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La edu~~~}g~) en e,I~!plo XXI
Y"suT'rel~~i~,I!I¡g€on'· el

Concilio Vaticano 11*
--~---------

María Elizabeth COY AFRICANO ..

Con esta ponencia quiero explicitar, lo que he ido descubriendo a lo largo de mi
vida, dedicada a la formación de niños, jóvenes y adultos. He ido caminando a través de
la segunda mitad del siglo XX y parte de éste y por lo tanto, he tenido el privilegio de
vivir el proceso de transformación, en todo sentido, que han sufrido, nuestro país, el
continente y el mundo. Ahora, con ocasión de este trabajo y mirando en retrospectiva,
releyendo documentos y libros, hablando con mis contemporáneos, y hurgando en mis
recuerdos y experiencias, comprendo con mayor profundidad, las raíces, los procesos,
las implicaciones e impacto que ha tenido ese hecho, en el cual fue evidente la presencia
de Dios en el mundo: el Concilio Vaticano n.

Tenía yo diez años, cuando se inició el período ante preparatorio (1959-1960) Y
preparatorio (1960 a 1962), en un proceso que obviamente no comprendía y mucho
menos me interesaba, pero que estaba sucediendo. El mundo católico profundamente
afectado por las dos guerras recientemente vividas y todo lo que ello significó para todos
los países, se cuestiona sobre su sentido, sus fundamentos, su cultura, su civilización,
sus valores y proyectos. Se convocaron obispos, sacerdotes, universidades católicas,
facultades de teología, educadores, y en fin, a todos los fieles cristianos interesados en
proponer y sugerir los temas fundamentales para esa importante reunión.

Ponencia presentada por María Elizabeth Coy en el Coloquio de Docentes, octubre 17-18 de 2006

Magistra en Educación, Licenciada en Teología, Especialista en Docencia Universitaria, Coordinadora
de investigación, de práctica profesional y docente de la Facultad de Teología, en la Universidad de San
Buenaventura.
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El Concilio se inició (1962) cuando

yo estaba en segundo de bachillerato, en

un colegio oficial-confesional, corno lo

eran todos en ese entonces y terminó,

cuando ya finalizaba la secundaria, (1965).

Mi profesor de religión, el padre Teodardo

Von Weber, teólogo alemán, se esforzó

mucho por abrir nuestras mentes y nues

tros corazones hacia la renovación inci

piente que estaba surgiendo. El primer cam

bio fundamental, que me alegró mucho,

fue que ya no teníamos que estudiar el

catecismo Astete, (por el cual recibí algu

nos 'reglazos' por no saber repetir de me

moria), sino unos folletos que el padre nos

daba para estudiar y discutir, en unas cla

ses muy amenas e interesantes. Hoy sé,

que el padre nos daba algunos de los do

cumentos que se estudiaban en el Conci

lio, todos muy revolucionarios.

Fueron cuatro años en los cuales el

proceso educativo fue cambiando, abrién

dose a otras posibilidades, en donde era

posible cuestionar, lo que antes era dogma

de fe, era factible preguntar, sin recibir un

regaño. Ante mis ojos de adolescente se

develó el misterio de las misas, de la con

fesión, en fin de todas las ceremonias, que

antes estaban vetadas para el común de

los mortales. Fue emocionante entender,

comprender y vibrar con los himnos, la

liturgia y todos los ritos en español. Los

altares se transformaron y, a medida que

esto sucedía, también cambiaban las es

tructuras de mi colegio. Hoy comprendo

por qué.

Cuando me gradué y entré en el mun

do laboral, a finales de los sesenta y princi

pios de los setenta, el mundo estaba en ebu

llición. Elvis Presley, Los Beatles, Marylin

Monroe, el papa Juan XXIII, John F.
Kennedy, eran nuestros ídolos, nos mos

traban caminos y formas de ser, distintos.

Hoy comprendo en profundidad, por qué

todos ellos afectaron mi vida y en qué me

dida. El Concilio se había terminado y, en

todas las predicaciones, nos exhortaban a

cambiar, a vivir otros retos, a proponer, a

buscar nuevos paradigmas, en todos los

ámbitos de la vida. Se sentía correr aire fres

co en mi mundo. Todas las jóvenes y los

jóvenes estábamos contagiados de entusias

mo y creían10s que íbamos a cambiar el

mundo. Nos entregamos con energía, con

compromiso y apostamos nuestra vida en

ello. Hoy comprendo que hicimos realmente

poco para lo que queríamos y aspirábamos.

Pero lo intentarnos.

En educación, el Concilio dio unas

directrices claras y precisas, que fueron

luego desarrolladas por las conferencias

episcopales que se realizaron en Medellín

y Puebla, cuyas raíces se remontan a pro

cesos vividos por el sector educativo, agru

pado en la Federación de Colegios Católi-
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Cuando en 1994, tuve el privilegio de

participar en el proceso de elaboración de

la Ley General de Educación, en sus de

bates preliminares, en la redacción final y

luego en su explicación y posterior

implementación por todo el país, no com

prendí realmente de dónde surgieron sus

directrices y normatividad. Quienes parti

cipamos bebimos de fuentes seculares, de

reflexiones de educadores e instituciones

de avanzada (un tanto izquierdozas), pero

también de experiencias innovadoras,

efectivas y eficaces, como la de la "Es

cuela Filo de Hambre" de los Padres

Claretianos en Neiva, en la cual el proyec
to educativo institucional se encamó en la

realidad y demostró cómo es posible trans

formar modelos de vida, de formación y

de organización social. Pero no fuimos más

allá a buscar fuentes primeras. Hoy veo

con claridad de dónde surgieron todas esas

innovaciones.

Esto fue escrito hace 41 años y hasta

hoy se está asumiendo realmente, desco

nociendo de dónde viene esta inspiración.

Sistematizamos teorías que surgieron

de la experiencia, consultamos autores de

todas las vertientes, tuvimos discusiones

con todas las corrientes políticas, ideoló-

LaDeclaración Gravissimun educationis

reconoce a la escuela su calidad de comu

nidad y de eje de comunicación y desarro

llo de su entorno cultural y social.

UBANIO, J. B., S. J. Año 2000 -Pedagogía de valores ético-sociales para nuestros pueblos. Bogotá:
CIEC, 1982.

VATICANO Il, Declaración sobre la Educación Cristiana de la Juventud. Madrid: BAC, n.o 8 1975.

Su nota distintiva es crear un am

biente de comunidad escolar ani

mado por el espíritu evangélico de

libertad y caridad, buscando el de

sarrollo de la propia persona... y

conseguir con eficacia el bien de

la ciudad terrestre y la difusión del

reino de Dios en la comunidad

humana2
•

cos, desde 1945. Desde mucho antes del

Concilio y de nuestra Ley General de Edu

cación, (lIS de 1994), se comenzó a ha

blar del proyecto educativo como la he

rramienta para la transformación escolar.

"Las preocupaciones de los grandes orga

nismos internacionales, tanto civiles como

eclesiásticos, oficiales y privados, se es

tán centrando en tomo a la necesidad de

lanzar al mundo un código de ética para el

ser humano de nuestro tiempo, como en

su momento fue necesario proclamar la

Carta Fundamental de Derechos humanos.

Por lo tanto, es necesario adecuar nues

tros centros educativos a las nuevas reali

dades con un proyecto educativo propio"l.
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Confrontar artículo 23 de la Ley 115 y su parágrafo

MARtA ELlZABETH COY AFRICANO

gicas y sociales. En ese momento el papel

de la Iglesia-jerarquía fue de defensa del

poder que cada vez iba perdiendo más y

más, frente a la secularización creciente

que se estaba dando. Su énfasis se centró

en la defensa más que en la propuesta, lo

cual se deja ver en una lectura atenta de lo

establecido entonces3•

Hoy pienso que, la Iglesia organizada,

según lo quería el Vaticano TI hubiese podi

do influir mucho más, e impregnar de toda

la doctrina renovadora y transformadora que

se había generado, todo el sistema educati

vo colombiano. Pero la Iglesia, después de

20 años había hecho una regresión, como

respuesta a los vertiginosos y "peligrosos

avances" que había tenido, con el auge de

la teología de la liberación, en los años se

tenta y ochenta y había cerrado sus puer

tas y ventanas de nuevo, para salvaguardar

celosamente la doctrina tradicional. Gracias

a Dios, las directrices del Vaticano II se

habían encarnado en instituciones y expe

riencias, calificadas como "revolucionarias

e innovadoras", un tanto transgresoras del

orden establecido, y éstas, lograron impreg

nar la ley de educación, con esa semilla de

transformación. Menos mal que los legisla

dores de turno, no tenían ni idea de dónde

provenían esas propuestas.

Esos años de fervorosa lucha, en di

versos frentes, nos marcaron profunda

mente. El gremio docente, en esos mo

mentos asumió la bandera del cambio y la

liberación. Los educadores "estábamos en

pie de lucha", algunos con la palabra in

cendiaria y ardiente, otros empeñados en

transformar las estructuras educativas,

cerradas y anacrónicas, amparados por la

doctrina social de la iglesia y el dinamismo

que impregnaban las nuevas tendencias

educativas y otros, (muy a nuestro pesar),

en las montañas queriendo cambiar todo

por la fuerza de las balas).

En Colombia, los colegios de las co

munidades religiosas, sobre todo femeni

nas, asumieron el reto de conformarse

como verdaderas comunidades educativas,

eclesiales y comprometidas. La estrategia

se llamó "colegios en pastoral", buscando

cambiar radicalmente, las estructuras

piramidales, la fragmentación del conoci

miento, la parcelación de los saberes, pero

sobre todo pregonando la pedagogía de
la liberación. Se escribieron textos ma

ravillosos sobre esto. Las clases de reli

gión, se convirtieron en catequesis vivas,

en jornadas de convivencia en la fe, en

donde todos participaban con la visión

transformadora. En el colegio en el cual
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CELAM, La iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio, Medellín:
Ediciones Paulinas, 1979, p 48.
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trabajaba, en el norte, en un estrato seis,

las estudiantes y docentes, como respuesta

al proceso educativo, vivíamos un com

promiso de inserción, en los barrios

periféricos, hechos de lata y de cartón.

Esas jornadas de compromiso social con

las comunidades marginadas, como resul

tado de la formación liberadora, y no como

acciones asistencialistas y aisladas, en los

barrios Juan XXIII, las Lomas, La Victo

ria, mostraban resultados de mejoramien

to de vida, de humanización y de real evan

gelización.

La educación latinoamericana,

en una palabra, está llamada a

dar una respuesta al reto del pre

sente y del futuro, para nuestro

continente. Sólo así será capaz de

liberar a nuestros hombres de las

servidumbres culturales, socia

les, económicas y políticas, que

se oponen a nuestro desarrollo.

Cuando hablamos así no perde

mos de vista la dimensión sobre

natural que se inscribe en el mis

mo desarrollo, el cual condiciona

la plenitud de la vida cristiana

(Palabras de los señores obispos

en la Conferencia de Medellín)4.

Cuando trabajábamos con el entusias

mo que da el saber que se está obrando en

nombre de una comunidad, de una Igle

sia, organizada para transformar, como una

levadura efectiva, estábamos aplicando esa

doctrina. En esos hechos, que mi memo

ria revive con emoción, veo plasmada la

innovación que ordenó hacer la Ley Ge

neral de Educación, muchos años después:

que cada institución educativa, sea una

comunidad, que cada una tenga un pro

yecto de desarrollo personal y social, (PEI),

que el conocimiento se integre en proyec

tos transversales, que la metodología sea

experiencial y significativa, que la institu

ción tenga impacto y proyección en su

entorno y sea eje de desarrollo local, que

la convivencia se base en los valores, la

democracia y la participación, que prime

el bien común y se forme para la vida.

Todo esto se gestó a la luz del Vatica

no II. Se originó en el dinamismo renova

dor de la prospectiva conciliar.

La escuela católica deberá: a) ser

una verdadera comunidad forma

da por todos los elementos que

la integran; b) insertarse en la

comunidad local y estar abierta a
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la comunidad nacional y latinoa

mericana, c) ser dinámica y vi

viente dentro de una oportuna y

sincera experimentación innova

dora, d) estar abierta al diálogo

ecuménico, e) llegar a la comu

nidad, transformándose en cen

tro 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 educación5 •

¿Por qué, hoy no se reconoce ese

papel fundamental en los procesos de cam

bio? ¿Qué pasó con esas propuestas radi

cales y especiales? ¿Por qué vemos con

tanta desesperanza el futuro? ¿Por qué he

tenido que vivir, la mayoría de mi vida en

un país en "estado de sitio"? ¿Por qué no

se han transformado las estructuras que

queríamos cambiar? ¿Por qué decimos que

la educación hoy está peor que antes? ¿Por

qué y por qué? Son muchos "por qués",

que dolorosamente nos preguntamos. Si

ya está escrito, tanto en los documentos

de la Iglesia, como en las leyes de la Re

pública, cómo se tiene que formar al ser

¡bid. p. 51

humano y cómo transformar la sociedad

¿qué hace falta para lograrlo? ¿La respuesta

está en las estructuras, o en el corazón de

cada uno de nosotros?

Después del fervor primero, años 70

y 80, llegaron los momentos de sombras,

de enfriamiento, de retroceso, de cansan

cio, de desesperanza. ¿Qué ha pasado con

mi generación? Parece que somos sospe

chosos y señalados por haber bebido, pre

dicado, creído y vivido en la teología de la

liberación, la educación para la liberación,

la Iglesia liberadora, todas ellas nacidas en

las fuentes del Vaticano ll, de Medellín y

Puebla. Se dejaron procesos sin terminar,

se truncaron muchas esperanzas y se ha

quedado en el alma, un amargo y doloroso

sabor de frustración.

Sin embargo, como siempre he repeti

do en las clases con mis estudiantes, yo

sigo creyendo en las posibilidades del ser

humano, sigo creyendo que el cambio es

posible, sigo creyendo en que la Iglesia pue

de abrir de nuevo sus puertas y ventanas, y

sigo creyendo que la educación puede trans

formar las mentes, los corazones y las es

tructuras, (por eso sigo siendo maestra).



... La educación en todos sus ni

veles debe llegar a ser creado

ra, pues ha de anticipar el nue

vo tipo de sociedad que

buscamos en América Latina;

debe basar sus esfuerzos en la

personalización de las nuevas

generaciones, profundizando la

conciencia de su dignidad hu

mana, favoreciendo su libre au

todeterminación y promoviendo

su sentido comunitario6 •

por cualesquiera de nuestros sabios edu

cadores de hoy, (2006):
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VATICANO n, Declaración sobre la educación cristiana de la juventud. Madrid: BAC, 1975 n.o 8

CELAM, La iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio, MedeIlín:
Paulinas, 1979.

LIBANIO, J. B.,S. J. Año 2000 - Pedagogía de valores ético-sociales para nuestros pueblos. Bogotá:
cmc, 1982.

MEN, Ley 115 de 1994

lbid. p. 53

....................................................

Hoy los invito a todos pero, especial

mente, a estos jóvenes teólogos que se pre

paran para ser maestros de vida y de fe,

para que asuman la bandera de la innova

ción y de la transformación. Para que

lideren la implementación de todos los cam

bios profundos que están propuestos y que

necesitan gente comprometida y creyente

que los asuman con dinamismo y entu

siasmo. Ustedes son la esperanza, por fa

vor no nos defrauden.

Termino citando, un párrafo de la

Declaración de los Obispos en Medellín,

ayer (1979) que parece ser pronunciado

•

•

•
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