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FRanCisCo,  
el eDuCaDoR

 José Leonardo Rincón, S.J.
Secretario General de la CIEC  

ebo confesarles que, como jesuita, quedé estupefacto cuando el 
cardenal camarlengo anunció el nombre de Jorge Mario Bergoglio 
como nuevo Papa y el nombre escogido de Francisco. Los jesuitas, 

por constituciones, y también por voto explícito, no aspiramos a cargos dentro 
de la Compañía y la Iglesia, y si somos llamados al episcopado debemos 
buscar que en lo posible se dé reversa al nombramiento. ¡De modo que un 
papa jesuita era impensable siquiera!
Ya conocía yo al Cardenal Bergoglio pues en Argentina, después de mi país 
de origen, es donde más he vivido y a donde más veces he viajado. Sabía 
por supuesto del afecto profundo que le profesaba su clero a quien servía y 
acompañaba generosamente. Sabía de su austeridad, de sus viajes en el subte 
o el remís. Pero sabía también que era una figura controvertida para muchos, 
aun dentro de la Compañía y hasta en las más altas esferas del gobierno, para 
quienes su predicación clara y directa les resultaba incómoda.  
El hecho es que el Cardenal Bergoglio, en los postreros días de su arzobispado 
en Buenos Aires, cuando ya era seguro su paso al retiro y parecíamos verlo 
cansado y deseoso de pasar al anonimato, nos sorprende ahora con un 
Francisco lleno de vitalidad y, sobre todo, con su particular sencillez y estilo 
llano y directo, cercano y a la vez profundo. Esto ha llamado profundamente 
la atención por todas partes y así lo he confirmado en latitudes diversas de 
Europa y América, donde se ha visto renacer la esperanza, muchos comienzan 
a retornar a la casa de la maltratada Iglesia y se genera la certeza de que las 
cosas mejorarán para su bien,  confirmando que el mal no prevalecerá sobre 
ella.
Francisco, como Francisco, no ha tenido pronunciamientos directos sobre el 
tema educativo, pero Jorge Mario Bergoglio, como primado de Argentina, sí 
que tuvo intervenciones, discursos y homilías en los que abordó expresamente 

D
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el tema con meridiana claridad. Por eso, cuando se propuso en nuestro 
Consejo Editorial que retomásemos su palabra al respecto, me gustó la idea. 
Hoy se plasma en este nuevo ejemplar de  nuestra revista Educación Hoy 
ese deseo.
Nuestros cuatro articulistas son de la familia CIEC y me gusta que desde 
sus particulares perspectivas, hombres y mujeres, religiosos y laicos, todos 
educadores, hagan su lectura y quieran subrayar lo que les llama la atención 
y les impacta, lo que consideran pertinente y necesario para develar la figura 
de Francisco como educador. 
Ana Luisa Prada hace un recorrido por los textos subrayando y extrayendo 
los apartados que más le llamaron la atención. El Padre Óscar Lozano se 
anima a ofrecer unas pistas de lectura de esos documentos constatando que, 
en medio de la actual crisis con sus diversas manifestaciones, hay que ser 
portadores de esperanza, obviamente todo en clave educativa. 
Enseguida, Juan David Agudelo, como educador laico, leyendo el texto 
Educar, elegir la vida publicado por los Claretianos en Argentina, quiso 
hacer una resonancia al mismo desde su situación entreverando los textos de 
Bergoglio con sus personales comentarios. Finalmente, Óscar Pérez avanza 
explorando una posible teología de la educación subyacente en los mensajes 
que anualmente, entre 2000 y 2007, el Cardenal dirigió a las comunidades 
educativas, desentrañando su antropología cristiana, el carácter pascual, etc.
Vale la pena leerse de pasta a pasta este ejemplar que hoy les presento. Creo 
que como educadores de la escuela católica nos hará mucho bien para la 
misión que desarrollamos, pues conocemos cuál es el pensamiento de nuestro 
Santo Padre sobre esa misión tan noble como desafiante. Ojalá haga mucho 
bien entre todos.

5
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Pensamientos del 
cardenal Bergoglio 

acerca de la 
educación

una comPilación que tiene 
mucho que decir a los 
educadores católicos

  Mg. Ana Luisa Prada Coral
Asesora Pastoral de CONACED Nacional

El 13 de marzo de 2013 el mundo entero estaba a la expectativa de quién 
sería el nuevo Papa, al momento de darse a conocer el nombre del elegido 
por el cónclave muchos desconocían quién era este insigne personaje que 
tomaba las riendas de la Iglesia católica, fueron muchas las novedades que 
portaba consigo, pues sería el primer Papa latinoamericano, alguien con que 
mucha simplicidad dice grandes verdades y de manera irrefutable cuestiona 
al mundo por su proceder sobre todo a través de su gran testimonio de vida. 
Todo esto sumado nos hace pensar que un hombre de tales características 
debe llevar un gran camino recorrido, lo que efectivamente se constata al 
tener contacto con las personas que lo conocían desde muy joven o con aque-
llas que trabajaban hombro a hombro con él hasta el momento en el que era 
conocido como el cardenal Bergoglio.

Consideramos que es importante conocer cuál es su pensamiento en rela-
ción con la educación y la formación de los jóvenes y niños. Si bien sabemos 
que en este corto tiempo de pontificado es poco lo que tenemos de su doc-
trina como Sumo Pontífice, hemos querido hacer una recopilación de sus 
discursos, homilías y otros escritos en los que como el cardenal Bergoglio, 
hoy más conocido como el papa Francisco, hace alusión a la educación. Nos 
encontramos con verdaderas joyas de sabiduría con las que los educadores 
católicos podemos iluminar nuestro diario quehacer, esperamos que al leerlas 
con atención y experimentar que es un tema que toca el corazón del Papa 
nos sintamos cada vez más comprometidos en la misión que el Señor nos ha 
encomendado.
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Mensaje del arzobispo de Buenos Aires y primado de la 
Argentina, monseñor Jorge Mario Bergoglio, S. J., a las 
comunidades educativas de la ciudad de Buenos Aires, 2000

•	 Una comunidad educativa es una pequeña Iglesia, mayor que la fami-
lia y menor que la Iglesia diocesana. En ella se vive y se convive. En 
ella peregrinamos como hijos y hermanos hacia la eternidad.

•	 El hacer memoria, en sentido bíblico, va más allá del mero agrade-
cimiento por todo lo recibido; quiere enseñarnos a tener más amor; 
quiere confirmarnos en el camino emprendido. La memoria como 
gracia de la presencia del Señor a lo largo de la vida. La memoria 
del pasado que nos acompaña, no como un peso bruto, sino como un 
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Pensamientos del cardenal Bergoglio acerca de la educación

hecho interpretado a la luz de la conciencia presente. No se puede 
educar desgajados de la memoria. Pidamos pues, la gracia de recuperar 
la memoria: memoria de nuestro camino personal, memoria del modo 
como nos buscó el Señor, memoria de mi familia religiosa, memoria 
de nuestra comunidad educativa, memoria de pueblo...

Mensaje del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, S. J., dado a conocer el 28 de marzo de 2001, al 
término de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana con 
motivo de la iniciación del año lectivo 2001

•	 Reflexionemos juntos acerca de la escuela como lugar de acogida cordial, 
como casa y mano abierta para los hombres, mujeres, jóvenes, niños y 
niñas de esta ciudad.

•	 La dimensión de hospitalidad, ternura y afecto de la escuela no signi-
fica, de ningún modo, dejar de lado su otra dimensión: la de un lugar 
que tiene un objetivo, una función específica, que debe ser llevada a 
cabo con seriedad, eficacia, me atrevería a decir con profesionalismo.

•	 La escuela, como comunidad eclesial, está llamada a encarnar el amor 
de Cristo, que dignifica al hombre desde el centro de su ser.
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Porque si estamos 
en un momento de 
creación histórica y 
colectiva nuestra tarea 
como educadores ya no 
puede limitarse a “seguir 
haciendo lo de siempre”

•	 La orfandad contemporánea, en términos de discontinuidad, desa-
rraigo y caída de las certezas principales que dan forma a la vida, nos 
desafía a hacer de nuestras escuelas una “casa”, un “hogar” donde las 
mujeres y los hombres, los niños y las niñas, puedan desarrollar su 
capacidad de vincular sus experiencias y de arraigarse en su suelo y en 
su historia personal y colectiva, y a su vez encuentren las herramientas 
y recursos que les permitan desarrollar su inteligencia, su voluntad y 
todas su capacidades, a fin de poder alcanzar la estatura humana que 
están llamados a vivir.

•	 La escuela puede ser un “lugar” (geográfico, en medio del barrio, pero 
también existencial, humano, interpersonal) en el cual se anuden raí-
ces que permitan el desarrollo de las personas. Puede ser cobijo y ho-
gar, suelo firme, ventana y horizonte a lo trascendente. Pero sabemos 
que la escuela no son las paredes, los pizarrones y los libros de registro: 
son las personas, principalmente los maestros. Son los maestros y edu-
cadores quienes tendrán que desarrollar su capacidad de afecto y en-
trega para crear estos espacios humanos. ¿Cómo desarrollar formas de 
contención afectiva en tiempos de desconfianza? 
¿Cómo recrear las relaciones humanas cuando to-
dos esperan del otro lo peor? Hemos de encontrar, 
todos nosotros y cada uno, los caminos, gestos y 
acciones que nos permitan incluir a todos y ayudar 
al más débil, generar un clima de serena alegría y 
confianza y cuidar tanto la marcha del conjunto 
como el detalle de cada persona a nuestro cargo.

Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio, S. J., arzobispo de 
Buenos Aires, a las comunidades educativas, al inicio del año 
escolar, dado en la misa celebrada en la Catedral Metropolitana 
el 9 de abril de 2003

•	 La reflexión de este año también versa sobre la esperanza, pero muy 
en particular sobre un componente esencial de su dimensión activa: la 
creatividad. Porque si estamos en un momento de creación histórica y 
colectiva nuestra tarea como educadores ya no puede limitarse a “se-
guir haciendo lo de siempre”, ni siquiera a “resistir” ante una realidad 
sumamente adversa: se trata de crear, de comenzar a poner los ladrillos 
para un nuevo edificio en medio de la historia; es decir, ubicados en un 
presente que tiene un pasado y —eso deseamos— también un futuro.

•	 Nosotros, a la hora de ejercer nuestra creatividad, debemos aprender 
a movernos dentro de la tensión entre la novedad y la continuidad. Es 
decir, debemos dar lugar a lo nuevo a partir de lo ya conocido. Para la 
creatividad humana no hay ni “creación de la nada” ni “idéntica repe-
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Pensamientos del cardenal Bergoglio acerca de la educación

tición de lo mismo”. Actuar creativamente implica hacerse seriamente 
cargo de lo que hay, en toda su densidad, y encontrar el camino por el 
cual a partir de allí se manifieste algo nuevo.

•	 Ser creativos, en cambio, es afirmar que siempre hay algún horizonte 
abierto. Y no se trata solamente de un optimismo idiota que intenta-
mos copiar de un prócer de hace dos siglos. La afirmación de que “lo 
que ves no es todo lo que hay” se deriva directamente de la fe en Cris-
to resucitado, novedad definitiva, que declara provisoria e incompleta 
toda otra realización, novedad que mide la distancia entre lo actual y 
la manifestación del cielo nuevo y la nueva tierra. Distancia que solo 
salva la esperanza y su brazo activo: la creatividad que desmiente toda 
falsa consumación y abre nuevos horizontes y alternativas.

•	 ¿Cuántas veces podemos cerrar los caminos de renovación y creci-
miento de una persona o de una institución educativa cuando declara-
mos resignadamente que “las cosas son así”, “funcionan así”, o que “con 
fulano no hay nada que hacer”? De todas las instituciones posibles, 
justamente las escuelas animadas por la fe cristiana son aquellas que 
menos deberían resignarse y quedarse con lo “ya conocido”. Nuestras 
escuelas están llamadas a ser signos reales, vivientes, de que “lo que ves 
no es todo lo que hay”, que otro mundo, otro país, otra sociedad, otra 
escuela, otra familia es posible. Llamadas a ser instituciones donde se 
ensayen formas nuevas de relación, nuevos caminos de fraternidad, un 
nuevo respeto a lo inédito de cada ser humano, una mayor apertura 

y sinceridad, un ambiente laboral signado por la colabora-
ción, la justicia y la valoración de cada uno, donde queden 
afuera relaciones de manipulación, competencia, manejos 
“por detrás”, autoritarismos y favoritismos interesados. Todo 
discurso cerrado, definitivo, encubre siempre muchos enga-
ños; esconde lo que no debe ser visto. Trata de amordazar 
la verdad que siempre está abierta a lo auténticamente defi-
nitivo, lo cual no es nada de este mundo. Pensamos en una 
escuela abierta a lo nuevo, capaz de sorprenderse y ella mis-
ma aprender de todo y de todos. Una escuela arraigada en la 
verdad, que es siempre sorpresa. Escuela que es semilla, en el 
sentido en que lo decía Belgrano y, sobre todo, en el sentido 
de la palabra evangélica, de un mundo nuevo, transfigurado.

•	 Les hago una propuesta: en una sociedad donde la men-
tira, el encubrimiento y la hipocresía han hecho perder la 
confianza básica que permite el vínculo social, ¿qué no-
vedad más revolucionaria que la verdad? Hablar con ver-
dad, decir la verdad, exponer nuestros criterios, nuestros 
valores, nuestros pareceres. Si ya mismo nos prohibimos 
seguir con cualquier clase de mentira o disimulo seremos 

¿Hemos sido siempre 
consecuentes con esta 
vocación de servicio e 
inclusión? ¿Qué vientos 
nos hicieron perder este 
norte evangélico? Porque 
la Iglesia también sueña 
con brindar educación 
gratuita a todos los que 
deseen recibir su servicio, 
especialmente los más 
pobres.
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también, como efecto sobreabundante, más responsables 
y hasta más caritativos. La mentira todo lo diluye, la ver-
dad pone de manifiesto lo que hay en los corazones. Pri-
mera propuesta: digamos siempre la verdad en y desde 
nuestras escuelas. Les aseguro que el cambio será notorio: 
algo nuevo se hará presente en medio de nuestra comuni-
dad.

•	 Una imprescindible misión de todo educador cristiano es apostar a la 
inclusión, trabajar por la inclusión. ¿No ha sido una práctica antiquísi-
ma de la Iglesia llevar la educación a los más olvidados? ¿No han sido 
creadas con ese objetivo muchas congregaciones y obras educativas? 
¿Hemos sido siempre consecuentes con esta vocación 
de servicio e inclusión? ¿Qué vientos nos hicieron 
perder este norte evangélico? Porque la Iglesia tam-
bién sueña con brindar educación gratuita a todos 
los que deseen recibir su servicio, especialmente los 
más pobres. Pero ¿dónde nos deja eso a nosotros? Es 
obvio que las cosas no caen del cielo como el maná, 
y que en estos tiempos no se nos hace fácil sostener 
nuestras instituciones. Por supuesto que el Estado 
tiene también su responsabilidad y su función, y debe 
garantizar de diversas maneras la educación gratuita 
y de calidad para todos, respetando el derecho a ele-
gir que también tienen los pobres.

•	 Para enfrentar creativamente el momento actual debemos desarrollar 
más y más nuestras capacidades, afinar nuestras herramientas, profun-
dizar nuestros conocimientos. Reconstruir nuestro alicaído sistema 
educativo, desde el reducido o prominente lugar que nos haya tocado 
ocupar, implica capacitación, responsabilidad, profesionalismo. Nada 
se hace sin los recursos necesarios, y no solo los económicos, sino tam-
bién los talentos humanos. La creatividad no es cosa de mediocres. 
Pero tampoco de “iluminados” o “genios”: aunque siempre hacen falta 
los soñadores y los profetas, su palabra cae en el vacío sin constructores 
que conozcan su oficio.

•	 La escuela que se juegue por responder a estos desafíos deberá entrar 
en una dinámica de diálogo y participación para resolver los nuevos 
problemas de modos nuevos, sabiendo que nadie tiene la suma del 
saber o de la inspiración, y que el aporte responsable y competente de 
cada uno es imprescindible. La exclusión socioeconómica, la crisis de 
sentido y valores y la labilización del vínculo social son una realidad 
que toca a todos, pero de un modo especial afecta a nuestros chicos y 
adolescentes. Se hace necesario buscar formas eficaces de acompañar-
los y fortalecerlos ante los riesgos que los acechan.

Si como educadores 
queremos sembrar 
verdaderamente las 
semillas de una sociedad 
más justa, más libre y 
más fraterna, debemos 
aprender a reconocer 
los logros históricos de 
nuestros fundadores, 
de nuestros artistas, 
pensadores, políticos, 
educadores, pastores...
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Pensamientos del cardenal Bergoglio acerca de la educación

•	 Preocupémonos para que nuestros maestros, nuestros directivos, nues-
tros capellanes, nuestros administrativos, sean realmente buenos y se-
rios en lo suyo. El espíritu es importante, pero también lo es la com-
petencia profesional. No para caer en el mito de la “excelencia” en el 
sentido competitivo e insolidario en que a veces se presenta, sino para 
ofrecer a nuestra comunidad y a nuestra patria lo mejor de nosotros, 
poniendo en juego a fondo nuestros talentos.

•	 Si como educadores queremos sembrar verdaderamente las semillas 
de una sociedad más justa, más libre y más fraterna, debemos aprender 
a reconocer los logros históricos de nuestros fundadores, de nuestros 
artistas, pensadores, políticos, educadores, pastores... Quizás ahora nos 
estemos dando cuenta de que en la época “de las vacas gordas” nos ha-
bíamos dejado deslumbrar por algunos “espejitos de colores”, modas 
intelectuales y de las otras, y habíamos olvidado algunas certezas muy 
dolorosamente aprendidas por generaciones anteriores: el valor de la 
justicia social, la hospitalidad, la solidaridad entre las generaciones, el 
trabajo como dignificación de la persona, la familia como base de la 
sociedad...

 II Jornada del Foro de Educación 
Palabras de apertura del cardenal Jorge Mario Bergoglio,  
S. J., arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, 
29 de octubre de 2003

Hace un año inauguramos este foro de educación desde la Iglesia en Buenos 
Aires para todas las escuelas.

Hoy, su segunda jornada y —gracias al aporte de muchos— la posibilidad de 
seguir interconectados a través del foro virtual.

Hace un año compartía el sueño y el deseo de que nuestras escuelas se trans-
formen en escuelas hermanas con las otras escuelas del país.

Hoy tenemos la alegría del programa implementado y de su puesta en mar-
cha.

Hace un año les decía: “qué difícil, para ustedes, educar adolescentes en una 
cultura adolescente”.

Hoy, estamos sumando en este esfuerzo a los padres, las familias de estos 
adolescentes, jóvenes que esperan de nosotros coherencia y cohesión.

Por eso, me voy a reunir este sábado con representantes de todos los padres 
de nuestros colegios y escuelas de la ciudad.
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Hace un año me fui contento de verlos trabajar con tanto entusiasmo y vo-
luntad a pesar de las dificultades del contexto.

Hoy vengo aun más contento para felicitarlos y anunciarles que ustedes son 
de los pocos que hoy siguen buscando, luchando y dando testimonio de la 
vida y la verdad.

Hoy —sin duda— es clave, pensar y recrear el acompañamiento personal de 
los alumnos, como reza el lema de la convocatoria de esta segunda jornada 
del Foro de Educación.

Pensando en este acompañamiento quería compartir algunas preguntas con 
cada uno de ustedes.

— ¿Quiénes fueron esos buenos maestros que dejaron sus huellas en no-
sotros y en nuestras vidas?

— ¿Cuáles fueron los alumnos que más trabajo nos dieron y nos exigie-
ron en nuestro crecimiento personal y profesional?

— ¿Dónde están los falsos maestros que enseñan la mentira y conducen 
al encierro y a la muerte?

— ¿Qué cosas cambiaron en estos años en cada uno de nosotros, en nues-
tros sentimientos, en nuestra inteligencia y corazón?
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Pensamientos del cardenal Bergoglio acerca de la educación

— Si hoy pudiese volver a elegir nuevamente, ¿sería docente y educador 
de niños y adolescentes?

— Si hoy fuese docente de mis propios hijos, ¿sería un padre que me 
quejaría de sus docentes?

— Si hoy cerrasen todas las escuelas, ¿dónde irían y que harían nuestros 
niños y adolescentes?

— Si hoy nosotros estuviéramos sentados en el lugar de nuestros alum-
nos, ¿qué esperaríamos de nuestros docentes?

— ¿Cómo fueron las clases de Jesús, los encuentros con sus discípulos?

— ¿Con base en qué criterio los elegía y de qué modo los acompañaba?

— ¿Les pidió a todos lo mismo y al mismo tiempo, o a cada uno lo acom-
pañó según sus propios tiempos?

— ¿Contestó todas las preguntas o quedaron preguntas sin respuesta?

— ¿Se quedó con los mejores o salía a buscar los considerados como 
peores?

— ¿El puede seguir enseñando con nosotros y a través de nosotros, o este 
sueño murió en su propia cruz?

Les deseo a todos que juntos podamos avanzar en las respuestas a estas pre-
guntas. Tengamos también nosotros la disposición de discípulos y acompa-
ñémonos unos a otros en este camino.

Que tengan una muy buena jornada.

Que Dios los Bendiga.

Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de 
Buenos Aires a las comunidades educativas, 21 de abril de 2004

•	 No es ninguna novedad decir que vivimos tiempos difíciles. Ustedes lo 
saben, lo palpan día a día en el aula. Muchas veces habrán sentido que 
sus fuerzas son pocas para enfrentar las angustias que las familias cargan 
sobre sus espaldas y las expectativas que sobre ustedes se concentran. El 
mensaje de este año quiere ubicarse en ese lugar y quiere invitarlos a 
descubrir una vez más la grandeza de la vocación que han recibido. Si 
miramos a Jesús, sabiduría de Dios encarnada, podremos darnos cuenta 
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de que las dificultades se tornan desafíos, los desafíos apelan a la espe-
ranza y generan la alegría de saberse artífices de algo nuevo. Todo ello, 
sin duda, nos impulsa a seguir dando lo mejor de nosotros mismos.

•	 Los cristianos tenemos un aporte específico que hacer en nuestra pa-
tria y ustedes, educadoras y educadores, deben ser protagonistas de 
un cambio que no puede tardar. A ello los invito y para ello pongo en 
ustedes mi confianza y les ofrezco mi servicio de pastor.

•	 A nadie se le escapa que la educación es uno de los 
pilares principales para esta reconstrucción del sen-
tido de comunidad, aunque ella no pueda disociar-
se de otras dimensiones igualmente fundamentales 
como son la económica y la política. Si es certero el 
diagnóstico que ubica la crisis no solo en los yerros 
de una macroeconomía carente de visión (o con una 
visión distorsionada de su lugar y función en una co-
munidad nacional), sino también en un nivel políti-
co, cultural y —más hondamente todavía— moral, la 
tarea será larga y consistirá más en una “siembra” que 
en una serie de rápidas modificaciones. Por ello, no 
creo exagerar si afirmo que cualquier proyecto que no 
ponga la educación en un lugar prioritario será solo 
“más de lo mismo”.

•	 Ahora bien, como educadores cristianos ante el desafío de hacer 
nuestro aporte a la reconstrucción de la comunidad nacional, necesi-
tamos operar una serie de discernimientos relativos a aquello que, al 
menos a nuestro juicio, debe ser priorizado. La fecundidad de nues-
tros esfuerzos no depende solamente de las condiciones subjetivas, 
del grado de entrega, generosidad y compromiso que podamos alcan-
zar. También depende del acierto “objetivo” de nuestras decisiones y 
acciones.

•	 La Iglesia ha visto desde siempre la importancia, en la educación, de 
la actividad intelectual además de la educación estrictamente religiosa. 
El saber no solo “no ocupa lugar”, como decían nuestras abuelas, sino 
que “abre espacio”, “multiplica lugar” para el desarrollo humano.

•	 Nuestra tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo 
y la sociedad como hogar. Educación “para el habitar”: imprescindible 
camino para ser humanos y para reconocernos hijos de Dios.

•	 Queremos una escuela de sabiduría... como una especie de laboratorio 
existencial, ético y social, donde los chicos y jóvenes puedan experi-

La Iglesia ha visto desde 
siempre la importancia, 
en la educación, de la 
actividad intelectual 
además de la educación 
estrictamente religiosa. 
El saber no solo “no 
ocupa lugar”, como 
decían nuestras abuelas, 
sino que “abre espacio”, 
“multiplica lugar” para el 
desarrollo humano.
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mentar qué cosas les permiten desarrollarse en plenitud y construyan 
las habilidades necesarias para llevar adelante sus proyectos de vida. 
Un lugar donde maestros “sabios”, es decir, personas cuya cotidianei-
dad y proyección encarnan un modelo de vida “deseable”, ofrezcan 
elementos y recursos que puedan ahorrarle, a los que empiezan el ca-
mino, algo del sufrimiento de hacerlo “desde cero” experimentando en 
la propia carne elecciones erróneas o destructivas.

•	Promover una sabiduría que implique (Mt 7, 21), o 
de hacer lo que Jesús, el Maestro, conocimiento, va-
loración y práctica es un ideal digno de presidir cual-
quier empeño educativo. Quien pueda aportar algo 
así a su comunidad habrá contribuido a la felicidad 
colectiva de un modo incalculable. Y, como decíamos, 
los cristianos poseemos en Jesucristo un principio y 
una plenitud de sabiduría que no tenemos derecho 
a retener dentro de nuestros espacios confesionales. 
No de otra cosa se trata la evangelización a que nos 
urge el Señor: compartir una sabiduría que desde el 
principio fue destinada a todos los hombres y muje-
res de todos los tiempos. Renovemos con audacia el 
ardor del anuncio, de la propuesta que sabemos col-
ma las búsquedas hondas, silenciadas por tanta vorá-
gine, hagámoslo cada día e intentando llegar a todos.

•	 Para eso no está de más volver a hacerse la pregunta fundamental: 
¿para qué educamos? ¿Por qué la Iglesia, las comunidades cristianas, 
invierten tiempo, bienes y energías en una tarea que no es directamen-
te “religiosa”? ¿Por qué tenemos escuelas y no peluquerías, veterina-
rias o agencias de turismo? ¿Acaso por negocio? Habrá quienes así lo 
piensen, pero la realidad de muchas de nuestras escuelas desmiente esa 
afirmación. ¿Será por ejercer una influencia en la sociedad, influencia 
de la cual luego esperamos algún provecho? Es posible que algunas 
escuelas ofrezcan ese “producto” a sus “clientes”: contactos, ambiente, 
“excelencia”. Pero tampoco es ese el sentido por el cual el imperativo 
ético y evangélico nos lleva a prestar este servicio. El único motivo 
por el cual tenemos algo que hacer en el campo de la educación es 
la esperanza en una humanidad nueva, en otro mundo posible. Es la 
esperanza que brota de la sabiduría cristiana, que en el Resucitado nos 
revela la estatura divina a la cual estamos llamados.

•	 La escuela puede ser simplemente la transmisora de esos “valores” o 
la cuna de otros nuevos; pero eso supone una comunidad que cree y 
espera, una comunidad que ama, una comunidad que realmente está 
reunida en el nombre del Resucitado. Antes que las planificaciones y 

Para eso no está de más 
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fundamental: ¿para qué 
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Muchas instituciones 
promueven la 
formación de lobos, 
más que de hermanos; 
educan para la 
competencia y el éxito 
a costa de los otros

currículas, antes que la modalidad específica que los códigos y regla-
mentos puedan tomar, es preciso saber qué es lo que queremos generar. 
Sé también que para esto debe implicarse el conjunto de la comunidad 
docente, comulgar con fuerza en un mismo sentir, apasionándose por 
el proyecto de Jesús y tirando todos para el mismo lado.

•	 Muchas instituciones promueven la formación de lobos, más que de 
hermanos; educan para la competencia y el éxito a costa de los otros, 
con apenas unas débiles normas de “ética”, sostenidas por paupérrimos 
comités que pretenden paliar la destructividad corrosiva de ciertas 
prácticas que “necesariamente” habrá que realizar. En muchas aulas se 
premia al fuerte y rápido y se desprecia al débil y lento. En muchas se 
alienta a ser el “número uno” en resultados, y no en compasión. Pues 
bien, nuestro aporte específicamente cristiano es una educación que 
testimonie y realice otra forma de ser humanos. Pero eso no será posi-
ble si nos limitamos simplemente a “aguantar” las “lluvias”, “torrentes” 
y “vientos”, si nos quedamos en la mera crítica y nos regodeamos en 
estar “afuera” de aquellos criterios que denunciamos. Otra humanidad 
posible... exige una acción positiva; si no, siempre va a ser “otra” mera-
mente invocada, mientras “esta” sigue vigente y cada vez más instalada.

•	 Prefiramos educandos libres y responsables, capaces de 
interrogarse, decidirse, acertar o equivocarse y seguir en 
camino, y no meras réplicas de nuestros propios acier-
tos..., o de nuestros errores. Y justamente para ello, sea-
mos capaces de hacerles ganar la confianza y seguridad 
que brota de la experiencia de la propia creatividad, de 
la propia capacidad, de la propia habilidad para llevar 
a la práctica hasta el final y exitosamente sus propias 
orientaciones.

•	 No quedarnos en palabras sino construir sobre roca, significará tomar-
nos en serio el sentido de nuestra misión: si en nuestras escuelas no se 
gesta otra forma de ser humanos, otra cultura y otra sociedad, estamos 
perdiendo el tiempo.

•	 Proponernos provocar en nuestros chicos y jóvenes una transforma-
ción que dé frutos de libertad, autodeterminación y creatividad y —al 
mismo tiempo— se visualice en resultados en términos de habilidades 
y conocimientos realmente operativos. Nuestro objetivo no es formar 
islas de paz en medio de una sociedad desintegrada sino educar per-
sonas con capacidad de transformar esa sociedad. Entonces, “frutos” y 
“resultados”.

•	 Para eso, optar sin vacilación por la lógica del Evangelio: lógica de la 
gratuidad, del don incondicional, pero procurando administrar nues-

REVISTA EDUHOY_ART 1_195.indd   17 11/04/14   11:22



18

Pensamientos del cardenal Bergoglio acerca de la educación

tros recursos con la mayor responsabilidad y seriedad. Solo así podre-
mos distinguir lo gratuito de lo indiferente y descuidado. Gratuidad 
con eficiencia.

•	 Y finalmente, superando la destructiva ética de la competencia “todos 
contra todos”, llevar adelante una práctica de la solidaridad que apunte 
a las raíces del egoísmo de un modo eficaz, no quedándonos en meras 
declamaciones y quejas, sino poniendo nuestras mejores capacidades 
al servicio de este ideal. Fines elevados y medios adecuados: excelencia 
de la solidaridad.

Carta del cardenal Jorge Mario Bergoglio, S. J., arzobispo de 
Buenos Aires y primado de la Argentina, leída a los jóvenes en la 
31.ª peregrinación juvenil a Luján (2 de octubre de 2005)

Sitauciones dolorosas de los niños y jovenes:

•	 En los últimos años se han incorporado al paisaje ciuda-
dano nuevas realidades: cortes de calles, piquetes, gente 
viviendo en las veredas... Una realidad, a mi parecer, la 
más dolorosa que se ha impuesto en este paisaje tiene 
como protagonistas a los niños. La presencia de situacio-
nes injustas y riesgosas de las que son víctimas nuestros 
niños, niñas y adolescentes nos golpean y conmueven.

•	 Esta realidad nos habla de una degradación moral cada vez más exten-
dida y profunda que nos lleva a preguntarnos cómo recuperar el res-
peto por la vida y por la dignidad de nuestros niños. A tantos de ellos 
les estamos robando su niñez y les estamos hipotecando su futuro y el 
nuestro: una responsabilidad que, como sociedad, compartimos y que 
pesa más sobre los de mayor poder, educación y riqueza.

•	 Y si miramos la realidad religiosa, ¡cuántos niños no saben rezar!, ¡a 
cuántos no se les ha enseñado a buscar y contemplar el rostro del 
Padre del Cielo, que los quiere y los prefiere! Grave carencia en el ser 
mismo de una persona.

•	 Todas estas realidades nos sacuden y confrontan con nuestra respon-
sabilidad de cristianos, con nuestra obligación de ciudadanos, con 
nuestra solidaridad como partícipes de una comunidad que queremos 
cada día más humana, más digna y más acorde a la dignidad humana 
y de la sociedad.

•	 Debemos tomar conciencia de que cada chico marginado, abando-
nado o en situación de calle, con deficiente acceso a los beneficios de 

Quizás ahora nos estemos 
dando cuenta de que en la 
época “de las vacas gordas” 
nos habíamos dejado 
deslumbrar por algunos 
“espejitos de colores”
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la educación y la salud, es la expresión cabal no solo de una injusticia 
sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como 
también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a 
los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones.

Palabras del cardenal Jorge Mario Bergoglio, S. J., en su 
exposición central en la VIII jornada de Pastoral Social que se 
realizó el 25 de junio de 2005

Si queremos sembrar verdaderamente las semillas de una sociedad más jus-
ta, más libre y más fraterna debemos aprender a reconocer los logros his-
tóricos de nuestros fundadores, de nuestros artistas, pensadores, políticos, 
educadores, pastores... Quizás ahora nos estemos dando cuenta de que en 
la época “de las vacas gordas” nos habíamos dejado deslumbrar por algunos 
“espejitos de colores”, modas intelectuales y de las otras, y habíamos olvi-
dado algunas certezas muy dolorosamente aprendidas por generaciones an-
teriores: el valor de la justicia social, la hospitalidad, la solidaridad entre las 
generaciones, el trabajo como dignificación de la persona, la familia como 
base de la sociedad...

Mensaje del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, a las comunidades educativas (6 de abril de 2005)

•	 Tenemos en nuestras manos una inmensa responsabilidad, derivada 
justamente de la exigencia de no dilapidar la chance que se nos brin-
da. Es obvio señalar que a ustedes, queridos educadores, les toca una 
porción muy importante de esa tarea. Una tarea repleta de dificultades, 
cuyo desarrollo seguramente demandará generar prácticas de diálogo 
y hasta, por qué no, transitar arduas discusiones que tengan por objeto 
aportar al bien común desde una perspectiva abierta y verdaderamen-
te democrática, superando la tendencia —tan nuestra— a las mutuas 
exclusiones y a la desacreditación (o condena) del que piensa o actúa 
diferente.

•	 Particularmente, quisiera llamar la atención de todos aquellos que 
tienen hoy a su cargo la tarea de acompañar	a	 los	niños	y	 jóvenes	
en	su	proceso	de	maduración. Creo que es imprescindible tratar de 
acercarnos a la realidad que los chicos viven en nuestra sociedad, e 
interrogarnos qué papel cumplimos nosotros en ella.

•	 Necesitamos abrir	los	ojos	y	volver	a	revisar	nuestras	propias	ideas,	
sentimientos,	actuaciones	y	omisiones	en	el	campo	del	cuidado,	la	
promoción	y	la	educación	de	los	chicos	y	los	adolescentes.
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•	 Estoy invitando a que seamos bien conscientes de que las cosas nunca 
están aisladas unas de otras, y todos nosotros (padres, educadores, pas-
tores...) tenemos en nuestras manos la	responsabilidad	y	también	la	
posibilidad	de	hacer	de	este	mundo	algo	mucho	más	habitable	para	
nuestros	chicos.

•	 Todos somos conscientes de las dificultades cada vez mayores que 
aparecen cuando queremos acompañar a nuestros chicos desde nues-
tras instituciones educativas. Como les decía en el foro, la presión del 
mercado, con su propuesta de consumo y competencia despiadada, 
la carencia de recursos económicos, sociales, psicológicos y morales, 
la gravedad cada vez mayor de los riesgos que hay que evitar... todo 
ello hace que a las familias se les haga cuesta arriba cumplir con su 
función, y que	la	escuela	se	vaya	quedando	cada	vez	más	sola	en	la	
tarea	de	contener,	sostener	y	promover	el	desarrollo	humano	de	sus	
alumnos.

•	 Sé que ustedes, queridos docentes, están teniendo que cargar sobre 
sus espaldas no solo con aquello para lo cual se prepararon, sino con 
una multitud de demandas explícitas o tácitas que los agotan. A eso 
se suman los medios de comunicación, que no se termina de saber si 
ayudan o confunden más las cosas, al tratar cuestiones delicadísimas 
con la misma ligereza con que ventilan las intimidades de los perso-
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najes del espectáculo, en el mismo bloque del noticiero, en la misma 
página del periódico, entremezclado con publicidades de los objetos 
más inverosímiles.

•	 ¿Y entonces? ¿Qué tienen que hacer ustedes, así como 
están de sobrecargados y cansados? ¿Tendrá razón el 
que diga “mi tarea es enseñar tal o cual disciplina, yo 
no voy a poner el cuerpo para que me peguen, que 
los otros se hagan cargo de lo suyo”? Y, sí, ojalá cada 
uno hiciera lo que le corresponde. Pero, como les de-
cía hace unos meses, la maestra no podrá limitarse a 
ser la “segunda madre” que era en otras épocas, si no 
hubo antes una “primera”.

•	 Estoy seguro de que a todos nos agrada recordar cómo de chicos po-
díamos jugar en la vereda, suficientemente alimentados y queridos, en 
familias donde el bienestar, el cariño y el cuidado eran lo cotidiano. 
También sé que más de una vez intentamos discutir cuándo las cosas 
dejaron de ser así, quién empezó todo, quién degradó la educación, 
quién desmontó la relación entre educación y trabajo, quién debilitó a 
la familia, quién socavó la autoridad, quién pulverizó al Estado, quién 
llevó a la anomia institucional, quién corrompió los ideales, quién 
desinfló las utopías... Podemos analizar todo eso hasta el cansancio, 
debatir, opinar... Pero lo que no se puede discutir es que ustedes se 
enfrentan diariamente a chicos y chicas de carne y hueso, con posi-
bilidades, deseos, miedos y carencias reales. Chicos que están ahí, en 
cuerpo y alma, como son y como vienen, ante un adulto, reclamando, 
esperando, criticando, rogando a su manera, infinitamente solos, nece-
sitados, aterrorizados, confiando persistentemente en ustedes aunque 
a veces lo hagan con cara de indiferencia, desprecio o rabia; atentos a 
ver si alguien les ofrece algo distinto... o les cierra otra puerta más en 
la cara.

•	 Inmensa responsabilidad que requiere de nosotros no solo una deci-
sión ética, no solo un compromiso consciente y esforzado, sino tam-
bién, y más básicamente, un	adecuado	grado	de	madurez	personal.

•	 Si hablamos de sensatez y de prudencia, la palabra, el diálogo, inclu-
so la enseñanza, tendrán mucho que ver con la madurez. Porque para 
llegar a obrar de esa manera “sensata”, uno debió haber acumulado 
muchas experiencias, realizado muchas elecciones, ensayado muchas 
respuestas a los desafíos de la vida. Es obvio que no hay “sensatez” 
sin tiempo. En un primer momento, entonces, todavía muy cercano 
a la perspectiva psicológica y hasta biológica, la	madurez	 implica	
tiempo.

Ustedes saben muy bien 
que hay cosas que no 
se pueden apurar en el 
aula. Cada chico tiene su 
tiempo, cada grupo tiene 
su ritmo... 
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•	 Tomarse tiempo para esperar es también tomarse	tiempo	para	cons-
truir. Las cosas realmente importantes requieren tiempo: aprender un 
oficio o profesión, conocer una persona y entablar una relación dura-
dera de amor o de amistad, saber cómo distinguir lo importante de lo 
prescindible...

•	 Ustedes saben muy bien que hay cosas que no se pueden apurar en el 
aula. Cada chico tiene su tiempo, cada grupo tiene su ritmo... El año 
pasado les hablaba de la diferencia entre “dar frutos” y “producir resul-
tados”. Bien, una de las diferencias es justamente la calidad del tiempo 
que implican ambas finalidades. En la producción de resultados, uno 
puede prever y hasta racionalizar-eficientizar el tiempo; en la espera 
del fruto, no. Es justamente espera: no está en nuestras manos el tiem-
po, el ritmo. Implica humildad, paciencia, atención y escucha.

•	 La	 libertad	 se	 cumple	 plenamente,	 “maduramente”,	
cuando	es	libertad	responsable. Es allí cuando se torna 
lugar	de	encuentro	entre	las	tres	dimensiones	del	tiem-
po.	Una libertad que reconoce lo que hizo y lo que no 
hizo (del presente al pasado), se apropia de sus decisiones 
en el instante que corresponde (el presente) y se hace 
cargo de las consecuencias (del presente al futuro). Esa 
es una libertad madura.

•	 Una	personalidad	madura,	así,	es	aquella	que	ha	logra-
do	insertar	su	carácter	único	e	irrepetible	en	la	comu-
nidad	 de	 los	 semejantes.	No	 basta	 con	 la	 diferencia:	
hace	falta	también	reconocer	la	semejanza.

•	 ¿Qué implica esto para nuestra vocación y tarea de docentes cristia-
nos?

•	 Implica la exigencia de construir	y	reconstruir	los	lazos	sociales	y	co-
munitarios	que	el	individualismo	desenfrenado	ha	roto. Una socie-
dad, un pueblo, una comunidad, no es solo una suma de individuos que 
no se molestan entre sí. La definición negativa de libertad, que pretende 
que esta termina cuando toca el límite del otro, se queda a medio ca-
mino. ¿Para qué quiero yo una libertad que me encierra en la celda de 
mi individualidad, que deja a los demás afuera, que me impide abrir 
las puertas y compartir con el vecino? ¿Qué tipo de sociedad deseable 
es aquella donde cada uno disfruta solo de sus bienes, y para la cual el 
otro es un potencial enemigo hasta que me demuestre que nada de mí 
le interesa?

•	 Quisiera que se me entienda bien: no somos los cristianos quienes 
vamos a caer en una concepción romántica e ingenua de la naturaleza 

Si vivimos cada vez 
más en una “sociedad 
de información” que 
nos satura de datos 
indiscriminadamente, 
todo en el mismo nivel, 
la escuela tendría que 
resguardar su rol de 
“enseñar a pensar”, y a 
pensar críticamente. 
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humana. Más allá de las formulaciones históricas, la creencia en el 
pecado original quiere dar cuenta de que en cada hombre o mujer 
anida una inmensa capacidad de bien... y también de mal. Nadie está 
inmune, en cada semejante puede anidar también el peor enemigo, 
aún para sí mismo.

•	 Pero esa consideración, realista o teológica, como se 
quiera, es solo el punto de partida. Porque a partir 
de allí habrá que	pensar	en	qué	consiste	la	tarea	del	
hombre	en	la	historia,	la	empresa	de	las	comunida-
des	humanas,	la	finalidad	de	la	civilización: ¿simple-
mente sancionar la peligrosidad de unos contra otros 
limitando las posibilidades de conflicto, o más bien 
promover	las	más	altas	capacidades	humanas	en	or-
den	a	un	crecimiento	de	 la	comunión,	el	amor	y	el	
reconocimiento	mutuo que apunte a la construcción	
de	un	vínculo	positivo y no ya meramente negativo?

•	 Una	persona	madura,	una	sociedad	madura,	entonces,	 será	aque-
lla	cuya	libertad	sea	plenamente	responsable	desde	el	amor.	Y eso 
no crece solo en las banquinas de las rutas. Implica invertir mucho 
trabajo, mucha paciencia, mucha sinceridad, mucha humildad, mucha 
magnanimidad.

•	 Crear un sentido de libertad responsable en el amor en la relación	
entre	los	distintos	grupos	que	conforman	nuestra	sociedad. Esta es 
una tarea particularmente importante para nosotros, en tanto que los 
cambios sociales y culturales que se están dando en nuestro país, como 
ya lo han hecho en otras partes del mundo, nos plantean la necesidad	
de	encontrar	nuevas	formas	de	diálogo	y	convivencia	en	una	socie-
dad	pluralista, mediante las cuales se lleguen a aceptar	 y	 respetar	
las	diferencias	y	a	potenciar	 los	espacios	y	tópicos	de	encuentro	y	
coincidencia. ¡Cuántos cristianos trabajan codo a codo con hermanos 
de otras confesiones o grupos religiosos, o de movimientos políticos y 
sociales, en tareas de promoción humana y servicio a los más necesi-
tados! Quizás allí se esté gestando una nueva forma de relacionarnos, 
que ayude a reconstruir el lazo social entre los argentinos y a ampliar 
nuestra conciencia de solidaridad más allá de toda frontera religiosa, 
ideológica y política.

Establecer	metas	concretas	en	la	educación	para	la	madurez

•	 Para concluir, y ya ubicándonos en la específica tarea del educador, he-
mos de procurar poner	en	el	centro	de	todas	nuestras	actividades	la	
formación	integral	de	la	persona,	es decir, el	aporte	a	la	plena	madu-
ración	de	hombres	y	mujeres	libres	y	responsables. En este sentido, 

¿Para qué quiero yo 
una libertad que me 
encierra en la celda de mi 
individualidad, que deja a 
los demás afuera, que me 
impide abrir las puertas y 
compartir con el vecino? 
¿Qué tipo de sociedad 
deseable es aquella donde 
cada uno disfruta solo de 
sus bienes,
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tendríamos que poder plantearnos metas concretas y evaluables, a fin 
de no quedarnos en una retórica narcisista. Si me permiten, no quisie-
ra terminar este mensaje sin sugerirles algunas cuestiones derivadas de 
la reflexión precedente, que podrían vehiculizarse algunas en prácticas, 
otras en objetivos, otras incluso en contenidos transversales.

Desarrollar	la	capacidad	de	juicio	crítico	para	salir	de	la	“dictadura	de	
la	opinión”

•	 No nos cansemos de preguntarnos una y otra vez si no	estaremos	sim-
plemente	 transmitiendo	 informaciones	 en	 lugar	 de	 educar	 para	 la	
libertad,	que	exige	la	capacidad	de	comprender	y	criticar	situaciones	
y	discursos.	Si vivimos cada vez más en una “sociedad de información” 
que nos satura de datos indiscriminadamente, todo en el mismo nivel, 
la escuela tendría que resguardar su rol de “enseñar a pensar”, y a pensar 
críticamente. Para ello, los	maestros	tenemos	que	ser	capaces	de	mos-
trar	las	razones	que	subyacen	a	las	distintas	opciones	de	lectura	de	la	
realidad,	así	como	de	promover	la	práctica	de	escuchar	todas	las	voces	
antes	de	emitir	juicios. Asimismo, tendremos que ayudar a establecer 
criterios valorativos y, último paso no siempre tenido en cuenta, poner 
de relieve cómo todo juicio debe dejar lugar para ulteriores interrogan-
tes, evitando el riesgo de absolutizarse y perder vitalidad rápidamente.

Insistir	con	la	predicación	del	kerygma

•	 Todo lo anterior caerá en saco roto si no acompañamos a 
nuestros jóvenes en un camino de conversión personal a la 
persona y mensaje de Jesús, como motivación última que 
articule los otros aspectos. Esto nos exigirá, además de 
coherencia personal —no hay predicación posible sin tes-
timonio—, una búsqueda abierta y sincera de las formas 
que la experiencia religiosa puede tomar en este nuevo 
siglo. La conversión, queridos hermanos, no es algo que 
se da de una vez para siempre. Es signo de una auténtica 
vida cristiana la disposición a adorar a Dios “en Espíritu y 
en verdad”, es decir, dondequiera sople ese Espíritu.

Mensaje del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, a las comunidades educativas (18 de abril de 2007)

•	 Queridos educadores: la Pascua de Resurrección nos pone en situación 
de plenitud para reflexionar acerca de nuestra identidad, tarea y mi-
sión y nos ofrece la oportunidad para compartir las inquietudes y es-
peranzas que la tarea educativa despierta en todos nosotros. Educar	es	
un	compromiso	compartido.

Los maestros tenemos 
que ser capaces de 
mostrar las razones que 
subyacen a las distintas 
opciones de lectura de 
la realidad, así como de 
promover la práctica de 
escuchar todas las voces 
antes de emitir juicios.
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Hay que vencer el 
cansancio, superar 
malestares, medir las 
fuerzas ante el desgaste 
del trabajo. 

•	 La educación de los chicos y jóvenes constituye una realidad muy de-
licada en lo que hace a su constitución como sujetos libres y respon-
sables, a su formación como personas. Hace a la afirmación de su dig-
nidad, don inalienable que brota de nuestra misma realidad originaria 
como imagen de Dios. Y porque hace al verdadero desarrollo humano 
es preocupación y tarea de la Iglesia, llamada a servir al hombre desde 
el corazón de Dios y en orden a un destino trascendente que ninguna 
condición histórica puede ni podrá ensombrecer.

•	 La	educación entraña la tarea de promover	libertades	responsables, 
que opten en esa encrucijada con sentido e inteligencia; personas que 
comprendan sin retaceos que su vida y la de su comunidad está en 
sus manos y que esa libertad es un don infinito solo comparable a la 
inefable medida de su destino trascendente.

•	 Esto es lo que está en juego cuando ustedes van todos los días a sus 
colegios y encaran ahí sus tareas cotidianas. Nada más ni nada me-
nos, aunque a veces el cansancio y las dificultades les instilen dudas 
y tentaciones, aunque por momentos el esfuerzo parezca insuficiente 
ante las colosales dificultades de todo orden que se interponen en el 
camino. Ante esas dudas y tentaciones, ante esas piedras, hay una voz 
que nos dice, una y otra vez, “no	teman”.

•	 La	educación entraña la tarea de promover	liberta-
des	responsables, que opten en esa encrucijada con 
sentido e inteligencia; personas que comprendan sin 
retaceos que su vida y la de su comunidad está en sus 
manos y que esa libertad es un don infinito solo com-
parable a la inefable medida de su destino trascen-
dente.

•	 Esto es lo que está en juego cuando ustedes van todos los días a sus 
colegios y encaran ahí sus tareas cotidianas. Nada más ni nada me-
nos, aunque a veces el cansancio y las dificultades les instilen dudas 
y tentaciones, aunque por momentos el esfuerzo parezca insuficiente 
ante las colosales dificultades de todo orden que se interponen en el 
camino. Ante esas dudas y tentaciones, ante esas piedras, hay una voz 
que nos dice, una y otra vez, “no	teman”.

•	 Como educadores, tendrán que asumir el desafío de contribuir	a	una	
nueva	sabiduría	ecológica	que	entienda	el	 lugar	del	hombre	en	el	
mundo	y	que	respete	al	mismo	hombre	que	es	parte	del	mundo.

•	 Lo mismo que Jonás, podemos escuchar una llamada persistente que 
vuelve a invitarnos a correr la aventura de Nínive, a aceptar	el	riesgo	
de	protagonizar	una	nueva	educación, fruto del encuentro con Dios 
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que siempre es novedad y que nos empuja a romper, partir y desplazar-
nos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras, 
allí donde está la humanidad más herida y donde los chicos y chicas, 
por debajo de la apariencia de la superficialidad y conformismo, si-
guen buscando la repuesta a la pregunta por el sentido de la vida. En la 
ayuda para que nuestros hermanos encuentren una respuesta también 
nosotros encontraremos renovadamente el sentido de toda nuestra ac-
ción y el gozo de nuestra vocación, el lugar de toda nuestra oración y 
el valor de toda nuestra entrega.

Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de 
Buenos Aires, a las comunidades educativas (23 de abril de 2008)

•	 Educar es una de las artes más apasionantes de la existencia y requiere 
permanentemente ampliar horizontes, recomenzar y ponerse en ca-
mino de modo renovado. Además nos cuestionan todos los días las 
necesidades de un mundo cambiante y acelerado. Hay que vencer el 
cansancio, superar malestares, medir las fuerzas ante el desgaste del 
trabajo. Necesitamos el bálsamo de la esperanza para continuar, y la 
unción de la sabiduría, para restaurarnos en una novedad que asuma 
lo mejor de nuestra tradición, y para saber reconocer aquello que hay 
que cambiar, que merece ser criticado o abandonado.

•	 El tiempo nos hace humildes, pero también sabios, si nos abrimos 
al don de integrar pasado, presente y futuro en un servicio común a 
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Dialogar es cosa de los 
caminantes. El quieto no 
dialoga. Dialogar es cosa 
de valientes. Dialogar es 
cosa de magnánimos. En 
el diálogo se confronta, 
pero no se agrede, se 
propone y no se impone. 
Dialogar es compartir el 
camino de búsqueda de 
la verdad.

nuestros chicos. Espero, yo también, que estas palabras cumplan con 
ese objetivo.

•	 Queridos educadores, para que la disciplina adquiera este sello de 
la libertad es necesario un docente que sepa leer	la	inquietud	como	
lenguaje, desde la búsqueda que implica el movimiento físico, el no 
estarse nunca quieto, pasando por la del preguntar permanente, hasta 
la del adolescente que todo lo cuestiona y replica, inquieto por otra 
respuesta.

•	 Educar en la búsqueda de la verdad exigirá de uste-
des, queridos docentes, aquella actitud a la que me 
referí más arriba: “saber dar razón”, pero no solo con 
explicaciones conceptuales, con contenidos, sino con-
juntamente con hábitos y valoraciones encarnadas. 
Será maestro quien pueda sostener con su propia vida 
las palabras dichas. Esta dimensión de alguna manera 
estética de la transmisión de la verdad —estética y no 
superficialmente esteticista—, transforma al maestro 
en un ícono viviente de la verdad que enseña. Aquí 
belleza y verdad convergen. Todo se vuelve interesan-
te, atractivo y suenan por fin las campanas que des-
piertan la sana “inquietud” en el corazón de los chicos.

•	 El educador, al acompañar en la búsqueda, ofrece un marco de conten-
ción que, sin quitar la libertad, despeja el miedo y alienta en el camino. 
Él también, como Jesús, debe unir la verdad que enseña, cualquiera 
sea el ámbito en que se mueva, con el testimonio de su vida, en íntima 
relación al saber que enseña. Solo así el discípulo puede aprender a 
escuchar, ponderar, valorar, responder… aprender la difícil ciencia y 
sabiduría del diálogo. Dialogar es cosa de los caminantes. El quieto 
no dialoga. Dialogar es cosa de valientes. Dialogar es cosa de mag-
nánimos. En el diálogo se confronta, pero no se agrede, se propone 
y no se impone. Dialogar es compartir el camino de búsqueda de la 
verdad. Supone entrar en el crisol del tiempo que purifica, ilumina, 
sapiencializa. ¡Cuántos fracasos y guerras por falta de diálogo, por no 
buscar juntos la verdad! El diálogo acerca. Una cosa es una simple 
entrevista y otra hacer camino juntos. Lo que se le pide a un educador 
es que haga camino con el educando, y en este largo hacer camino se 
fragua la cercanía, la proximidad. Esta es otra dimensión fundamental 
en la búsqueda de la verdad: no temer la cercanía, tan distante de la 
distancia cortés y de la promiscuidad. La distancia deforma las pupilas 
porque nos vuelve miopes en la captación de la realidad. Solo la cer-
canía es portadora de esa objetividad que se abre a una mayor y mejor 
comprensión. En el trato personal la cercanía es proximidad: la perso-
na que está al lado es “prójimo” y pide que nos hagamos “prójimo”. El 
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educador que “enseña” a no tener miedo en la búsqueda de la verdad 
es, en definitiva, un maestro, testigo de cómo se camina, compañero de 
ruta, cercano, alguien que se hace prójimo.

•	 Los invito a reflexionar juntos y hacernos uno en la idea de que solo 
quien enseña con pasión puede esperar que sus alumnos aprendan 
con placer. Solo quien se muestra deslumbrado ante la belleza puede 
iniciar a sus alumnos en el contemplar. Solo quien cree en la verdad 
que enseña puede pedir interpretaciones veraces. Solo quien vive en el 
bien —que es justicia, paciencia, respeto por la diferencia en el queha-
cer docente— puede aspirar a modelar el corazón de las personas que 
le han sido confiadas. El encuentro con la belleza, el bien, la verdad, 
plenifican y producen un cierto éxtasis en sí mismo. Lo que fascina 
nos expropia y arrebata. La verdad así encontrada, o que más bien nos 
sale al encuentro, nos hace libres.

•	 Queridos educadores, a quienes invito de modo apre-
miante y renovado a volver el rostro a la “niña esperanza”, 
a esa pequeña virtud que parece arrastrar hacia adelante, 
en su humilde persistencia y en su actuar casi como una 
“nada”, a sus hermanas mayores, la fe y la caridad. La 
pequeña esperanza avanza entre sus dos hermanas ma-
yores y no se la toma en cuenta. Pero solo ella es la que 
siempre comienza, porque es infatigable como los niños, 
esos alumnos que día a día nos encontramos, infatigables 
como la niña esperanza.

•	 Educar es en sí mismo un acto de esperanza, no solo porque se educa 
para construir un futuro, apostando a él, sino porque el hecho mismo 
de educar está atravesado por ella. Los maestros deberían tener siem-
pre presente el enorme aporte que hacen a la sociedad en este sentido 
—al entregarnos todos los días en su quehacer con nuestros niños 
adolescentes y jóvenes argentinos— esta indicación fundamental, esta 
señal redentora y salvadora, la de la esperanza, con la que, todos los 
días, reparten el pan de la verdad, invitándonos a todos a seguir la 
marcha, a retomar el camino.

Transcripción de la homilía del cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
S. J., arzobispo de Buenos Aires, pronunciada en el atrio de la 
Catedral Metropolitana con motivo de la Misa por la Educación 
(22 de abril de 2009)

•	 Hoy a ustedes que trabajan en educación, rodeados de estos chicos 
y chicas sobre los cuales tenemos responsabilidad, les digo como el 
Ángel a los Apóstoles: “Salgan del encierro y vayan y anuncien este 

Educar es en sí mismo 
un acto de esperanza, 
no solo porque se 
educa para construir un 
futuro, apostando a él, 
sino porque el hecho 
mismo de educar está 
atravesado por ella.
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modo de vida”. Este modo de vida en que la luz es la que vence; este 
modo en que no se negocia la luz por un farolito así nomás que deja a 
su costado espacios de tiniebla. Anuncien este modo de vida en que la 
tiniebla no tiene lugar y luchen contra ese cansancio tan habitual que 
los caracteriza en su vocación para que cada chico y cada chica abra su 
corazón a la luz y no le tengan miedo a la luz aunque les pueda costar 
algunas dificultades.

•	 A ustedes, chicas y chicos, simplemente les digo: Caminen por la luz, 
no se dejen seducir por los mercaderes de las tinieblas; abran su cora-
zón a la luz aunque cueste. No se dejen encadenar por esas promesas 
que parecen de libertad y son de opresión; las promesas del gozo fatuo, 
las promesas de las tinieblas. Sigan adelante. El mundo es de ustedes. 
Vívanlo en la luz. Y vívanlo con alegría porque el que camina en la luz 
tiene un corazón alegre. Y esto es lo que les deseo a todos ustedes.
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Educar: EntrE 
ExigEncia y pasión

pistas dE lEctura sobrE 
rEflExionEs Educativas 

dEl cardEnal JorgE Mario 
bErgoglio, s. J.

  P. Óscar Lozano Ríos, S. D. B.
Coordinador Provincial de Educación de la Provincia Salesiana San Luis Beltrán

El presente artículo pretende ofrecer algunas claves del pensamiento educa-
tivo del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio —hoy papa Francisco— a 
partir de la lectura del libro “Educar: exigencia y pasión. Desafíos para edu-
cadores cristianos”1. Esta obra recopila una serie de cinco charlas —corres-
pondiente cada una de ellas a un capítulo del libro— dadas a educadores 
argentinos por el cardenal Bergoglio durante su ministerio pastoral en el 
arzobispado de Buenos Aires. No se precisa si estas conferencias se hicieron 
durante un determinado período de tiempo ni tampoco las fechas de las 
mismas2. Son reflexiones de un pastor para los educadores de su grey3.

La lectura que proponemos no es un análisis capítulo por capítulo sino un 
esquema de aproximación al pensamiento y a las propuestas que subyacen 
a todo lo escrito por el autor. En un primer momento se presenta el lugar 
desde donde él se sitúa, su horizonte de comprensión, su cosmovisión; el 

1 Bergoglio, S. J., Jorge Mario, Educar: exigencia y pasión. Desafíos para educadores cristianos, 1.ª ed., 3.ª reimpresión, 
Buenos Aires, Editorial Claretiana, 2013, 192 pp.
También existe una reciente edición española que contiene dos conferencias más y una excelente introducción de 
la Hna. Inmaculada Tuset Garin, R. J. M., Presidenta de Escuelas Católicas de España: Bergoglio, Jorge M. (papa 
Francisco), Educar: exigencia y pasión. Desafíos para educadores cristianos, 1.ª ed., Madrid, Central Catequística Sale-
siana, 2013, 216 pp.

2 El cardenal es explícito en hablar del primer “cacerolazo” sucedido en Buenos Aires como manifestación de inconfor-
midad de los argentinos con la situación de crisis económica y social que estaban viviendo. Este primer cacerolazo se 
da en 1996. Es un referente para el análisis que hace pero no para la datación de la conferencia.

3 El libro que traemos como referencia tiene, después de cada capítulo, una serie de preguntas para la reflexión personal 
y grupal, algunas pautas para revisar la tarea educativa de cada docente y una oración final. Este complemento va 
más en la línea de un esquema para retiros y pretende que cada lector haga resonancia de lo expuesto por el cardenal 
Bergoglio. Para el análisis de este artículo se obvia este complemento.
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contexto del texto. Para pasar, en un segundo momento, a la lectura del 
contexto y a las alternativas que él propone. El texto desde el contexto. Se 
cierra, a modo de conclusión, con unas reflexiones para nuestro quehacer 
educativo.

En una sociedad en crisis…

No es nada nuevo decir que estamos en un cambio de época antes que en 
una época de cambios. Época signada, entonces, por las convulsiones, inte-
rrogantes, desafíos e incertidumbres que todo cambio trae. Monseñor Ber-
goglio se suscribe a esta definición desmenuzando con meridiana claridad 
los elementos, los símbolos y las consecuencias que se derivan de ello. En 
un lenguaje que combina la evocación a través de parábolas y ejemplos, la 
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fundamentación bíblica, teológica y magisterial de la Iglesia con la aguda 
disquisición filosófica, presenta una caracterización del momento actual en 
que la acción educativa y el anuncio evangelizador deben desempeñarse. Es 
un análisis que —aunque denota rigor intelectual y una fuerte competencia 
académica, en particular filosófica y pastoral— busca escudriñar con ojos 
proféticos y mirada pastoral la situación del mundo actual4.

Los elementos de la crisis

Once son los componentes más relevantes que estructuran la situación de 
crisis de la sociedad actual.

El primero de ellos está conformado por los avances tecnológicos como la 
informática, la robótica y el descubrimiento de nuevos materiales que es-
tán modificando, de raíz, los modos de producción. El segundo, el tercero 

y el cuarto atañen al campo de la economía que sigue su 
ola de mundialización haciendo que el capital no reconozca 
fronteras, a los consiguientes desequilibrios internacionales 
y sociales que, en vez de aminorar, tienden a profundizar las 
brechas entre ricos y pobres, entre países y continentes y al 
aumento, sin retroceso, del desempleo a nivel mundial que lo 
configura ya como un problema estructural y no coyuntural. 
Un quinto elemento es, sin duda, el que más está creciendo y 
es el agravamiento del problema ecológico del planeta. 

La caída de los totalitarismos, los crecientes esfuerzos de democratización y 
desmilitarización de varios países unidos a renacimientos de nacionalismos 
y xenofobias junto a la fuerte crisis de participación de los ciudadanos, el 
sentimiento de no sentirse representados en las instituciones tradicionales y 
el incipiente nacimiento de nuevos actores y formas de representación social 
son, respectivamente, el sexto y séptimo elementos señalados por el cardenal 
Bergoglio para caracterizar la crisis del momento actual. En el octavo ele-
mento ubica la informática y la multimediática, consecuencias del avanzar 
tecnológico, que están generando una verdadera revolución pues no solo to-
can la economía y la sociedad sino también la cultura. La mujer y el proceso 
de transformación de su papel en la sociedad, la familia y el ámbito laboral 
con la reestructuración del núcleo familiar constituye el noveno elemento 
caracterizador. El décimo alude a un campo que se abre paso calladamente 
pero que conlleva hondos interrogantes sobre la condición humana y es la 

4 Al inicio del capítulo cuarto hay un párrafo que creo sintetiza esta impostación de su análisis, dice: “Podríamos haber 
comenzado esta reflexión de otro modo: citando autores, documentos, teorías acerca de la situación del hombre con-
temporáneo, de su extrañamiento, de su despersonalización. Pero preferí invitarlos a verlo desde el sentimiento, desde 
el corazón”. Bergoglio, Educar: exigencia y pasión, 103, que desde ahora abreviaremos como “E: eyp”.

Es una crisis que afecta 
a todos en todas partes 
pero que tiene como 
eje central, como lugar 
principal, las ciudades de 
este tiempo de transición 
que ha dado en llamarse 
posmodernidad. 
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revolución biotecnológica y la manipulación genética. Por último, como un-
décimo elemento, la potenciación de la religión bajo las diferentes formas en 
que se está manifestando desde lo mágico y elemental hasta los fundamen-
talismos de grandes tradiciones religiosas5.

Esta crisis tiene tintes dramáticos pues no es una crisis de algunos pocos, de 
unos cuantos países o de ciertas regiones. Es una crisis de dimensión global. 
Lo que está en juego es una forma de entendernos a nosotros mismos; la 
forma como hemos entendido la realidad. Por tanto, es una crisis histórica 
porque no es del hombre considerado en abstracto, “es una particular in-
flexión del devenir de la civilización occidental que arrastra consigo al pla-
neta entero”6.

La crisis está destruyendo las certezas fundamentales y 
exaltando las tendencias negativas de las mismas. Pare-
cen derrumbarse los pilares de esta civilización. Algo se 
ha roto y no hay puente que una.

Es una crisis que afecta a todos en todas partes pero que 
tiene como eje central, como lugar principal, las ciuda-
des de este tiempo de transición que ha dado en llamar-
se posmodernidad. 

La ciudad es el espacio donde se arraiga el extrañamiento y la despersona-
lización del hombre contemporáneo. Nada más lúgubre, solitario y deshu-
manizador que el ser humano arrojado literalmente en las fauces de una 
sociedad que lo desconoce, lo margina, lo excluye7. Ella tiende a oponer la 
gratuidad con la eficiencia, la libertad con el deber, el corazón con la razón. 
La ciudad contemporánea engendra huérfanos, no solo niños sino también 
adultos.

Los íconos de la crisis

Dos son las figuras que —a modo de íconos— el cardenal Bergoglio pre-
senta como símbolos de esta crisis. El naufragio y la errancia. Si bien están 
mencionadas y levemente explicitadas —con más énfasis la primera— son 
figuras poderosas que ayudan a entender el análisis del contexto que él hace. 
Y, sobre todo, son importantes porque dan la clave de la lectura antropológi-
ca que realiza de esta crisis.

5 Cf. Bergoglio, E: eyp, 65-73.
6 Bergoglio, E: eyp, 67.
7 El cardenal Bergoglio expone esta situación con la narración de un campesino que debe migrar del campo a la ciudad. 

Allí, en un lenguaje evocador y lleno de matices narrativos, logra involucrar al oyente y al lector no en la disquisición 
de una situación sino en el sentimiento y en la vivencia de esa experiencia. Cf. Bergoglio, óp. cit., 101-103.
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La posmodernidad bien puede llamarse “cultura del naufragio”. Cada quien 
está solo con su propio ser y su propia historia. Esta es su condena pero 
también su riqueza. Allí, paradójicamente, está la tabla de salvación. Es una 
cultura de fragmentos que pretenden destruir la historia. Esto es así porque 
la memoria está enferma, no tiene capacidad de ir más allá de lo inmediato, 
“está entretenida por flashes y corrientes de moda, sentimientos del momen-
to, opiniones llenas de suficiencia que ocultan el desconcierto”8.

La errancia se diferencia del peregrinaje. Ella no tiene rumbo fijo, meta para 
alcanzar, ilusiones que alimenten el camino. La contemporaneidad alimenta 
la errancia con su dispersión y con la sutil aniquilación de la utopía y la es-
peranza9.

El hombre de la crisis

La sociedad no está constituida de entelequias sino de seres concretos de 
carne y hueso, personas. Se hace válida, entonces, la pregunta por el hombre 
que se está gestando en esta sociedad, por la antropología que subyace y que 
se construye en la posmodernidad.

El hombre contemporáneo es huérfano y errante por tres aspectos.

Por la experiencia de discontinuidad que se origina en la vivencia fragmen-
tada del tiempo y de la historia. No hay conexiones. Solo déficit de memoria 

8 Bergoglio, óp. cit., 8.
9 La errancia como ícono de la posmodernidad está mencionada como opuesta al peregrinaje en el contexto del análisis 

de la esperanza que se hace en el capítulo 3 “ser portadores de esperanza”. Cf. Bergoglio, E: eyp, 61-91.
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y tradición. La primera entendida como “potencia integradora de la historia” 
y la segunda como “la riqueza del camino andada por nuestros mayores”10. 
Esta experiencia genera otras discontinuidades como la que se da entre so-
ciedad y clase dirigente, entre instituciones (incluida la eclesial) y las expec-
tativas personales.

Por el sentimiento de desarraigo que se vivencia en lo espacial, lo existencial 
y lo espiritual. El desarraigo espacial se caracteriza porque no hay un “lugar” 
para construir la propia identidad. Lo global suplanta a lo local, lo reduce a 
postal. La ciudad es invasora de la particularidad expresada en el barrio, “lo 
hace estallar desde dentro”. No hay posibilidad así para identificar y valorar 
las diferentes identidades. No hay símbolos y referentes que forjen identida-
des comunitarias. Es el lugar de los “no-lugares”11.

El desarraigo existencial está vinculado con la ausencia de proyectos. Al no 
existir una fuerte pertenencia a la historia y las historias, la vinculación con 
lo utópico, con el posible, se debilita, y este es el dinamizador del presente.

El desarraigo espiritual se da con el vaciamiento de las referencias simbóli-
cas, de los horizontes de sentido hacia lo trascendente. Cada vez hay menos 
“pueblo en la calle”, es decir, menos manifestaciones de arte y fiesta locales, 
de organización y celebración que creen cultura.

Monseñor Bergoglio admite que pueden surgir dos ob-
jeciones a estos tipos de desarraigos. Una es el florecer 
de los medios y redes de comunicación que suplen, con 
la proliferación de imágenes, los anteriores hitos histó-
ricos y comunitarios. Sin embargo, considera que no sea 
válido pues la simbología anterior re-ligaba, remitía a lo 
trascendente y, por ende, no se agotaba en sí misma. La 
imagen de hoy no remite a algo, no es símbolo de otra 
cosa. Es totalmente autorreferencial. No es medio. No 
tiene trascendentalidad.

La segunda objeción es que, pese a todo, la religión no ha desaparecido de 
este inquietante panorama. Hay superoferta de propuestas religiosas. Siendo 
cierto, también se debe admitir que, gran parte de ellas, se viven desde el des-
arraigo y la orfandad contemporáneos, sin un correlato comunitario y social.

Un tercer aspecto por el que el hombre contemporáneo es huérfano y errante 
se da por la caída de las certezas. Las que han sido el fundamento de la so-

10 Cf., ibíd, 108.
11 El cardenal alude —sin dar el nombre del autor— a esta categoría de “no-lugar” que es fruto del trabajo de Marc 

Augé, antropólogo francés, quien la define como los lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia 
para ser considerados como “lugares”.
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ciedad moderna se han diluido, caído o desgastado. La persona, la familia y 
hasta la fe son tocadas, cuestionadas y relegadas. La única certeza es la de que 
no hay certezas fundamentales. Afirmación que se ha convertido en axioma 
para la mayoría de los pensadores contemporáneos12. Se ha transformado en 
“el sustrato de todo un estado espiritual de este principio de siglo”13.

En el fondo de la caída de la modernidad y sus certezas se encuentra un 
profundo descrédito de la razón que analizó muy bien el papa Juan Pablo II 
en la encíclica “Fides et Ratio”. Es el desencanto de la utopía, la exaltación 
de la irracionalidad y el sinsentido, la multiplicación de la fragmentariedad.

“Un pensamiento que se mueve en lo relativo y lo ambiguo, lo fragmentario y lo 
múltiple, constituye el talante que tiñe no solo la filosofía y los saberes académicos, 
sino la misma cultura ‘de la calle’, como habrán constatado todos aquellos que tie-
nen trato con los más jóvenes”14.

El hombre contemporáneo también es náufrago, esencialmente por cinco 
aspectos15

Por el gnosticismo que se genera en la mentalidad tecnicista 
y en la búsqueda de un mesianismo profano. El hombre ac-
tual es gnóstico. Posee un gran saber pero está falto de uni-
dad y, a su vez, necesita y busca lo esotérico desde una visión 
secularista. Reduce lo esencial en lo superficial, la política a 
retórica, lo estructural en lo coyuntural, y lo peor, la realidad 
a la autonomía de la semiótica.

Por el teísmo generado por la oferta de un Olimpo de dioses 
fabricados a la propia medida, imagen y semejanza de las 
insastifacciones, miedos y autosuficiencias propias de cada 
uno. El hombre es el náufrago posmoderno que se nutre en 
la poblada góndola del supermercado religioso.

Por el sincretismo conciliador que fascina por la apariencia de equilibrio. 
Evita el conflicto no por la resolución de la tensión polar sino simplemente 
por el balanceo de fuerzas. Esto genera un totalitarismo que —en nombre 
de valores comunes— concilia prescindiendo de valores que lo trascienden: 

12 Una reciente voz disidente en el mundo intelectual es la del escritor Mario Vargas Llosa. Desde una perspectiva 
diferente, coincide con muchos elementos del análisis que hace el cardenal Bergoglio. Para Vargas Llosa la cultura 
como se conoció en Occidente está muriendo si es que ya no ha fenecido. La cultura que abarca las expresiones 
fundamentales del ser humano que lo salvan del sinsentido, incluida la religión. El entretenimiento, la diversión, la 
imagen vacía de contenido han creado un ser humano distanciado de su centro vital y una sociedad amorfa y sin 
identidad. Cf. Vargas Llosa Mario, La civilización del espectáculo, 1.ª ed., 2012, Bogotá, Alfaguara, 227 pp.

13 Bergoglio, E: eyp, 118.
14 Ibíd., 120.
15 Cf. ibíd., pp. 9-13.

“La realidad humana 
del límite, de la ley y 
las normas concretas 
y objetivas, la siempre 
necesaria y siempre 
imperfecta autoridad, 
el compromiso con la 
realidad, son dificultades 
insalvables para esta 
mentalidad”
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“una moralina conciliadora de estructura totalitaria en contra de los valores 
más hondos de nuestro pueblo”16.

Por el relativismo, fruto de la incertidumbre contagiada de mediocridad y 
que genera un moralismo inmanente que pospone lo trascendente y lo rem-
plaza con falsas promesas o fines coyunturales.

Por el nihilismo que tiene como base la pretendida búsqueda de puridad. 
Esta pasa por encima de los valores históricos de los pueblos y aísla la con-
ciencia de tal manera que la impide captar y aceptar los límites de los pro-
cesos.

“La realidad humana del límite, de la ley y las normas concretas y objetivas, la 
siempre necesaria y siempre imperfecta autoridad, el compromiso con la realidad, 
son dificultades insalvables para esta mentalidad”17.

El nihilismo genera la tendencia a “universalizar” todo, a uniformar en el 
“nuevo orden”, sin espacio para la cultura y los valores locales.

Lo lamentable de esta sociedad y de este hombre generado por ella es que “la 
capacidad de elección, la libertad, la no necesidad de adherirse a una normatividad 
uniforme, lo diverso y lo plural, todo ello tan caro a la mentalidad posmoderna, hoy 
por hoy se traducen lisa y llanamente en diversidad de consumos”18.

16 Bergoglio, E: eyp, 11
17 Ibíd, 12.
18 Ibíd, 122-123.
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Una sociedad en una profunda crisis con un hombre huérfano, errante y náu-
frago. Es en ella y con este sujeto que la educación y la evangelización deben 
seguir anunciando y forjando hoy la Buena Nueva.

... ser portadores de esperanza

El panorama anterior puede sumir en la desesperanza y el pesimismo. Íco-
nos como el del naufragio no creo que ayuden a impulsar el entusiasmo 
para continuar la marcha en la construcción de “tierra y cielo nuevos”. Sin 
embargo, el cardenal Bergoglio no se queda en ser un augur de catástrofes 
o en uno que añora “los anteriores tiempos mejores”. Es el pastor que sabe 
presentar las luces que deben orientar la guía del rebaño. Decididamente 
apuesta por la esperanza que solo puede dar el horizonte de fe y de adhesión 
vital a la persona de Jesús el Cristo. Y por la necesaria presencia educativa de 
la Iglesia en el mundo de hoy como misión insoslayable de su compromiso 
misionero.

Las tentaciones que se deben evitar

Construir esperanza y mantenerla viva no es fácil, máxime en un mundo 
como el actual. Educar y acompañar los procesos formativos, especialmente 
de las nuevas generaciones, se hace pesado y genera, no pocas veces, des-
aliento. Se hace necesario desbrozar el camino de lo que no deja ver el paso 
siguiente. Para Mons. Bergoglio es indispensable, en primer lugar, mante-
nerse alejados —como educadores y pastores— de las inevitables, sutiles y 
peligrosas tentaciones que invitan a desistir o contemporizar en nuestra la-
bor. Señala cinco.

El sentimiento de desaliento pues “el que comienza sin confiar, perdió de 
antemano la mitad de la batalla”19. Es la lucha espiritual, pues en una fe 
que es combativa y signada por una cruz de amor, el enemigo —bajo ángel 
de luz— siembra las semillas del pesimismo. Esta fe que combate desde el 
ejemplo del crucificado resucitado debe alimentar y también aprender de los 
humildes. Ellos saben hacerlo por su experiencia de vida.

El querer separar, antes de tiempo, el trigo y la cizaña. No se puede forzar 
ningún proceso humano. Basta con mirar y meditar la historia de salvación, 
la forma como Dios se relaciona con la humanidad y el creado. Lo puro no 
solo está en Dios. También está en la humanidad. No solo hay pecado en las 
estructuras humanas, también hay gracia y luz. No enfocarlo así es mani-
queísmo.

19 Bergoglio, E: eyp, 40.
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Privilegiar los valores del cerebro sobre los valores del corazón. “Solo el 
corazón une e integra. El entendimiento sin el sentir piadoso tiende a divi-
dir”20.

Avergonzarse de la fe. Hay que implorar la fe. Es la actitud humilde del que 
crece en el Espíritu. Solo cuando pedimos, cuando nos abajamos, podemos 
crecer en Dios, como lo saben hacer los humildes de corazón.

Olvidar que el todo es superior a la parte. Somos partes de 
un cuerpo, el de la Iglesia, madre y maestra. No podemos ol-
vidar esta realidad fundamental de la fe. Ella nos salvaguarda 
de la novedad de nuevas propuestas y programas que conlle-
van perder la unidad: “Una actitud insoslayable, de justicia, 
es salvar a los hombres del cisma y de la atomización”21.

La construcción de la esperanza

Con profundo sentido de la realidad, el cardenal Bergoglio se cuestiona si es 
válido hablar de esperanza en un mundo y en una sociedad donde pareciera 
haber problemáticas más fuertes y apremiantes para resolver. Si con dicha 
reflexión no estamos contribuyendo a la crítica que se hace al cristianismo de 
ser una huida espiritualista de los apremiantes reclamos que la realidad nos 
lanza. Y muy por el contrario de entrar a desechar de tajo este juicio, admite 
que —más veces de las que quisiéramos— los cristianos nos hemos desen-
tendido de las realidades terrenas instalados en una cómoda y caricaturesca 
trascendencia. Por tanto, una reflexión y un anclaje en la esperanza pasan por 
aceptar la realidad en la que vivimos, con los pies en la tierra sin perder el 
rumbo hacia el cielo, siendo conscientes de ser —aludiendo a una hermosa 
expresión de un poeta— “tierra que anda”22.

Una reflexión y una construcción de la esperanza son, por tanto, aceptación, 
compromiso y lucha.

“Queremos reflexionar, entonces, sobre la esperanza. Pero no sobre una es-
peranza ‘light’, desvitalizada, separada del drama de la existencia humana. 
Interrogaremos a la esperanza a partir de los problemas más hondos que nos 
aquejan y que constituyen nuestra lucha cotidiana, en nuestra tarea educativa, 
en nuestra convivencia y en nuestra misma interioridad”23.

20 Ibíd, 42.
21 Ibíd, 43.
22 Cf. Bergoglio, E: eyp, 61-63.

El poeta al que alude, sin mencionarlo —algo característico en este libro y que creo demuestra el estilo del Cardenal 
por llegar a sus oyentes en el más claro y sencillo lenguaje sin tanta citación ni aparato académico— es Atahualpa 
Yupanqui quien toma la frase citada, de los pueblos indígenas kolla.

23 Bergoglio, óp. cit., 63.
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Sin esperanza no hay futuro. Y sin futuro no hay educación que aporte al 
presente.

Los caminos de la esperanza

El primer camino transitado en pos de la esperanza es el del optimismo 
ingenuo. Se basa en la suposición que la humanidad siempre va hacia adelan-
te, sin fisuras ni retrocesos. Los problemas actuales son considerados como 
superables en corto tiempo. Los avances tecnológicos y los descubrimientos 
científicos traerán soluciones a los grandes desafíos. La escuela es el lugar 
donde las nuevas generaciones entran en contacto con estos avances para 
corregir lo defectuoso de la humanidad. Este camino no está exento de au-
tosuficiencia. Olvida, con frecuencia, que el ser humano está constituido de 
finitud y mortalidad. Su fundamento es débil pues nada garantiza que el 
progreso humano sea progresivo y ascendente. La civilización no ha dejado 
de ser bárbara.

En el polo opuesto al anterior camino, aparece el del pesimismo frente a 
todo cambio. Pregonero de lo más negativo, de las fallas y retrocesos del 
devenir humano; “expertos en descubrir conspiraciones, en deducir consecuencias 
nefastas para la humanidad, en detectar catástrofes”24. Una tendencia con fuerte 
sesgo apocalíptico. Una mentalidad pesimista de la condición humana y de 
los procesos históricos que genera una parálisis de la inteligencia y de la 
voluntad. Hay en su raíz una intolerancia a la incertidumbre y un repliegue 
al cambio. La escuela se convierte así en un coto cerrado, un “bunker” que 
protege de lo externo porque es peligroso y está a la deriva.

24 Ibíd, 77.
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Un tercer camino, muy cercano al segundo, es el del indiferentismo. Asume 
la posición de Poncio Pilatos: lavarse la manos ante la dificultad de cualquier 
acción transformadora. Comparten la actitud del camino pesimista pero sin 
peso ético: hay que “hacer lo que se pueda”. Es un pragmatismo que no 
cuestiona ni analiza. Es un pesimismo que no lleva a la parálisis sino a la hi-
pocresía y al cinismo. También en la escuela se puede caer en esta tendencia 
cuando está “más atenta a cuestiones ‘de caja’ o a la apariencia de ‘excelencia’ que a 
intentar aportar algo a la construcción de una sociedad más humana”25.

El auténtico camino de la esperanza discierne la verdad de cada uno de los 
anteriores para trazar una senda más integral y constructiva. No se puede 
ignorar los progresos que la humanidad ha adelantado, fruto de conquistas y 
fracasos, como tampoco descartar de plano las advertencias ante los peligros 
actuales que la misma humanidad está generando. Por eso “la esperanza se 
presenta, en un primer momento, como la capacidad de sopesar todo y quedarse 
con lo mejor de cada cosa. De discernir”26. Este discernimiento se pregunta, en 
consecuencia, qué es lo bueno, qué es lo que se desea, hacia dónde se quiere ir. 
Es un discernimiento de fundamentación ética y espiritual. Está relacionado 
con la fe.

Para el cristiano siempre está el horizonte del adveni-
miento del Reino de Dios. Y la parábola de la semilla de 
mostaza (Mc 4, 26-29) da a entender cómo se da dicho 
advenimiento. El cardenal Bergoglio indica que se ha 
hecho —con frecuencia— una interpretación errada de 
la parábola pues se le lee en clave de “desarrollo”, como 
si la historia fuera madurando por la acción oculta del 
reino. La idea de un crecimiento orgánico y progresivo 
era extraña a la mentalidad del hombre antiguo. Es por 
esto que, tantas veces, lo que ha advenido es un desen-
cantamiento con la historia, pues por más siembra que 
se ha hecho, el reino no se hace evidente.

Lo que era cercano a la mentalidad antigua era el hecho milagroso del sur-
gimiento de un fruto a partir de una semilla, proceso en el que no se leía una 
continuidad. “Así como la consumación individual pasa en la mayoría de los casos 
por un terrible momento de ‘discontinuidad’ (la muerte), no hay por qué rechazar 
que eso mismo suceda con la historia en su conjunto”27. La esperanza cristiana 
es la aceptación del Reino de Dios que siempre está presente —aún en lo 
más difícil— y que se manifestará de manera plena y evidente, sin estar más 
oculto, en el día menos pensado.

25 Bergoglio, E: eyp, 78.
26 Ibíd, 80.
27 Ídem, 86.
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Por eso la certeza fundamental de la esperanza cristiana es la presencia de 
Dios en la historia, en esta en la que vivimos, es el lugar teológico por exce-
lencia no una remota dimensión espiritual. Es en la historia donde debemos 
crecer; en lo más grandioso de ella y en el reverso de la misma nos sale al 
encuentro el Resucitado. Vivimos de esa memoria vital, porque el Resucitado 
es el mismo Crucificado; es decir, que toda la acción histórica de Jesús —
como la nuestra— tiene su plenitud en el Cristo. La esperanza también se 
alimenta de ese sentido y término últimos. Dios que creó todo en amor lleva-
rá su obra hasta el final en perfección de ese mismo amor. Por eso luchamos 
en esperanza, nos comprometemos con el momento histórico que vivimos. 
La historia no es tiempo perdido.

La memoria que alimenta la esperanza

Sin la conciencia histórica de los lazos que nos anteceden y de las conse-
cuencias que legaremos no es posible construir en esperanza. “Un avance 
no arraigado en la memoria de los orígenes es ficción y suicidio. Una cultura sin 
arraigo y unidad no se sostiene”28.

Volver siempre a las raíces, respetar los orígenes para conservarlos y, a su vez, 
perfeccionarlos es el camino para seguir arraigando el mensaje del Reino en 
este momento histórico. Y de estos tenemos un gran acervo y bagaje como 
pueblo de Dios, como Iglesia.

En primer lugar, hacer memoria no solo en agradecimiento sino en cons-
ciencia de la presencia permanente de Dios con nosotros; no es el peso del 
pasado sino la luz actualizada de lo vivido. Hacer memoria en sentido bíblico.

Y también hacer memoria de los pueblos que, como las personas, tienen me-
moria colectiva, la común construcción de su ser. Sin memoria, una familia 
y un pueblo pierden su núcleo vital. Y hacer memoria de la humanidad que 
tiene su patrimonio común. La de la lucha ancestral entre el bien y el mal.

Por último, la memoria de la Iglesia que no es otra que la de la pasión del 
Señor, en la Eucaristía. Resurrección sin cruz nos ha hecho triunfalistas en 
no pocas ocasiones.

La esperanza, entre el “ya” y el “todavía no”

En el transfondo de toda lectura cristiana de la realidad siempre está la ten-
sión escatológica entre el aporte humano a la manifestación del Reino de 
Dios y la espera confiada de la manifestación gloriosa del Salvador. Para 

28 Bergoglio, E: eyp, 9.
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no reducir la esperanza a un mero ejercicio intelectual, o a una perspectiva 
que se crea por la sola voluntad humana, es necesario renovar la fe en que la 
promesa de “cielo y tierra nuevos” se cumplirá. En el entreacto está el devenir 
histórico donde se mezcla lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, el Evan-
gelio y el opositor.

Debemos luchar, sembrar y construir siendo conscien-
tes que vivimos y nos movemos en medio de dos pro-
yectos, el “que reconoce a Dios como padre, y hay justicia y 
hay hermanos. Y otro proyecto, el que engañosamente nos 
pone el enemigo, que es el del Dios ausente, la ley del más 
fuerte, o del relativismo sin brújula”29.

Retomando a san Agustín de Hipona, Mons. Bergoglio invita a redescubrir y 
valorar la propuesta que hace este santo en su obra “La Ciudad de Dios”. De-
bemos tener claro que los dos “amores” —el de sí, netamente individualista; 
y el santo, eminentemente social y ordenado al amor— determinan las dos 
“ciudades” en que se mueve la realidad humana. No es una propuesta para la 
época de san Agustín. Sigue siendo válida y necesaria también para este hoy 
pues estas “ciudades” no se verifican históricamente sino que son entidades 
escatológicas que nos ayudan a vivir con más fuerza nuestra fe. “La ciudad de 
Dios, claramente, no es la Iglesia visible: muchos de la ciudad celestial están en la 
Roma pagana, y muchos de la terrena, en la Iglesia cristiana”30.

La esperanza nos invita a tomar partido  
por cuál proyecto asumir y por cuál ciudad construir.

En clave educativa

Trazado el horizonte de una sociedad en crisis y esbozada la lectura pastoral 
del mismo, resta presentar las perspectivas educativo-pastorales que se deben 
mantener, reformar o implementar para seguir ofreciendo al hombre actual 
el mensaje evangélico.

Educadores, testigos auténticos,  
para engendrar hijos e hijas en el Hijo

La primera invitación del cardenal Bergoglio, sin duda alguna, es a no decaer 
en la labor educativo-pastoral. Nos anima a continuar en la tarea ardua y di-
fícil, pero necesaria, de llevar el mensaje de Cristo a un mundo cada vez más 
necesitado de Él. Es una invitación a renovar la vocacionalidad de la labor 

29 Ibíd, 45.
30 Bergoglio, E: eyp, 149.
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docente, en específico. No debe la Iglesia abandonar este campo de misión. 
Ni debemos acoquinarnos los educadores delante de los grandes desafíos de 
esta sociedad posmoderna. Por eso es exigencia y pasión. El fundamento lo 
encontramos en el señor Jesús y en la esperanza que podemos construir a 
partir de su permanente encuentro con Él.

Lo anterior implica renovar la conciencia de ser testigos. Es lo que el mundo 
de hoy reclama. Navegamos en medio de un mar de mensajes sin respaldo 
vivencial alguno; “ninguna voz suscita confianza y corremos el peligro de caer en 
la incertidumbre y en la mala indiferencia, graves enfermedades del espíritu”31. 
Solo los educadores y educadoras cristianos que asumamos con entusiasmo, 
compromiso y humildad la grandeza de nuestra vocación podremos tener 
resonancia en medio de una sociedad dispersa y náufraga. Es el momento 
del anuncio primigenio del Evangelio. Es el tiempo del eterno llamado a la 
santidad.

La manera de ser testigos se inicia en la conciencia de la 
filiación divina en el Hijo y, por ende, en el querer que otros 
—educandos, comunidad educativa— despierten a la mis-
ma conciencia para crecer juntos. Educar es engendrar en 
otros el don de Cristo. Esta es la misión fundamental de la 
escuela católica: formarse y formar en dicha conciencia para 
aprender a escuchar y acatar la voluntad divina que siempre 
reorienta la propia. No hacerlo es multiplicar el naufragio 
y la orfandad posmodernas a la que llevan la pretensión de 
que en uno mismo está la orientación de la vida. “Los seres 
humanos no podemos vivir sin ley que nos estructure, sin llamado 
que nos oriente, sin calidez de padre que nos convoque”32.

Escuela que es una pequeña Iglesia

No hay Evangelio sin comunidad. Esta misión educativo-pastoral no es solo 
de educadores y educadoras solitarios. La fuerza de la vida está en la comu-
nidad que testimonia al Resucitado que vence la cruz. Por tanto, nuestras 
instituciones educativas tienen como horizonte fundamental, como pregunta 
retadora de cada día, el saber si están creando ambientes adecuados para el 
reconocimiento humano y divino de cada uno de sus integrantes; si sus pro-
yectos, sus estructuras, sus planes, su filosofía institucional, su currículo y todo 
lo demás, contribuyen a que —en medio del naufragio— todos los actores 
de la comunidad educativo-pastoral puedan encontrar y apropiarse de su ta-
bla de salvación, y a que —en la sensación de incertidumbre, desesperanza y 

31 Ibíd, 15.
32 Ibíd, 17.
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desasosiego actuales— puedan vivenciar la fraternidad de hombres y mujeres 
perfectibles que se apoyan, se quieren, luchan y construyen esperanza.

Escuela que construye (rescata) una cultura humanizadora

Si la sociedad actual despersonaliza al ser humano descentrándolo de su ser 
interno, de su anhelo de infinito y de sentido, de su vital correlación con los 
otros y con el creado, de su capacidad comunicativa más allá de la imagen 
autorreferencial y lo sume en un mundo de sensaciones y satisfacciones in-
mediatas, de desencantos continuos y de desarraigos, no puede la escuela 
católica pasar de largo y dejar de ser el espacio humanizador que crea cultura, 
rescata lo opacado por el brillo posmoderno del “éxito” y enaltece la creación 
con el aporte integral de sus comunidades educativo-pastorales.

El primer paso hacia el mundo de hoy, hacia los hombres y 
mujeres actuales, es la acogida. En medio de la crisis con-
temporánea no podemos ser sino “ese corazón que recibe, que 
abre puertas, que resguarda un jardín de humanidad y afecto en 
medio de la gran ciudad con sus máquinas, sus luces y su exten-
dida orfandad”33. Ser creativos y flexibles para crear espacios 
y ambientes que desarrollen vínculos humanos de afecto y 
ternura que remedien el desarraigo.

“La escuela puede ser un ‘lugar’ (geográfico, en medio del barrio, pero también 
existencial, humano, interpersonal) en el cual se anudan raíces que permitan el de-
sarrollo de las personas. Puede ser cobijo y hogar, suelo firme, ventana y horizonte 
a lo trascendente”34.

Un segundo paso apunta al rescate de las certezas para salvar de la fragmen-
tariedad de este presente histórico. Es más difícil porque la avalancha de 
imágenes, la fuerza de la publicidad y su desboque al consumismo, a lo ligero 
y a la relativización de todos los fundamentos es fuerte y no podemos usar 
sus mismos métodos compulsivos. Hay que apuntalar en dos bases: el rescate 
de la racionalidad y la apuesta por la búsqueda de la sabiduría.

Si bien la posmodernidad ha exaltado otras dimensiones como rechazo a una 
razón que no siempre ha generado progreso y libertad, también ha desnatu-
ralizado el puesto y la función de la racionalidad como instrumento que ha 
ayudado y ayuda a la construcción de la sociedad humana. Tarea de la escuela 
es ser capaz de rescatar una válida racionalidad que supere el irracionalismo 
contemporáneo. No todo el producto de la razón ha sido retroceso y nega-
ción del afecto y el sentimiento humanos. La escuela, por ejemplo, es fruto 

33 Bergoglio, E: eyp, 103.
34 Ibíd, 131.
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eximio de esta. Se debe afinar, entonces, el fortalecimiento de un sentido 
ético, basado en un pensamiento crítico, racional, que sabe ocupar el puesto 
que le corresponde en la integridad del ser humano. Si no se hace esto cada 
vez más crecerá la manipulación de la información, la exacerbación de lo 
inmediato, la ley del más fuerte, el consumo como medida de la felicidad y 
la realización humanas y las consecuentes frustraciones y desalientos para las 
grandes mayorías que no pueden alcanzar todo esto.

La búsqueda de la sabiduría no es fácil pero responde a 
las preguntas fundamentales del ser. El desafío es generar 
una pedagogía de la pregunta que interpela e interpelando 
se abre a la búsqueda sincera de caminos humanizadores. 
Desde el horizonte de nuestra fe cristiana, es la palabra la 
que colma este anhelo pues ella es reveladora y creadora. 
Dice y hace. Por tanto, nuestro quehacer educativo no pue-
de desvincular ambos aspectos: acoger y transmitir, obrar y 
decir35.

Escuela que no deja perder la memoria de los pueblos

En la búsqueda de la sabiduría encontramos las raíces de donde provenimos. 
Si la escuela es el ámbito donde se construye saber y no solo información, 
donde se enseña a hacerse preguntas fundamentales para no nadar en la 
superficie, no puede haber otro camino que entrar en diálogo con el saber 
acumulado por generaciones. 

Preservar la memoria de los antepasados es deber impostergable de la mi-
sión educativa, máxime hoy cuando el diálogo con lo construido por siglos 
se rompe con los fragmentos de información y con la estandarización del 
comportamiento y del pensamiento de las nuevas generaciones. Ante la di-
solución de lo local, de lo propio, la escuela no puede cejar en cultivar, alentar, 
enseñar, las expresiones propias de los pueblos, de la cultura autóctona, de las 
creaciones particulares que le dan realce y sabor al conjunto universal.

Quizás —como en la “enfermedad del sueño” en Macondo— debamos ser 
aquellos que recordemos a quienes olvidan cómo se nombran las cosas y para 
qué sirven36.

35 Cf. Bergoglio, óp. cit., 124-130.
36 En “Cien años de soledad”, los habitantes de Macondo adquieren la enfermedad del sueño que, primero, es insomnio 

y después es olvido. José Arcadio Buendía encuentra la solución: ir pegando papeles a cada cosa con su nombre y su 
función para que todos lo recuerden y así puedan vivir. Cf. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Buenos 
Aires, Espasa-Calpe S. A., 15.ª ed., 1997.
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Escuela que se renueva sin dejar de ser incluyente

Ante la fuerza de la cultura dominante, no es extraño que la escuela sucumba 
o, al menos, se contamine de la novedad de los accesorios educativos, de la 
importancia de los resultados exitosos, del acelere del presente sin tiempo 
para la justa asimilación de procesos, de la tendencia a reducir su campo de 
acción a los que mejor respondan. Para ser alternativa profética la escuela no 
puede perder el horizonte de los que no quedan incluidos en los actuales pa-
rámetros de éxito y de consumo. No puede ajustarse al ritmo de una sociedad 
contemporánea que excluye ya no a unos cuantos sino a poblaciones y países 
enteros. A pesar de las dificultades, la escuela católica debe ser testimonio de 
inclusión de los más débiles y, con ello, ayudar a trazar horizontes para los 
pueblos y las naciones37.

El libro del cardenal Jorge Mario Bergoglio, S. J., es, pues, 
una renovada invitación a tomar con entusiasmo y esperanza 
la labor docente de los educadores católicos en esta socie-
dad actual. Una firme y decidida defensa de la educación, 
en general, y de la católica, en particular, como aporte in-
sustituible e invaluable en estos tiempos de crisis planetaria. 
Una voz de aliento en la no fácil tarea misionera educativo-
pastoral de la Iglesia. Y, ante todo, una reafirmación del fun-
damento de nuestro quehacer: la persona de Jesús el Cristo 
que sigue ofreciendo la Buena Nueva de salvación y plenitud 
a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, débiles 
y excluidos.

37 El cardenal Bergoglio hace una excelente lectura de la situación de su país y de las perspectivas para crecer como 
nación a partir del poema nacional de Martín Fierro. De ahí deriva las perspectivas para la educación y para los 
principios constitutivos de la escuela. Por ser circunscrita a la realidad argentina no la hemos expuesto aquí, pero sí 
es válida como referente de la defensa de lo local, del rescate de la cultura popular, de la sensibilidad pastoral frente 
a los rasgos propios de cada pueblo, categorías tan características de la teología y la pastoral latinoamericanas. Cf. 
Bergoglio, E: eyp, 154-185.
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Resonancias sobRe 
el texto educaR, 

elegiR la vida
 Mg.  Juan David Agudelo Botero
Asistente del secretariado de la CIEC

El presente artículo pretende presentar las resonancias que dejan en un laico 
educador las palabras del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, recogi-
das en el texto Educar, elegir la vida, editado por la Editorial Claretiana, en 
el cual se presentan los mensajes dirigidos a la comunidad educativa durante 
los últimos tres años por parte del arzobispo de Buenos Aires.

Igualmente, el artículo pretende ser una invitación a leer el texto completo 
el cual está lleno de elementos enriquecedores para repensar el aporte de la 
escuela católica a un mundo cada vez más convulsionado y que requiere de 
respuestas realmente transformadoras de la sociedad, toda vez que uno de 
los hallazgos que más me marcaron como laico fue el de encontrar un obispo 
que habla de manera sencilla, clara y contundente.

Estamos en un momento de creación histórica y colectiva, nuestra tarea como edu-
cadores ya no puede limitarse a “seguir haciendo lo de siempre”, ni siquiera a “resis-
tir” ante una realidad sumamente adversa: se trata de crear, de comenzar a poner 
los ladrillos para un nuevo edificio en medio de la historia; es decir, ubicados en 
un presente que tiene un pasado y, eso deseamos, también un futuro (Bergoglio, 
2013).

Uno de los elementos que más llama la atención del Papa es que siendo un 
hombre que si bien tiene una mirada esperanzadora y puesta en el futuro, 
siempre parte de reconocer el pasado que precede a la realidad, lo cual es 
fundamental al momento de pensar en una transformación de la misma.

Muchas veces en nuestros procesos educativos pareciese que la innovación, 
cual espejo de los colonizadores españoles, nos obnubilara lo cual nos ha lle-
vado a incorporar en nuestros centros educativos tendencias o propuestas “de 
moda”, que sin una revisión crítica, modifican nuestro proceso de formación. 
De ahí la importancia de tener claro nuestro propósito y nuestra identidad. 
En tal sentido el hasta entonces obispo de Buenos Aires plantea:
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La escuela puede ser simplemente la transmisora de esos valores o la cuna de otros 
nuevos; pero eso supone una comunidad que ama, una comunidad que realmente 
está reunida en el nombre del Resucitado. Antes que las planificaciones y currículas, 
antes que la modalidad específica, que los códigos y reglamentos puedan tomar, es 
preciso saber lo que queremos generar. Sé también que para esto debe implicarse el 
conjunto de la comunidad docente, comulgar con fuerza en un mismo sentir, apa-
sionándose por el proyecto de Jesús y tirando todos para el mismo lado (Bergoglio, 
2005).

Así, ante una realidad tan adversa como la que vivimos, la escuela debe crear 
respuestas creativas, pero eso sí, partiendo de la historia y el contexto que se 
vive en cada institución educativa, entendida esta como el grupo de personas 
que con sus aportes contribuyen a la consolidación de una propuesta educa-
tiva acorde con la filosofía propia.
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Es así como en relación con la realidad de su patria plantea:

Ser creativos en educación no es tirar por la borda todo lo que constituye la realidad 
actual, por más limitada, corrupta y desgastada que esta se presente. No hay futuro 
sin presente y sin pasado: la creatividad implica también memoria y discernimien-
to, ecuanimidad y justicia, prudencia y fortaleza. Si vamos a tratar de aportar algo 
a nuestra patria desde el lugar de la educación, no podemos perder de vista ambos 
polos: el utópico y el realista, porque ambos son parte integrante de la creatividad 
histórica (Bergoglio, 2013).

En tal sentido es importante tener en cuenta en cualquier implementación 
pedagógica, que cada colegio tiene su “apuesta educativa”, muchas de ellas 
enmarcadas en un carisma ancestral que debe renovarse permanentemente 
sin perder su identidad, pero que de otra parte debe responder de manera 
acertada a los signos de los tiempos.

Pensar hoy en una escuela que no genere un impacto social en su entorno 
inmediato, que no transforme a las familias que hacen parte de su comuni-
dad educativa, que no responda a las necesidades y ritmos especiales de sus 
estudiantes, que no incorpore las TIC como una herramienta para su trabajo 
cotidiano, que no tenga a los padres de familia como sus aliados dentro del 
proceso educativo, es una escuela que debe revisarse, pues los tiempos de la 
simple transmisión del conocimiento han quedado atrás.

Ahora más que nunca están dadas las condiciones para hacer 
de la escuela católica lo que debe ser: un espacio de trans-
formación profunda tanto de los estudiantes como de sus 
familias para que tanto estos como aquellas, con su ser y 
quehacer contribuyan en la construcción de un mundo más 
justo, equitativo e inclusivo, donde tengan cabida todas la 
voces: las del estudiante con buenos resultados académicos, 
pero también la del estudiante que genera problemas y di-
ficultades; de la familia ejemplar, pero también de aquella 
que no ha podido comprender su papel protagónico en el 
proceso de formación de sus hijos; del profesor propositivo 
e innovador, pero también de aquel profesor que no siendo 
muy brillante crea las condiciones de convivencia que per-
miten un buen clima laboral… En fin, una escuela incluyen-
te, horizontal, abierta a la realidad y que se deja permear por 
ella. Al respecto veamos algunos apartes del texto:

Nuestras escuelas están llamadas a ser signos reales, vivientes, de que “lo que ves 
no es todo lo que hay”, que otro mundo, otro país, otra sociedad, otra escuela, otra 
familia es posible. Llamadas a ser instituciones donde se ensayen formas nuevas de 
relación, nuevos caminos de fraternidad, un nuevo respeto a lo inédito de cada ser 
humano, una mayor apertura y sinceridad, un ambiente laboral signado por la co-

Ahora más que nunca 
están dadas las 
condiciones para hacer de 
la escuela católica lo que 
debe ser: un espacio de 
transformación profunda 
tanto de los estudiantes 
como de sus familias para 
que tanto estos como 
aquellas, con su ser y 
quehacer contribuyan 
en la construcción de un 
mundo más justo

REVISTA EDUHOY_ART 3_195.indd   50 11/04/14   11:32



51

laboración, la justicia y la valoración de cada uno, donde queden afuera relaciones 
de manipulación, competencia, manejos por detrás, autoritarismos y favoritismos 
interesados (Bergoglio, 2013).

La afirmación de que “lo que ves no es todo lo que hay” se deriva directamente de la 
fe en Cristo Resucitado, novedad definitiva, que declara provisoria e incompleta 
toda otra realización, novedad que mide la distancia entre lo actual y la manifes-
tación del cielo nuevo y la nueva tierra. Distancia que solo salva la esperanza y su 
brazo activo: la creatividad que desmiente toda falsa consumación y abre nuevos 
horizontes y alternativas (Bergoglio, 2013).

Pensamos en un escuela abierta a lo nuevo, capaz de sorprenderse 
y ella misma aprender de todo y de todos. Una escuela arraigada 
en la verdad, que es siempre sorpresa. Escuela que es semilla, en 
el sentido que lo decía Belgrano y, sobre todo, en el sentido de la 
palabra evangélica, de un mundo nuevo, transfigurado (Bergo-
glio, 2013).

La escuela que se juegue por responder a estos vacíos deberá en-
trar en una dinámica de diálogo y participación para resolver 
los nuevos problemas de modos nuevos, sabiendo que nadie tiene 
la suma del saber o de la inspiración, y que el aporte responsable 
y competente de cada uno es imprescindible (Bergoglio, 2013).

Pero no solo la escuela transforma sino que se debe dejar transformar. En 
este sentido debemos generar los espacios que posibiliten que profesores, 
directivos y personal de apoyo también aprendan de los estudiantes y sus 
familias y esto solo es posible en la medida en que permitamos que la escuela 
sea permeada por las realidades que la circundan: las culturas juveniles, los 
nuevos lenguajes de los jóvenes actuales, la sensibilidad que tienen muchos 
de nuestros jóvenes por la realidad social, la preocupación de los padres de 
familia por el proceso de formación de sus hijos, los cuestionamientos de los 
jóvenes a las incoherencias de muchas de nuestras instituciones… deben ser 
elementos que se incorporen en nuestro quehacer cotidiano y que cuestionen 
nuestra respuesta como educadores. Mientras la escuela no sea un espacio 
dialógico, convertiremos a la misma en un lugar de doctrina estéril que no 
transformará la realidad, ya que solo se puede hacer transformación efectiva 
y contextualizada en la medida en que se está abierto a reconocer la realidad 
existente.

Crear a partir de lo existente supone, también, ser capaces de reconocer las diferen-
cias, los saberes previos, las expectativas e incluso los límites de nuestros chicos y sus 
familias. Sabemos que la educación no es, de ninguna manera, un procedimiento 
unidireccional. Pero ¿actuamos en consecuencia? ¿Realmente estamos dispuestos a 
dejarnos enseñar, nosotros, maestros? ¿Somos capaces de hacernos cargo de una re-
lación de la que todos podemos salir cambiados? ¿Creemos en nuestros alumnos, en 
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las familias de nuestro barrio, en nuestra gente? La capacidad de construir desde 
el lado sano (Bergoglio, 2013).

La apuesta entonces es por tener una escuela transformadora cuya apuesta 
fundamental sea la verdad de lo actual, que recoge un pasado y que permite 
vislumbrar un futuro:

Les hago una propuesta: en una sociedad donde la mentira, el encubrimiento y la 
hipocresía han hecho perder la confianza básica que permite el vínculo social, ¿qué 
novedad más revolucionaria que la verdad? Hablar con verdad, decir la verdad, 
exponer nuestros criterios, nuestros valores, nuestros pareceres. Si ya mismo nos 
prohibimos seguir con cualquier clase de mentira o disimulo seremos también, como 
efecto sobreabundante, más responsables y hasta más caritativos. La mentira todo 
lo diluye, la verdad pone de manifiesto lo que hay en los corazones. Primera pro-
puesta: digamos siempre la verdad en y desde nuestras escuelas. Les aseguro que el 
cambio será notorio: algo nuevo se hará presente en medio de nuestra comunidad 
(Bergoglio, 2013).

Y en la cual la fraternidad y la solidaridad se conviertan en un testimonio de 
vida para los demás, de manera similar a la primera comunidad cristiana en 
donde todos se traban como iguales y existía una preocupación auténtica por 
la realidad del otro, que se concretaba en acciones reales a través de la cuales 
se apoyaba al más necesitado:

La mentalidad con la que llevamos adelante nuestros colegios, 
la mentalidad que trasmitimos, la mentalidad con que tomamos 
determinaciones y opciones. Nuestras escuelas deben regirse por 
un criterio bien definido: el de la fraternidad solidaria (Bergo-
glio, 2013).

Atrevámonos a jugarnos por entero por el valor cristiano de la fraternidad soli-
daria. No permitamos que la mentalidad individualista y competitiva tan arrai-

La mentira todo lo 
diluye, la verdad pone de 
manifiesto lo que hay en 
los corazones.
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Combatamos desde 
nuestra escuela todo 
tipo de discriminación y 
de prejuicio (Bergoglio, 
2013).

gada en nuestra cultura ciudadana termine colonizando también nuestras escuelas 
(Bergoglio, 2013).

Animémonos a enseñar y hasta exigir el desprendimiento, la generosidad, la pri-
macía del bien común. La igualdad y el respeto a todos: extranjeros (de países 
limítrofes), pobres, indigentes. Combatamos desde nuestra escuela todo tipo de dis-
criminación y de prejuicio (Bergoglio, 2013).

En muchas oportunidades, nos negamos la posibilidad de ser solidarios pues 
las limitaciones de recursos se convierten en la excusa para no apoyar a los 
demás, sin embargo, el cardenal Bergoglio decía en su momento:

Aprendamos y enseñemos a dar incluso desde los recursos escasos de nuestras insti-
tuciones y familias. Y que esto se manifieste en cada decisión, en cada palabra, en 
cada proyecto. De esta manera vamos a estar poniendo un signo muy claro (y hasta 
polémico y conflictivo, si es necesario) de la sociedad distinta que queremos crear 
(Bergoglio, 2013).

No basta con las intenciones, ni tampoco con las palabras. Es pre-
ciso poner manos a la obra y de un modo eficaz. Es muy bonito 
hablar de solidaridad, de una sociedad distinta, teorizar sobre la 
escuela y la importancia de una educación actualizada, persona-
lizada, con los pies en la tierra (Bergoglio, 2013).

Educar para la solidaridad supone no solo enseñar a ser buenos 
y generosos, hacer colectas, participar en obras de bien público, 
apoyar fundaciones y ONG (Bergoglio, 2005).

Esta cultura solidaria permite de una manera efectiva pasar del individualis-
mo posmoderno a la formación de una verdadera comunidad cristiana en la 
cual la alteridad es un elemento nodular de una lógica de relación en la cual 
los demás no solo existen sino que determinan de manera radical el modo de 
actuar de las personas.

Es preciso crear una nueva mentalidad, que piense en términos de comunidad, de 
prioridad de la vida de todos y cada uno sobre la apropiación de los bienes por parte 
de algunos (Bergoglio, 2005).

Además de ser una escuela solidaria y fundamentada en la verdad, invita a 
que seamos inclusivos y que apostemos por los menos privilegiados de la 
sociedad o por aquellos que presentan alguna dificultad.

Una imprescindible misión de todo educador cristiano es apostar a la inclusión, 
trabajar por la inclusión. ¿No ha sido una práctica antiquísima de la Iglesia llevar 
la educación a los más olvidados? ¿No han sido creadas con ese objetivo muchas 
congregaciones y obras educativas? ¿Hemos sido siempre consecuentes con esta vo-
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cación de servicio e inclusión? ¿Qué vientos nos hicieron perder ese norte evangéli-
co? Porque la Iglesia también sueña con brindar educación gratuita a todos los que 
deseen recibir su servicio, especialmente los más pobres. Pero ¿dónde nos deja eso a 
nosotros? (Bergoglio, 2013).

Llamados a ser creativos en este crítico momento de nuestra patria, tendremos que 
preguntarnos qué hacemos como Iglesia, como escuela, como maestros, para aportar 
a una mentalidad y una práctica verdaderamente incluyente y universal, y a una 
educación que brinde posibilidades no a algunos, sino a todos los que estén a nuestro 
alcance, a través de los diversos medios que tengamos (Bergoglio, 2013).

Pero para que la escuela responda de manera creativa a la realidad actual es 
necesario ser rigurosos, tener procesos adecuados de formación en la cual con 
base en una sólida formación académica se promuevan los valores cristianos; 
una educación que tenga en cuenta las diferentes variables que confluyen en 
el ámbito educativo y que reconozca los aportes que se hacen desde otras 
disciplinas. Se requiere entonces de una escuela sabia, una escuela que aporte 
desde el saber herramientas para hacer de los estudiantes personas críticas y 
propositivas.

Para enfrentar creativamente el momento actual, debemos de-
sarrollar más y más nuestras capacidades, afinar nuestras herra-
mientas, profundizar nuestros conocimientos (Bergoglio, 2005).

Queremos una escuela de sabiduría… como una especie de labo-
ratorio existencial, ético y social, donde los chicos y jóvenes pue-
dan experimentar qué cosas les permiten desarrollarse en pleni-
tud y construyan las habilidades necesarias para llevar adelante 
sus proyectos de vida (Bergoglio, 2013).

Se requiere entonces de 
una escuela sabia, una 
escuela que aporte desde 
el saber herramientas para 
hacer de los estudiantes 
personas críticas y 
propositivas.
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Como educadores, el servicio a la sabiduría de nuestro pueblo es —en gran medi-
da— un servicio al crecimiento en el orden cognitivo. Si hoy tenemos en cuenta los 
aspectos superficiales, afectivos, vinculares, actitudinales… todo eso no puede darse 
en desmedro de una fuerte apuesta a lo intelectual (Bergoglio, 2005).

No en vano la Iglesia ha visto desde siempre la importancia, en la educación, de la 
actividad intelectual además de la educación estrictamente religiosa. El saber no 
solo “no ocupa lugar”, como decían nuestras abuelas, sino que abre espacio, multi-
plica lugar para el desarrollo humano (Bergoglio, 2013).

Educar será, entonces, mucho más que ofrecer conocimientos: será ayudar a que 
nuestros chicos y jóvenes puedan valorarlos y contemplarlos, puedan hacerlos carne. 
Supone un trabajo no solo sobre la inteligencia sino también sobre la voluntad 
(Bergoglio, 2005).

Un lugar donde maestros sabios, es decir, personas cuya cotidianidad y proyección 
encarnan un modelo de vida deseable, ofrezcan elementos y recursos que puedan 
ahorrarle, a los que empiezan el camino, algo del sufrimiento de hacerlo desde cero 
experimentando en la propia carne las decisiones erróneas o destructivas (Bergo-
glio, 2005).

La apuesta es entonces por un conocimiento que pueda aportar a la creativi-
dad, a la valoración crítica, a la formación de personas que contribuyan con 
su conocimiento a la transformación de un mundo inequitativo, marcado por 
el individualismo y el propio bienestar.

De ahí que nuestras escuelas deben buscar la excelencia, y 
esta entendida como una cualidad relacionada con un ideal 
digno ser tenido; es decir, más allá del uso que en el lenguaje 
empresarial se le da al término, dicha cualidad debe orien-
tar hacia el saber hacer bien, lo cual solo es posible con un 
equipo humano que sabiendo hacia dónde se quiere llegar se 
cualifique y dé lo mejor de sí para obtener la escuela soñada.

Hoy está de moda la palabra excelencia, a veces con un sentido ambiguo, sobre el 
cual más tarde volveremos, pero rescatemos de esa moda el imperativo de trabajar 
en serio en el plano de la transmisión y creación de conocimientos de todo tipo. 
Parafraseando ese término de moda: busquemos una educación “de inteligencia” 
(Bergoglio, 2005).

No dudemos en buscar lo mejor de nuestras escuelas. Salgamos de cierta chatura, de 
cierto estilo de “lo atamos con alambre” que ha sido por mucho tiempo un hábito en 
nuestras comunidades. Preocupémonos para que nuestros maestros, nuestros direc-
tivos, nuestros capellanes, nuestros administrativos, sean realmente buenos y serios 
en lo suyo. El espíritu es importante, pero también lo es la competencia profesional. 
No para caer en el mito de la excelencia en el sentido competitivo e insolidario en 

Preocupémonos para 
que nuestros maestros, 
nuestros directivos, 
nuestros capellanes, 
nuestros administrativos, 
sean realmente buenos y 
serios en lo suyo.
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que a veces se presenta, sino para ofrecer a nuestra comunidad y a nuestra patria lo 
mejor de nosotros, poniendo en juego a fondo nuestros talentos (Bergoglio, 2013).

Ahora bien la idea de una escuela sabia y de calidad impone el reto de no 
caer en la exclusión, en la lógica individualista e insolidaria de nuestra época, 
pues en pro de la “excelencia” y de la calidad, se pisotean los valores más pro-
fundamente cristianos. La escuela sabia no es la de los teóricos que se dedi-
can a citar autores y a jactarse de su erudición académica, por el contrario, es 
la escuela que se permite reconocer los nuevos retos que se le imponen, que 
relee la existencia a la luz de los conocimientos para aportar de manera nueva 
y creativa respuestas esperanzadoras.

Al respecto el cardenal Bergoglio es claro y contundente al evidenciar la 
incoherencia de algunas de nuestras instituciones:

Muchas instituciones promueven la formación de lobos, más que de hermanos; 
educan para la competencia y el éxito a costa de los otros, con apenas unas débiles 
normas de ética, sostenidas por paupérrimos comités que pretenden paliar la des-
tructividad corrosiva de ciertas prácticas que necesariamente habrá que realizar 
(Bergoglio, 2005).

En muchas aulas se premia al fuerte y rápido, y se desprecia al débil y lento. En 
muchas se alienta a ser el número uno en resultados, y no en compasión. Pues bien, 
nuestro aporte específicamente cristiano es una educación que testimonie y realice 
otra forma de ser humanos (Bergoglio, 2005).
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Esta sabiduría y calidad, entonces, deben estar al servicio de la formación de 
los estudiantes, del acompañamiento a cada uno de ellos desde su propia rea-
lidad, de la aceptación de los diversos puntos de vista, de la formación en la 
pluralidad y la posibilidad de transformar propositivamente nuestra realidad.

Lejos debe estar la escuela católica de la uniformidad; la misma debe estar 
marcada por la posibilidad de formar seres humanos que desde la diversidad 
y la pluralidad testimonien con su actuar que es posible reconstruir una so-
ciedad marcada por signos de desesperanza y fatalidad.

Nada peor que una institución educativa cristiana que se conciba 
desde la uniformidad y el cálculo, al modo de aquella “máquina 
de hacer chorizos” tan crudamente caricaturizada por la película 
The Wall hace ya varios años (Bergoglio, 2005).

Nuestro objetivo no es solo formar “individuos útiles a la socie-
dad”, sino educar personas que puedan transformarla (Bergo-
glio, 2005).

¿Qué decir, asimismo, de las lápidas que podemos poner sobre una persona —un 
alumno, un compañero— cuando lo encasillamos, etiquetamos y empaquetamos 
debajo de un rótulo, una definición, un concepto? ¿Cuántas veces podemos cerrar 
los caminos de renovación y crecimiento de una persona o de una institución edu-
cativa, cuando declaramos resignadamente que “las cosas son así”, “funcionan así”, 
o que “con fulano no hay nada que hacer”? De todas las instituciones posibles, jus-
tamente las escuelas animadas por la fe cristiana son aquellas que menos debería 
resignarse y quedarse con lo “ya conocido” (Bergoglio, 2013).

De ningún modo deben aspirar nuestras escuelas a formar un hegemónico ejército 
de cristianos que conocerán todas las respuestas, sino que deben ser el lugar donde 
todas las preguntas son acogidas, donde, a la luz del Evangelio, se alienta justa-
mente la búsqueda personal y no se la obtura con murallas verbales, murallas que 
son bastante débiles y que caen sin remedio poco tiempo después (Bergoglio, 2013).

Nuestra tarea tiene una finalidad: provocar algo en los alumnos que nos han sido 
confiados; provocar un cambio, un crecimiento en sabiduría. Deseamos que, luego 
de pasar por nuestras aulas, los chicos o jóvenes hayan vivido una transformación, 
tengan más conocimientos, nuevos sentimientos, y al mismo tiempo ideales reali-
zables (Bergoglio, 2005).

El maestro que quiera hacer de la sabiduría cristiana su principio de vida y el 
sentido y contenido de su vocación, pondrá su atención en el clima del aula y de la 
institución toda, en las actitudes que asuma y promueva, en el estilo de los inter-
cambios cotidianos, buscando plasmar en todo ello una atmósfera de gratuidad, 
cuidado y generosidad (Bergoglio, 2005).

Nuestra tarea tiene una 
finalidad: provocar algo 
en los alumnos que 
nos han sido confiados; 
provocar un cambio, un 
crecimiento en sabiduría.
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la mentiRa todo  
lo diluye, la veRdad pone 
de manifiesto lo que hay 

en los coRazones.
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Como vemos en los textos anteriores, para nuestro actual Pontífice la escue-
la católica tiene una inmensa responsabilidad de cara a la construcción del 
Reino, toda vez que más allá de los contenidos que se transmiten, la misma 
permite construir un modo particular de relacionarse, de actuar y de ser tes-
timonio en el mundo.

Son claras y contundentes muchas de las afirmaciones que hacía el entonces 
cardenal a propósito de la educación en su país, que se pueden extender a las 
realidades educativas no solo de Latinoamérica sino a la de las escuelas en 
todos los continentes y que se deben asumir en serio al momento de pensar 
en nuestra respuesta como escuela católica, pues son muchas las tentaciones 
del mundo contemporáneo, ya que como lo señalaba este el discurso de la 
excelencia se convierte en el norte de nuestras decisiones institucionales lo 
cual lleva muchas veces a situaciones de inequidad, de exclusión, de lucha por 
el poder que van en contra de lo que promulgamos desde nuestra identidad 
católica.

Es hora de que nuestros colegios además de brindar una educación de “calidad” 
transformen de manera significativa a nuestros educadores, colaboradores, edu-
candos y familias. Por esto no puedo más que estar de acuerdo con quien hoy como 
cabeza de la Iglesia católica, en su momento planteara que El único motivo por 
el cual tenemos algo que hacer en el campo de la educación es la esperanza en una 
humanidad nueva, en otro mundo posible (Bergoglio, 2013).
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Hacia una teología 
de la educación 
en Jorge Mario 

Bergoglio
  Mg. Óscar Armando Pérez Sayago

Magíster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, como parte de su pro-
grama pastoral, iniciaba cada año académico con una celebración eucarística 
de cuyas homilías y mensajes quiero retomar para redescubrir su aporte a la 
teología de la educación.

I. Carácter pascual de la tarea educadora

Expresaba Jorge Mario Bergoglio que en toda la historia de la salvación se 
manifiesta esa insistencia misericordiosa de Dios en ofrecer su gracia a una 
humanidad que desde el comienzo experimentó la confusión respecto a la 
medida y calidad de su destino. Ya el libro del Génesis, al presentarnos de un 
modo poético las primeras pinceladas de este inmenso cuadro, sitúa el con-
flicto fundamental de la historia humana en la acogida o rechazo, por parte 
de Adán y Eva, de la filiación divina y su directas implicancias: vivir la propia 
humanidad como un don, al cual hay que responder con una tarea sobre sí 
mismos; y esto en un clima de diálogo y escucha de la Palabra de Dios que 
señala rumbos y advierte contra posibles o efectivos desvíos.

Semejante alternativa cruza la historia humana desde el vértice pascual que 
consuma la definitiva obediencia del hombre en la cruz y su destino en la 
resurrección, hasta cada uno de los momentos en que ponemos en juego 
nuestra libertad personal y colectiva. En toda la historia se va realizando el 
plan de salvación, la vida humana camina hacia su más plena perspectiva 
entre la oferta de la gracia y la seducción del pecado.

La educación entraña la tarea de promover libertades responsables, que op-
ten en esa encrucijada con sentido e inteligencia; personas que comprendan 
sin retaceos que su vida y la de su comunidad está en sus manos y que esa 
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libertad es un don infinito solo comparable a la inefable medida de su des-
tino trascendente.

Esto es lo que está en juego todos los días en los colegios católicos y encaran 
ahí sus tareas cotidianas. Nada más ni nada menos, aunque a veces el cansan-
cio y las dificultades les instilen dudas y tentaciones, aunque por momentos 
el esfuerzo parezca insuficiente ante las colosales dificultades de todo orden 
que se interponen en el camino. Ante esas dudas y tentaciones, ante esas 
piedras, hay una voz que nos dice, una y otra vez, “no teman”.

“No teman” porque hay una piedra que ha sido quitada de una vez y para 
siempre: la piedra que cerraba el sepulcro de Cristo confinando la fe y la 
esperanza de sus discípulos a un mero recuerdo nostálgico de lo que pudo 
haber sido y no fue. Esa piedra que pretendía desmentir el anuncio del Reino 
que tan categóricamente había constituido el eje y núcleo de la predicación 
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del Maestro y reducir la novedad del Dios-con-nosotros a otro (fallido) buen 
intento más. Esa piedra que convertía la prioridad de la vida sobre la muerte, 
del hombre sobre el sábado, del amor sobre el egoísmo y de la palabra sobre 
la mera fuerza, en una irrisoria cantinela propia de débiles e ilusos. Esa pie-
dra aniquiladora de esperanza ya ha sido quitada por el mismo Dios. La hizo 
pedazos de una vez para siempre.

“No teman”, les dijo el ángel a las mujeres que fueron al sepulcro. Y esas dos 
palabras resonaron en lo hondo de la memoria, despertaron la voz amada que 
tantas veces las había instado a dejar de lado toda duda y temor; y también 
reavivó la esperanza que enseguida se tornó en fe y alegría desbordante en el 
encuentro con el Resucitado que les ofrecía el don infinito de recordar todo 
para esperarlo todo.

“No teman: yo estoy con ustedes siempre”, habrá repetido más de una vez 
el Señor a su pequeño grupo de seguidores, y seguirá repitiéndoselo cuando 
ese pequeño grupo acepte el desafío de ser luz de los pueblos, primicia de un 
mundo nuevo.

“No teman”, nos dice hoy a quienes nos enfrentamos a una tarea que parece 
tan difícil, en un contexto que nos retacea certezas y ante una realidad social 
y cultural que parece condenar todas nuestras iniciativas a una especie de 
fracaso a priori, pues no es otra cosa que el desaliento y la desconfianza.

“No teman”. La tarea de ustedes, educadores cristianos, más allá de dónde 
se realice, participa de la novedad y la fuerza de la resurrección de Cristo. 
Carácter pascual que no le quita nada de su autonomía como servicio al 
hombre y a la comunidad nacional y local, pero le aporta un sentido y una 
motivación trascendentes y una fuerza que no brota de ninguna considera-
ción pragmática, sino de la fuente divina del llamado y la misión que hemos 
decidido asumir.

II. Un servicio al hombre que promueve  
su auténtica dignidad

Ser educador es comprometerse a trabajar en una de las formas más impor-
tantes de promoción de la persona humana y su dignidad. Y ser educador 
cristiano es hacerlo desde una concepción del ser humano que tiene algunas 
características que la distinguen de otras perspectivas.

Por supuesto que no se trata de dividir y confrontar. Al dedicar parte de su 
esfuerzo, personas e infraestructura a la educación, la Iglesia participa de una 
tarea que compete a la sociedad toda y debe ser garantizada por el Estado. 
Lo hace no para diferenciarse con mezquindad proselitista, para competir 
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la Medida  
de cada ser 

HuMano  
es dios,  

no el dinero. 
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con otros grupos o con el mismo Estado por el “alma” y la “mente” de las 
personas, sino para aportar lo que considera un tesoro del que es depositaria 
para compartirlo, una luz que recibió para hacerla resplandecer en lo abierto. 
El único motivo por el cual tenemos algo que hacer en el campo de la edu-
cación es la esperanza en una humanidad nueva, según el designio divino; es 
la esperanza que brota de la sabiduría cristiana, que en Jesús resucitado nos 
revela la estatura divina a la cual estamos llamados.

Porque no olvidemos que el misterio de Cristo “revela plenamente el hombre 
al mismo hombre”, como decía Juan Pablo II en su primera encíclica. Hay 
una verdad sobre el hombre que no es propiedad ni patrimonio de la Iglesia, 
sino de la humanidad entera, pero que la Iglesia tiene como misión con-
tribuir a revelar y promover. Este es terreno propio de ustedes, educadores 
cristianos. ¿Cómo no llenarse de orgullo, es más, de emoción y reverencia, 
ante la delicada y fundamental tarea a la cual han sido llamados?

III. La antropología cristiana: una antropología  
de la trascendencia

En el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 2007, Benedicto 
XVI nos propuso volver a considerar el valor de la persona humana y su 
dignidad. Quisiera tomar una de las afirmaciones que allí se despliegan para 
sumarla a esta meditación eclesial.

El Papa habla de una dignidad trascendente, expresada en una suerte de 
“gramática” natural que se desprende del proyecto divino de la creación. 
Quizás ese carácter trascendente sea la nota más característica de toda con-
cepción religiosa del hombre. La verdadera medida de lo que somos no se 
calcula solamente en relación con un orden dado por factores naturales, bio-
lógicos, ecológicos, hasta sociales; sino en el lazo misterioso que, sin liberar-
nos de nuestra solidaridad con la creación de la cual formamos parte, nos 
emparenta con el Creador para no ser simplemente “parte” del mundo sino 
“culminación” del mismo. La Creación “se trasciende” en el hombre, imagen 
y semejanza de Dios. Porque el hombre no es solo Adán; es ante todo Cristo, 
en quien fueron creadas todas la cosas, primero en el designio divino.

Y fíjense que esto da lugar, en el cristianismo, a una concepción bastante 
peculiar de lo que es “trascendencia”. ¡Una trascendencia que no está “afuera” 
del mundo! Situarnos plenamente en nuestra dimensión trascendente no 
tiene nada que ver con separarnos de las cosas creadas, con “elevarnos” por 
sobre este mundo. Consiste en reconocer y vivir la verdadera “profundidad” 
de lo creado. El misterio de la Encarnación es el que marca la línea divisoria 
entre la trascendencia cristiana y cualquier forma de espiritualismo o tras-
cendentalismo gnóstico.
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En ese sentido, lo contrario a una concepción trascendente del hombre no 
sería solo una visión “inmanente” del mismo, sino una “intrascendente”. Esto 
puede parecer un juego de palabras. Porque “intrascendente” significa, en el 
lenguaje común y corriente, algo sin importancia, fugaz, que “no nos deja 
nada”, algo de lo cual podríamos prescindir sin perdernos nada. Pero no nos 
confundamos: ese “juego de palabras” no es él mismo intrascendente. Revela 
una verdad esencial. Cuando el hombre pierde su fundamento divino, su vida 
y toda su existencia empieza a desdibujarse, a diluirse, a volverse “intrascen-
dente”. Cae por tierra aquello que lo hace único, imprescindible. Pierde su 
fundamento todo lo que hace de su dignidad algo inviolable. Y a partir de 
ahí, un hombre vuelto “intrascendente” pasa a ser una pieza más en cualquier 
rompecabezas, un peón más en el ajedrez, un insumo más en todo tipo de 
cadena de producción, un número más. Nada trascendente, solo uno más de 
muchos elementos todos ellos intrascendentes, todos ellos in-significantes 
en sí mismos. Todos ellos intercambiables.

Este modo intrascendente de concebir a las personas lo hemos visto y lo 
vemos todos los días. Niños que viven, se enferman y mueren en las calles y 
a nadie le importa. Un “cabecita” más o menos, o peor aún, un “pibe chorro” 
menos (como pude escuchar horrorizado de labios de un “comunicador” en 
la televisión), ¿qué importancia tiene? Una chica secuestrada de su casa y 
esclavizada ignominiosamente en los circuitos de prostitución que impune-
mente proliferan en nuestro país, ¿por qué habría de quitarnos el sueño? Es 
solo una más... Un niño al cual no se le permite nacer, una madre a la cual 
nadie da una mano para que pueda hacerse cargo de la vida que brota de ella, 
un padre al que la amargura de no poder brindar a sus hijos lo que a ellos les 
correspondería lo lleva a la desesperación o a la indiferencia... ¿qué impor-
tancia tiene todo esto si no afecta a los números y estadísticas con que nos 
consolamos y tranquilizamos?

No hay peor antropología que una antropología de la intrascendencia para la 
cual no hay diferencias: con la misma vara con que se mide cualquier objeto, 
se puede medir a una persona. 

Se calculan “gastos”, “daños colaterales”, “costos”... que solamente empie-
zan a “trascender” en las decisiones cuando los números abultan: demasiados 
desocupados, demasiados muertos, demasiados pobres, demasiados desesco-
larizados... Frente a esto, ¿qué pasa si caemos en la cuenta de que una antro-
pología de la trascendencia se ríe de esos números mezquinos y sostiene, sin 
que le tiemble el pulso, que cada uno de esos pequeños tiene una dignidad 
infinita? Que cada uno de ellos es infinitamente trascendente: lo que se haga 
o se deje de hacer con cada uno de ellos, se lo hace con el mismo Cristo... 
¡con el mismo Dios!

A esta luz, comprendemos de un modo nuevo aquella sentencia del Señor 
según la cual “no se puede servir a Dios y al dinero”. No se trata solo de 

REVISTA EDUHOY_ART 4_195.indd   65 11/04/14   11:35



66

Hacia una teología de la educación en Jorge Mario Bergoglio

en MucHas aulas se preMia  
al fuerte y rápido,  

y se desprecia al déBil y lento. 
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una cuestión de ascesis personal, de un ítem junto a otros para el examen 
de conciencia. El dinero es la “medida universal de todas las cosas” en el 
mundo moderno. Todo tiene un precio. El valor intrínseco de cada cosa se 
uniforma en un signo numérico. ¿Recuerdan que hace ya varios años se de-
cía que desde el punto de vista económico era lo mismo producir tanques o 
caramelos, mientras los números fueran iguales? Del mismo modo, sería lo 
mismo vender drogas o libros, si los números cierran. Si la medida del valor 
es un número, todo da lo mismo mientras el número no varíe. La medida de 
cada ser humano es Dios, no el dinero. Eso es lo que quiere decir “dignidad 
trascendente”. Las personas no se pueden “contar” ni “contabilizar”. No hay 
reducción posible de la persona a un denominador común (numérico o como 
se quiera) entre sí y con otras cosas del mundo.

Cada uno es único. Todos importan total y singularmente. Todos nos deben 
importar. Ni una sola violación a la dignidad de una mujer o un hombre 
puede justificarse en nombre de ninguna cosa o idea. De ninguna.

¿Hace falta decir que tomarse en serio esto sería el inicio de una completa 
revolución en la cultura, en la sociedad, en la economía, en la política, en la 
misma religión? ¿Hace falta nombrar algunas de las prácticas normalmente 
aceptadas en las sociedades modernas que quedarían privadas de toda justi-
ficación si realmente se pusiera la dignidad trascendente de la persona por 
encima de cualquier otra consideración?

IV. Dignidad trascendente: el hombre  
como parte y culmen de la creación

En primer lugar, la trascendencia de la persona humana se da con respecto 
a la naturaleza.

¿Qué significa esto?

Las personas tenemos una relación compleja con el mundo en que vivimos, 
precisamente por nuestra doble condición de hijos de la tierra e hijos de 
Dios. Somos parte de la naturaleza; nos atraviesan los mismos dinamismos 
físicos, químicos, biológicos, que a los demás seres que comparten el mundo 
con nosotros. Aunque se trate de una afirmación banalizada y tantas veces 
mal entendida, “somos parte del todo”, un elemento del admirable equilibrio 
de la Creación.

La tierra es nuestra casa. La tierra es nuestro cuerpo. También nosotros so-
mos la tierra. Sin embargo, para la civilización moderna, el hombre está di-
sociado armónicamente del mundo. La naturaleza ha terminado convirtién-
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dose en una mera cantera para el dominio, para la explotación económica. Y 
así nuestra casa, nuestro cuerpo, algo de nosotros, se degrada. La civilización 
moderna conlleva en sí una dimensión biodegradable.

¿A qué se debe esto? En línea de lo que venimos meditando, esta ruptura 
(que sin duda nos va a costar y ya nos está costando mucho sufrimiento, 
poniendo incluso un signo de pregunta sobre nuestra misma supervivencia), 
digo, puede entenderse como una suerte de “trascendencia desnaturalizada”. 
Como si la trascendencia del hombre respecto de la naturaleza y del mundo 
implicara separación. Nos pusimos frente a la naturaleza, nos enfrentamos a 
ella, y en ello ciframos nuestra trascendencia, nuestra humanidad. Y así nos 
fue.

Porque trascendencia respecto de la naturaleza no significa 
que podamos romper gratuitamente con su dinámica. Que 
seamos libres y que podamos investigar, comprender y mo-
dificar el mundo en que vivimos no significa que todo valga. 
No hemos puesto nosotros sus “leyes”, ni las vamos a igno-
rar sin serias consecuencias. Esto es válido también para las 
leyes intrínsecas que rigen nuestro propio ser en el mundo. 
Los humanos podemos levantar nuestra cabeza por encima 
de los determinismos naturales... pero para comprender su 
riqueza y su sentido y liberarlos de sus falencias, no para 

ignorarlos; para reducir el azar, no para pisotear las finalidades que se fueron 
ajustando durante cientos de miles de años. Esa es la función de la ciencia y 
la técnica, que no pueden tener lugar disociadas de las profundas corrientes 
de la vida. Libres, pero no disociados de la naturaleza que nos fue dada. La 
ciencia y la técnica se mueven en una dimensión creativa: desde la primera 
incultura primordial y por medio de la inteligencia y el trabajo, crean cultura. 
La primera forma de incultura se transforma en cultura. Pero si no se res-
petan las leyes que la naturaleza lleva en sí, entonces la actividad humana es 
destructiva, produce caos; es decir, se da una segunda forma de incultura, un 
nuevo caos capaz de destruir al mundo y a la humanidad.

Cita a Benedicto XVI hablándoles a los participantes de un congreso: “no 
todo lo que es científicamente factible es también éticamente lícito. ... Fiarse 
ciegamente de la técnica como única garante de progreso, sin ofrecer al mis-
mo tiempo un código ético que hunda sus raíces en la misma realidad que se 
estudia y desarrolla, equivaldría a hacer violencia a la naturaleza humana, con 
consecuencias devastadoras para todos”.

Precisamente porque no somos solo “naturaleza” en el sentido moderno del 
término, porque no somos solo física, química, biología, es que podemos in-
terrogarnos por el sentido y estructura de nuestro ser natural y ubicarnos en 
continuidad con ello. Es decir, con sabiduría, y no con arbitrariedad, creando 
“cosmos” y no “caos”.

Cada uno es único. 
Todos importan total y 
singularmente. Todos 
nos deben importar. Ni 
una sola violación a la 
dignidad de una mujer 
o un hombre puede 
justificarse en nombre de 
ninguna cosa o idea. 
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Pensemos las múltiples ramificaciones que tiene esta idea. Como educado-
res, tendrán que asumir el desafío de contribuir a una nueva sabiduría ecoló-
gica que entienda el lugar del hombre en el mundo y que respete al mismo 
hombre que es parte del mundo. El sentido de la ciencia y la técnica, de la 
producción y el consumo, del cuerpo y de la sexualidad, de los medios por 
los cuales somos partícipes de la creación y transformación del mundo dado 
por Dios, merece una rigurosa meditación en nuestras comunidades y en 
nuestras aulas; meditación que no excluye una conversión de la mente y el 
corazón para ir más allá de la dictadura del consumismo, de la imagen y de 
la irresponsabilidad. Y conste que no me estoy refiriendo a acciones especta-
culares: ¿por qué, por ejemplo, no hacer de nuestras escuelas el lugar donde 
se pueda lleva a cabo un replanteo de nuestros hábitos de consumo? ¿No 
podríamos ponernos a imaginar, junto con las familias de nuestras comuni-
dades educativas, nuevas y mejores formas de alimentarnos, de festejar, de 
descansar, de elegir los objetos que acompañarán nuestros pasos en el mun-
do? Revalorizar lo gratuito en vez de lo que solo vale si cuesta, revalorizar 
lo que implica tiempo y trabajo compartido en vez de lo “ya hecho” para el 
rápido descarte. Revalorizar asimismo la belleza plural y diversa de las per-
sonas en vez de someternos a la dictadura de los cuerpos estandarizados o de 
las diferencias entendidas como motivos de discriminación.

Un humanismo trascendente nos invita, entonces, a replantear el modo en 
que somos parte de la “naturaleza” sin reducirnos a ella. Pero hay más.

V. Dignidad trascendente: la trascendencia del amor

La dignidad trascendente de la persona también implica la trascendencia 
respecto del propio egoísmo, la apertura constitutiva hacia el otro.
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La concepción cristiana de “persona humana” no tiene mucho que ver con la 
posmoderna entronización del individuo como único sujeto de la vida social. 
Algunos autores han denominado “individualismo competitivo” a la ideolo-
gía que, luego de la “caída de las certezas de la modernidad”, se ha adueñado 
de las sociedades occidentales. La vida social y sus instituciones tendrían 
como única finalidad la consecución de un campo lo más ilimitado posible 
para la libertad de los individuos.

Pero, como les decía en un mensaje anterior, la libertad no es 
un fin en sí mismo, un agujero negro detrás del cual no hay 
nada, sino que se ordena a la vida más plena de la persona, de 
todo el hombre y todos los hombres. Ahora bien: una vida 
más plena es una vida más feliz. Todo lo que podamos ima-
ginar como parte de una “vida feliz” incluye a mis semejan-
tes. No hay humanismo realista y verdadero si no incluye la 
afirmación plena del amor como vínculo entre los seres hu-
manos; en las distintas formas en que ese vínculo se realiza: 
interpersonales, íntimas, sociales, políticas, intelectuales, etc.

Esta afirmación podría parecer obvia. ¡Pero no lo es! La relación primordial 
del hombre con su semejante ha sido formulada de otras maneras en la his-
toria del pensamiento y de la política. Recordemos algunas definiciones: “el 
hombre es lobo para hombre”; “antes de toda regulación estatal la sociedad 
es una guerra de todos contra todos”; “el lucro es el motor principal de toda 
actividad humana…”. Desde algunas de esas perspectivas, el hombre (el in-
dividuo humano) es libre sobre todo para adueñarse de los bienes de la tierra 
y así satisfacer sus deseos. Como cae de maduro, considerará al otro (que 
también quiere esos bienes) como un límite para su libertad. Ya conocemos 
la máxima: “tu libertad termina donde empieza la de los demás”. Es decir: “si 
los demás no estuvieran, vos serías más libre”… Es la exaltación del indivi-
duo “contra” los demás; la herencia de Caín: si es de él, no es mío; si es mío 
no puede ser de él.

Esta definición “negativa” de la libertad termina siendo la única posible si 
partimos del absolutismo del individuo; pero no lo es si consideramos que 
todo ser humano está esencialmente referido a su semejante y a su comuni-
dad. En efecto: si es verdad que la palabra, uno de los rasgos principales dis-
tintivos de la persona, no nace exclusivamente en nuestro interior sino que se 
amasa en las palabras que me han sido transmitidas y me han convertido en 
lo que soy (la “lengua materna”, lengua y madre); si es verdad que no hay hu-
manidad sin historia y sin comunidad (porque nadie “se hizo solo”, como les 
gusta farfullar a las ideologías de la depredación y la competencia); si nuestro 
hablar siempre es respuesta a una voz que nos habló primero (y, en última 
instancia, a la voz que nos puso en el ser), ¿qué otro sentido puede tener la 
libertad que no sea abrirme la posibilidad de “ser con otros”? ¿Para qué quie-
ro ser libre si no tengo ni un perro que me ladre? ¿Para qué quiero construir 

Recordemos algunas 
definiciones: “el hombre 
es lobo para hombre”; 
“antes de toda regulación 
estatal la sociedad es una 
guerra de todos contra 
todos”

REVISTA EDUHOY_ART 4_195.indd   70 11/04/14   11:35



71

un mundo si en él voy a estar solo en una cárcel de lujo? La libertad, desde 
este punto de vista, no “termina”, sino que “empieza” donde empieza la de 
los demás. Como todo bien espiritual, es mayor cuanto más compartida sea.

Pero vivir esta libertad “positiva” implica también, como se señala más arri-
ba, una completa “revolución” de características imprevisibles, otra forma de 
entender la persona y la sociedad. Una forma que no se centre en objetos por 
poseer, sino en personas a quienes promover y amar.

Porque suceden ciertas cosas que deberían provocarnos alar-
ma: por ejemplo, ¿qué clase de locura es aquella por la cual 
un adulto puede llegar a denunciar a la justicia a un niño 
de cinco años porque le sacó un juguete a su hijo en el jar-
dín, como efectivamente pasó entre nosotros hace un par 
de años? Ni más ni menos que la locura en que estamos 
sumergidos todos, en mayor o menor medida: la locura de 
juzgar toda nuestra vida, personal y social, por los objetos 
que poseemos o no poseemos. La lógica según la cual un hombre vale lo 
que tiene o lo que puede llegar a tener. La lógica de lo que me puede dar 
(siempre hablando materialmente) o, si queremos ser más crueles, lo que le 
puedo arrebatar. La lógica basada en la idea de que la vida humana, personal 
y social, no se rige por la condición de persona de cada uno de nosotros, por 
nuestra dignidad y a través de nuestra responsabilidad (nuestra capacidad 
de responder a la palabra que nos convoca), sino por relaciones centradas en 
objetos inertes. Es decir, ¡la intrascendencia de la persona respecto a la mera 
pulsión de apoderarse de cosas! Fíjense cómo, por otro camino, llegamos a la 
misma idea con que empezó esta reflexión.

Esta antropología de la intrascendencia encuentra su excusa y su caldo de 
cultivo en la hiperinflación que en las últimas décadas ha tenido el concepto 
de “mercado”. Insistencia (en muchos casos, prácticamente absolutización) 
que desde una perspectiva cristiana no se ha dudado en denominar idolatría.

Aclaremos un poco las cosas. No estamos demonizando el mercado como 
una cierta forma de organizar nuestros intercambios y pensar el mundo de la 
economía. Pero el problema es que la idea de “mercado”, casi en su origen, no 
alude a otra cosa que a muchísima gente comprando y vendiendo. Todo lo 
que no sea comprar o vender, no forma parte de él. El problema radica en que 
no todo se compra ni todo se vende. Algunas cosas, porque “no tienen pre-
cio”, por ejemplo, los bienes que llamamos “espirituales”: el amor, la alegría, 
la compasión, la verdad, la paciencia, el coraje, etc.; pero otras, simplemente 
porque el que debería comprarlas para su utilidad y necesidad no puede ha-
cerlo, porque no tiene dinero, capacidad, salud, etc.

Esto aporta toda una nueva serie de problemas, a los cuales no es la prime-
ra vez que me refiero: como por ejemplo para “ser alguien” (es decir, para 

Ya conocemos la máxima: 
“tu libertad termina 
donde empieza la de los 
demás”. Es decir: “si los 
demás no estuvieran, vos 
serías más libre”… 
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“existir” en el mundo como mercado) hay que “tener” cosas, si yo no puedo 
tenerlas “por las buenas” (es decir, por poseer algo que el mercado considere 
valioso para ofrecer), no me quedará otra que aceptar que “no existo”, que 
no hay para mí ningún lugar, ni siquiera el último... o intentar tenerlas “por 
las malas”. Y como el mundo de la economía no se rige tanto por las nece-
sidades reales sino por lo que es más rentable (aunque sea superfluo), habrá 
muchísimos que “no tienen” pero querrán “seguir siendo”. De modo que los 
que “sí tienen” deberán redoblar sus cuidados y multiplicar sus rejas a fin de 
que aquellos que fueron expulsados no traten de entrar por las ventanas… 
las de la sociedad... y también las de sus casas. ¿Historia conocida? Exclusión 
por un lado, autorreclusión por el otro, son las consecuencias de la lógica 
interna del reduccionismo economicista. ¿Aceptaremos que estos son “los 
tristes laureles que supimos conseguir”? ¿O nos decidiremos a sacudirnos 
el lastre de intrascendencia e individualismo que se nos ha ido acumulando, 
para imaginar y poner en práctica otra antropología?

¿Cuál será la clave para esta otra antropología? Conciencia de ciudadanos, 
dirán algunos. Solidaridad. Conciencia de pueblo. ¿Por qué no reconducirla 
hacia su fuente, aunque parezca débil o romántica, y llamarla amor? Porque 
esa, verdaderamente, es una de las claves de la dignidad trascendente de la 
persona.
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VI. Dignidad trascendente de los hijos de Dios

Llegamos así a la dimensión última de la trascendencia humana. No basta 
con reconocer y vivir una nueva conciencia ecológica que supere toda reduc-
ción determinista a lo natural-biológico, y una nueva conciencia humanística 
y solidaria que se oponga a la bruma del egoísmo individualista y economi-
cista. Las mujeres y hombres que vivimos en la tierra soñamos con un mundo 
nuevo que en su plenitud probablemente no veremos con nuestros ojos, pero 
lo queremos, lo buscamos, lo soñamos. Un escritor latinoamericano decía 
que tenemos dos ojos: uno de carne y otro de vidrio. Con el de carne mi-
ramos lo que vemos, con el de vidrio miramos lo que soñamos. Pobre una 
mujer o un hombre, pobre un pueblo, que clausura la posibilidad de soñar, 
que se cierra a las utopías. Por ello, es parte de la dignidad trascendente del 
hombre su apertura a la esperanza.

Hace algunos años les decía que la esperanza no es un “consuelo espiritual”, 
una distracción de las tareas serias que requieren nuestra atención, sino una 
dinámica que nos hace libres de todo determinismo y de todo obstáculo para 
construir un mundo de libertad, para liberar a esta historia de las consabidas 
cadenas de egoísmo, inercia e injusticia en las cuales tiende a caer con tanta 
facilidad. Es una determinación de apertura al futuro. Nos dice que siempre 
hay un futuro posible. Nos permite descubrir que las derrotas de hoy no son 
completas ni definitivas, liberándonos así del desaliento; y que los éxitos que 
podemos obtener tampoco lo son, salvándonos de la esclerosis y el confor-
mismo. Nos revela nuestra condición de seres no terminados, siempre abier-
tos a algo más, en camino. Y nos agrega la conciencia creyente, la certeza de 
un Dios que se mete en nuestra vida y nos auxilia en ese camino.

Esta conciencia de trascendencia como apertura es imprescindible para us-
tedes, queridos educadores. Sabemos que educar es apostar al futuro. Y el 
futuro es regido por la esperanza.

Pero la antropología cristiana no se queda ahí. Esa apertura no es, para el 
creyente, solamente una especie de indeterminación difusa respecto de los 
fines y sentidos de la historia personal y colectiva. Porque también es posible 
y sumamente peligroso superar el desánimo y el conformismo... para caer 
en una especie de relativismo que pierde toda capacidad de evaluar, preferir 
y optar. No se trata solo de construir sin garantías ni raíces memoriosas. Se 
trata de poder fundar esa construcción en un sentido que no quede librado al 
azar de las inspiraciones momentáneas o de los resultados, a la suerte de las 
coincidencias o, finalmente, a la voz que logra gritar más fuerte e imponerse 
sobre las demás.

La trascendencia que nos revela la fe nos dice además que esta historia tiene 
un sentido y un término. La acción de Dios que comenzó con una creación 
en cuya cima está la creatura que podía responderle como imagen y semejan-
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za suya, con la cual él entabla una relación de amor y que alcanzó su punto 
maduro con la encarnación del Hijo, tiene que culminar en una plena reali-
zación de esa comunión de un modo universal. Todo lo creado debe ingresar 
en esa comunión definitiva con Dios iniciada en Cristo resucitado. Es decir: 
caminamos hacia un término que es cumplimiento, acabamiento positivo de 
la obra amorosa de Dios. Un término que no es resultado inmediato o direc-
to de la acción humana, sino que es una acción salvadora de Dios, el broche 
final de la obra de arte que él mismo inició y en la cual quiso asociarnos como 
colaboradores libres; y el último sentido de nuestra existencia se resuelve en 
el encuentro personal y comunitario con el Dios-Amor, más allá incluso de 
la muerte.

Los cristianos creemos que no todo es lo mismo. No va-
mos a cualquier lado. No estamos solos en el universo. Y 
esto, que a primera vista puede parecer tan “espiritual”, 
puede también ser absolutamente decisivo y dar lugar a 
un vuelco radical en nuestra forma de vivir, en los pro-
yectos que imaginamos y tratamos de desarrollar, en los 
sentidos y valores que sostenemos y transmitimos.

Es verdad que no todos comparten nuestras creencias acerca del sentido teo-
lógico de la historia humana. Pero eso no tiene por qué cambiar un milíme-
tro el significado que aporta a nuestra acción. Aún cuando muchos hermanos 
nuestros no profesen nuestro credo, sigue siendo fundamental que nosotros 
sí lo hagamos. Fundamental para nosotros y también para ellos, aunque no 
puedan verlo, en la condición de que por ese camino, estaremos colaborando 
en la llegada del Reino para todos, aun para los que no han podido recono-
cerlo en los signos eclesiales.

La certeza en la acción escatológica de Dios que instaurará su Reino en el fin 
de los tiempos tiene un efecto directo sobre nuestra forma de vivir y de actuar 
en medio de la sociedad. Nos prohíbe cualquier tipo de conformismo, nos 
quita excusas para las medias tintas, deja sin justificación toda componenda 
o “agachada”. Sabemos que hay un juicio, y ese juicio es el triunfo de la jus-
ticia, el amor, la fraternidad y la dignidad de cada uno de los seres humanos, 
empezando por los más pequeños y humillados; entonces no tenemos forma 
de hacernos los distraídos. Sabemos de qué lado tenemos que estar entre las 
alternativas que se nos plantean, entre cumplir las leyes o esquivarlas con 
viveza criolla, entre decir la verdad o manipularla para nuestra conveniencia, 
entre dar respuesta al necesitado que encontramos en la vida o cerrarle la 
puerta en la cara, entre buscar y ocupar el lugar que nos corresponde en la lu-
cha por la justicia y el bien común según las posibilidades y competencias de 
cada uno o “borrarnos olímpicamente” construyéndonos nuestra propia bur-
buja, entre una y otra opción en cada encrucijada cotidiana, sabemos de qué 
lado tenemos que estar. Y esto, en los tiempos que corren, no es poca cosa.

Un escritor latinoamericano 
decía que tenemos dos ojos: 
uno de carne y otro de vidrio. 
Con el de carne miramos lo 
que vemos, con el de vidrio 
miramos lo que soñamos.
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VII. Una nueva humanidad que puede empezar  
en cada escuela

Profesar una creencia y sostener una determinada manera de ver a la persona 
y de querer ser seres humanos no es una actitud con mucha prensa en estos 
tiempos de relativismo y caída de las certezas. A río revuelto ganancia de 
pescadores: cuanto menos certezas, más lugar para que nos convenzan de 
que lo único sólido y cierto es lo que los eslóganes del consumo y la imagen 
nos proponen.

Pero lo último que debemos hacer es atrincherarnos defensivamente y la-
mentarnos amargamente por el estado del mundo. No nos es lícito convertir-
nos en unos desconfiados a priori (que no es lo mismo que tener pensamien-
to crítico, sino su versión obtusa) y felicitarnos entre nosotros, en nuestro 
mundillo clausurado, por nuestra claridad doctrinal y nuestra insobornable 
defensa de las verdades... defensas que solo terminan sirviendo para nuestra 
propia satisfacción. Se trata de otra cosa: de hacer aportes positivos. Se trata 
de anunciar, de empezar a vivir en plenitud de otra manera, convirtiéndonos 
en testigos y constructores de otra forma de ser humanos, lo cual no va a dar-
se, convenzámonos, con miradas hoscas y temples de criticones. Se trata de 
implementar nuestra vocación más profunda no enterrando el denario, sino 
de salir convencido no solo de que las cosas se pueden cambiar sino que hay 
que cambiarlas y que las podemos cambiar.

Jonás es una figura de la Biblia que nos puede inspirar en 
tiempos de cambio e incertidumbre; es un personaje que 
puede estar espejando actitudes de nosotros, en muchos ca-
sos educadores con experiencia acumulada, con estilos y for-
mas aquilatadas de proceder. Él vivía tranquilo y ordenado, 
con ideas muy claras sobre el bien y el mal, sobre cómo actúa 
Dios y qué es lo que quiere en cada momento; sobre quié-
nes son fieles a la alianza y quiénes no. Tanto orden lo llevó 
a encuadrar con demasiada rigidez los lugares donde había 
que desplegar su misión de profetizar. Jonás tenía la receta y 
las condiciones para ser un buen profeta y continuar la tradi-
ción profética en la línea de “lo que siempre se había hecho”.

De pronto, Dios desbarató su orden irrumpiendo en su vida como un to-
rrente, quitándole todo tipo de seguridades y comodidades para enviarlo a 
la gran ciudad a proclamar lo que Él mismo le dirá. Era una invitación a 
asomarse más allá del borde de sus límites, ir a la periferia. Lo envía a Nínive, 
«la gran ciudad», símbolo de todos los separados, alejados y perdidos. Jonás 
experimentó que se le confiaba la misión de recordar a toda aquella gente, 
tan perdida, que los brazos de Dios estaban abiertos y esperando que vol-
vieran para curarlos con su perdón y alimentarlos con su ternura. Pero esto 
casi no entraba en todo lo que Jonás podía comprender, y se escapó. Dios 

¿Por qué no inventamos 
nuevas formas de 
encuentro entre nosotros, 
sin segundas intenciones? 
¿Por qué no buscamos la 
forma de que el espacio 
del que disponemos 
en nuestros colegios 
pueda multiplicar sus 
potencialidades
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MucHas instituciones 
proMueven la 

forMación de loBos, 
Más que de HerManos
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lo mandaba a Nínive, y él se marchó en dirección contraria, a Tarsis, para el 
lado de España.

Las huidas nunca son buenas. El apuro nos hace no estar demasiado atentos 
y todo puede volverse un obstáculo. Embarcado hacia Tarsis se produce una 
tempestad y los marineros lo tiran al agua porque confiesa que él tiene la 
culpa. Estando en el agua un pez se lo traga. Jonás, que siempre había sido 
tan claro, tan cumplidor y ordenado, no había tenido en cuenta que el Dios 
de la alianza no se retracta de lo que juró, y es machaconamente insistidor 
cuando se trata del bien de sus hijos. Por eso, cuando a nosotros se nos acaba 
la paciencia, Él comienza a esperar haciendo resonar muy suavemente su 
palabra entrañable de padre.

Lo mismo que Jonás, podemos escuchar una llamada persistente que vuelve 
a invitarnos a correr la aventura de Nínive, a aceptar el riesgo de protago-
nizar una nueva educación, fruto del encuentro con Dios que siempre es 
novedad y que nos empuja a romper, partir y desplazarnos para ir más allá de 
lo conocido, hacia las periferias y las fronteras, allí donde está la humanidad 
más herida y donde los chicos y chicas, por debajo de la apariencia de la su-
perficialidad y conformismo, siguen buscando la repuesta a la pregunta por 
el sentido de la vida. En la ayuda para que nuestros hermanos encuentren 
una respuesta también nosotros encontraremos renovadamente el sentido de 
toda nuestra acción y el gozo de nuestra vocación, el lugar de toda nuestra 
oración y el valor de toda nuestra entrega.

Permítanme terminar mi mensaje, como otros años, con algunas propuestas 
que junto a otras que a ustedes se les ocurran, puede que ayuden a llevar ade-
lante estos deseos y propósitos. Lo haré en forma de preguntas:

•	 ¿Por qué no intentamos vivir y transmitir la prioridad de los valores no 
cuantificables: la amistad (¡tan cara, esta vez en el mejor sentido de la 
palabra, a nuestros adolescentes!), la capacidad de festejar y disfrutar 
simplemente de los buenos momentos (¡aunque unas cuantas hormi-
gas cuchicheen contra el violín de la cigarra!), la sinceridad, esa que 
produce paz y confianza y la confianza que alienta la sinceridad? Fácil 
decirlo, tan poético como suena... pero sumamente exigente vivirlo, ya 
que implica arrancarnos de mucho tiempo de eficientismo y materia-
lismo enquistado en nuestras más arraigadas creencias... arrancamos 
del sometimiento y adoración al dios “gestión exitosa”.

•	 ¿Por qué no inventamos nuevas formas de encuentro entre nosotros, 
sin segundas intenciones? ¿Por qué no buscamos la forma de que el 
espacio del que disponemos en nuestros colegios pueda multiplicar sus 
potencialidades, imaginando formas de recibir colaboración e ideas de 
muchos, haciendo de nuestras casas lugares de inclusión y encuentro 
de las familias, los jóvenes, las personas mayores y los niños? No será 
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fácil: exige tener en cuenta y resolver multitud de cuestiones prácticas. 
Pero tener que resolverlas es eso: resolverlas, no renunciar a tratar de 
hacerlo.

•	 ¿Por qué no nos atrevemos a incorporar en nuestras clases más testi-
monios de cristianos y personas de buena voluntad que han soñado 
con una humanidad distinta, sin pretender una exhaustiva correspon-
dencia con alguna norma preestablecida, cualquiera fuera? Sabemos 
que ese tipo de figuras tienen una fuerza enorme como símbolos de 
la utopía y la esperanza, más que como modelos para seguir a la letra. 
¿Por qué no alegrarnos de que la humanidad haya dado hijos suyos 
que permitieron mantener la cabeza en alto a generaciones enteras? 
Recordar y celebrar, según el estilo, la cultura y la historia de cada 
comunidad, a mujeres y hombres que han brillado no por sus millones 
o por las luces “truchas” con que los han iluminado, sino por la fuerza 
misma de su virtud y su alegría, por la calidad desbordante de su dig-
nidad trascendente... Claro, venimos de una historia de desconfianzas, 
exclusiones, sospechas mutuas, descalificaciones... ¿No será ya hora 
de darnos cuenta de que lo peor que nos puede pasar no es despertar 
sueños y esperanzas que luego podrán ser maduradas y sostenidas, 
sino quedarnos en una chatura mortal en la cual nada tiene relevancia, 
nada tiene trascendencia; quedarnos en la cultura de la pavada?

•	 Por último, ¿por qué no ponernos a buscar la forma de que cada per-
sona recupere y ya no pierda aquello que le es más propio, aquello que 
es el signo por excelencia de su espíritu, aquello que arraiga en su ser 
mundano pero lo trasciende hasta el punto de ubicarlo en posición de 
dialogar con su Creador? No hace falta aclararlo demasiado: me refie-
ro al don de la palabra. Don que exige muchas cosas de nuestra parte: 
responsabilidad, creatividad, coherencia... Exigencias que no nos exi-
men de animarnos a tomar la palabra y sobre todo, queridos educado-
res, de darla. Tomar y dar la palabra generando el espacio para que esa 
palabra, en labios de nuestros chicos y jóvenes, crezca, se fortalezca, 
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eche raíces, se eleve. Acogiendo esa palabra, que a veces podrá ser 
molesta, cuestionadora, quizás alguna vez hasta hiriente, pero también 
creativa, purificadora, nueva...

Palabra humana que adquiere tal relevancia cuando se hace diálogo 
con el mismo Dios, que nos hace grandes en nuestra pequeñez, que 
nos hace libres frente a cualquier poder porque nos torna habitual el 
trato con Él que es quien más puede, que desarrolla en nosotros una 
sensibilidad especial a la vez que ensancha horizontes, que nos des-
lumbra y enamora. Esa posibilidad entrañable de orar, es un derecho 
que cada chico y cada joven está en condiciones de ejercer. Y entonces, 
¿si oramos? ¿Si enseñamos a orar a nuestros chicos y jóvenes?

Ensayemos estos y otros intentos. Veremos que una nueva humanidad 
se irá manifestando, más allá de los reduccionismos que achicaron el 
tamaño de nuestra esperanza. No basta con constatar lo que falta, lo 
que se perdió: es preciso que aprendamos a construir lo que la cultura 
no da por sí misma, que nos animemos a encarnarlo, aunque sea a 
tientas y sin plenas seguridades. Eso es lo que debe poder encontrarse 
en nuestras escuelas católicas, ¿pedimos milagros? ¿Y por qué no?

 BIBLIOGRAFÍA

•	 Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio a las comunidades edu-
cativas, 2000.

•	 Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio a las comunidades edu-
cativas, 2002.

•	 Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio a las comunidades edu-
cativas, 2005.

•	 Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio a las comunidades edu-
cativas, 2006.

•	 Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio a las comunidades edu-
cativas, 2007.

REVISTA EDUHOY_ART 4_195.indd   79 11/04/14   11:35



80

Hacia una teología de la educación en Jorge Mario Bergoglio

PUBLICACIONES

EDUCACIÓN	HOY	recoge y disemina un pensamiento educativo no excluyente y 
procura una aproximación anticipatoria de fenómenos y escenarios para rutas de viaje. 
Nuestra publicación será inacabada porque siempre habrá nuevas situaciones, posibili-
dades nuevas y nuevos intentos de solución.
Si desea participar activamente como escritor, sugerir temas o hacer propuestas, puede 
dirigirse a:
revista@ciec.edu.co	o	asistente@ciec.edu.co

EDUCACIÓN	HOY	collects and disseminates educational thinking inclusive and 
seeks a proactive approach to phenomena and scenarios for travel routes. Our publica-
tion will always be incomplete because there will always be new situations, new pos-
sibilities and new attempts at solution.
To participate actively as a writer, suggest topics or make suggestions, please contact:
revista@ciec.edu.co	o	asistente@ciec.edu.co

EDUCACIÓN	HOY recueille et diffuse la pensée pédagogique inclusif et cherche 
une approche proactive à des phénomènes et des scénarios pour les itinéraires de voya-
ge. Notre publication sera toujours incomplète, car il y aura toujours des situations 
nouvelles, de nouvelles possibilités et de nouvelles tentatives de solution.
Pour participer activement en tant qu’écrivain, proposer des sujets ou faire des sugges-
tions, s’il vous plaît contacter:
revista@ciec.edu.co	o	asistente@ciec.edu.co

EDUCACIÓN	HOY reúne e divulga inclusive pensamento educacional e procura 
uma abordagem pró-activa aos fenômenos e cenários para rotas de viagem. Nossa pu-
blicação será sempre incompleta porque novas situações, novas possibilidades e novas 
tentativas de solução.
Para participar ativamente como escritor, sugerir temas ou fazer sugestões, entre em 
contato:
revista@ciec.edu.co	o	asistente@ciec.edu.co

Los artículos pueden ser enviados en portugués, francés o inglés. La dirección de la 
revista se hace responsable de la traducción o su respectiva publicación en versión 
original.

Tarifas	2013 Colombia América Europa
Suscripción	anual $75.000 US$55 US$75
Número	suelto $25.000 US$15 US$20

REVISTA EDUHOY_ART 4_195.indd   80 11/04/14   11:35





e
d

u
c

a
c

ió
n

  h
o

y
Argentina

Santillana Compartir
Facilita la transición de tu colegio hacia el entorno digital, acom-

pañándolo en cada paso desde el diagnóstico de sus necesidades 
y la implementación de la plataforma y el programa hasta la 

formación de los docentes en su uso y aprovechamiento.

195
No.

julio - septiembre 2013 / año 41 / issN: 0-120-8446

19
5

ju
lio

 - 
se

pt
ie

m
br

e 2
01

3 /
 a

ño
 41

 / 
is

sN
: 0

-1
20

-8
44

6

Francisco  
y la educación

REVISTA EDUHOY_CUBIERTA_195.indd   1 11/04/14   11:47


	REV_EDUHOY_PORTADA_1
	B copia
	REV_EDUHOY_195_
	REV_EDUHOY_001_005
	REV_EDUHOY_006_029
	REV_EDUHOY_030_047
	REV_EDUHOY_048_059
	REV_EDUHOY_060_080

	B
	REV_EDUHOY_PORTADA_2

