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*

Frente a la dimensión que designa el término 'religioso', la 'religión' se presenta

como un momento institucionalizado l. Ciertamente la institucionalización de la reli

gión está en crisis hoy. Crisis que se inscribe en otra más general que comporta la

totalidad del hecho social. El mundo y la sociedad están en crisis, parece ser el grito

de hoy. Para un ejemplo, basta ver la dimensión política de la sociedad donde los

grados de descomposición están sumamente elevados. Las matrices reveladoras del

campo social se presentan con deficiencias en cuanto a su credibilidad. La puerta se

abre entonces a todas las formas de proposiciones, en particular en las disciplinas

relativas al espíritu humano.

En más de una ocasión, las ciencias de la religión y algunas escuelas antropológicas

han definido al ser humano como un horno religiosus. El carácter religioso del ser

humano estaría señalando una especie de matriz de funcionamientos antropológicos

que dan origen a ciertas formas institucionales llamadas 'religiones' y, al mismo tiem

po, a cierta dispersión tal como se presentó en el paso entre el siglo XIX y el siglo

XX, con el énfasis de la religión individualista o en el actual momento de la nebulosa

del NewAge.

1.



2 RONDÓN, J. "Tiempo de historia y de Filosofía", en: Filosofía, Revista del Postgrado de Filosofía de la Uni
versidad de Los Andes, Mérida (Ven.), 11, "La responsabilidad del filósofo en los tiempos de crisis", 1999, p. 19.

3 /bíd., p. 20.
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Esta crisis afecta, de manera ejemplar,

a las religiones, en la medida en que ellas

tienen que ver con los sistemas de repre

sentación y de orientación de los compor

tamientos de sus adherentes. El teólogo (en

esta disciplina nos situamos) y el educador

tendrán, de esta manera, que tomar en se

ria medida la diversidad histórica y los

acondicionamientos socio-culturales, sin

olvidar que su discurso no podrá reducirse a

simples consideraciones éticas o morales.

En la época actual, el acento está

puesto sobre el individuo. Hoy por hoy,

'lo religioso' se encuentra privatizado, re

legado al campo del sentimiento o a la op

ción personal. El acento por lo individual

y particular está acompañado por el naci

miento de una religiosidad más libre. Es

un despertar de 'lo religioso' fuera de la

institución, contestatario de lo institucional,

y con un marcado énfasis en lo espiritual

y místico. Algunas sociedades, por ejem

plo, promulgan hoy el derecho a ser iden

tificadas sin sus fundamentos religiosos.

Pero, ¿podrá una sociedad, inclusive lai

ca, olvidar sus referencias religiosas?

¿En qué consiste, entonces, este tiem

po de crisis? Jesús Rondón Nucete lo des

cribe en estos términos:

Tiempo en extremo complejo éste

en el que vivimos. De fin de siglos

y de fin de mitos. De ocaso de im

perios y de olvido de ideologías.

De cambios profundos, de renacer

de pueblos, de surgir de ilusiones2
•

Si así son las cosas, ¿será realmente

éste un tiempo de crisis? O, mejor aún,

¿será preciso determinar en qué consiste

esta crisis?

Fundamentalmente es un tiempo de

reflexión sobre el pasado, ciertamente, pero

sobre todo sobre el futuro. Ambos son de

nuestra competencia y responsabilidad.

Tarea necesaria -no para evitar

errores o para repetir aciertos, lo

que resulta imposible de lograr

sino, más bien, para hacer de la

historia un devenir comprensible

y de su protagonista principal un

ser pensante3
.

Es un tiempo de pensadores, de educa

dores, como cualquier otro tiempo, pero tam

bién de historiadores. En verdad, pedagogía

e historia no solamente son complemen

tarias, sino que se necesitan mutuamente.

Este es el tiempo que nos corresponde



4 Citado por GREISCH, J. "Le poeme de l'histoire. Un modele herrnéneutique de l'histoire de la philosophie
et de la théologie", en: Interpréter. Hommage amical a Claude Geffré. París: Cerf, 1992, p. 153.

vivir y nuestra misión en él será, indudable

mente, la de la reflexión. Estamos obliga

dos a precisar que nuestra crisis es, funda

mentalmente, histórica.

Hoy por hoy, y de ello tendremos que

estar alertas, existe una tendencia a redu

cir la historia a su dimensión epistemoló

gica, de tal manera que las cosas de la his

toria son objeto exclusivo de un saber. En

este historicismo que se quiere implantar,

historicismo a quien lean Greisch llama

"fiebre histórica", se busca reducir a la pri

mera las cuatro célebres preguntas que

Kant consideraba como inseparables: ¿qué

debo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me

es permitido esperar? y ¿qué es el hom

bre? No todo lo que inquieta al hombre es

una pregunta epistemológica, una pregun

ta sobre el conocimiento.

Nietzsche, en su libro De l'utilité et

des inconvénients de l'histoire pour la vie,

afirma:

Tenemos necesidad de la histo

ria, pero de manera distinta que

tiene el oisif gaté ('ocioso con

sentido') en el jardín del saber

[... ] tenemos necesidad para la

vida y la acción4
•
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Continuando con el pensamiento de

Nietzsche, quien no se inquieta por las con

diciones de posibilidad de un conocimiento

histórico ni por el sentido del desarrollo

histórico mundial, preguntémonos mejor

¿qué significa vivir históricamente? ¿Cuá

les son los intereses del sujeto en su rela

ción con la historia?

No podemos, entonces, limitarnos a

un vínculo perverso con el pasado, vín

culo que impida al hombre vivir su pre

sente en la iniciativa creadora que recibe

como misión. Nos corresponde leer el pa

sado para romper con él a partir de la re

lación existente entre el pasado vivido y

el futuro deseado. Para ello, es preciso,

en primera instancia, reconocer que todo

gran acontecimiento histórico es otra

cosa que el resultado de un saber históri

co y de una reflexión sobre el pasado,

realizada sobre grandes individuos histó

ricos. Ya Hegel había señalado la inde

pendencia de los deseos y de las inten

ciones de los héroes de la verdadera

historia.

En términos nietzscheanos, la his

toria no puede ser simplemente una his

toria monumental, propia de hombres

de acción y de poder, donde la histo-



5 MANIGNE,J. P. L'Église en vue. Paris: Cerf, J996, p. 47.
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2. Crítica a la falsa espiritualización de la crisis actual

¿Será necesario, entonces, resig

narse a una gestión elitista de las

comunidades y de su misión?

¡Ciertamente no! La Iglesia tie

ne la vocación de ser abierta a

todo el que a ella llegue. Su men

saje es universal, en la medida

en que él se dirige, no a un tipo

de inteligencia, el pobre de es

píritu estará excluido, no a una

determinada exigencia ética, el

pecador sería descartado, sino a

lo que llamamos "hombre total"5.

Se impone así, en la reflexión de Nietzs

che, la noción de historia crítica, como

tercera actitud del filósofo o del historia

dor. El término debe ser tomado aquí en

su significación etimológica: Krisis, krinein.

Es el acto de discernimiento del juez en el

tribunal. Cernir el pasado ante el tribunal

del presente. Todo pasado amerita serjuz

gado, afirma Nietzsche.

tos, en particular de María. Cuando se

espiritualiza la vida cristiana, se corre el

peligro de caer en la exclusión: para estas

nuevas formas de espiritualidad, no hay

lugar para mediocres, pecadores, atormen

tados.
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ria es un medio para luchar contra la

resignación. Por otra parte, la historia

anticuario tampoco podrá ser retenida

como única forma, ya que ella respon

de a la exclusiva necesidad de preser

var y de venerar aquello que aparece

como fundan te, necesidad encarnada

en la idea de tradición y de tradiciona

lismo.

La crisis, dicho sea de paso, no es ex

clusiva de ciertos saberes o de ciertas dis

ciplinas. Allí, donde una dimensión huma

na es reclamada, allí necesitamos constatar

la existencia de la crisis. Los actuales mo

vimientos espirituales, para continuar con

nuestra reflexión, nacidos de una crisis gra

ve de la comunidad cristiana, figuran al

orden del día, ya que están marcados por

una búsqueda pietista del Dios de la fe. De

ello tampoco se escapan algunos miem

bros de la Iglesia.

El Concilio Vaticano II provocó la lla

mada 'Inflación comunitaria'. En reacción

a ella, hoy se pretende por un cierto

elitismo manifestado en la pertenencia a

un pequeño grupo, disfrazado de una bús

queda de Dios en la contemplación, del

deseo de escuchar mensajes de los san-



1

3. La Iglesia, una comunidad en formación

6 TILLARD, J. M. R. Chair de l'Église, chair du Christ. Aux sources de l'ecclésiologie de COllllllllllion.

Paris: Cerf, col. Cogitatio Fidei 168, 1992, p. 39.
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está sometida a la historia. Para el evange

lista Lucas, por ejemplo, esta Iglesia es,

primero que todo, Iglesias, es decir, en

plural.

Quienes aceptan esta posición, se

sienten desmotivados para emprender el

camino cristiano porque "tener todo en

común o participar asiduamente en la ora

ción y en la enseñanza de los apóstoles",

es una meta inalcanzable. Hoy por hoy,

ya es un lugar común que los cortos re

súmenes de los Hechos de los Apóstoles

sobre la primera comunidad eclesial son,

más que nada, la expresión de un ideal

anhelado y no la descripción de un ideal

realizad06•

Entonces, hay varias Iglesias. En pri

mer lugar, en Jerusalén, luego en todas

partes. La Iglesia de Jerusalén es judía.

La misión abre las puertas a los samarita

nos, a los judíos disidentes y más tarde a

los paganos (Cornelio y los suyos, según

Hch 10). Pero es del Resucitado de quien

proviene ese programa misionero y no de

los hombres: Ustedes serán mis testigos

en Jerusalén, en toda la Judea y hasta

las extremidades de la tierra (Hch 1, 8);

Leer los textos del Nuevo Testamen

to es, sobre todo, tener ecos diferentes de

la vida cristiana de las comunidades. To

dos estos textos sugieren una concepción

viva de la Iglesia, una imagen donde la con

tinuidad y la discontinuidad, la identidad y

la evolución se complementan.

Dios crea, elige y dirige un pueblo,

pero ese pueblo evoluciona, se re-crea. En

primer lugar, existe Israel, el pueblo de la

alianza abrahámica y de la profecía

mosaica. Dios crea, al interior de Israel, la

comunidad cristiana. La Iglesia, salida de

Israel, no es una grandeza ideal, fuera de

todo pecado, limitación o contingencia; ella

A nuestra manera de ver, una de las

manifestaciones más sobresalientes de

una falsa espiritualidad es el recurso, de

algunos autores, a las primeras comuni

dades cristianas para justificar una deter

minada lectura de la vida fraterna. Cier

tos "espíritus malignos" han hecho de la

comunidad primera una comunidad per

fecta, como si sus miembros hubieran

sido los únicos cristianos a lo largo de la

historia. Se olvidan ellos de que la Iglesia

es comunión de santos y de pecadores.
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más tarde será en Macedonia y en Europa

(Hch 16, 6-10).

Es delante de ese Dios dinámico que

los creyentes se dividen. Los unos acogen

la novedad, los otros rechazan esos cam

bios. Cada progreso se realiza por una cri

sis, cada nacimiento se produce después

de un parto.

Tanto en la pareja como en la familia,

así como en la vida comunitaria religiosa,

en las relaciones de trabajo, a veces en el

corazón mismo de la amistad, no es raro

que los conflictos aparezcan. Las causas

son múltiples y bastante complejas: rivali

dad de poder, vulnerabilidad psicológica,

aprendizaje doloroso de la diferencia, et

cétera. No haremos un estudio de las cau

sas de los conflictos, sino que queremos

destacar algunos aspectos de la vida de

algunas de las primeras comunidades cris

tianas, que nos llevarán a una reflexión

sobre la educación en tiempos de crisis,

tema que nos ocupa en el día de hoy.

Para Lucas, la vida concreta de las

iglesias se mide por los conflictos que la

acompañan. Los cristianos de lengua

aramea se disputan con los de lengua grie

ga (Hch 6). Reticente, la comunidad de

Jerusalén se opone a Pedro, antes de re

conocer la admisión de Comelio en la Igle

sia (Hch 11, 1-18); los judaizantes se le

vantan contra Pablo y Bemabé, a quienes
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consideran liberales y laxistas (Hch 15);

Bemabé y Pablo se deben separar, ya que

no hubo acuerdo sobre la elección de su

compañero de viaje (Hch 15, 36-40). Así,

ustedes pueden ver cómo la unidad de la

Iglesia no es dada, una vez por todas.

a. La Comunidad de Jerusalén

En el versículo 42 del segundo capí

tulo de los Hechos de los Apóstoles, está

escrito: Ellos eran asiduos a la enseñanza

de los apóstoles y a la comunión fraterna;

a la fracción del pan y a las oraciones.

Por su parte, Hch 4, 32 afirma: La multi

tud de los creyentes no tenía sino un sólo

corazón y una sola alma. Nadie llamaba

suyos a sus bienes, sino que todo era en

común entre ellos. En esta Koinonía, es

preciso aclarar en qué consiste el ideal de

vida allí trazado.

Nos preguntamos: ¿los cristianos per

manecen propietarios de sus bienes a pesar

de tener todo en común? Al leer estos pasa

jes que hemos enunciado, nos damos cuen

ta, al mismo tiempo, que estas informacio

nes no concuerdan con lo que sigue en el

texto. Ananías y Zafrra (Hch 5, 1-11), por

ejemplo, son considerados culpables, no por

haber guardado una parte del precio de la

venta de una propiedad (fraude) (vA), sino

por haber pretendido mentir a los apósto

les. Su crimen está en la mentira. Otro caso

interesante, un poco más adelante, es el



caso de María, la madre de Juan Marcos

(Hch 12, 12) quien había conservado la casa

que le pertenecía, y allí se reunían los cre

yentes. Entonces, no era necesario que los

cristianos se deshicieran de sus bienes.

Así, las expresiones tener todo en

común (Hch 2, 44) Y entre ellos todo era

común (Hch 4, 32) son expresiones que el

autor del libro sitúa para mostrar, no la

necesidad de quedarse sin posesiones, sino

la libertad para disponer de ellas al servi

cio de la comunidad.

Ambas expresiones evocan una máxi

ma griega bastante corriente en la época:

Entre amigos, todo es común (Koina ta

filon). La manera como Lucas describe la

comunidad de bienes en los primeros cris

tianos se inspira, entonces, del tema grie

go de la amistad. Escribiendo a lectores

griegos, Lucas desea hacerles ver que la

comunidad cristiana es la realización de un

ideal que les era familiar. Ya Aristóteles, en

su Ética a Nicómaco, había dicho: La amis

tad consiste esencialmente en la puesta en

común de lo que se tiene. Lo anterior no

supone que se deba abandonar sus bienes

para constituir una propiedad común. Así,

no existe amistad auténtica entre dos per

sonas si una de ellas no pone, a la disposi

ción de la otra, todo lo que se posee.

Pero la diferencia entre Lucas y los

griegos está precisamente en que los cris-

EDUCAR EN TIEMPOS DE CRISIS

tianos no son simples amigos. La base de

su actitud de compartir no es la amistad,

sino la fe común. Esta fe expresa que Cris

to es el único que nos revela que Dios es el

origen de la vida fraterna. Para los cristia

nos, existe un vínculo y una identidad entre

el amor a Dios y el amor al hermano, de tal

manera que este es sacramento de Dios.

b. La Comunidad de Antioquía

La fundación de esta comunidad (Hch

11, 19-22) se debe a Bernabé quien, en

viado por la de Jerusalén, anuncia el Evan

gelio y de este anuncio nace la comuni

dad. Pero después de Bernabé y los

profetas llegan a Antioquía algunos teólo

gos y el ambiente de alegría, paz y caridad

que allí reinaba, desaparece. Textos en

mano, dichos teólogos enseñaban que la

circuncisión era necesaria para la salva

ción (Hch 15, 1).

El caso de la comunidad de Antioquía

es típico para comprender que la labor

educativa de nuestra misión docente no es

la búsqueda de la uniformidad, sino de la

unidad. La verdad se presenta en toda la

comunidad, y nunca es posesión de una

persona o de un pequeño grupo. La pre

gunta que formulan a la Iglesia de Jerusa

lén es muy sencilla, pero fuertemente de

cisiva para la vida de la comunidad naciente

y, por ella, para la Iglesia de todos los tiem

pos: ¿ la salvación depende de una serie



4. la responsabilidad comunitaria del educador católico

7 Este conflicto tuvo otras manifestaciones. en particular en Pablo. el apóstol de los gentiles. Se trata
de la pregunta sobre la justificación de la fe. Pablo. en su carta a los Gálatas (2,11-21) presenta el
conflicto que siempre tuvo con Pedro.

8 Es la opinión. a propósito del "New Age, de Benoit DOMERGUE", en: Points de reperes sur le Nouvel
Age. Paris: Editions de I'Emmanuel, 1992, p. 195.

FERNANDO GARZÓN RAMíREZ

de observaciones legales o de preceptos

impuestos? La respuesta de Pedro (Hch

15,5-11) es clara: la salvación depende en

teramente de Cristo, no puede estar vin

culada a la ley. Aquí, toda la comunidad es

Retomemos uno de nuestros puntos

de partida: los movimientos religiosos en

la actualidad propenden por revivir la di

mensión religiosa del hombre, sin impedi

mentos de cualquier institución religiosa

y, como efecto de lo anterior, se proponen

como renovación de la religión, aunque se

constate que su genealogía, sus diferentes

presupuestos y sus modos de expresión

proceden esencialmente de principios re

ligiosos8
• Revelador de una sed que atañe a

la mayoría de los hombres en la actualidad,

sed 'de otra cosa', 'de días mejores', los

movimientos religiosos contemporáneos

son una búsqueda de identidad personal

sin referencias comunitarias. Su objetivo

no está en la unidad entre todas las religio

nes sino en la uniformidad de los indivi

duos en una religión universal.

Por ello, el reto que nos imponemos

como educadores católicos es el siguien-

llamada a asociarse al acto sobre el cual

debe fundarse la comunión de las dos Igle

sias. Este ejemplo de corresponsabilidad

de los laicos, durante el primer Concilio,

tiene su actualidad en el día de hoy7.

te: trabajar para que los valores evangéli

cos como el amor al prójimo, la necesi

dad de perdonar y de ser testigos de Cristo

en palabras y en hechos, no sea obra de

personas aisladas sino de la comunidad o

asamblea eclesial. A ejemplo de su Crea

dor, el hombre está llamado a ser, en la

historia, fuente de amor, de la misma ma

nera que él es capax Dei, es capaz de amar.

Así, y como diría Maurice Blondel, c'est

l'amour qui Jait existe!: Quien no sepa

dar y recibir amor, es decir, quien no sepa

vivir en la gratitud del amor compartido,

no podrá ser verdadera y plenamente hu

mano.

La formación y la pedagogía, no po

demos afirmarlo de otra manera, nos lle

van a ser más humanos, abiertos al mun

do, al hombre, a Dios, a otros saberes y

a otras tradiciones de pensamiento. Par

tícipes de una escuela de pensamiento



cristiano seremos instrumentos del pen

samiento que facilitan diálogos entre las

culturas y las civilizaciones. La apertura

a 'lo otro', incluida a la diferencia, hace

posible que consideremos que no existe

pedagogía cerrada, dogmática, a-histórica.

La dimensión comunitaria en la axiología

cristiana es privilegiada en la educación

católica.

Más que en otros tiempos, la frater

nidad es urgente hoy en la vida de nues

tras sociedades. Ciertamente estamos muy

poco preparados para la creación del tipo

de comunidad que nos es necesaria. Más

que recurrir a una fórmula, a una receta

o a unas expresiones apologéticas que in

tenten una defensa de Dios y de su obra,

es indispensable crear y desarrollar en no

sotros un sentido, una conciencia comu

nitaria.

El objetivo de toda labor educativa, y

de toda comunidad cristiana, aparece cla

ramente aquí: ella nos permite encontrar

nos para aportarnos mutuamente la buena

noticia de salvación. Pero esta fraternidad

no es ideal sino real. Nada más peligroso

para la vida cristiana que el deseo de ser

algo diferente, de soñarse como comuni

dad piadosa, sin dimensión histórica, sin

el compromiso político que se desprende

de la fe. La fraternidad cristiana no es un

ideal humano, sino una realidad dada por

Dios para dignificar lo humano.
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A nuestra manera de ver, existen dos

grandes dimensiones de la vida comunita

ria que debemos destacar: la solidaridad y

el valor de la persona.

a. La solidaridad entre nosotros y

con los hombres

La fraternidad, meta de nuestra labor

de educadores, es una realidad interperso

nal y no una agrupación social. El princi

pio de la reciprocidad, entendido como

correspondencia mutua, garantiza que la

fraternidad no esté cimentada en las rela

ciones funcionales sino en las interperso

nales, donde se pueda hacer la experiencia

de una confianza tal que nos permita ma

nifestar las propias necesidades.

Tanto en la Sagrada Escritura como

en los documentos de la Iglesia, se insiste

en la relación a los demás, más que en una

ética centrada sobre el individuo mismo.

Dios y los otros dan la razón de ser de la

existencia cristiana, sin que por ello pre

tendamos afirmar que el individuo deba

perder su identidad. En efecto, la propuesta

evangélica referente a la relación con los

otros (relación de amor fraterno) no es una

exigencia ética sobrepuesta, como etique

ta comercial, al ser cristiano, sino que ella

pertenece al corazón mismo de la volun

tad de Cristo de estar unidos a su viña.

Nuestros estudiantes no nos reclaman tanto

que poseamos grandes conocimientos
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(aunque ser docente católico signifique no

ser tolerantes con la mediocridad) como

que seamos compañeros de ruta.

Es el testimonio principal que el mun

do espera de nosotros. En medio de tantas

divisiones y de guerras, en medio de tan

tos conflictos profundos de ideas y de per

sonas, la solidaridad es, en cierta manera,

la única forma de unión que puede vincu

lar a los hombres en los momentos decisi

vos, la única que nos hace capaces de su

perar las barreras que nos separan y que

nos dividen.

En el anonimato de la sociedad ac

tual, el hombre está siendo tan solitario que

su gran aspiración es encontrar en el otro

una alteridad, un "alguien" con quien ca

minar, un semejante, un prójimo con quien

se pueda compartir a fondo el caminar de

la vida humana. Sin la solidaridad, ninguna

comunidad es posible. Ahora bien, ¿podre

mos ser solidarios sin tener la habilidad,

tanto de mente como de corazón, para es

cuchar los gritos y clamores de nuestros

estudiantes, léase de nuestro pueblo? ¿Po

dremos ser solidarios si la indiferencia o la

despreocupación por lo real se instala en

nuestras conductas y en nuestras aulas?

b. La persona

Ahora bien, la solidaridad se realiza

entre personas, no importando si son des-
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conocidos, independientemente de quienes

sean esas personas. La persona es el ele

mento, la célula fundamental de toda co

munidad. Tenemos necesidad de personas

originales, plenamente desarrolladas yequi

libradas. Muy a menudo, nosotros tene

mos la tendencia a clasificar uniformemente

a las personas en el grupo humano.

No podemos olvidar el aspecto ori

ginal de cada uno, ni la imposibilidad de

la pura repetición de cada persona. Así,

el pleno desarrollo de las personas es uno

de los compromisos más importantes que

se deba afrontar para constituir una so

ciedad y una comunidad.

Por otro lado, la comunidad supone

personas equilibradas, término que de nin

guna manera significa perfección. Junto

a ello, es preciso destacar la transparen

cia recíproca de sus miembros. Una ma

nifestación sin reservas de lo que somos

y un reconocimiento honesto y leal de lo

que no somos. Para eso, la caída de las

fronteras y de los muros que nos sepa

ran, se impone.

Todos estamos viviendo una crisis

en nuestro mundo, en nuestra sociedad y

en nuestras disciplinas de trabajo. En esta

crisis estamos inmersos. ¿Podremos con

formarnos con esta constatación? Cier

tamente, y tal como lo afirma Ernesto

Mayz Vallenilla,
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A MANERA DE CONCLUSiÓN

La fe en Dios Trinidad, fuente y compromiso de la construcción de
la fraternidad

los tiempos que vivimos son de

absoluta y total crisis (...] a me

nos que sus fuerzas creadoras e

indagantes se hayan agotado e

intente un compromiso de placi

dez consigo mism09 •

Solamente si nos dedicamos a traba

jar por nuestra placidez personal encon

traremos este mundo como un obstáculo

que nos impida crecer como personas.

Nos corresponde, entonces, visionar

y misionar, recuperar nuestra visión y nues

tra misión.

Visionar es ver más allá ... para

proyectar en el futuro; misionar

es cumplir con el legado de

quien miró hacia el futuro ... para

construir sobre el presente lO
•

Recorrer los elementos de la misión

histórica del educador católico ha sido

nuestro propósito. Aquí estamos afirman-

EDUCAR EN TIEMPOS DE CRISIS

Sólo mirando nuestro pasado podre

mos afianzarnos en el convencimiento de

que el futuro nos llega con la responsabili

dad de edificar un mundo más humano y

fraterno.

Pero, ¿podemos precisar el grado de

responsabilidad al lectorcatólico? Yo quiero

valerme de este momento para sugerirles

que se sirvan de esta ocasión para buscar

juntos algunas pistas sobre la misión del

educador católico en la actual Colombia,

ensangrentada y, a la vez, deseosa de un

futuro mejor. ¿Deberemos darle la razón

al aforismo marxista, los filósofos sólo han

interpretado al mundo, en diferentes for

mas. El asunto es cambiarlo ?II, o a Julien

Benda, quien en su libro La trahison des

Clercs (La traición de los intelectuales) ar

gumenta que la vocación de los intelec

tuales excluye compromisos?

do que el fundamento de esta misión es

teológico: hay una acción de Dios que pro

picia un camino de salvación. Sin embar-
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go, decir teológico no significa que ella

debe ser desencarnada, sin historia, sin

dimensión ni repercusión en la sociedad.

Nuestra misión de educadores está al ser

vicio del Reino de Dios, Reino que se en

tiende, retomando a San Buenaventura, 12

como el influjo de Dios para que el hom

bre sea verdadero hombre. Por ello, la vida

fraterna, como meta educativa, es una di

mensión de la vida de fe nacida de la con

vicción de la paternidad de Dios, no un

accesorio ni una consecuencia.

La realidad histórica del ser humano

como criatura imagen y semejanza de

Dios, se traduce como dinamismo crecien

te frente a la historicidad y a la sociabili

dad que le son propias. La comunidad de

los creyentes aparece entonces con estas

características, sin olvidar que su funda

mento y su punto de referencia es la fe.

La responsabilidad de todos está en la crea

ción de una comunidad de personas que

crean de una manera tan existencial que

unan sus vidas en el amor y en el servicio

a Aquel que los convoca, Dios, concreta

mente el Dios de Jesucristo.

La propuesta eclesiológica se impo

ne: la Iglesia es comunión; se trata de tra

bajar juntos por una fraternidad que reúna

en su seno lo visible y lo invisible, lo co

munitario y lo personal, lo jerárquico y lo

carismático; es una fraternidad que se pre

ocupa tanto de la trascendencia del Dios

Uno y Trino como del realismo de lo hu

mano, su pobreza y su fragilidad. Pensar

al Dios de los cristianos es pensar al hom

bre. De la fe en Dios Padre, Hijo y Espíri

tu Santo se desprenden necesariamente los

compromisos del servicio por la construc

ción de la fraternidad entre los hombres y,

de allí, la construcción de una sociedad

más humana.

Si consideramos que Dios Padre nos

crea a la imagen y semejanza de su Hijo,

podemos afirmar que una sociedad deberá

cimentarse a partir del respeto por la origi

naria dignidad de cada persona, del fomen

to de su creatividad autónoma, y de la acep

tación y valoración de su condición original

e irrepetible. No podremos aceptar, como

educadores católicos, ni la clonación fisio

lógica ni la clonación de las ideas. Así mis

mo, no aceptaremos una sociedad cuyos

vínculos internos sean el dominio o el ca

pricho de unos contra otros a partir de for

mas autoritarias y opresivas.

Ciertamente, en varios momentos de

la historia de la humanidad, se han puesto
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en marcha algunas estructuras políticas y

eclesiásticas que no buscan otro beneficio

que el dominio sobre las personas y las

comunidades, peor aún, dichas estructu

ras tenían un así llamado soporte teológi

co, expresión de un dios creado a imagen

y semejanza del hombre, en contra del Dios

de la Revelación en Jesucristo.

Por otra parte, la dimensión cristoló

gica de la fraternidad solicita y reclama la

repercusión de la fe en la historia, de tal

manera que quien se entrega por amor a

los hombres, Jesús el Cristo, señala, para

la sociedad de los creyentes y, por ende,

para nosotros educadores, la exigencia y

la disponibilidad de acoger al otro en su

integridad. El rechazo a la discriminación

económica, racial, sexual o cultural, es

propio de toda sociedad que busca crecer

en su opción cristiana.

No podemos, entonces, seguir vali

dando actuaciones políticas basadas en el

dominio sobre los.demás y en el deseo de

imponer regímenes anti-humanos. Las

propuestas que en este sentido presentan

gobernantes, guerrilleros, narcotraficantes,

paramilitares o militares, deberán ser en

tendidas como propuestas que absolutizan

ideologías que entorpecen la dignidad tan

to del individuo como de la sociedad.

EDUCAR EN TIEMPOS DE CRISiS

A su tumo, siendo el Espíritu Santo

el vínculo trinitario de unidad y dinamis

mo divinos, la fraternidad, en cuanto es

signo de comunión en la reciprocidad y

signo de una labor por la libertad, comuni

cará y trabajará porque la soledad y el ais

lamiento de las ideologías que promulgan

por un ambiguo significado de la historia

y de la política, desaparezcan del momen

to vital donde estamos. La dimensión co

munitaria de la labor educativa de la Igle

sia propiciará, entonces, proyectos sociales

que fomenten una común unión entre los

hombres y las mujeres.

En síntesis, es preciso distinguir, las

propuestas que humanizan de aquellas que

únicamente contemplan, con fuerte aparien

cia de liberación social, la realización de los

individuos por medio de la esclavitud de los

demás. Bruno Forte, teólogo italiano, pre

cisa el vínculo existente entre fe y política,

vínculo que nos ocupa en estos momentos:

y si todo lo que es violencia, sis

tema de dependencia y de opre

sión, lucro e injusticia, oscurece

la relación originaria del Amor

creador, todo cuanto es paz, li

beración y justicia se ofrece como

imagen y participación de la his

toria trinitaria del amor13 •
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No podemos, entonces, reducir la

misión del educador católico a la de un

predicador de la moral o a la de un agente

de la filantropía; el educador católico, con

su marcada dimensión comunitaria, re

conoce la fraternidad como el espacio

donde se re-crea el tejido de la humani

dad que Dios desea, y a la cual los hom

bres y las mujeres aspiramos. Sin una

auténtica fraternidad, los compromisos

por la justicia, la libertad y la igualdad de

oportunidades, permanecen inacabados.

Quiero terminar, con una frase de

Karl Popper sobre la labor del intelectual,

siendo el educador uno de ellos:

el intelectual tiene el deber de es

cribir de la forma más simple y

clara que pueda, y de la forma

más civilizada: y no olvidar nun

ca ni los grandes problemas que

azotan a la humanidad y exigen

un pensamiento nuevo y osado

pero paciente, o la modestia so-

crática del hombre que sabe lo

poco que sabe14
•

Nos corresponde a nosotros escribir

simple y claramente. La pluma, ya la he

mos recibido junto con la misión de edu

car en el nombre de Aquel quien, como

Peregrino de Emaús, acompaña nuestro

camino y explica para nosotros las Escri

turas.

Para nosotros, educadores católicos,

la crisis es reto, es compromiso, es opción,

es oportunidad. Reto, porque son las pre

guntas venidas de fuera las que nos im

pulsan a seguir analizando críticamente lo

real; compromiso, toda vez que la socie

dad más humana está por construirse;

opción, porque descartamos aquellas pro

puestas que no humanizan sino esclavizan

a las personas; y, en fin, oportunidad, por

que hoy como ayer tenemos en nuestras

manos un proyecto que apunta al respeto

por los demás, el amor a la naturaleza y el

trabajo por la justicia.


