asumir una 

forma más específica como la de un “coaching cristiano”. 

Dentro de los diferentes tipos de acompañamiento, continúa el documento, podemos señalar 

el acompañamiento espiritual cuyos rasgos característicos lo distinguen de otras formas de 

acompañamiento personalizado (como counseling, coaching, mentoring, tutoría, etc.). Pero 

también hay relaciones y conexiones. Para evitar perder la unidad de la persona y la integralidad 

de la relación de acompañamiento, es necesario explorar la complementariedad entre el 

acompañamiento espiritual en sentido estricto y las otras formas de acompañamiento en las 

cuales, dentro de la vida cotidiana, pueden ayudar a discernir y a contribuir a la formación de la 

conciencia y de la libertad. Como enseña el Papa Francisco “el discernimiento espiritual no 

excluye los aportes de sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales. 

Pero las trasciende” (GE 170).  

Para explicitar esa trascendencia el IL indica que los acompañamientos de tipo psicológicos 

focalizan la atención en los recursos, los límites y la evolución de la persona para realizar los 

propios deseos. El acompañamiento espiritual, en cambio, apunta específicamente a 

desencadenar en la oración un diálogo íntimo entre la persona y Dios, partiendo del Evangelio y 

de toda la escritura, para encontrar la manera más personal de responder a la llamada del Señor. 

Una buena pedagogía permitirá incorporar la dimensión psicológica en el acompañamiento 

espiritual: no solo escucha y empatía, sino también discernimiento en la confrontación con la 

                                                 
41 La sacralidad de la conciencia personal es un tema mencionado en los documentos de la Iglesia: GS 16; EPV 32. 
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Palabra de Dios; no solo confianza, sino también lucha reconociendo que la alegría del Evangelio 

despierta la grandeza del deseo; no solo cultivación de los sueños, sino también pasos concretos 

en las sendas estrechas de la vida. 

Afirma también que el acompañamiento, incluso bajo diferentes nombres, está presente en 

muchos centros educativos. Antes de ser una tarea de algunas figuras específicas, se trata una 

actitud pedagógica de fondo y una mentalidad que impregna a toda la comunidad educadora. 

Representa un canal importante a través del cual las instituciones educativas contribuyen al 

discernimiento vocacional de los jóvenes, además de una oportunidad para estimular un enfoque 

crítico de la realidad desde una perspectiva cristiana y desde la escucha de la voz de Dios. 

El IL relaciona el acompañamiento con el discernimiento, procesos que en el mismo texto 

bíblico podemos observar, dado que Jesús se hace compañero de camino de los discípulos para 

iluminar desde las escrituras la experiencia de profundo dolor y frustración frente a la crucifixión 

de su Maestro. Por ende, este ícono integra estos dos elementos principales: acompañar como 

ayuda al discernimiento:  

En la base del discernimiento podemos identificar tres convicciones, muy arraigadas en la 

experiencia de cada ser humano releída a la luz de la fe y de la tradición cristiana. La primera 

es que el Espíritu de Dios actúa en el corazón de cada hombre y de cada mujer a través de 

sentimientos y deseos que se conectan a ideas, imágenes y proyectos. Escuchando con 

atención, el ser humano tiene la posibilidad de interpretar estas señales. La segunda convicción 

es que el corazón humano, debido a su debilidad y al pecado, se presenta normalmente dividido 

a causa de la atracción de reclamos diferentes, o incluso opuestos. La tercera convicción es 

que, en cualquier caso, el camino de la vida impone decidir, porque no se puede permanecer 

indefinidamente en la indeterminación (Documento preparatorio, 2017, cap. II. 4). 

Este documento señala también como importante recordar que los acompañantes no deberían 

llevar a los jóvenes a ser seguidores pasivos, sino caminar a su lado, al modo del resucitado de 

este pasaje, dejándoles ser los protagonistas de su propio camino. Deben de respetar la libertad 

que el joven tiene en su proceso de discernimiento y ofrecerles herramientas para que lo hagan 

bien. 

A continuación, nos referiremos brevemente a la cuestión del discernimiento, realidad que 

hemos mencionado en varias oportunidades en el presente trabajo42. Nos ayudaremos de un 

artículo de Martínez (2017) que une el tema del discernimiento y la propuesta moral. Este autor 

aborda la temática “discernimiento y moral en el Magisterio de Francisco”, y afirma que al situar 

en primer plano el discernimiento personal y pastoral como proceso dinámico que favorece la 

evangelización se responde al llamado que realiza el Papa de “situar a la moral en la dinámica de 

auténtica apertura a la experiencia humana concreta, sin poner las ideas por delante de la realidad, 

                                                 
42 Lo mencionamos en el desarrollo del pensamiento de Corbí (Cfr. Supra I.2.). 
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sino a partir de ella, dejándole que vaya demandando lo que precise para elaborar las respuestas 

en la existencia” (Martínez, 2017, p. 377). 

Para este autor el avance moral del ser humano, entendiendo por éste ese progresivo 

acercamiento liberador a la imagen y semejanza de Dios que toda persona humana lleva 

germinalmente dentro de sí, no se logra con recetas ni con la explicitación de principios generales 

rectores de la conducta, sino acogiendo, acompañando, discerniendo e integrando, con 

misericordia pastoral. El Papa que señala de estos cuatro verbos el menos cultivado es 

precisamente el discernimiento, y resulta fundamental para estos tiempos por las características 

de imprevisibilidad y cambio que ofrecen las circunstancias sobre las que se decide in situ por lo 

bueno, por lo conveniente, por lo mejor. 

La moral, explica Martínez, tiene más de deliberación, paradoja, búsqueda o discernimiento 

que de aplicación de principios. Siempre existe el riesgo a la equivocación, esto es inevitable, 

pero es el modo de afrontar las amenazas y oportunidades que la vida en concreto y en lo 

cotidiano presenta al ser humano. 

Discernir requiere conocer la materia, recopilar buenos datos, sopesar razones y buscar 

recta y humildemente lo bueno; todo para decidir. No es dar un cheque en blanco al relativismo 

ni al hacer la propia voluntad. Para los creyentes, supone traspasar la superficie de las cosas y 

las apariencias para atender amorosamente a lo que Dios espera de uno en sus circunstancias 

(Martínez, 2017. P. 380). 

El discernimiento no trata de un método racional para la toma de decisiones. Abarca todas las 

dimensiones del ser humano (interioridad, afectividad, historicidad, proyectos personales) y 

supone procesos, puesto que siempre debe estar abierto a nuevas etapas que permitan realizar el 

ideal del bien y la verdad de un modo más pleno. Hasta aquí el artículo de Martínez. 

El discernimiento es un tema muy vasto y profundo. Aquí sólo lo mencionamos con el 

propósito de demostrar su pertinencia como actitud pastoral, unida al Magisterio de Francisco y 

a la labor, nada simple y siempre desafiante, de la formación ética y moral de los jóvenes.  

Por ello el acompañamiento afectivo y el acompañamiento para el discernimiento son las 

actitudes pastorales que emanan de este ícono. 
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III.3. Propuesta de valores ejes de la clave pastoral de la escuela 

 

 

 

Habiendo analizado la importancia de una clave pastoral que integre toda la labor de la 

escuela, resulta oportuno explicitar algunos valores-ejes que funcionen como núcleos sobre los 

cuales converjan explícita e implícitamente (lo que se denomina el currículo oculto) toda la labor 

de la escuela. Recogemos también la indicación de Casas (2010) quien propone que dichos 

enunciados axiales asuman el lenguaje significativo de la cultura (Cfr. Supra III.1.1). A su vez, 

siguiendo a este autor, afirmamos la necesidad de que estos valores cumplan con una función 

crítica de las situaciones sociales, poseyendo capacidad de crear un diseño de currículo 

evangelizador, que capacite la construcción del bien común, que recree el encuentro interpersonal 

y colabore con proyectos de superación de la exclusión, que facilite la interacción de los 

diferentes contenidos, y que genere condiciones para la revisión profunda de todas las prácticas 

del proceso educativo: los contenidos curriculares, la catequesis, los valores, la convivencia. 

La sociedad demanda una formación de las jóvenes generaciones que asegure un conjunto de 

competencias que permitan actuar en diferentes ámbitos de desempeño, enfrentando situaciones 

complejas, cambiantes e inciertas. Para ello es necesario abrir la escuela a la comunidad, para 

que los alumnos tomen contacto con otro tipo de realidad generando participación hacia 

transformaciones de los espacios sociales. A través de estos ejes nucleares convergentes de 

contenido y práctica (Casas propone la solidaridad) se puede pensar en transversalizar toda la 

labor educativa de la EC. 

Aquí proponemos tres que persiguen el objetivo de colocar a la comunidad educativa en 

competencia pastoral (Cfr. Supra Cap. III.1.) para la formación del ciudadano del siglo XXI de 

acuerdo con las características que hemos señalado en el primer capítulo (Cfr. Supra I.4.). 
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III.3.1. Primer eje propuesto: el valor de la palabra 

 

 

 

Frente al relativismo imperante, frente a la necesidad de participar en los diferentes consensos 

que se presentan como ejercicio de la ciudadanía, frente al desafío de transformar a la tarea 

catequística de la Iglesia en “laboratorio de diálogo”, (NDC 54), las escuelas necesitan recuperar 

el valor de las palabras.  

La realidad de la palabra es constitutiva del ser humano y de la cultura, por lo tanto, sería 

imposible abarcar todos los aspectos posibles a profundizar. Por tal motivo vamos a circunscribir 

el tema a tres aspectos medulares para el quehacer educativo: en primer lugar, realizaremos una 

aproximación a la importancia de la palabra en sí, luego abordaremos el tema de la verdad 

(abierto desde el primer capítulo del presente trabajo) y, finalmente, la cuestión -de algún modo 

derivado de éste- del currículum evangelizador como efectivización del diálogo entre ciencias y 

cultura. 

Para ellos nos vamos a guiar por autores como: Sandra Auteri, Gustavo Magdalena y Andrés 

Torres Queiruga, puesto que ellos abordan los temas que tratamos, iluminando en cada caso la 

perspectiva que nos ocupa. 

En relación con el valor de la palabra nos referiremos brevemente a un artículo de Auteri, 

locutora nacional, quien realiza un análisis del valor de la palabra en un sentido ilustrativo y 

cotidiano, el cual hemos preferido al abordaje filosófico, puesto que su riqueza y complejidad 

excedería los límites de esta presentación.  

La locutora encabeza su artículo del siguiente modo: 

El sabio Mahatma Gandhi expresaba: «Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en 

tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se 

convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino»  

La comunicación es una necesidad de los seres humanos, como el aire, el agua y el 

alimento. Y la palabra es su fundamento esencial. Es tan importante la palabra que lo que no 

puede nombrarse no existe. Existe, porque fue nombrado. 

Con la palabra como herramienta, el diálogo, la lectura y la escritura nos cambian y mejoran 

la vida como seres humanos (Auteri, s/f.). 

Ninguna palabra nace porque sí, continúa esta autora. Las palabras se anuncian en la boca y 

desde allí se multiplican. Generan cantidad de caminos en los que podemos andar, sólo con ellas. 

Es un milagro que hablemos.  

Advierte que, desde su primer versículo, la Biblia describe cómo fue cobrando vida el mundo 

a medida que Dios hablaba. Dijo Dios: “haya luz”, y hubo luz. Y así continúa. Nos cuenta que 

Dios llamó “día” a la luz y “noche” a la oscuridad. Lo hizo con la palabra. El mundo y la vida 
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comienzan a través de ella. Gracias a la palabra, podemos articular frases y transmitir con ellas 

deseos, necesidades, sensaciones, sentimientos, vivencias. Ella empieza a separar, a crear, a 

afirmar la diversidad, la alteridad, la conciencia, la identidad. 

Luego de señalar este poder generativo y co-creador de la palabra, creemos necesario realzar 

su valor, especialmente en su compromiso con la realidad, relación tan discutida en la actualidad, 

razón por la que se hace necesario abordar este tema en específico. En el primer capítulo hemos 

presentado la tesis de Corbí que niega la posibilidad del ser humano de conocer la verdad como 

tal, corriente ampliamente difundida de diversos modos y con diversas consecuencias, a tal punto 

que el propio Juan Pablo II responde a la misma con su encíclica FR, en la que refuta dicho 

postulado, desde fundamentos propios de la doctrina católica.  

En el aspecto netamente pastoral, el valor de la palabra establece el cristocentrismo (Jesús: 

palabra del Padre) que se insiste en todos los documentos del Magisterio de la Iglesia, como así 

también la centralidad de la Palabra de Dios, ambos aspectos señalados en el proyecto pastoral 

del Papa Francisco en la encíclica EG analizado en el capítulo anterior (Cfr. Supra II.2.1.). De 

allí las enseñanzas doctrinales de la Iglesia, la sabiduría de los fundadores de las escuelas 

congregacionales, los diferentes matices que cada cultura institucional le otorga a su labor 

educativa pastoral. 

En relación con la tarea escolar, señala Magdalena (2010) que las comunidades educativas 

son ambientes semánticos que resignifican lo que se dice y lo que se hace. 

Observa que en este ámbito es necesario asumir el desafío de transmitir la certeza de verdad 

que nos otorga la fe teniendo en cuenta que el tiempo de una cultura occidental 

predominantemente cristiana terminó. Podemos presentar este desafío del siguiente modo: en 

esta época de relativismo e incertidumbre ¿cómo presentar la verdad? A propósito de esto 

advierte:  

La hermenéutica primero y el giro lingüístico después, han significado interesantes 

perspectivas para matizar los juicios absolutos y apriorísticos, para contextualizar y para 

descubrir los diversos componentes de cualquier visión acerca de la realidad, sin embargo, 

cuando el relativismo, paradójicamente, se absolutiza, aparecen sus efectos menos deseados: 

primero, la desorientación y pérdida de parámetros comunes, donde ya no se sabe cuáles son 

las referencias que pueden quedar en pie, si todo depende de…, luego, la superficialidad 

porque si todo es provisional ¿Para qué ahondar en procura de sentidos permanentes? Y por 

último, la reducción del saber y del conocimiento a su mera razón práctica o utilitaria, único 

patrón para asignar valor a las cosas, las ideas y hasta las personas (2010, p. 85-86). 

Estas consideraciones sobre lo relativo, lo esencial, la verdad y la subjetividad influyen 

fuertemente en las prácticas escolares, especialmente por la centralidad de los relatos como 

fundamento de una cosmovisión. Los relatos -materia prima de la educación- encierran un saber 

y valores. Este autor afirma que es necesario volver a colocar el sustento epistemológico de la 
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acción educativa en la verdad, reconociéndolo como entidad y como orientación para la 

racionalidad, y con actitud de búsqueda, sin absolutizar ninguna formulación, puesto que nunca 

alcanzamos a descubrir todas las facetas de la realidad. Cuando los educadores admiten y buscan 

la verdad, cuando se convierten en testigos, permiten ensanchar el alcance de comprensión de los 

alumnos. Las clases, las investigaciones, los programas y proyectos adquieren una perspectiva 

nueva para los debates sustanciales e importantes, sobre aquellas cuestiones ineludibles para la 

formación integral como son el sentido de la vida, el sentido de lo humano, la convivencia, la 

trascendencia, el bien, el dolor, la muerte, el mal, el futuro. Pero esto debe hacerse como quienes 

siempre buscan la verdad en diálogo con otros; es importante buscar la verdad en y por medio 

del lenguaje, de este modo la narrativa y las interpretaciones adquieren una nueva dimensión en 

relación con la verdad. 

Entonces, Magdalena encuentra en esta fórmula: “admitir y buscar la verdad” (2010, p. 89) la 

solución a esta dicotomía entre presentar la verdad de modo objetivo, como para evitar el 

relativismo absoluto, o batirse hacia el lado del puro relativismo, donde nada puede dar certeza 

de nada. En el primer caso se desconoce el hecho que siempre nos relacionamos con la realidad 

desde una interpretación de ella, por lo que la objetividad pura es una quimera; y en el segundo 

caso todo conocimiento se reduce a mera opinión, y todas ubicadas en un mismo nivel, 

renunciando a la posibilidad de certezas sobre la realidad. 

Este binomio: “admitir y buscar la verdad” favorece el ejercicio de la interrogación y la sana 

confrontación con la realidad, con la historia y con las propias representaciones mentales; cuando 

la interrogación y la invitación a la reflexión se sustentan en la aceptación y búsqueda de la 

verdad, más allá de opiniones o impresiones pasajeras, adquieren mayor relevancia.  

De esta forma, continúa Magdalena, se supera la simple descripción por la reflexión, se 

construye el pensamiento basado en el conocimiento y no solo se acumula una sucesión de 

impresiones. Esta fórmula permite que se creen y adquieran conceptos, que se construyan 

sistemas de pensamiento lógico y se ayude a abordar los problemas de modo realista y 

profundo43. 

Esta confluencia entre la certeza y la búsqueda, seguimos con Magdalena, tiene una dimensión 

ética, a más de la racional, tanto para la propia subjetividad como para la convivencia social. En 

este plano, como la verdad supone búsqueda, se favorece la complementación de esfuerzos y 

perspectivas, de tarea de conjunto vinculada por el diálogo que comienza con la escucha activa, 

la comprensión, el respeto a otras miradas, el aprendizaje a discutir no para vencer opiniones, 

                                                 
43 Desde esta óptica puede hablarse de la construcción de conocimientos y de la construcción de proyectos sobre la 

humanidad que queremos ser (Cfr. Supra I.2. y I.3.). 
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sino para discernir separando lo auténtico de lo falso44. Buscada con honestidad, la verdad es 

referente para el pensamiento y, junto al amor, lo es también para el establecimiento de sanos 

vínculos sociales.  

Para subrayar el carácter de la escucha la hemos calificado como “activa” para diferenciarla 

del mero hecho de oír: oír es un fenómeno biológico, se trata de la mera captación de los sonidos 

por parte del oído; en cambio escuchar es un fenómeno lingüístico que implica la comprensión o 

interpretación de lo que se oye. El principal propósito de escuchar es comprender lo que los 

demás quieren comunicar o saber cuál es su experiencia interna. La responsabilidad individual 

consiste en tratar de interpretar qué es lo que me está tratando de transmitir el emisor. 

Para la realización de una educación humana y humanizadora de la cultura, es necesario volver 

a presentar la verdad como referencia, como meta, como búsqueda, sin confundirla con el acceso 

a ella. La verdad existe más allá de nosotros, nos trasciende, pero debemos procurar alcanzarla. 

Parafraseando a Magdalena podemos decir que quien busca sabe que algo le falta, más que 

sentirse seguro en una posición, anhela comprender mejor, con actitud de aprendizaje y 

humildad. La educación es el encuentro que conduce al sujeto por el camino de la interioridad 

hacia verdades fontales para la existencia. Así se abre a la perspectiva de educar en el deseo de 

conocimiento, en la defensa de la libertad frente a las manipulaciones, en la pasión por lo bueno 

y lo bello y en el compromiso para construir una sociedad donde cada persona tenga su lugar y 

donde se puedan tejer relaciones sanas y fraternas. 

A fin de comprender mejor el alcance de esta fórmula que nos habla de una verdad que se 

afirma y se busca a la vez, podemos referirnos a la imagen que propone Torres Queiruga entre el 

agua y la fuente para comprender la propia entre la verdad con las formulaciones de la verdad:  

No existe nunca la posibilidad de tener la figura del agua en estado puro: siempre tendrá la 

forma del recipiente que la contiene. Si no nos gusta una figura, podemos cambiarla, pero solo 

al precio de sustituirla por otra: la que impone el nuevo recipiente. Con todo, distinguimos 

bien entre el agua y sus figuras; y comprendemos que se puede cambiar de recipiente sin que 

por ello deba cambiar necesariamente la identidad del agua. Desde luego, en todo trasvase 

existe siempre el peligro de pérdidas y derrames, pero si no queremos que el agua se estanque 

y se pudra, la alternativa no reside en conservarla siempre en el mismo sitio, sino en procurar 

que el traslado resulte íntegro, sin disminución del contenido (2016, p. 307-308). 

 

De hecho, no todas las formulaciones tienen el mismo compromiso con respecto a la verdad. 

Educar en el valor de la palabra implica responsabilidad con respecto a la verdad, una actitud de 

discernimiento continuo y honesto y la suficiente habilidad comunicativa para participar, aún 

                                                 
44 Esta dimensión ética la podemos tomar de referencia para apropiarnos, desde esta perspectiva, de la necesidad de 

formar parte de la construcción de consensos éticos (Cfr. Up Supra Cap. I. IV). 
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más, generar instancias reales de participación en los diferentes debates de construcciones 

sociales. 

Finalmente, el tema de la palabra permite resaltar un aspecto no menor que es el relacionado 

con el diálogo entre fe y ciencias (base del currículo evangelizador), cuya importancia en el 

ámbito pastoral estaba ya mencionado en el NDC cuando afirma la necesidad de formar a los 

agentes de catequesis sobre el particular.  

Casas (2015) señala que este diálogo entre fe y ciencias comporta dos direcciones, donde la 

misma Iglesia aspira a enriquecerse con la reflexión humana, la consideración crítica de los 

diversos posicionamientos y de los diálogos intra e interdisciplinares, pues ella no sólo enseña, 

sino que también aprende. 

Nos indica que la síntesis entre los saberes cristianos en diálogo con los contenidos 

curriculares es lo que se conoce como evangelización del currículo, o currículo evangelizador; 

se trata de toda acción llevada a cabo por la Iglesia para anunciar a todos el Evangelio con sus 

valores y estilos de vida propuestos en él, reflejándolos en la realidad humana y cultural, que en 

este caso es el horizonte pedagógico pastoral de la EC. El currículo de este tipo de escuela es la 

expresión a nivel académico de los valores y del estilo de vida de la cosmovisión cristiana desde 

los contenidos de las diversas ciencias y disciplinas. 

Casas explica que la “evangelización del currículo comienza por saber bien la ciencia que se 

enseña” (2015, p. 110), comprendiendo su perspectiva antropológica para cotejarla con la 

propuesta antropológica cristiana, de un humanismo integral. Representa una humanización del 

mundo de las ciencias, puesto que las ciencias deben estar al servicio de la persona y no al revés. 

La explicitud del Evangelio en los contenidos requiere la explicitud de lo genuinamente humano. 

La propuesta curricular debe ser también relevante y significativa para los alumnos. A este 

propósito nos dice:  

Hay que reformular los contenidos para que sean significativos para los alumnos. En 

determinadas ocasiones los alumnos repetidas veces, preguntan: «Y esto para qué sirve?» […] 

Hay que dar con claves de lenguaje y conceptualización que puedan tener eco en el interés de 

los alumnos (2015, p. 114). 

También observa que el contenido evangelizador del currículo debe surgir desde dentro de él, 

y no como un contenido externo, añadido, sino que resulta de los principios antropológicos del 

Evangelio en diálogo crítico con la antropología propia de cada ciencia y disciplina. Se trata de 

generar el diálogo interno (fe y ciencias) a partir de los núcleos problemáticos que postula cada 

disciplina. No se trata de empezar por los contenidos de la fe y los valores morales del Evangelio 

y del Magisterio de la Iglesia sino por los núcleos problemáticos que postula cada ciencia y desde 

allí plantear el diálogo con la fe. 
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Luego indica que las distintas ciencias y disciplinas, con la legítima autonomía que les 

compete, intentan desde su perspectiva desentrañar algún aspecto de la realidad; precisamente es 

allí -la realidad- el punto de conexión entre los saberes de la fe y los de las ciencias. Se trata de 

una visión integral de la realidad desde una respuesta unificada entre fe y ciencia donde se pueda 

descubrir el rico humanismo integral del Evangelio y la importancia de la ciencia como un 

acercamiento metodológico y sistemático de la realidad siempre compleja. Por lo tanto, no 

significa una simbiosis o yuxtaposición entre ciencia y fe que no respete la naturaleza una de la 

otra: no se pretende que la ciencia adopte actitudes catequísticas, teológicas o moralizantes, ni 

que la fe devenga en mera metodología. 

Continuando con el pensamiento de Casas, advertimos que la síntesis entre fe-vida-cultura 

debe procurar que a través de los diversos espacios curriculares el educando valore la verdad más 

allá de los principios científicos, procurando descubrir los valores cristianos que subyacen en el 

núcleo de cada ciencia acorde a su especificidad. El sentido de la escuela creyente emerge del 

misterio de la encarnación: desde allí la escuela se inserta de un modo particular en la sociedad 

buscando el diálogo con la cultura desde la fe y lo hace desde un doble movimiento: la 

inculturación del Evangelio y la evangelización de la cultura. De este modo la comunidad escolar 

se hace crítica con respecto a la cultura aportando desde su especificidad a la vida y a la dignidad 

de las personas a través de su propuesta del Evangelio. 

Para finalizar con su planteamiento a cerca de un currículo evangelizador, advierte que éste 

supone un cúmulo de saberes científicos ya integrados con los valores y la cosmovisión emanada 

de nuestra fe. 

Podemos añadir que el cometido formativo de la escuela para este milenio es 

fundamentalmente enseñar a aprender. Por lo tanto, el ejercicio de discernimiento, 

argumentación, discusión, escucha y reformulación que supone un auténtico debate tiene un valor 

pedagógico capital. 

Aquí hemos presentado este valor refiriéndolo a una verdad de la que se afirma su existencia 

y la posibilidad de compromiso humano con ella, sin desconocer la versatilidad de la que es 

susceptible de presentársenos cuando la intentamos vehicular a través de las diferentes 

construcciones lingüísticas que hacen a la dimensión cultural del ser humano. Versatilidad que 

no es traición a su ser esencial, del mismo modo que la forma del continente no traiciona la 

esencia del agua, según la imagen de Torres Queiruga. Pero sí está la posibilidad de crear una 

fuente sin agua, es ahí que no toda construcción tenga el mismo peso o compromiso con la 
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verdad. Por eso se la busca, con honestidad45 y desde el discernimiento. Por eso creemos que 

resulta clave empoderar desde los valores cristianos la palabra de este ciudadano del siglo XXI, 

pieza clave para participar de las diferentes construcciones culturales.  

La palabra es la herramienta clave de la educación: atraviesa todas las dimensiones 

pedagógicas, pastorales, y aún administrativas de los centros educativos. 

 

 

 

 

 

III.3.2. Segundo eje propuesto: la gratuidad 

 

 

 

En medio de una sociedad mercantilizada donde prima el criterio utilitarista no sólo en el 

ámbito de las relaciones más impersonales, como lo es el mundo de la burocracia, del trabajo y 

el de las organizaciones, sino también en el mundo de los lazos afectivos, labilidad que la 

analizamos con Bauman en el primer capítulo como “amor líquido” (Cfr. Supra I.5.), se propone 

como valor eje la gratuidad. 

Para esta presentación haremos referencia al concepto de la gracia como la autocomunicación 

de Dios al ser humano, mencionando algunos aspectos teológicos pastorales a tener en cuenta, 

para luego realizar un itinerario temático que parte de la importancia de educar en la celebración 

de la vida como don desde la propia subjetividad, y de allí a la del prójimo con especial atención 

a los más vulnerables, para ascender luego ponderando propuestas pedagógicas que incluyan la 

solidaridad como método, finalizando en la recreación de los vínculos fraternos en la 

construcción de una comunidad significativa y formativa. 

                                                 
45 Nos parece oportuno aquí mencionar una definición de honestidad que expone María. del Carmen Esper Jorge, en 

su tesis: “¿Cómo educar en el valor de la honestidad?”: “Consideraremos el valor de la honestidad como: ejercer la 

capacidad o condición de ser honesto: la integridad, credibilidad y sinceridad. Ser sincero con uno mismo y con los 

demás; leal, cumplidor, responsable, razonable, justo, equitativo, recto y bondadoso. Tener vergüenza, moralidad, 

limpieza, comedimiento; ejercer la recta conciencia. No mentir, no hacer trampa, no tomar ventaja injustamente, ser 

honorable” (1998, p. 10). 
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Antes que nada, proponemos una precisión del término basándonos en la RAE: gratuidad la 

define como cualidad de gratuito, y éste lo remite al concepto de gracia. En la acepción que 

buscamos nos indica que gracia es “don o favor que se hace sin merecimiento particular; 

concesión gratuita” (RAE, 2020, definición 1). Y acerca del uso religioso: “En la doctrina 

católica, favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de 

la salvación” (RAE, 2020, definición 14). 

A continuación, ampliamos esta definición desde el CIC (1993), quien la entiende como “el 

favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada: llegar a ser hijos de Dios, 

hijos adoptivos, participantes de la naturaleza divina, de la vida eterna” (CIC 1996).  

Como podemos ver, el concepto de gracia es medular en el itinerario de la vida de la fe, y el 

mismo NDC indica su importancia para el anuncio evangélico: 

Otro criterio de la visión cristiana de la vida es la primacía de la gracia. Toda catequesis 

debe ser «una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados, y también por la 

gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna» Por lo tanto, la verdad enseñada 

comienza con la iniciativa amorosa de Dios y continúa con la respuesta humana que proviene 

de la escucha y es siempre fruto de la gracia (NDC 174).  

 

El Compendio de la Doctrina Social Católica (CDSC) en el capítulo I recorre desde esta clave 

la historia de la salvación describiendo este proceso como el designio amoroso de Dios para la 

humanidad. Esto es lo que afirma: 

En toda experiencia religiosa, por tanto, se revelan como elementos importantes, tanto la 

dimensión del don y de la gratuidad, captada como algo que subyace a la experiencia que la 

persona humana hace de su existir junto con los demás en el mundo, como las repercusiones 

de esta dimensión sobre la conciencia del hombre, que se siente interpelado a administrar 

convivial46 y responsablemente el don recibido (CDSC 20). 

Desde aquí podemos fundamentar el concepto de gratuidad como puente entre la propuesta 

de vida cristiana, y como valor existencial que fundamenta otros, como la aceptación de la propia 

vida como don, la solidaridad y la construcción de una comunidad bajo el signo de la fraternidad. 

En lo referente a la apreciación de la vida como don, nos dice el CIC: 

La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios 

y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es el 

Señor de la vida desde el comienzo hasta su término (CIC 2258). 

En un contexto donde la vida misma se plantea como un recurso más sujeto a los consensos 

para su calificación de “humana” 47 , conviene volver a considerarla como don, dotándola 

nuevamente de su misterio inconmensurable. Y esto no sólo como contenido conceptual, sino 

como experiencia formativa; y puesto que sabemos que desde la racionalidad nuestras certezas 

                                                 
46 Este término está definido por la RAE como “perteneciente o relativo al convite (RAE, 2020, definición 1). 
47 Este argumento de que la consideración de “vida humana” es también una construcción cultural, por ende, fruto 

de consensos, estuvo puesto en el tapete de la discusión sobre la ley del aborto en Argentina en el año 2020. 
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de fe entran a la cultura a nivel de opinión, necesitamos apelar fundamentalmente a la 

experiencia, al encuentro existencial, a un tipo de conocimiento diverso al discurso racional. 

Desde esta perspectiva es también importante el trabajo de contención humana, de atención de 

los gabinetes psicopedagógicos, la atención a las familias, a todos los espacios y acciones que 

tengan que ver con la “curación de la vida”.48 

La aceptación y celebración de la propia vida como don establece la base y a su vez condición 

necesaria para el despliegue de toda la plenitud humana latente en cada individuo:  

De este modo lo centraliza el Magisterio de Juan Pablo II en su encíclica EV. 

Respecto al culto espiritual agradable a Dios (cf. Rm 12, 1), la celebración del Evangelio 

de la vida debe realizarse sobre todo en la existencia cotidiana, vivida en el amor por los demás 

y en la entrega de uno mismo. Así, toda nuestra existencia se hará acogida auténtica y 

responsable del don de la vida y alabanza sincera y reconocida a Dios que nos ha hecho este 

don. Es lo que ya sucede en tantísimos gestos de entrega, con frecuencia humilde y escondida, 

realizados por hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos (EV 

86).  

Es precisamente este pontífice quien acuñó el término “cultura de la muerte” como 

contraposición a la “cultura de la vida” (EV 87). Señala como características de esta cultura de 

la muerte los siguientes rasgos: la valoración de la persona desde la eficiencia productiva, por lo 

que los ancianos y débiles son vistos como algo gravoso49 , situaciones de odio, violencia, 

intereses contrapuestos que derivan en homicidios, guerras, matanzas, genocidios. Dicha 

violencia se traduce también en injusticias, marginalidad, violación a los derechos humanos, la 

trata de personas, el flagelo de la droga y en todas las estructuras que favorecen el aborto y la 

eutanasia. 

De este modo vemos cómo la apreciación de la vida como don deriva en la defensa de los 

derechos humanos, en la valoración del ser por sobre la eficiencia y el tener50, en el profetismo 

de denunciar las múltiples estructuras de la muerte, en el esclarecimiento de las diversas 

cuestiones relacionadas a la bioética. Se traduce también en el cuidado de la naturaleza y los 

pobres de la tierra, en sintonía con la encíclica LS (Cfr. Supra II.2.2.).  

Siguiendo el itinerario que planteamos en la presentación de este valor, continuamos con la 

educación para la solidaridad. Casas (2015) desarrolla este tema advirtiendo que la EC a menudo 

realiza actividades solidarias, ya sea hacia dentro de la misma comunidad, o a la sociedad o hacia 

                                                 
48 Es la propuesta de una pastoral samaritana, como lo establece el Sínodo de Obispos del Amazonia en el documento 

final “Nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral” (2019): “Nuestra conversión pastoral será 

samaritana, en diálogo, acompañando personas con rostros concretos de indígenas, de campesinos, de 

afrodescendientes y migrantes, de jóvenes, de habitantes de las ciudades. Todo ello supondrá una espiritualidad de 

la escucha y del anuncio” (22). 
49 Francisco se refiere a ellos como los “descartables” de la sociedad en su encíclica LS. 
50 Relacionamos también lo que Cortina describía como propio de nuestra sociedad consumista el valorar las 

personas por su poder adquisitivo (Cfr. Supra I.4.). 
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alguna comunidad eclesial. No obstante, es necesario discernir los modos para que sea una 

experiencia formativa capitalizada desde el aprendizaje en el horizonte pedagógico pastoral que 

posibilitan proyectos solidarios y no sólo acciones aisladas solidarias. La solidaridad no puede 

ser mero asistencialismo, sino que se debe pensar en un proyecto que en lo posible abarque toda 

la institución para sustentar el diseño solidario desde la identidad de la escuela. Debe notarse que 

se trata de una acción propia de un centro educativo, con el sello pedagógico pastoral formativo 

de la misma. La clave pastoral debe ser también una clave solidaria institucional. 

Expresa que “las acciones y los proyectos solidarios vayan forjando una continua conciencia 

solidaria. Resulta urgente generar una mística y una espiritualidad de la inclusión, especialmente 

de los más necesitados” (2015, p. 183). El compromiso con la promoción humana es 

consecuencia lógica de la evangelización. La solidaridad es un valor humano y cristiano cuyo 

estilo se debe perfilar desde la comunidad, donde las asimetrías sociales son el impulso para 

buscar la igualdad de posibilidades, de derechos y oportunidades. Ser solidario es servir, 

cooperar, ayudar a trascender las propias necesidades, integrar los esfuerzos desde una 

comunidad, involucrarse creativamente para llegar a impactar en las estructuras sociales para una 

humanización de la cultura. 

Advierte que la solidaridad verdaderamente formativa es aquella que se propicia desde el 

encuentro, desde la vinculación real y efectiva con las sufrientes víctimas de la injusticia, de 

modo que signifique un valor en el proyecto de vida del educando. Esta solidaridad debe 

transformarse en procesos de promoción donde los mismos destinatarios se convierten en 

protagonistas de la construcción y defensa de su propia dignidad51. De este modo los proyectos 

solidarios se transforman en compromiso ciudadano de reconstrucción de la realidad social como 

visibilización del reino de Dios. La solidaridad cristiana nace del reconocimiento de la 

projimidad, condición que se constituye como tal frente a la necesidad del otro. Es importante 

reconocer que -aunque en modos diversos- todos somos necesitados, por lo tanto, todo somos 

hermanos. Los graves problemas socio económicos son ante todo problemas humanos que en 

última instancia representan carencias éticas. La injusticia social y económica es un tema ético, 

por lo tanto, no se trata de cambiar sólo estructuras técnicas sino forjar nuevas actitudes, 

rompiendo con el individualismo y la indiferencia. 

                                                 
51 Recordamos aquí al documento de Medellín: “La tarea de educación de estos hermanos nuestros no consiste 

propiamente en incorporarlos a las estructuras culturales que existen en torno de ellos, y que pueden ser también 

opresoras, sino en algo mucho más profundo. Consiste en capacitarlos para que ellos mismos, como autores de su 

propio progreso, desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural, acorde con su propia riqueza y 

que sea fruto de sus propios esfuerzos. Especialmente en el caso de los indígenas se han de respetar los valores 

propios de su cultura, sin excluir el diálogo creador con otras culturas” (DM N°4.3).  
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Por último, resaltamos el aspecto que hace relación con la educación para la ciudadanía, 

presentando aquí una de las metas que el CEA, en la 96 Asamblea Plenaria realizada en Pilar 

(Buenos Aires) propone a la nación argentina con ocasión de la proximidad de la celebración del 

bicentenario de su independencia (2010-2016):  

Alentar el paso de habitantes a ciudadanos responsables. El habitante hace uso de la Nación, 

busca beneficios y sólo exige derechos. El ciudadano construye la Nación, porque además de 

exigir sus derechos, cumple sus deberes. Hay una carencia importante de participación de la 

ciudadanía como agente de transformación de la vida social, económica y política. Los 

argentinos hemos perdido el miedo a la defensa de nuestros derechos, pero la participación 

ciudadana es mucho más que eso. El verdadero ciudadano intenta cumplir todos los deberes 

derivados de la vida en sociedad (CEA, 2008a, p.10).  

En sintonía con esta reflexión de los obispos, Casas (2015) señala que un ciudadano es un 

sujeto que no sólo reclama por sus derechos (habitante) sino que asume la responsabilidad de 

construir la nación (ciudadano). Dicha ciudadanía hace efectiva la república y la democracia, 

sostenido por los valores de la justicia, la libertad, la responsabilidad, la legalidad, el pluralismo, 

la tolerancia, el respeto mutuo, la solidaridad, la inclusión social. La EC puede y debe enseñar y 

debatir sobre diversos temas y prácticas democráticas y ciudadanas. 

Como un posible modo de efectuar este valor eje pedagógico pastoral destacamos la propuesta 

de Nieves Tapia quien postula una metodología de enseñanza aprendizaje denominada 

“aprendizaje-servicio”. Se trata de “una propuesta educativa que combina procesos de 

aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los 

participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de 

mejorarlo” (Puig et Al. 2007, p. 20). 

A continuación, estos autores señalan como características de esta metodología: el servicio se 

concibe como una respuesta a necesidades reales de la sociedad (por ejemplo: protección del 

medio ambiente, recuperación del patrimonio cultural, ayuda a grupos sociales con necesidades), 

debe permitir la aplicación de conocimientos previamente adquiridos, formular interrogantes 

intelectuales y cívicos, y ser fuente de experiencias que abran a los participantes hacia nuevas 

adquisiciones. Por último, el servicio debe constituirse en un esfuerzo de organización y 

cooperación, que represente una oportunidad para el ejercicio de la responsabilidad y, sobre todo, 

un espacio de colaboración recíproca donde todas las partes, más allá de posturas asistencialistas, 

ofrecen y reciben algo de valor.  

Luego se explicitan las ventajas de esta pedagogía: representan una forma significativa de 

relación con la realidad, fomentan la participación activa, colaboración y liderazgo de los 

jóvenes, promueven la adquisición de valores, abren el centro educativo a la comunidad, inciden 

en el aprendizaje de contenidos intelectuales, afectivos y de comportamiento; desarrollan 
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competencias aplicables a diversos ámbitos vitales; avivan el pensamiento crítico y la 

responsabilidad cívica; transmiten valores y virtudes que fomentan el desarrollo personal y la 

ciudadanía, y contribuyen a mejorar el entorno social, así como las instituciones implicadas en 

el proyecto.  

Estas ventajas señaladas por Puig et al. (2007) las podemos alinear al pensamiento sobre 

educación del Papa Francisco, cuando hace referencia a la importancia de abrir los centros 

educativos hacia la periferia, la integración entre los tres lenguajes de la mente, el corazón y las 

manos (Cfr. Supra II.2.4.).  

Para concluir con este recorrido señalaremos el aspecto vincular de este valor que también nos 

parece importante resaltar, como contraposición con la característica del amor líquido al que 

aludimos en el primer capítulo (Cfr. Supra I.5.). 

La gratuidad sostiene y fortalece los lazos afectivos y prosociales que construyen la 

comunidad educativa. En el pensamiento educativo del Papa Francisco la comunidad es una 

realidad muy presente. Al respecto nos dirá: “Caminar en comunidad, con los amigos, con 

quienes nos quieren: esto nos ayuda, nos ayuda a llegar precisamente a la meta a la que queremos 

llegar” (CIEC 2018, p. 10).  

En otro de sus discursos señala que la escuela debe ser una comunidad que eduque, en la que 

los docentes y los estudiantes no estén relacionados solo a través de un programa didáctico, sino 

por un programa de vida y de experiencia, que sepa educar en la reciprocidad entre las distintas 

generaciones. Para humanizar el hecho educativo es necesario transformarlo en un proceso en el 

cual cada persona pueda desarrollar sus actitudes profundas y contribuir así a la vocación de crear 

y ser parte de una comunidad. Humanizar la educación significa poner a la persona al centro de 

ella, en un marco de relaciones que constituyen una comunidad viva, interdependiente, unida a 

un destino común. De este modo se cualifica el humanismo solidario como una experiencia viva 

de fe y comunión, que los ayuda a enfrentar los grandes desafíos de la vida y a tomar su lugar de 

manera responsable en la sociedad y en la comunidad eclesial. Las comunidades educativas 

tienen un papel fundamental en la construcción de la ciudadanía y de la cultura, en donde deben 

generarse los ámbitos y espacios de verdadera búsqueda, debates que generen alternativas a las 

problemáticas existentes, sobre todo hoy, que es necesario ir a lo concreto. Aquí también 

podemos recordar la importancia del aspecto comunitario que se señala en GE (Cfr. Supra II.1.1.) 

y en relación con la clave pastoral de la EC, donde se nos indicaba que la comunidad educativa 

debe reflejar la espiritualidad de comunión (Cfr. Supra III.1.). 

Como podemos observar la gratuidad es un valor profundamente cristiano, que engarza desde 

la aceptación de sí como don, la del prójimo a través de la solidaridad, la vida de la gracia (el 
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llamado de la vida cristiana, la participación gozosa de los sacramentos), la experiencia de ser 

parte de una Iglesia fraterna, a la vez que profundamente humana, como la defensa de sus 

derechos, la construcción de la ciudadanía. Atraviesa además otras dimensiones de la escuela 

como todo lo que tenga relación con los aspectos curativos (como los gabinetes psicológicos y 

psicopedagógicos). 

 

 

 

 

 

III.3.3. Tercer eje propuesto: la prosperidad  

 

 

 

Aquí llegamos al último valor sugerido, que de algún modo se desprende del anterior: la 

prosperidad. Como se trata de un término poco usado en la literatura católica52 necesitamos 

explicitar su significación, así como el enfoque desde el que lo proponemos, su fundamentación 

pedagógica y pastoral, su aplicación como valor clave para proponer la orientación vocacional 

de los estudiantes.  

El diccionario de la RAE define prosperidad como “condición de próspero. Curso favorable 

de las cosas. Buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre” (RAE, 2020, 

definición 1, 2 y 3). Y próspero como “dicho de una cosa: favorable, propicia, venturosa. Dicho 

de una persona o de una cosa: que tiene éxito económico” (RAE, 2020, definición 1 y 2).  

Es un concepto muy asociado al de riqueza, la que se define como: “abundancia de bienes y 

cosas preciosas. Abundancia de cualidades o atributos excelentes. Abundancia relativa de 

cualquier cosa” (RAE, 2020, definición 1, 2 y 3).  

El concepto clave parece ser el de abundancia, pero como se puede observar, no se trata sólo 

de bienes materiales, como la entiende la sociedad caracterizada por el consumismo (Cfr. Supra 

I.5.). La riqueza también significa cualidades y atributos. Es importante también educar en la 

recreación de este término, de tal suerte que se aprecie todos los aspectos que cualifican a la 

                                                 
52 No sucede lo mismo con la literatura cristiana no católica, donde encontramos referencias bíblicas al tema, 

estudios de los términos hebreos y griegos con el que se asocia la palabra en los textos sagrados, interpretaciones y 

reflexiones sobre el mismo. Creemos que esta disparidad proviene de dos enfoques diferentes en el modo de valorar 

las riquezas materiales. La vertiente católica tiene muy presente en su espiritualidad la pobreza como un valor: la 

hermana pobreza de San Francisco de Asís, el voto de pobreza distintivo de la vida religiosa.  
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persona humana (la salud, los vínculos, el conocimiento como sabiduría, el equilibrio 

emocional).  

Resulta interesante también citar el concepto de riqueza que nos ofrece Toffler Alvin y Heidi 

(2006):  

Podemos definir riqueza en sentido amplio como cualquier posesión, compartida o no, que 

tiene lo que los economistas denominarían «utilidad», al proporcionarnos alguna forma de 

bienestar por sí misma o mediante el intercambio con alguna otra forma de riqueza que 

satisfaga dicho bienestar. En cualquier caso, la riqueza es hija del deseo (p. 42). 

Esta relación de la riqueza con el deseo conviene no perderla de vista, puesto que la cultura 

consumista naturaliza la equiparación de la riqueza con el dinero, y a éste con una suerte de poder 

que pone a salvo a la existencia de todo mal. Es un “ídolo” (Cfr. Supra III.2.1.), al que Pagola 

afirma como “el gran enemigo del proyecto humanizador de Dios” (2013 p. 23). Siguiendo la 

propuesta de Adela Cortina, es menester ayudar a los estudiantes a desnaturalizar esas 

equiparaciones entre dinero, consumo, riqueza y felicidad (Cfr. Supra I.5.).  

Y si en definitiva la riqueza es hija del deseo, dando por descontado las necesidades básicas 

satisfechas, dicho deseo depende de los valores. Entonces, sólo una trasformación en valores 

puede producir un nuevo modo de comprender la prosperidad.  

Otra clave es la que hace referencia a lo favorable, propicio. Y aquí relacionamos la 

prosperidad personal con la búsqueda de un medioambiente social próspero también. Este 

paradigma rompería con una idea de progreso económico individualista a costa del 

medioambiente, indiferente (cuando no causante) de las injusticias sociales de la totalidad de la 

comunidad humana. Se trata precisamente de lo contrario: una prosperidad integral que genere 

prosperidad, tanto la medioambiental como la social.  

Proponemos la prosperidad como un objetivo axiológico que unifica tanto la meta personal 

del propio éxito con el compromiso y responsabilidad de crear un mundo cultural y 

socioeconómico próspero, integrando el cuidado del medio ambiente como modo de cuidar la 

prosperidad hacia todos los habitantes del planeta en sentido espacial y en sentido generacional, 

en sintonía con la propuesta de la encíclica del Papa Francisco LS53. Esta propuesta se emparenta 

también con la idea de “desarrollo sostenible”, que es aquel que busca el desarrollo económico 

en armonía con el cuidado del medioambiente y el progreso de toda la sociedad humana. Al 

respecto nos dice Jiménez Herrero:  

                                                 
53 En esta encíclica el Papa propone como revolución cultural un modo más austero de vida, de tal suerte que todos 

podamos vivir dignamente sin agotar los recursos del planeta. Austeridad es un vocablo que de acuerdo con los 

paradigmas actuales gozarían de muy poca aceptación. El deseo de una vida más cómoda y suntuosa está muy 

arraigado en nuestra cultura. Para desnaturalizarla, al modo de Elías, es menester poner a la luz sus facetas nocivas, 

el daño a la salud física y psíquica de las personas, el vacío existencial, la soledad, etc. 
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Partiendo de la base de que los problemas ambientales son inherentes a las modalidades de 

desarrollo y están enraizados en las estructuras socioeconómicas, uno de los grandes dilemas 

de nuestra época es cómo se pueden hacer compatibles la satisfacción de las necesidades y 

aspiraciones humanas, actuales y futuras, con el mantenimiento de los equilibrios de los 

sistemas biofísicos y de los sistemas sociales. En el siglo XXI, la respuesta estratégica se 

encuadra en el nuevo marco conceptual del desarrollo sostenible. Un nuevo enfoque ante el 

fenómeno de un cambio global que modifica el conjunto de relaciones entre la sociedad y el 

medio ambiente con un sentido de perdurabilidad a largo plazo y de responsabilidad de las 

generaciones actuales con las generaciones venideras (2000, p. 29). 

En cuanto a su fundamentación pedagógica vamos a seguir al pensamiento de Roser Batller, 

pedagoga especializada en aprendizaje-servicio, que desarrolla el tema en una entrevista 

realizada para la revista pedagógica “Educar para la Solidaridad”. Ante la pregunta ¿qué 

objetivos cree que persigue la educación actual?, responde: 

En el debate internacional podemos diferenciar dos tendencias que creo que se 

corresponden a los objetivos que persigue la educación. Por un lado, vemos cómo hay quien 

pone el acento en la adquisición de talento y competencias individuales. Es obvio que sin esto 

no sería posible seguir el tren del progreso. La sociedad avanza muy rápido a distintos niveles 

y si no ponemos el acento en el talento individual podemos caer en el riesgo de que los niños 

y las niñas queden excluidos de la sociedad avanzada […]. Por el otro lado, hay quien defiende 

que el mundo es muy desigual y muy injusto y que hace falta orientar la educación hacia 

aspectos más solidarios, porque si no se orienta hacia aquí, nos comeremos los unos a los otros 

en una especie de ley de la selva arbitraria. Nadie quiere que su hijo sea un egoísta ni un 

desconsiderado (Batller, 2017).  

Su propuesta es avanzar por una línea intermedia que integre ambos aspectos, puesto que no 

se construirá una sociedad más justa con ciudadanos mediocres. Competencia por un lado y 

solidaridad por el otro, excelencia educativa, formativa y compromiso social. En la actualidad 

La tendencia dominante es responder a la propia ley del mercado, y por ahora está en auge la 

competitividad, la ley del más fuerte. Batller afirma que se está enseñando a nuestros alumnos y 

alumnas a perseguir su máximo beneficio de forma exclusiva. 

A nivel pastoral emparentamos este valor, como ya lo hemos señalado, en la línea de la 

encíclica LS (Cfr. Supra II.2.2.), para propiciar una revolución cultural sobre la base de un 

cambio paradigmático de lo que se considere como riqueza deseable, en las enseñanzas de la 

doctrina de la Iglesia, que coloca al educando de cara a su compromiso por la construcción del 

reino de Dios en la historia. 

A continuación, realizaremos un recorrido bíblico de dicho concepto, basándonos en el CDSC 

en el capítulo donde aborda el tema de la vida económica. En el Antiguo Testamento la 

abundancia de los bienes necesarios para la vida representa una bendición de Dios. Existe la 

conciencia que todo, riqueza y pobreza, proviene del Señor (Si 11,14). La riqueza es buena 

cuando es fruto del temor de Dios (Sal 25,12-13) y destinada a ejercer la beneficencia (Sal 112,5). 

De otra forma, la abundancia entorpece el corazón, convirtiéndolo en necio y orgulloso (Sal 

http://tiching.com/talento-y-educacion/recurso-educativo/78664?utm_content=EntrevistaRoserBatlle_1&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/que-es-la-solidaridad/recurso-educativo/104993?utm_content=EntrevistaRoserBatlle_2&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/de-la-competitividad-a-la-cooperacion/recurso-educativo/612710?utm_content=EntrevistaRoserBatlle_4&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
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49,13; Ez 28,5). La sabiduría bíblica lleva a pedir a Dios el poseer lo justo: lo que basta para estar 

agradecidos al Señor y no recurrir al robo (Pr 30,8-9). El compendio continúa refiriéndose al 

Antiguo Testamento: 

Por otro lado, los bienes económicos y la riqueza no son condenados en sí mismos, sino 

por su mal uso. La tradición profética estigmatiza las estafas, la usura, la explotación, las 

injusticias evidentes, especialmente con respecto a los más pobres (cf. Is 58,3-11; Jr 7,4-7; Os 

4,1-2; Am 2,6-7; Mi 2,1-2). Esta tradición, si bien considera un mal la pobreza de los 

oprimidos, de los débiles, de los indigentes, ve también en ella un símbolo de la situación del 

hombre delante de Dios; de Él proviene todo bien como un don que hay que administrar y 

compartir (CDSC 323). 

La enseñanza de Jesús se sitúa en continuidad con el Antiguo Testamento. Jesús estigmatiza 

a menudo el peligro de las riquezas que impiden entrar en el reino de Dios (cf. Mt 19,23), que 

atontan al corazón, lo cierran a la esperanza de la providencia, lo ciegan sobre la verdadera 

riqueza que se obtiene mediante la limosna y la caridad y lo insensibilizan al sufrimiento del 

prójimo (cf. Lc 12,15-34; 16,19ss). Sobre el tratamiento del tema de las riquezas en el Nuevo 

Testamento nos dice el compendio:  

El reino inaugurado por Cristo perfecciona la bondad originaria de la creación y de la 

actividad humana, herida por el pecado. Liberado del mal y reincorporado en la comunión con 

Dios, todo hombre puede continuar la obra de Jesús con la ayuda de su Espíritu: hacer justicia 

a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos, buscar activamente un nuevo 

orden social, en el que se ofrezcan soluciones adecuadas a la pobreza material y se 

contrarresten más eficazmente las fuerzas que obstaculizan los intentos de los más débiles para 

liberarse de una condición de miseria y de esclavitud. Cuando esto sucede, el reino de Dios se 

hace ya presente sobre esta tierra, aun no perteneciendo a ella (CDSC 325).  

Sintetiza la idea bíblica sobre el tema de la riqueza económica recordando que ésta tiene que 

ponerse al servicio del hombre y de la sociedad, y que el discípulo de Jesús animado por las 

virtudes teologales puede convertir el espacio de la economía y el progreso en espacios de 

salvación54.  

Podemos afirmar, entonces, que la prosperidad es la abundancia de bienes en un sentido 

amplio e integrador de todos los aspectos que hacen a la felicidad humana (no sólo el material). 

Dicha riqueza viene a la humanidad como generosidad de la providencia de Dios, y se alcanza 

                                                 
54 Al finalizar este somero recorrido bíblico sobre el concepto de riqueza conviene advertir que clarificar la 

valoración de ésta en la propuesta espiritual católica no es tarea sencilla. Por el contrario, como ya lo hemos señalado, 

se suele proponer la pobreza como ideal de vida cristiana. Fuera de la vida religiosa, que tiene a la pobreza como 

uno de sus votos, este ideal resulta difícil de concretar, de discernir, de delinear en medio de las sociedades donde 

se debe sobrevivir, dado que toda la satisfacción de las necesidades vitales y culturales están mediadas por el sistema 

monetario. Y por otro lado se necesita insertar la actividad laboral en medio de un mercado que tiene un determinado 

funcionamiento. ¿Es lícito desear el progreso económico de la actividad que se realiza? ¿Qué implica entonces vivir 

la virtud de la pobreza? ¿En qué sentido es virtud? Si se quiere que el Evangelio ingrese al mundo de la economía, 

de la empresa, del trabajo, de la política… es necesario clarificar este aspecto, para habilitar al cristiano laico 

desempeñarse desde sus valores en dichos mundos. De lo contrario su ser en el mundo y el compromiso cristiano 

seguirán corriendo en líneas paralelas sin jamás tocarse ni confluir. 
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fundamentalmente como fruto de orientar sabiamente la existencia según los valores que nos 

constituyen como tales.  

Finalizando este eje, vamos a relacionarlo con el tema vocacional y con el proyecto de vida. 

Para lograr las desnaturalizaciones (o deconstrucciones) que hemos mencionado anteriormente, 

es indispensable una apuesta fuerte por el valor del ser, antes que del poder adquisitivo (como lo 

valora la sociedad de consumo) y desde esta perspectiva plantear la elección vocacional. De esto 

también dependen las posibilidades de construir otro modelo de sociedad. Para el abordaje de 

este aspecto vamos a utilizar dos artículos (uno de Borja Villaseca y otro de Carlos Llarandi 

Arroyo) que se publicaron en un blog (muy vasto de recursos) cuyo tema refiere específicamente 

al del presente trabajo: la educación para la solidaridad. Los autores antes mencionados forman 

parte de un proyecto denominado: “Profesionales para el bien común”55. 

No obstante, no podemos desconocer que todo el orden social está al servicio del tener y del 

poder. Borja Vilaseca afirma que formamos parte de una sociedad edificada sobre un sistema 

monetario que nos obliga a la competencia para ganar dinero. Es el precio que pagamos para 

saciar nuestras necesidades básicas y otras que nos vamos creando. Este horizonte es fundamental 

presentarlo para que la propuesta educativa sea también realista; que el deseo y compromiso que 

queremos de nuestros alumnos asuman de cara al reino de Dios implique una mirada realista y 

posible en medio de un mundo que tiene otra lógica.  

Dado que en nuestra sociedad prevalece el paradigma del tener y del hacer, continúa Borja 

Vilaseca, en general se considera que lo importante es lo que tenemos y no lo que somos. Para 

muchas personas el trabajo absorbe gran parte de su tiempo y su energía y se margina el resto de 

las dimensiones de la vida en aras del dinero, la respetabilidad, el poder y la fama. Otros, en 

cambio, trabajan para vivir, y todas sus motivaciones laborales consisten en garantizar su 

seguridad y estabilidad económica, perciben al trabajo como un trámite para pagar facturas. En 

ambos casos lo profesional se reduce a un medio para satisfacer necesidades y deseos personales. 

Apenas se tiene en cuenta la finalidad de dicha acción en su relación con el resto de los seres 

humanos y el entorno medioambiental del que todos somos parte. Esta consideración de la 

actividad provoca el denominado vacío existencial y que se caracteriza por experimental la vida 

como algo gris, monótono e insípido. 

Según este autor, como sociedad estamos tomando conciencia de la insostenibilidad del 

sistema, de la decadencia de la filosofía y los valores imperantes basados en el individualismo, 

en trabajar sólo para beneficio propio.  

                                                 
55 Se puede encontrar el blog de este equipo en: Profesionales por el Bien Común (s/f.). Quienes somos. Obtenido 

en https://profesionalesporelbiencomun.com/quienes-somos/#.YPyWxehKiUk  

https://profesionalesporelbiencomun.com/quienes-somos/#.YPyWxehKiUk
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Borja Vilaseca afirma que el puente entre el mundo del tener y el que deseamos construir, el 

del ser, se construye por medio de la responsabilidad y el liderazgo personal. Aunque pareciera 

que somos víctimas de las circunstancias y lo mejor que podemos hacer es conformarnos para 

evitar frustraciones, tenemos libertad para tomar decisiones y elegir conscientemente nuestro 

camino a la vida. 

Observa que cada vez más seres humanos se esfuerzan en concebir su función laboral como 

oportunidad para contribuir desde su propio proyecto de vida en la construcción de valores 

sociales que posibiliten disfrutar de otro tipo de riquezas, menos materiales, creando riqueza real 

para la sociedad. No hay nada más gratificante que poder ofrecer, dar, servir, contribuir de una 

forma u otra a mejorar la vida de los demás. Para poder ejercer la profesión con este sentido 

trascendente es menester descubrir primero quiénes somos (cuál es nuestra verdadera esencia 

frente a los imperativos familiares y sociales, y frente a la máscara del consumismo) qué nos 

hace vibrar (qué áreas nos ilusionan y apasionan) y, por último, qué formación (tanto académica 

como autodidacta) podemos adoptar para potenciar nuestros talentos innatos. Desde esta 

perspectiva podemos redefinir la palabra “éxito”. El objetivo del autoconocimiento y desarrollo 

personal es dar lo mejor de nosotros mismos a través del ejercicio de una profesión y de un trabajo 

o empresa útil y con sentido. 

Y termina el artículo señalando: 

Según los dos filósofos más destacados del management actual -Steven Covey y Fredy 

Kofman-, en la nueva economía que se avecina el verdadero éxito implicará tres cosas: “hacer 

lo que amamos” (estrechamente relacionado con lo que somos en esencia, de ahí que nos 

apasione y nos haga vibrar), “amar lo que hacemos” (vivir nuestra función con coraje, 

compromiso y entusiasmo, lo que depende, sobre todo, de la actitud) y concebir dicha 

profesión con “vocación de servicio”, siendo muy conscientes de que la auténtica felicidad 

brota de nuestro interior al hacer felices a los demás. De ahí que el poeta y filosofó hindú 

Rabindranath Tagore expresara que “quien no vive para servir no sirve para vivir” (Borja 

Vilaseca, 2016). 

Recordando lo que nos señala el documento de EPV (Cfr. Supra II.1.4.), la identidad humana 

es esencialmente proyectiva. Luego, para que el ser humano se desarrolle plenamente y con 

sentido necesita de un proyecto sólido que lo represente. A continuación, abordamos el tema del 

proyecto de vida en relación con la búsqueda del bien común siguiendo el artículo de Llarandi 

Arroyo (2018). 

Este autor comienza afirmando que más importante que lo que somos y lo que hemos sido es 

lo que deseamos ser, porque en los deseos expresamos nuestra cualidad. El deseo de lo que 

queremos ser es el principal motor de la vida. Cuando a una persona se le priva de esta 

proyección, que no es otra cosa que su vocación auténtica, se le ha robado el futuro y se le ha 

condenado a la frustración. Pero no es simple el encontrar la plenitud y el sentido. Llarandi 
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Arroyo afirma que sólo aquellos que entregan su vida laboral, familiar y social a la búsqueda del 

bien común, disfrutan, a pesar de los sacrificios que conlleva, de plenitud. Cuando vivimos 

encerrados en nosotros mismos el horizonte se acorta y nuestras circunstancias lo ocupan todo 

asfixiando las capacidades y posibilidades personales. La vocación al bien común es un proyecto 

personal, familiar y social que pone nuestras cualidades y potencialidades de servicio al bien de 

todos y cada uno. El materialismo reduce el ser humano a un ser con deseos de consumir y 

divertirse. El bien común se construye desde personas que viven su vida como vocación de 

servicio. El individualismo, la precariedad laboral, la fragilidad de los nuevos matrimonios y 

familias, el consumo de bienes suntuosos genera formas de vida que promueven insatisfacción y 

resentimiento. 

Culmina su reflexión realizando este llamamiento a los jóvenes: “Queridos jóvenes no 

permitáis que os roben la esperanza de ser buenos profesionales, buenos padres y madres, buenos 

ciudadanos comprometidos en la construcción del Bien Común. Vocación es libertad, pero 

también es responsabilidad” (Llarandi Arroyo, 2018). 

Finalmente, creemos importante recordar lo que define la doctrina social de la Iglesia como 

bien común: “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten ya sea a la 

colectividad como así también a sus miembros, alcanzar la propia perfección más plena y 

rápidamente” (Pontificio Consejo de Justicia y Paz, 2005, 164).  

Casi como un corolario de los dos ejes anteriores, este apunta a orientar el proyecto de vida 

de los jóvenes hacia la mejor construcción de sí mismos, en armonía con el medioambiente y la 

edificación de una sociedad más humana y humanizante, objetivo final de esta propuesta para la 

pastoral educativa. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Como quien recorre un continente entero, atravesando diversos países, sentado en un tren 

cuyas ventanas traslucen los diferentes paisajes típicos, que pueden pasar del llano a las 

montañas, de la selva a los desiertos, de las populosas ciudades a parajes inciertos… así este 

trabajo arma un recorrido hacia un objetivo final que implica atravesar una variedad de temas 

que, si quisiéramos ser exhaustivos, deberíamos detenernos en cada uno de ellos. Nos hemos 

tenido que contentar con presentarlos a grandes rasgos, so pena de no arribar a la meta. 

Nos planteamos como objetivo proponer actitudes y valores ejes que pudieran inspirar 

proyectos pedagógico-pastorales. Perseguimos el propósito de que dichos ejes oficiaran de 

facilitadores de la integración de ambas vertientes (pedagógicas y pastorales), a fin de potenciar 

la labor formativa de la EC, colocándola en una dinámica a la vanguardia del siglo XXI. 

Entendemos que dicha condición implica la oferta de un servicio inestimable al albor de este 

milenio: la formación del ciudadano que coloque a la humanidad a la altura ética de dominio de 

su propia obra. En otros términos, de humanizar la cultura.  

Para ello hemos analizado las raíces profundas de esta revolución cultural, hemos buscado 

dimensionarlas en su justa medida, hemos encontrado una brecha para la evangelización de la 

cultura desde la convocación a la participación de las diferentes construcciones sociales -de 

conocimiento, de valores, de consensos éticos- en un momento en que la voz del Magisterio de 

la Iglesia, o de la Iglesia como institución pierde autoridad en una cultura que ya no se reconoce 

cristiana.  

Las escuelas católicas siguen siendo centros relevantes de educación, muchas familias, por 

motivos diversos, siguen confiando sus hijos a la labor formativa de dichas instituciones: esto 

hace que se tenga en manos un instrumento valioso para la construcción del reino, a precio de 

ofrecer de modo relevante el contenido de nuestra fe, que implica una visión humanizadora del 

ser humano, de la sociedad, del mundo. De ese modo, comprometidos en la formación de ese 

ciudadano que participará en las diferentes construcciones sociales, a modo de fermento en la 

masa, se podrá ofrecer este servicio al mundo, tan necesitado de ello. 

También hicimos referencia a algunas características deshumanizantes de esta cultura 

emergente, como es el consumismo, la absolutización del relativismo, y la labilidad de vínculos, 

como aspectos que precisan de una especial reversión proponiendo los valores que ofrezcan una 

contracara iluminada a dichas zonas oscuras. 
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Luego hemos analizado el pensamiento del Magisterio sobre la EC, en diferentes instancias: 

conciliar, del CELAM, de la Congregación para la Educación Católica, del episcopado argentino. 

Allí hemos tratado de dilucidar el ser y la misión de dicha institución y las perspectivas que abren 

en la cuestión de la educación y en específico, de la educación en la fe, para afrontar los desafíos 

de este milenio. Hemos señalado de qué modo el Magisterio de Francisco abre las puertas a la 

renovación que se precisa para colocarse a la altura de las circunstancias, pero se necesita afrontar 

el riesgo de atravesarlas. 

Por fin arribamos a nuestra propuesta: tres actitudes pastorales presentadas a modo de íconos 

bíblicos, siendo conscientes que la actitud habla más de Dios que la teología; y tres valores ejes 

que a modo de clave pastoral integre y atraviese todas las dimensiones que hacen a las 

comunidades educativas.   

Los íconos del juicio de Dios en el monte Carmelo, la apuesta del padre misericordioso al 

retorno del hijo pródigo, y el acompañamiento de Jesús a los discípulos de Emaús inspiran un 

modo de proponer el Evangelio en un escenario cultural que ofrece una dificultad aún mayor que 

las lejanas tierras de misión donde el cristianismo jamás fue proclamado. Esta sociedad 

occidental hija del régimen de cristiandad cree que conoce la propuesta de la fe en Jesucristo, se 

ha construido imaginarios adversos sobre la Iglesia y la religión que propone, advierte y denuncia 

las incoherencias, vicios y escándalos en las que no pocas veces se ven envueltos los referentes 

eclesiales; por ende, el esfuerzo pastoral de la madre Iglesia comporta una labor de renovación 

hacia dentro y hacia fuera de ella misma. Esta conversión está sintetizada de un modo 

sobresaliente en esta expresión tan simple como profunda y radical de Pagola, al que hemos 

referenciado anteriormente: volver a Jesús. 

El valor de la palabra, la gratuidad y la prosperidad pueden atravesar las diferentes narrativas, 

la propuesta curricular, los proyectos pedagógicos pastorales, los espacios administrativos y de 

contención humana, el servicio de los gabinetes, las convocatorias a padres y exalumnos. 

Expresan en un lenguaje significativo y de fácil acceso para la cultura docente contenidos 

profundamente cristianos, con capacidad de ofrecer itinerario adaptado a cualquier realidad del 

centro educativo.  

Quedan como aspectos a profundizar la relación de la verdad con la propuesta de las 

construcciones sociales, la de la moral con respecto a la ley natural, la factibilidad práctica de los 

consensos, el valor del conocimiento científico, la posibilidad del cristianismo en el presente 

milenio, la revolución cultural al que nos invita el Papa Francisco con la convocatoria al PEG, la 

conversión pastoral e institucional en las escuelas, la formación docente, el lugar de la formación 

cristiana o religiosa en la propuesta curricular del centro. 
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Para que los enunciados que se formulan y presentan sean realmente formativos es 

imprescindible formar al formador. Lo esencial pasa por la acción educadora de los responsables, 

que en este caso son los padres y docentes, por lo tanto, para que esta propuesta pueda prosperar 

es menester involucrar a todos hacia el compromiso con estos valores. 

Es el propósito ofrecer este prototipo de educación en valores pensando especialmente en su 

aprovechamiento para la formación docente, a la vez que nos deseamos proponer una versión 

laica del presente que pudiera ser absorbida por las escuelas de gestión estatal, comprometiendo 

a todos en la humanización de nuestra tecnosfera. 

En las primeras palabras del presente trabajo hice referencia a mi propia experiencia dentro 

de las instituciones educativas católicas, la que de algún modo inspiró a esta investigación; para 

las palabras finales me atrevo nuevamente a esta autorreferencialidad, esta vez para compartir la 

esperanza que me anima al ver los rostros adolescentes de los estudiantes: allí están los 

ciudadanos de esta aldea global que podemos  comprometer a la humanización de la cultura, allí 

están también los cristianos que realizarán las nuevas síntesis de fe-vida-cultura que se necesita 

para re-envangelizar las personas y las sociedades postmodernas. Siguiendo la misma convicción 

del Papa Francisco al convocar al PEG, apostamos por la revolución cultural necesaria para 

sanear al ser humano, a la sociedad y al medioambiente. En las aulas está el germen de esta 

revolución. Allí está el tigre, esperando ser despertado, orientado y formado.  
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