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Premisa
Debo advertir que mi punto de vista es el de 

quien trabaja en ámbito educativo, en contex-
to de dificultad y exclusión social. Por tanto 
esta reflexión no tiene las condiciones riguro-
sas de la investigación científica, sino que se 
nutre sencillamente de la experiencia educati-
va, pensando que también este modo de tra-
tar un tema puede tener tanto valor como la 
misma investigación.

1 Introducción

El título asignado a mi intervención evoca el 
conocimiento que ha ido tomando cuerpo en 
estos años: vivimos en un contexto en el que 
educación se ha convertido en una emergencia.

La expresión “emergencia educativa” ya es 
una manera de hablar de uso común; aun-

que se haya difuminado de diversos modos 
y maneras en sus significados más alarman-
tes, no hemos logrado liberarla del eco de la 
extraordinaria dificultad que atraviesa la tarea 
educativa en todos los niveles y contextos.

En efecto, el mundo adulto, los contextos 
formativos, las instituciones educativas, avi-
san de que es objeto de un reto decisivo, del 
que depende el futuro y, en general, la cali-
dad de la sociedad del mañana.

Esto ha provocado un despertar de intere-
ses en relación con la experiencia educativa, 
desde hace mucho tiempo considerada como 
una dimensión natural de la relación entre 
generaciones. Y con frecuencia, este interés 
viene marcado por el miedo al cambio y la 
tendencia a calificar  con una valencia nega-
tiva todo aquello que nos obliga al cambio. 
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En este artículo me propongo reflexionar 
sobre el hecho de que los cambios sociales en 
acto pueden constituir un precioso recurso para 
la educación –no carente de riesgos–, para puri-
ficar actitudes, para despertar conocimientos, 
para hacer que la experiencia educativa se adap-
te mejor a  acompañar a toda persona en su cre-
cimiento, según el valor y la dignidad de su ser.

De las actitudes ante el cambio en curso 
depende buena parte de la calidad  de la edu-
cación de hoy y de la sociedad del mañana.

2 La educación a examen
Quisiera inicialmente detenerme en el sen-

tido de cansancio y de dificultad que experi-
mentan hoy todas las personas dedicadas a 
la educación: dificultades diversas en con-
textos diversos, pero convergentes todas en 
el sentido de una dificultad casi insuperable 
para establecer una comunicación significa-
tiva con las nuevas generaciones.

2.1 Las dificultades en  
los diversos ámbitos educativos

Sobre la educación en la familia se proyec-
ta la crisis de la institución familiar: el modo 
de vivir la relación de pareja, la soledad que 
pesa sobre todo en  los momentos de prue-
ba y dificultad, el mismo cambio de la idea 
de familia y de la actitud ante la generación. 

Los padres siempre tienen dificultad para 
presentar a los hijos propuestas de vida, para 
darles normas claras que les ayuden a orien-
tarse. El ejercicio de la autoridad es difícil. La 
dificultad de “formar adultos” por parte de los 
padres es el origen de los aspectos más rele-
vantes de la dificultad de educar en la familia.

También la escuela, donde los cambios de 
la sociedad llegan a través de las actitudes y 
dificultades de adolescentes y jóvenes, cono-
ce el esfuerzo de renovarse y de encontrar en 
los cambios actuales un modelo escolar actual.

La comunidad cristiana –parroquias, asocia-
ciones, oratorios…–, que cuenta con una rica y 
eficaz tradición educativa, no solo para educar 

en la fe, a duras penas puede presentar figuras  
educativas entregadas, apasionadas y respeta-
das. También la crisis de la educación ha deja-
do su huella, aunque todavía no se haya apa-
gado la conciencia del valor de la relación edu-
cativa, de lo precioso de esta experiencia y de 
la necesidad de que la comunidad sepa dirigir-
se a los más jóvenes con una propuesta rica en 
humanidad y de tensión ética, además de fe.

Los cambios, aunque tan fugazmente evocados, 
son el resultado de la profunda transformación 
que ha sufrido nuestra sociedad; de la moderni-
dad a la postmodernidad; de la homogeneidad a 
la fragmentación; de la uniformidad al pluralismo. 

2.2 Lo que va de ayer a hoy

Quisiera citar algunas transformaciones que 
jalonan la experiencia educativa para encontrar 
en ellas los signos de los vastos movimientos 
culturales y sociales que han transformado y 
continúan transformando las sociedades occi-
dentales. Venimos de un tiempo, no demasiado 
lejano, en el que las dimensiones, los valores, 
el sentido esencial de la vida se aprendían en 
el contexto ordinario de la existencia cotidia-
na: en casa, en el patio, en el país, en el barrio. 
La generación de los que hoy andan  por los 
cincuenta-sesenta recuerda esa situación. Los 
abuelos de hoy recuerdan que lo esencial se 
aprendía viviendo. A esto poco había que aña-
dir: el conocimiento explícito de los conteni-
dos, algún instrumento de conocimiento, los 
fundamentos de los valores de la sociedad: es 
lo que hacían la escuela y la catequesis.

Muchos comportamientos se asumían por 
ser obvios, o eran considerados convenien-
tes por el contexto en el que se vivía. Se podía 
uno apartar de esos comportamientos, de ese 
modo de vivir la vida; pero se acababa siendo 
señalado con el dedo, siendo objeto de desa-
probación social, o en el mejor de los casos, 
siendo tenido por extravagante.

Podía parecer fácil y descontada esta edu-
cación, aunque en ella más que una verdade-
ra dimensión educativa, jugaba un papel deci-
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sivo la presión de conformidad, el miedo  a la 
exclusión, o el temor de un autoritarismo que 
castigaba, con frecuencia duramente, las tran-
sgresiones de este orden social reconocido.

Hoy esta sociedad ya no existe. Hay quie-
nes añoran la eficacia educativa de un tiem-
po, como la edad de oro de la educación; 
estos no se dan cuenta de lo poco que tenía 
de educativo la autoridad de ciertos padres 
“patrones”, o el rigor de una escuela que 
como castigo mandaba detrás de la pizarra 
a los muchachos más inquietos y castigaba a 
los transgresores con golpes de regla en los 
dedos. Tampoco es la edad de oro nuestro 
tiempo, y sin embargo, la mirada del edu-
cador  descubre, aun en los pliegues de sus 
ambigüedades e incertidumbres, posibilida-
des y conquistas para una educación verda-
deramente tal. ¡Hay que aceptar los desafíos, 
y entrar en el juego! En este tiempo que es el 
nuestro y que es el único que tenemos.

Los cambios de la sociedad han puesto en 
crisis los procesos educativos tradicionales; 
somos protagonistas del paso a nuevas for-
mas y a nuevos modelos de educación, que 
sean capaces de interpretar y reflejar este nues-
tro tiempo.

Nosotros, adultos, usamos la palabra “cam-
bio” porque tenemos un término de referen-
cia,  nos acordamos de un tiempo en el que 
se vivía diversamente… Pero esto mismo 
nos distancia ya de las nuevas generaciones. 
Nosotros decimos “ordenador”, y pensamos 
es esos instrumentos que nos sirven para rea-
lizar algunas cosas; los muchachos dicen orde-
nador –o quizá ni usen siquiera esta expresión 
genérica– y están pensando en un pequeño 
objeto que es casi parte de ellos mismos y a 
través del cual escuchan música, ven películ-
as, envían mensajes, están unidos al mundo.

Nosotros, adultos, estamos acostumbrándo-
nos –unos más y otros menos rápidamente– a 
estas cosas nuevas; los muchachos han creci-
do con ellas y ni siquiera se imaginan poder vivir 
sin ellas.

Podríamos multiplicar por mil estos ejemplos. 
Pero en este mundo, que es el suyo, y al que los 
adultos  se han acostumbrado con más o menos 
gusto, los jóvenes no tienen quien les introduzca 
con habilidad, con cordialidad, con naturalidad. 
El adulto entra en este mundo un poco como un 
extraño, con todas las dificultades y las descon-
fianzas que esto comporta. Los jóvenes se han 
sentido siempre un poco lejos de la genera-
ción que les precedía, pero hoy esta distancia –
de  sensibilidad, de visión de la vida, de sentido 
de las cosas, de jerarquía de valores –, ha creci-
do tanto que les hace sentirse hasta extraños. Y 
así, al lado de adultos desorientados, los jóven-
es están cada vez más solos a la hora de afron-
tar las responsabilidades y la aventura de la vida. 

3 Cambio y cambios  

Como decíamos, la educación ha perdido gran 
parte de aquella naturaleza que la había con-
vertido en el pasado en una acción casi espon-
tánea, a la que dedicarse, atendiendo a la pro-
pia experiencia, al sentido común, al modelo 
de educación a su vez recibida. Pero hoy tam-
bién la educación está sacudida por la comple-
jidad que lo invade todo; también la educación  
debe tener en cuenta un sinnúmero de situacio-
nes, de posibilidades, en cada una de las cuales 
se ventilan retos importantísimos. El educador 
que no los tiene en cuenta se decanta, sin darse 
cuenta de ello, por la opción de  contemporizar, 
pensando quizá que este sea el modo moder-
no perfecto de vivir. Y así vemos a señores que 
rondan los cincuenta vistiendo como adoles-
centes, porque se sienten amigos de sus hijas; 
padres que renuncian a dar normas a sus pro-
pios hijos afirmando que están maduros para 
elegir; y en el extremo opuesto, a profesores, 
que están volviendo a los métodos autoritarios 
para recuperar eficacia y autoridad. 

El elemento que mayoritariamente invade 
hoy el mundo adulto es la invitación perma-
nente de cambio, por lo que hay que estar dis-
puestos a cambiar continuamente, a modifi-
carse apenas se ha adaptado uno al último 
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cambio de turno. Nos encontramos en medio 
de un remolino permanente que da una sen-
sación de inestabilidad que alimenta la super-
ficialidad del vivir al día.

Pero son pocos los educadores –padres 
catequistas, sacerdotes, maestros…– que se 
dan cuenta de que esta es la manera de res-
ponder a los desafíos del tiempo: son las per-
sonas que creen que cada tiempo tiene sus 
recursos, que hay que esforzarse para descu-
brirlos y asumir las responsabilidades de ser, 
también como educadores, contemporáneos 
del propio tiempo, con el esfuerzo del pensa-
miento antes que con las opciones concretas. 

Reinterpretarse como educadores significa, 
ante todo, convencerse de que no se puede, 
hoy, educar como hemos sido nosotros edu-
cados. Lo que hemos recibido es humus para 
alimentar una planta que no puede ser la mis-
ma del pasado. ¡Los muchachos y los  jóvenes 
de hoy tienen la necesidad y el derecho de ser 
acompañados para ser hombres y mujeres de 
hoy, no de hace cuarenta años!

4 Los retos educativos
En el contexto complejo de hoy, sujeto a 

un proceso de cambio continuo, exasperado 
por la situación de crisis que está marcando a 
los países, sobre todo europeos, la educación 
se enfrenta a muchos retos; es más, ella mis-
ma constituye un gran y apasionante desafío.

Me limito a citar tres que considero más signi-
ficativos: la educación de la libertad; el conoci-
miento del límite; la educación de la conciencia.

4.1 La educación de la conciencia

¿Basta educar a los muchachos y a los 
jóvenes a “comportarse bien”? ¿Enseñar 
comportamientos, o educar la conciencia? 
¿Acostumbrar a “seguir la corriente” del contex-
to, o buscar una actitud creativa y crítica ante él? 

Considero este aspecto el más apasionan-
te y el más arriesgado del momento actual. 
Quien sabe educar verdaderamente a un 
muchacho a escoger la libertad, respondien-

do, ante todo, a la propia conciencia, ha reali-
zado la obra cumbre de su acción educativa. 

“En lo íntimo de la conciencia, el hombre 
descubre una ley que no se ha dado él, pero 
a la que, en cambio, debe obedecer. Esta voz, 
que le llama siempre a amar, a obrar el bien y a 
huir del mal, en el momento oportuno resue-
na en la intimidad del corazón: haz esto, evi-
ta esto otro (…). La conciencia es el núcleo 
más secreto y el sagrario del hombre donde 
él está solo con Dios, cuya voz resuena en la 
intimidad”1. Con estas palabras el Concilio 
Vaticano II ha señalado el corazón del hom-
bre, punto de gravitación de su vida y, al mis-
mo tiempo, lugar en el que experimenta la 
atracción a salir de sí mismo para relacionarse.

Hoy, como siempre, la conciencia es el espa-
cio de la interioridad, de la soledad consigo 
mismo, de la experiencia de la libertad como 
grandeza, como riesgo y, a veces, como drama. 
¿Pero cómo hablar de conciencia en un tiempo 
en el que todo parece que se juega en el espa-
cio de lo visible, de lo inmediato, de lo concre-
to? ¿Qué libertad interior tienen los jóvenes 
para considerar la conciencia como punto de 
referencia de sus opciones, para ser libres de 
las modas y de las presiones de los comporta-
mientos difundidos?

Y con todo, precisamente en el momen-
to en que han dejado de tener influencia los 
reguladores externos del comportamien-
to, resulta decisivo lo que la educación logre 
construir dentro de la persona, su capacidad 
para orientarse autónomamente, para encon-
trar en su interior los valores y criterios para 
las propias opciones. Es un amplio campo 
que se le abre a la educación. En la concien-
cia, el educador enseña a declinar lo concreto, 
el encuentro entre libertad y verdad, a ejer-
citarse en el trabajo de decidirse libremente, 
a conocer el drama del encuentro entre los 
valores en su absoluto y las opciones históri-
cas en su parcialidad.

1 Gaudium et spes, 16.
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4.2 Aprender a ser libres 
en un contexto de homologación

Hay muchos equívocos sobre la libertad: el 
más  burdo es el que la concibe como la posi-
bilidad de hacer lo que uno quiere, que qui-
siera decisiones no sometidas a ningún vín-
culo, en la total posibilidad de obedecer a la 
propia voluntad individual, libre de toda nor-
ma y de todo límite. Se hace la ilusión de que 
este es el camino de la satisfacción y de la rea-
lización de sí mismo; y por el contrario, quien 
mira en profundidad se da cuenta de que este 
es el camino del desorden y de la infelicidad.   

Paradójicamente, el camino de la libertad es 
arduo, precisamente por aquello que, en apa-
riencia, la favorece: tener ante sí un número 
indefinido de opciones posibles. La vida de los 
muchachos y de los jóvenes, y también la de los 
adultos, se encuentra expuesta continuamen-
te  a la necesidad de decidir, porque tiene ante 
sí infinitas posibilidades ofrecidas por el con-
texto en el que el pluralismo se ha convertido 
en  parcelación;  en el que la mayor facilidad 
de  disponibilidad de bienes se transforma en 
consumismo… Diversa es la perspectiva que 
la educación debería dejar entrever: “Es libre 
quien no está dominado por el orgullo, quien 
no está poseído por la riqueza y por la obse-
sión del consumo, quien no tiene necesidad 
de súbditos para sentirse importante, quien no 
teme asumir las propias responsabilidades”2. 
La verdadera educación no puede menos de 
conducir a la libertad, aunque hoy en día este 
recorrido esté lleno de obstáculos traicioneros. 

4.3 Vivir en la limitación

Educar en el sentido del límite a personas acos-
tumbradas al sacrificio ciertamente era más 
fácil que educar a las generaciones actuales, 
acostumbradas a tener de todo, incluso lo 
superfluo, y a desear tenerlo inmediatamente. 
Pero no se puede ser adulto sin haber apren-
dido a contar con el límite, con el que antes 
o después hay que hacer cuentas, porque 

2 C. M. Martini, Dio educa il suo popolo, 2002, n. 15.

una enfermedad, una desgracia, una situa-
ción crítica… pronto o tarde se nos cruzan 
en el camino. Y las personas que no habían 
previsto en su vida la experiencia de la fragi-
lidad son muy vulnerables ante estos hechos.

En el modo general de vivir se notan signos 
del modo desenvuelto con el que se conside-
ra y se afronta el límite: las transgresiones del 
mundo juvenil, la evanescencia de las diferen-
cias generacionales, la contaminación  de los 
roles y de los géneros, el antagonismo crecien-
te entre individuos, pueblos y sujetos sociales.

Pero no parece que todo esto haya dado a 
la vida de las personas –en el difuminarse de 
la identidad– mayor satisfacción a la necesi-
dad de plenitud que inquieta a todos.

Hoy nos damos cuenta de que tenemos que 
enseñar esto, que desde el contexto ya no se 
aprende: pensar la vida y vivirla dentro de los 
límites que la constituyen. Esto no significa 
rendirse, sino más bien buscar el camino para 
ser uno mismo en la tensión por superarse, en 
el encuentro con el otro, en la reciprocidad, 
en el intercambio, en el diálogo, en el deseo. 
Hay que educar a vivir y aceptar los límites de 
las cosas y de la realidad. Es la experiencia de 
la paciencia y del deseo. La lógica del “todo y 
ahora” es infantil y caprichosa; para superarla 
tenemos que aprender a desear, a ser creati-
vos, pero también a someternos a una disci-
plina, a ser constantes en caminar en la direc-
ción que indica el deseo. Educar a aceptar los 
límites significa también saber reelaborar el 
fracaso, no dejarse desanimar por los propios 
errores, saber volver a comenzar cada día sin 
dejar caer los brazos.

5 Ventajas y peligros 
de un tiempo de crisis

Sabemos que los tiempos de crisis traen con-
sigo trabajos pesados, piden sacrificios, nos 
exponen a incertidumbres. Pero tienen tam-
bién un gran potencial de novedad, de supe-
ración de esquemas obsoletos, de esperanza.
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5.1 Ventajas…

Ya he expuesto mi convicción: que este 
momento difícil de transición también pue-
de ser un gran recurso para la educación. El 
reto es saber apostar por ello.

¿Cuáles son, pues, las posibilidades que trae 
consigo este momento? Quisiera señalar la 
ventaja que juzgo más interesante: el paso de 
una educación casi como un hecho natural, a 
una experiencia intencional, pensada, basada 
en opciones efectivas para la adhesión con-
sciente a un sistema de valores.

El redescubrimiento (posible) de la inten-
cionalidad de la educación permitirá liberar la 
profunda humanidad de una experiencia que 
es engendradora, en la que se realiza el senti-
do de la vida adulta. La educación asumida con 
responsabilidad y compromiso puede constituir 
una extraordinaria aventura humana; la aventu-
ra que marca la madurez de un adulto, sea cual 
sea su condición y sus opciones existenciales. 

La educación está relacionada con la gene-
ración: se engendra  la vida en sentido biológi- 
co; se engendra al sentido y  a la plenitud de 
la vida a través de la educación. La educación 
es un engendrar espiritual. Participa un poco 
de las características de la maternidad en sen-
tido físico: dedicación, sufrimiento, fatiga, cui-
dado, desapego…; es un pasar por las angu-
stias y dolores de parto; es un modo de dar la 
vida –en sentido físico y espiritual–, hecha de 
renuncia a sí mismo y de acompañamiento con 
gratuidad y firmeza. Una espiritualidad hecha de 
servicio de la autoridad para enseñar a caminar 
en la libertad; hecha de ascesis y diálogo; de 
paciencia que siempre está comenzando; de 
humildad para buscar y forjar alianzas…

Se descubren aquí los rasgos humanos de 
una espiritualidad de la educación, como 
recorrido para vivir el progresivo alejamien-
to –desde el nacimiento hasta el último día– 
que forma parte de la vida; a vivir el engen-
drar como dimensión de la vida adulta.

El adulto que se entrega con disponibili-
dad y madurez a su responsabilidad educa-

tiva descubre poco a poco que se ha dejado 
envolver en una historia que le hace crecer 
a él, que, en términos de madurez humana, 
le restituye el céntuplo de lo que ha dado. 
Dedicarse en la gratuidad a la vida de los 
demás y a su crecimiento, lleva a ser adultos 
más libres, más capaces de amar en el desin-
terés y –si es necesario– también en el sacrifi-
cio. El adulto educador puede experimentar 
la belleza de ver florecer la libertad del otro, 
como un tú que está frente a mí, mi interlo-
cutor, engendrado a la libertad. Se convier-
te en testimonio posible de historias extra-
ordinarias de humanidad, sean estas histori-
as enriquecedoras o dramáticas, historias de 
crecimiento o de humillación.

Puede ver crecer, como brotado de él, el 
futuro y la novedad. 

Me parece que este ha de ser también el cami-
no para una educación que pone en el centro 
la persona del joven que crece, con el que se 
entabla un diálogo personal que hace propues-
tas, que mantiene las opciones, que corrige los 
errores, con la intención de llegar a la construc-
ción de una identidad, fruto de opciones y no 
de simple adaptación a un contexto.

5.2 … y riesgos

Se trata de un proceso no carente de riesgos: 
quien se fija solo en estos y se deja paralizar por 
ellos no encontrará otro camino que lamentar 
“el tiempo pasado”, sin darse cuenta de que ese 
tiempo ya no existe. Pero quien está dispuesto 
a medirse con el riesgo, aceptándolo como un 
desafío asequible, podrá, entonces, ser prota-
gonista creativo de una nueva época educativa. 

Mas para afrontar los riesgos hay que tener-
los muy presentes, vigilar y no perderlos de 
vista. Indico tres:

- La crisis de la educación refleja la crisis de la 
generación adulta, en la que parece agosta-
da la dimensión engendradora; que pare-
ce que no tiene un proyecto que muestre 
y cante el valor y la belleza de la vida, en 
todos sus aspectos; que parece oprimida 
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por la propia fatiga de vivir y por la resis-
tencia a aceptar el tiempo que pasa.

- Los desafíos educativos de hoy necesitan 
adultos reconciliados con su edad, dispues-
tos a jugársela en una relación compleja que 
exige propuesta y espera, palabras y silen-
cio, dulzura y energía…, asumidos poco a 
poco en base a lo que sugiera la situación, 
en la que el bien y el crecimiento del otro 
constituyen criterio de discernimiento.

- La fuerza de los educadores ocultos, con mensajes 
diversos y contradictorios: los medios y redes 
sociales son símbolo de los diversos mensajes 
que en la escuela, entre amigos, en el equipo 
de fútbol, en la soledad de la propia habita-
ción, los muchachos contribuyen a hacer rico, 
y al mismo tiempo confuso, el panorama en el 
que deben orientarse para construir la propia 
identidad e individuar sus puntos de referen-
cia. La homogeneidad de los mensajes que un 
muchacho recibía en un tiempo no muy lejano, 
facilitaba la adhesión a un sistema de valores 
y estructuras de comportamientos que entra-
ban con una forma de routine en el modo de 
vivir. El paso de la relativa homogeneidad cul-
tural de un tiempo a la pluralidad actual hace 
más complejo y arduo hacer opciones, y más 
fatigoso ejercer una verdadera libertad. El gran 
supermercado en el que los adolescentes y los 
jóvenes encuentran expuestas ideas, oportu-
nidades, estilos de vida, además de objetos, 
hace casi imposible cualquier clase de ruti-
na y pone en condiciones de hacer continua-
mente opciones que  impulsan a reflexionar, 
a discernir, a decidir. A menos que queramos 
irnos conformando poco a poco con las opcio-
nes que otros hacen por nosotros. Gran desafío 
este, lleno de riesgos; los superan solamente 
los muchachos y los jóvenes que tienen sólid-
os puntos de referencia, o una relación con la 
familia, o con algún maestro, o con un grupo 
caracterizado por una pertenencia acogedora 
y significativa.

- El debilitamiento de los lugares asociativos. 
Este es un dato de hecho, muy eviden-

te. Asociaciones, movimientos, grupos de 
voluntariado… han pedido mucha de la 
fuerza de atracción de un tiempo. Quizá 
se salve solo el asociacionismo deportivo, 
que puede contar con un objetivo común 
que todavía ejerce sobre los jóvenes una 
atracción significativa. Por desgracia, la 
ansiedad con que los ambientes pastora-
les y sociales están viviendo este momen-
to de crisis, les ha alejado de este fenóme-
no, que ha sido interpretado más en térmi-
nos de defensa de identidad y de espacios 
de influencia que por la consecuencia que 
el fenómeno en su conjunto puede tener 
sobre las nuevas generaciones. Pienso en 
el alejamiento de los ambientes eclesiales 
ante la crisis del asociacionismo, considera-
do en el fondo como una cuestión que atañía 
a cada una de las asociaciones o, a lo más, a 
las relaciones entre ellas. Y precisamente en  
los años en los que estamos empeñados en 
la cuestión educativa, no nos hemos dado 
cuenta de que también este fenómeno con-
tribuye al debilitamiento de la oferta forma-
tiva a los jóvenes y es otro modo de aban-
donar a las nuevas generaciones a una sole-
dad dolorosa y desorientadora. Hoy es difícil 
pensar en lugares para jóvenes que puedan 
servir para el aprendizaje de socialización, de 
ciudadanía, de responsabilidad. Otro tema, 
pues, que tiene que afrontarse con aten-
ción por parte no solo de la comunidad cri-
stiana, sino de todos los que se preocupan 
del crecimiento de las nuevas generaciones.

6 El desafío de 
la transmisión de la fe

En este contexto no puedo por menos que 
hacer una referencia al tema de la educación a 
la fe, que atraviesa un momento de un cambio 
doble. El primero se relaciona con la fe misma, 
en la forma de su relación con este tiempo. Los 
cambios en curso no atañen solo a la educación, 
sino también a las formas culturales de creer. 
En el fondo, este ha sido el desafío afrontado 
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por el Concilio: el encuentro entre la esencia de 
la fe cristiana y el tiempo inédito que a comien-
zo de los años ’60 se estaba perfilando3. 

La dificultad con la que el magisterio conciliar 
ha sido acogido por las comunidades cristianas 
tiene su raíz precisamente en esta cuestión, que 
está también en el origen de la dificultad de propo-
ner la fe cristiana hoy al mundo juvenil. Así pues, 
la primera dificultad en el ámbito jóvenes-educa- 
ción a la fe tiene relación con el perfil de una con-
ciencia creyente, con la dificultad de que los jó- 
venes la consideren actual y conveniente.

Solo si se tiene como fondo esta cuestión, 
puede plantearse la pregunta relativa a los pro-
cesos del acercamiento de los jóvenes a una 
visión cristiana de la vida. 

El desafío del tiempo me parece que puede ser 
afrontado teniendo en cuenta algunos criterios: 

1. El camino a la fe no puede prescindir  de 
tener en cuenta el camino de cada una de 
las personas;

2. debe vencer la tentación de la prisa, sobre 
todo la de exigir fidelidad a opciones para 
las que todavía no se está suficientemente 
maduro (pienso, por ejemplo, en la fideli-
dad a la eucaristía dominical);

3. debe hacer vislumbrar la belleza de la visión 
de la vida que propone, mucho más que 
el sacrificio que comporta. Si el peso de la 
renuncia supera el valor del tesoro encon-
trado, ¿cómo puede ser que nos atraiga?;

4. debe afrontar con seriedad la cuestión de los 
lenguajes. Los lenguajes eclesiales, la mayor 
parte de las veces, son extraños al mundo 
juvenil. En esta operación, la Iglesia no podrá 

3 El Concilio en la intención de Juan XXIII, había sido ideado 
precisamente para afrontar la relación de la Iglesia con un 
tiempo de cambio, que llevaba consigo no solo una creciente 
secularización, sino la insignificancia del mensaje cristianos 
para los mismos cristianos. Esta era la orientación confiada a los 
trabajos del Concilio por Juan XXIII en el discurso Gaudet Mater 
Ecclesia, en el que el Papa afirmaba: “El objetivo principal de este 
concilio no es discutir sobre este o este otro tema de la doctrina 
fundamental de la Iglesia, repitiendo difusamente la enseñanza 
de los padres y de los teólogos antiguos y modernos que se 
supone siempre muy familiar y muy presente en el espíritu. 
Para esto no se necesitaba un concilio. […] Es necesario que esta 
doctrina cierta e inmutable, […] se profundice y se presente de 
modo que responda a las exigencias de nuestro tiempo”.

eximirse de confiar en la experiencia y en la 
sensibilidad de los cristianos;

5. Finalmente conviene considerar el valor del 
sentido de pertenencia a una comunidad 
concreta, percibida como propia, porque en 
ella somos valorados, se aprende a ser corre-
sponsables, se crean relaciones. Y, también 
en este caso, se comprueba que la calidad de 
las relaciones de la comunidad cristiana con 
los laicos cristianos es decisiva.

Por tanto, también en este tema no pode-
mos por menos que ver que los desafíos de 
nuestro tiempo llevan consigo la posibilidad 
de la riqueza de una fe más personal, y de una 
experiencia de Iglesia más coral y participada. 

7 Conclusión
Los adultos y educadores, las instituciones que 

tengan el valor y la responsabilidad de dejarse 
involucrar en los cambios en curso, no con la 
actitud temerosa de quien se aferra a las pro-
pias certidumbres, sino con la actitud abierta y 
esperanzada que cree en la novedad, podrán 
contribuir a formar una sociedad a medida de 
la dignidad de las personas que la componen.

Es una tarea apasionante, aunque arries-
gada, esta que se perfila ante todos aquellos 
que se preocupan de las nuevas generacio-
nes y de su crecimiento, y sustancialmente 
ante toda la generación adulta, si quiere ser, 
como precisamente indica el término, engen-
dradora, formadora de la sociedad y de una 
Iglesia capaz de engendrar vida.

Existen, un poco por todas partes, algu-
nos intentos de experiencias interesantes y 
prometedoras, que permiten vislumbrar una 
nueva tarea, también para la pedagogía: aban-
donando  estudios abstractos, a veces auto-
rreferenciales, medirse con la realidad; escu-
char, dejarse provocar e interrogar, elaborar 
las experiencias en curso, dejar que el pen-
samiento sea regenerado por la vida.

Entonces se podrá verdaderamente experi-
mentar que los cambios en curso tienen fuerza 
para hacer que progrese la vida de la sociedad en 
la que vivimos y de la que somos responsables.

Paola Bignardi

62 Misión Joven • N.º 468-468 • Enero - Febrero 2016


