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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo es fruto de mi aprecio personal al pensamiento de Juan Pablo II, quien 

como sacerdote y pastor de la Iglesia Católica ofreció valiosas reflexiones acerca de la 

educación. 

 

El abordaje de la formación integral del ser humano es constante durante su vida y se 

puede notar en sus reflexiones publicadas a lo largo de su ministerio como Papa. 

Durante su misión apostólica en la Cátedra de Pedro supo plasmar el interés particular 

en la educación del pueblo de Dios. 

 

Pero para ello, su principal interés y preocupación era comunicar a Cristo de manera 

sencilla a todos los hombres, como parte de su misión religiosa y la acción de la Iglesia 

misma, que él representaba. 

 

No es fruto de la casualidad que el Magisterio de la Iglesia Católica haya publicado un 

gran número de las obras escritas durante su Pontificado que contienen el pensamiento 

teológico y también filosófico referente a la Educación Católica. 

 

En efecto, Juan Pablo II recoge en sus pensamientos conceptos fundamentales 

teológicos, como la fe y filosóficos, como el pensamiento racional, para demostrar la 

relación estrecha que existe entre ambos conceptos.  Pero, su aporte esencial es la 

fundamentación en la fe para la propuesta de la educación.  Así es como, tanto desde el 

punto de vista metodológico como pedagógico se refleja la doctrina acerca de las 

verdades reveladas por medio del insigne maestro de la sabiduría cristiana.  

 

Las reflexiones dejadas por Juan Pablo II pueden constituirse en valioso aporte para la 

sociedad contemporánea en materia de educación, porque ofrecen novedades 

importantes como iluminación para el contexto de la Educación Católica Cristiana.  Por 

eso es razón suficiente para querer presentar de manera sistemática las principales 
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categorías de los primeros cinco años de los escritos del Sumo Pontífice, referentes a la 

formación católica del ser humano. 

 

En la primera parte aspiramos fundamentar las categorías indispensables ofrecidas sobre 

la formación intelectual del hombre, imprescindibles en la construcción de la sociedad. 

En la segunda parte presentamos los aportes más relevantes que ofrece Juan Pablo II a 

la Educación católica.  Luego, terminar en el capítulo tercero con una argumentación 

que configure el pensamiento del Pontífice sobre la Educación Católica. 
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EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

CATÓLICA EN JUAN PABLO II 

 

 

1.     DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La educación es fundamental en la vida de las personas y en la acción social porque 

orienta el desarrollo humano manteniendo y transformando la existencia individual y 

colectiva, por ello, es una cuestión que concierne a toda la sociedad.  Juan Pablo II en su 

ministerio dentro de la Cátedra de Pedro no fue indiferente ante este proceso y su 

función en la realidad. 

 

A través de su vida y más aún siendo Papa y máxima autoridad entre los fieles católicos, 

siempre la formación del hombre tuvo un lugar de privilegio dentro de su producción 

teológica.  La inquietud acerca de la edificación de la persona que fue constante en sus 

reflexiones, comprendió también el plano de la educación.  Para tal fin, elaboró una 

serie de documentos referentes a la educación como una necesidad inaplazable para la 

civilización contemporánea. 

 

El pensamiento del sumo Pontífice basado evidentemente en la tradición católica 

cristiana, se pregunta permanentemente sobre cómo se puede construir una sociedad 

proporcionada y equilibrada, entre el humanismo y el progresismo, inquietud quizá 

sustentada en las vivencias de la época experimentada por él.  De acuerdo a la reflexión 

del Papa polaco, el humanismo tiene que llevar al individuo a realizarse plenamente 

dentro de la sociedad, mientras que el progreso de la ciencia y la tecnología debe 

ofrecerle las herramientas necesarias para el desarrollo de sus capacidades técnicas e 

intelectuales. 

 

Los avances obtenidos y aportados por Su Santidad en el campo de la educación para la 

dignificación del ser humano, nos invita a proponer una revisión más profunda de sus 

escritos y sus ideas. 
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Uniendo las reflexiones sobre la educación a los conocimientos proporcionados por el 

pensamiento teológico y adecuando ese enfoque al plano del aporte al desarrollo social, 

conviene preguntarnos: ¿Cuál es el concepto de Educación Católica en Juan Pablo II y 

cómo contribuye su visión a la formación del ser humano? 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

¿Cuál es el concepto de Educación Católica en Juan Pablo II y cómo contribuye su 

visión a la formación del ser humano? 

 

 

  2.     JUSTIFICACIÓN 

 

 

La educación es un elemento esencial para la promoción de las personas y los pueblos. 

Durante el desarrollo de la humanidad y más aún en la época contemporánea, se ha 

constituido en tema de reflexión, extendido no sólo al campo filosófico y pedagógico, 

sino también a una importante fuente del saber cómo es la teología. 

 

Para dar una respuesta intelectual nos ubicamos en la “investigación descriptiva” que 

pretende realizar una representación metódica y sistemática del concepto de educación, 

en los escritos y pensamiento del Sumo pontífice.   

 

Como es de público conocimiento la investigación descriptiva hace parte esencial 

de un proceso de investigación que puede definirse como una estrategia de trabajo 

que observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas. 

 

Generalmente se usa para ellos diferentes tipos de documentos donde se indaga, 

interpreta y, se presenta datos e información sobre un tema determinado, en este 

caso la educación.  
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Por eso me propongo un camino de reflexión, a través de la modalidad de 

investigación documental.  Utilizando dicha técnica, que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura crítica de documentos y 

materiales existentes en el campo de la educación en la producción teológica de 

Juan pablo II.  

 

Pretendo por medio de la técnica de la investigación documental obtener un 

escrito nuevo que analiza, describa, explique, las actividades intelectuales, del 

Sumo Pontífice en materia de educación.  Utilizando los diferentes textos y 

contenidos donde su santidad se refiere a la educación católica. 

 

Para tal fin, nos proponemos identificar los principales criterios teológicos y religiosos, 

que también sirvan de orientación y acción para la formación cristiana.  Por tanto, es 

necesario ofrecer un documento sistemático de los escritos publicados durante el 

magisterio de Su Santidad Juan Pablo II, referente a la Educación Católica. 

 

La división del contenido considerado en este trabajo, se ha hecho con la pretensión de 

ofrecer algunas bases fundamentales que configuran el pensamiento del Sumo Pontífice 

referentes a la educación.  Así mismo en el apartado que sigue, aspiramos profundizar 

en las categorías necesarias ofrecidas sobre la formación intelectual del hombre e 

indispensables para la construcción de la sociedad.  Por último, recogeremos de forma 

sintética las enseñanzas más importantes enunciadas a lo largo de sus primeros cinco 

años de Cátedra.  

 

 

  3.   OBJETIVO GENERAL 

 

 

A partir de una reflexión hermenéutica analítica a los escritos de Juan Pablo II 

identificar el concepto de educación y su aporte a la teología. 
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  4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

6.1.1. Revisar en la producción teológica de Juan Pablo II el tema de la educación. 

 

6.1.2. Identificar las categorías fundamentales respecto a la educación en Juan Pablo II y 

su aporte a la construcción teológica. 

 

6.1.3. Argumentar el aporte de Juan Pablo II a la Educación Católica Cristiana para la 

Nueva Evangelización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO I 

 

JUAN PABLO II EDUCADOR   

Y EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN EN JUAN PABLO II. 

 

 

Karol Józef Wojtyla, luego Juan Pablo II nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 

kms. de Cracovia, el 18 de mayo de 1920.  En 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, 

siguió las clases de formación del seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el 

Arzobispo de Cracovia, Cardenal Adam Stefan Sapieha.  Tras la segunda guerra 

mundial, continuó sus estudios en el seminario mayor de Cracovia, nuevamente abierto, 

y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica, hasta su ordenación 

sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946 de manos del Arzobispo Sapieha.  

 

Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral del Wawel 

(Cracovia), de manos del Arzobispo Eugeniusz Baziak.  Los cardenales reunidos en 

Cónclave lo eligieron Papa el 16 de octubre de 1978.  Tomó el nombre de Juan Pablo II 

y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como 263 sucesor del 

Apóstol Pedro.  Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia 

y duró casi 27 años1. 

 

Dentro del contexto general de la educación, Juan Pablo II invita con urgencia a ser 

conscientes de la necesidad permanente de la educación en la fe.  Se basa en la imagen y 

ejemplo de Jesús como educador, quien se acercaba a la gente y les iluminaba con la 

vivencia del reino de Dios. 

 

Es a través de la palabra, las lecturas Bíblicas y la transmisión del mensaje Divino que 

el Papa nos invita a comunicar el ejemplo de Jesús.  Exhorta a servir a los hombres y 

                                                           
1Cfr. Juan Pablo II. Breve Biografía. Oficina de Prensa de la Santa Sede, 30 junio. 2005. 

Si no indico otra cosa, los documentos eclesiales citados se encuentran disponibles en la sección de 

documentación del sitio de internet de la Santa Sede. (www.vatican.va). 

http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_breve_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_sp.htm


10 
 

contribuir a su humanización por medio del Evangelio, centrados en el amor y la 

caridad, porque el desafío es educar para amar.  

Transferir a los cristianos las enseñanzas de Jesús el maestro y educador, a través de la 

práctica fundamental de la Iglesia, que consiste en transmitir el mensaje para edificar el 

cuerpo de Cristo en cada uno de los fieles del pueblo de Dios. 

 

De ahí la trascendencia del pensamiento de Juan Pablo II y el aporte a la educación 

desde su vocación, por su ejemplo y apostolado.  Invita a la Iglesia, ministros y fieles, a 

que participen con un compromiso no sólo educativo, sino fundamentado en la visión y 

práctica de la moral cristiana dentro de la escuela católica. 

 

En este sentido rescatamos el objetivo principal de los fundamentos del Papa para la 

educación, que propone sea en un permanente contexto catequético. 

 
 

1.1.  El verdadero Maestro es Cristo  
 

 

Para Karol Wojtyla fue definitivo su encuentro con Cristo para decidirse a seguir sus 

huellas como apóstol y discípulo durante toda su vida terrena. 
 

      La imagen de Cristo que enseña se había impreso en la mente de los Doce y de los primeros 

discípulos, y la consigna “Id y haced discípulos a todas las gentes” orientó toda su vida2… 

 

Me permito una vez más citar la Catechesi Tradentae del 16 de octubre de 1979, al año 

de su pontificado y como segundo gran documento, después de la Encíclica Redemptor 

Hominis, donde el Santo Padre invita a todos los bautizados a tener en cuenta la 

necesidad urgente de una educación permanente en la fe.  También en la Exhortación 

Apostólica está un apartado tan significativo y bello de la imagen de Jesús como 

educador, quien por medio de sencillos gestos y palabras se acercaba a las personas para 

ofrecer un mensaje de esperanza relativo al reino de Dios.  

                                                           
2Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Catechesi Tradendae. Roma, 1979. N° 10.  

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
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      En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios y todo lo demás en 

referencia a Él; el único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz 

suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca3. 

 

El testimonio de la afirmación que hacemos lo encontramos principalmente en los 

pasajes del Nuevo Testamento, en los cuales, en variadas ocasiones los discípulos que lo 

seguían más de cerca (inclusive los fariseos y los saduceos), así como los doctores de la 

ley y los Judíos en general, se dirigen a Jesús con el título de maestro.  Las personas que 

lo escuchaban quedaban asombradas de la autoridad con que se expresaba.  Como si 

fuera una actividad común y diaria en la vida de Jesús, lleno de admiración hace esta 

observación el evangelista.  “De nuevo se fueron reuniendo junto a Él las multitudes y 

de nuevo, según su costumbre, les enseñaba”. (Mc 10, 1). 
 

      El que enseña así merece a título único el nombre de Maestro. ¡Cuántas veces se le da este título de 

maestro a lo largo de todo el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios! Son evidentemente 

los Doce, los otros discípulos y las muchedumbres que lo escuchan quienes le llaman Maestro con acento 

a la vez de admiración4. 

 

El mismo Jesucristo en varias oportunidades afirma con su propia frase, que Él es el 

camino la verdad y la vida, es decir, la verdad revelada por medio de sus palabras.  Se 

refleja en sus acciones como en el pasaje de la Sagrada Escritura, se lee: “Todos los días 

me sentaba en el Templo a enseñar” (Mt 26, 55; cfr. Jn 18, 20). Inclusive el mismo 

Jesús ofrece así testimonio de su actividad pública.  

 
      Esta imagen de Cristo que enseña, a la vez majestuosa y familiar, impresionante y tranquilizadora, 

imagen trazada por la pluma de los evangelistas se comprende que, a lo largo de dos mil años, en todas 

las lenguas de la tierra, hombres de toda condición, raza y nación, le hayan dado con veneración este 

título de maestro repitiendo a su manera la exclamación de Nicodemo: “has venido como Maestro de 

parte de Dios”. (Jn3, 1)5. 

 

Juan Pablo II como conocedor de la Sagrada Escritura estimula que los ministros 

ordenados y laicos se muestren como instrumentos comprometidos con la formación del 
                                                           
3Cfr. Ibíd., N° 6. 
4Cfr. Ibíd., N° 8. 
5Cfr. Ibíd., N° 8. 
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pueblo de Dios cualquiera sea su responsabilidad dentro de la Iglesia.  Sus acciones 

necesariamente deben basarse en comunicar por medio de la enseñanza y su 

comportamiento la doctrina y la vida de Jesús. 
 

      Unidos entre sí y con los alumnos por la caridad, y llenos del espíritu apostólico, den testimonio, 

tanto con su vida como con su doctrina, del único Maestro Cristo6.  

 

El principal objetivo de las palabras del Papa es dar un concepto amplio de catequesis7 

como “el conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para hacer discípulos” e 

instruirlos y educarlos en la vida de fe.  Propone una catequesis dirigida a todos los 

hombres, que refuerce la fe, por medio de una iniciativa creativa de todos los 

responsables de una misión tan importante dentro de la Iglesia Católica.  
 

      Globalmente, se puede considerar aquí la catequesis en cuanto educación de la fe de los niños, de los 

jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada 

generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana8. 

 

Por eso la recomendación de su Santidad es que la catequesis tiene que tener un mensaje 

Cristocéntrico9, que por medio de ella se comunique la doctrina del verdadero Maestro 

que es Cristo.  Es como lo hizo San Pablo al tratar una cuestión tan delicada como la 

transmisión del mensaje cristiano: “Yo he recibido del Señor lo que os he 

transmitido”10. (1 Co 11, 23).  En efecto, el mensaje católico será fecundo en la medida 

que el catequista haga una asidua reflexión de la palabra de Dios en comunión con el 

                                                           
6Declaración Gravissimum Educationis. Ciudad de Vaticano, 1965. N° 8. 
7Según Juan Pablo II.  La catequesis no consiste únicamente en enseñar la doctrina, sino en iniciar a toda 

la riqueza de la vida cristiana". (Cat. Tradendae. 33).  Es una riqueza interminable; por eso la acción 

catequística nunca finaliza. 
8Cfr. Ibíd., N° 18. 
9Pero vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí”, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos 

vosotros sois hermanos (Mt 23, 8).  Ignacio de Antioquía recoge esta afirmación y la comenta así: 

“Nosotros hemos recibido la fe, por esto nosotros nos mantenemos a fin de ser reconocidos como 

discípulos de Jesucristo, nuestro único Maestro” (Epístola ad Magnesios, IX, 1: Funk 1, 239). 
10La palabra “transmitir”, empleada aquí por San Pablo, ha sido repetida a menudo en la Exhortación 

Apostólica.  Evangeli Nuntiandi para describir la acción evangelizadora de la Iglesia; por ejemplos en los 

números, 4, 15, 78, 79. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html
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cuerpo de Jesús, que es la Iglesia para reflejar en sus enseñanzas al verdadero maestro 

que es Cristo. 
 

 

1.2. Enseñar la palabra de Dios 
 

 

La enseñanza escrita dejada por Juan Pablo II, es realmente abundante.  Permanecen 

vivas sus reflexiones en el corazón de los fieles católicos que nutridos por la Sagrada 

Escritura supieron responder a los problemas más complejos de la realidad actual. 

Como hombre de fe, guió su ministerio apostólico en la cátedra de Pedro iluminado por 

la palabra de Dios. 

 
      Todo predicador ha de recordar siempre que la Palabra que predicamos no es nuestra. No nos 

predicamos a “nosotros mismos”, sino “a Jesucristo” y éste “crucificado” (cfr. 1 Cor 1, 23).  El mismo 

Cristo, primer sembrador, y la Iglesia nos confían la Palabra que hemos de proclamar. La encontramos 

en la Sagrada Escritura leída a la luz de la constante tradición de la Iglesia11. 

 

En efecto, los fieles cristianos se reúnen ante todo para escuchar la palabra de Dios 

revelada en la historia de salvación.  La exhortación es para todos los ministros 

consagrados llamados a proclamar por medio de sus labios y acciones este mensaje 

salvador.  Los discípulos de Jesús están convocados a predicar y enseñar el Evangelio a 

todas partes donde ejercen su ministerio, con el previo consentimiento del ordinario del 

lugar.  

 
      San Pablo es el heraldo por antonomasia de este anuncio, desde Antioquía hasta Roma, donde la 

última imagen que tenemos de él según el libro de los Hechos, es la de un hombre “que enseña con toda 

libertad lo tocante al Señor Jesucristo12. 
 

Testimonio es lo que sobra con respecto a la dedicación y preocupación en la 

propagación del Reino de Dios de parte de los primeros apóstoles, quienes buscan 

                                                           
11Juan Pablo II. Viaje Apostólico a América Central. Encuentro con los delegados de la Palabra - San 

Pedro Sula (Honduras), 08 de marzo de 1983. 
12Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Catechesi Tradendae. Roma, 1979. N° 11. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1983/documents/hf_jp-ii_hom_19830308_san-pedro-sula_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1983/documents/hf_jp-ii_hom_19830308_san-pedro-sula_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
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justificar la vivencia de su confianza en Dios en la Sagrada Escritura.  Esta imagen 

permanece más viva que nunca gracias a la actualización constante que hacen los 

apóstoles en las enseñanzas de la fe cristiana. 

 
      Los Obispos y Pastores, los de mayor prestigio, sobre todo en los primeros siglos consideraron como 

una parte importante de su ministerio episcopal enseñar la palabra de Dios por medio de escritos como 

tratados catequéticos13. 
 

La función propia de los presbíteros ciertamente es animar a la comunidad en la fe. Ésta 

es la misión propia confiada por la Iglesia y que por derecho tienen la obligación de 

predicar la palabra de Dios en cualquier lugar.  Ciertamente los presbíteros y los 

diáconos tienen un grado de responsabilidad mayor de meditar y reflexionar el mensaje 

de Dios principalmente en los oficios religiosos, como la celebración eucarística. 

 
      Gracias a las enseñanzas de los presbíteros, nacen y se nutren continuamente de la Palabra del 

Señor, la celebra en el sacrificio eucarístico y da testimonio al mundo con el signo de la caridad.  Los 

presbíteros comparten con los demás el ministerio del apostolado que transmiten a sus sucesores la 

misión de enseñar14. 

 

Los presbíteros que comparten con los católicos bautizados el mandato de predicar la 

buena noticia como mensaje de salvación, no deben limitarse a anunciar solamente en 

una Iglesia u oratorio, sino que en determinadas circunstancias hay necesidad de 

proclamar la fe con gestos sencillos en la propia vida.  

 
      Ciertamente para ser guía auténtico de la comunidad, el verdadero administrador de los misterios de 

Dios, el sacerdote está llamado a ser hombre de la palabra de Dios, generoso e incansable 

evangelizador.  Hoy, frente a las tareas inmensas de la "nueva evangelización'', se ve aún más esta 

urgencia15. 
 

A este punto cabe señalar que para Juan Pablo II el sacerdote tiene un ministerio de 

servicio que es la proclamación de la palabra de Dios.  Pero en seguida sugiere que más 

                                                           
13Cfr. Ibíd., N° 12. 
14Cfr. Ibíd., N° 10 -11. 
15Cfr. Juan Pablo II. Don y Misterio. Bogotá. Ed. San Pablo, 10 noviembre de 1996. pág. 88. 
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que proclamarlo debe vivirla.  “El presbítero debe vivir de la Palabra''.  Pero al mismo 

tiempo, se ha de esforzar por estar también intelectualmente preparado para conocerla a 

fondo y anunciarla eficazmente”16. 

 
      La misión del sacerdote es proclamar la Palabra de Dios, y ésta se encuentra tanto en la Tradición 

Apostólica como en la Sagrada Escritura. Refiriéndonos a la Escritura, es útil recordar algunos pasajes 

particularmente significativos. “La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo 

depósito sagrado de la Palabra de Dios confiado a la Iglesia17. 

 

La Iglesia considera las misiones populares como un terreno privilegiado para la 

práctica de la nueva evangelización18, así como la catequesis.  Desde sus inicios 

encontramos que no solamente los presbíteros ejercían la función de educar al pueblo de 

Dios en la fe, sino que han utilizado distintas formas y métodos según las circunstancia 

de los oyentes para proclamar la buena noticia del Evangelio.  

 
      Así como ya al principio del cristianismo Aquila y Priscila se presentaban como una pareja 

misionera, así también la Iglesia testimonia hoy su incesante novedad y vigor con la presencia de 

cónyuges y familias cristianas que, al menos durante un cierto período de tiempo, van a tierras de misión 

a anunciar el Evangelio, sirviendo al hombre por amor de Jesucristo19. 
 

Según la concepción teológica20, todos los bautizados tienen la facultad de recibir una 

formación cristiana21.  Esto será posible por medio de los ministros ordenados (o no 

                                                           
16Cfr. Ibíd., pág. 88. 
17Cfr. Constitución Dogmática. Dei Verbum. Ciudad de Vaticano, 18 de noviembre de 1965. N° 9-1º. 
18Para Juan Pablo II. La nueva evangelización consiste en reavivar en nosotros el impulso de los 

orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. 

Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba:“¡ay de mí si no 

predicara el Evangelio! '' (1 Co9, 16). El centro de la evangelización cristiana es Dios: llevar al hombre 

moderno a descubrir que Dios nos ama porque es Padre nuestro. Ese es el centro del mensaje de 

Jesucristo. Cfr. Juan Pablo II. Carta Apostólica. Novo Millennio Ineunte. Ciudad de Vaticano, 6 de enero, 

200. N° 40. 
19Juan Pablo II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Ciudad de Vaticano, 1981. N° 36. 
20Para Juan Pablo II.  La teología es ciencia eclesial porque crece en la Iglesia y actúa en la Iglesia; por 

eso nunca es cometido de un especialista, aislado en una especie de torre de marfil. Está al servicio de la 

Iglesia y, por lo tanto, debe sentirse dinámicamente integrada en la misión de la Iglesia, especialmente 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_lt.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_it.html
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ordenados debidamente) y formados con potestad de enseñar la correcta doctrina para la 

iniciación a la vida cristiana.  La función de los presbíteros es vigilar la pureza de la 

doctrina, base indispensable para la edificación de la comunidad cristiana, que junto con 

el anuncio del Evangelio, es deber insustituible en la animación de la comunidad en la 

fe. 

 
      Como recuerda Juan Pablo II en el inicio su Pontificado en la Cátedra de Pedro: Proclamar la 

Buena Noticia en cierto sentido es propio de la Iglesia y vive por ella y para ella, así como saca de ella 

todo lo que tiene para ofrecer a los hombres, sin distinción alguna de nación, cultura, raza, tiempo, edad 

o condición22. 

 

 

1.3. El testimonio como medio de enseñanza 
 

 

El testimonio que ofrece Juan Pablo II sobre su vida y como cultivó y floreció su 

vocación a la vida sacerdotal, se basa primordialmente en su comentario de la sinceridad 

y el amor como sintió el llamado al seguimiento de Cristo.  Él que conoce acerca del 

valor real del testimonio como fuente de formación, nos ofrece la demostración de cómo 

el fruto de la oración personal, que heredó de su difunto padre, es base para la vivencia 

religiosa dentro de la enseñanza católica. 

 

De hecho, esta es la justificación que ofrece con sus propias palabras sobre el 

sentimiento que despierta en él la fe y que transmitió a sacerdotes que compartieron su 

vocación en un encuentro llevado a cabo en el Vaticano.  Encuentro que lo inspiro a 

poner por escrito su propio testimonio de fe y vocación titulado “Don y misterio” 
 

                                                                                                                                                                          
en su misión profética. Cfr. Discurso en la universidad Gregoriana de Roma, 15 de diciembre de 1979. 

N° 5. 
21La formación cristiana trae renovación en el Espíritu será auténtico para conocer siempre mejor el 

misterio de Cristo y dar testimonio de Él. (Catechesi Tradendae, N°. 72) 

22Cfr. Homilía de Juan Pablo II en el comienzo solemne de su Pontificado. Ciudad de Vaticano, 22 de 

octubre de 1978. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/december/documents/hf_jp-ii_spe_19791215_universita-gregoriana_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1978/documents/hf_jp-ii_spe_19781022_inizio-pontificato_sp.html
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      En el ambiente festivo de aquella asamblea diversos sacerdotes hablaron de su vocación, y también 

yo ofrecí mi propio testimonio.  Me pareció hermoso y fructífero que, entre sacerdotes, ante el pueblo de 

Dios, se ofreciera este servicio para la edificación recíproca23 

 

Aquellas palabras que pronunció en su momento acerca de los motivos reales que lo 

llevaron a optar por el seguimiento a Cristo y a través del ejercicio del ministerio 

sacerdotal tuvieron una gran aceptación.  Fruto de sus palabras y reflexiones expuesta 

en aquella circunstancia, muchos jóvenes sacerdotes pidieron por unanimidad que 

extendiera sus testimonios acerca de su vocación. 

 
      Lo que digo aquí, pertenece a mis raíces más profundas, a mi experiencia más íntima. Lo recuerdo 

ante todo para dar gracias al Señor: “Misericordias Domini in aetemumcantabo!”Lo ofrezco a los 

sacerdotes y al pueblo de Dios como testimonio de amor24. 
 

En efecto, rememora la figura de su padre de quien recibió la disciplina a una vida 

ordenada y la primera información sobre la grandeza y misericordia de Dios.  Exalta de 

esta forma el cultivo de la vocación y el seguimiento de Dios madurado en el seno 

familiar, que recuerda como una especie de seminario doméstico porque recibió los 

primeros valores de la oración y el trabajo. 
 

      De esta manera era él mismo Jesús que le daba el Espíritu Santo a su padre para cumplir su misión 

de educador a su hijo.  El poder de Dios se manifestaba en la vida de su padre para mostrarle el camino 

a seguir por medio de la enseñanza de palabras y actos, con signos y mandamientos lo preparaba para 

esta vocación de seguimiento de Dios al servicio de la Iglesia25. 

 

Recuerda con cariño y aprecio la infancia que vivió en su natal Polonia y como ayudó el 

ambiente familiar para su preparación y posterior maduración en la vocación para el 

sacerdocio.  De cómo recibió los primeros estudios en el seminario, que de algún modo 

estuvieron precedidos por el ambiente de recogimiento ofrecidos por sus padres, con sus 

vidas y ejemplo familiar. 
 

                                                           
23Cfr. Juan Pablo II. Don y Misterio. Bogotá. Ed. San Pablo, 10 noviembre de 1996. pág. 7. 
24Cfr. Ibíd., Pág. 8. 
25Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Catechesi Tradendae. Roma, 1979. N° 1. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
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      Su padre que era militar de profesión y, cuando enviudó, su vida fue de constante oración. Sucedía a 

veces que me despertaba de noche y encontraba a mi padre arrodillado, igual que lo veía siempre en la 

Iglesia parroquial.  Entre nosotros no se hablaba de vocación al sacerdocio, pero su ejemplo fue para mí 

en cierto modo el primer seminario, una especie de seminario doméstico Juan Pablo II26. 
 

Según palabras del propio Juan Pablo II quien tuvo un grado de influencia en su 

elección y vivencia de la vocación sacerdotal, también fue esencial el contacto directo 

con la gente.  Menciona en especial al Arzobispo Metropolitano de Cracovia cuando 

todavía era estudiante de secundaria. Señala que en una visita del Arzobispo al instituto 

donde estudiaba el joven Wojtyla le hizo la invitación a entrar en el seminario para 

estudiar teología.  

 

Todavía la vocación sacerdotal no estaba madura en él.  Pero motivado por el 

testimonio lleno de caridad y amor con que ejercía su ministerio el Arzobispo Stefan 

Sapieha, la vocación fue creciendo en su interior.  Este contacto fue determinante según 

el propio Juan Pablo II para decidir ingresar al seminario de Cracovia, que funcionaba 

clandestinamente en aquel tiempo, por motivos de la ocupación alemana de Polonia. 
 

      El superior o prefecto del seminario era un hombre lleno de bondad y caridad que predisponía el 

alma para el encuentro amoroso con Dios.  Su dedicación y sacrificio ofrecía una viva presencia de la 

misericordia y bondad de Dios.  Hoy abrazo con un recuerdo lleno de gratitud a todos mis Superiores, 

Padres espirituales y Profesores, que en el período del seminario contribuyeron con sus consejos y 

testimonio de vida a mi formación27.  

 

Otros factores que influyeron notablemente en la vocación de Juan Pablo II es la 

convivencia con aquellos obreros Polacos en la fábrica Solvay.  Transcurría su vida 

como estudiante y obrero donde aprendió el valor del trabajo, la amistad y el sacrificio y 

también sufrió el cansancio físico como seminarista-obrero.  

 
      La fábrica Solvay fue para mí, en aquella etapa de mi vida, un verdadero seminario, aunque 

clandestino.  Fue en aquellos años cuando pasaba el 1942 cuando maduró mi decisión definitiva de 

                                                           
26Juan Pablo II. Don y Misterio. Bogotá. Ed. San Pablo, 10 noviembre de 1996. Pág. 26. 
27Cfr. Ibíd., Pág. 20-21. 
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entrar al seminario y comencé los estudios en el seminario clandestino como ex alumno de filología 

polaca, siendo un obrero en la fábrica Solvay28. 

 

Recuerda con cariño la parroquia donde pasó su niñez y parte de la juventud.  Habla con 

afecto de un misionero Salesiano de nombre Jan Tyranowski que conoció y que se 

distinguía sobre las otras personas por su testimonio de espiritualidad particularmente 

profunda.  Él se preocupó y organizó la formación espiritual de los jóvenes de la 

parroquia San Estanislao de Kostka.  Como buen Salesiano, se encargó pastoralmente 

de la animación juvenil, estableció contacto con los jóvenes y organizó el movimiento 

mariano llamado círculo “Rosario vivo”.  Quizás ahí experimentó el joven Wojtyla su 

amor y veneración a la Virgen María y en el futuro lo llevara a proclamar a María como 

su protectora.  De hecho aprendió así los métodos elementales de autoformación 

espiritual e intelectual que se vieron después confirmados y desarrollados en el proceso 

educativo del seminario. 
 

      Esta experiencias vividas dejaron en mí una huella profunda que no puedo pagar, sólo el Señor 

puede compensarlos por todo el bien que recibí de todos ellos29.  
 

 

1.4.  La educación como Apostolado 
 

 

El Apostolado es una misión propia de la Iglesia por lo cual todos los cristianos están 

llamados a ofrecer un servicio,  una tarea, para hacerse partícipes en la anunciación del 

reino de Dios.  El concepto de apostolado desde sus inicios parece que no fue muy bien 

interpretado como lo manifiesta con sus propias palabras Juan Pablo II en un encuentro 

con laicos cristianos. 
 

      Antes, el concepto de apostolado parecía estar como reservado sólo a quienes "por oficio" son los 

sucesores de los Apóstoles, que expresan y garantizan la apostolicidad de la Iglesia.  El Concilio 

                                                           
28Cfr. Ibíd., Pág. 26. 
29Cfr. Ibíd., Pág. 31-32. 
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Vaticano II ha descubierto qué campos tan grandes de apostolado han sido siempre accesibles a los 

laicos30.  

 

El Concilio Vaticano II hizo posible que el apostolado no fuera solamente propio de los 

presbíteros o quienes se encuentran más cercanos y comprometidos en la vida religiosa, 

sino que otorga la misión apostólica a todos los fieles bautizados.  La Iglesia católica 

fiel a sus principios de buscar la incursión cultural considera la educación como un 

verdadero campo de apostolado, necesario para la preparación e inserción de jóvenes y 

niños a la sociedad. 
 

      Entre las distintas actividades y misión salvífica de la Iglesia católica la educación reviste una 

importancia fundamental, dado que una…verdadera educación se propone la formación de la persona 

humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades, de las que el hombre es miembro31.... 

 

Es así como a través de la historia la formación religiosa se constituye en un importante 

aporte dentro de la educación.  Ha ofrecido una verdadera formación cristiana desde sus 

inicios en el campo de la pedagogía educativa, proporcionando no sólo contenidos 

científicos, artísticos, etc., sino que fundamentalmente formar en la fe, en el sentido de 

que el ser humano proviene de Dios y vive construyéndose para volver al reino. 

 

Ha contribuido al cultivo de sujetos que puedan ser útiles a la sociedad, a la comunidad, 

a la  familia, brindando un valioso aporte con su orientación, gestión, dedicación y 

calidad, consolidándose dentro del sistema educativo, en importancia y reputación. 

 

Este prestigio lo conquistó gracias a la constancia en sus inversiones en el campo de la 

educación justamente porque no limita esfuerzos y recursos tanto en infraestructura 

como en el plano intelectual.  Según la percepción general de las personas que conocen 

acerca de la formación que ofrece la Iglesia cristiana, goza de una imagen positiva, 

                                                           
30Juan Pablo II. Homilía en el Encuentro con el laicado católico Ciudad de Vaticano. Domingo 26 de 

noviembre de 1978. N° 3. Que estimula al apostolado. Basta recoger una sola frase del Decreto 

Apostolicam Actuositatem que, en cierto sentido, contiene y resume todo: “La vocación cristiana es por 

su naturaleza vocación también al apostolado” (N°. 2). 
31Cfr. Gravissimum Educationis. Roma, 28 de octubre de 1965. N° 1. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1978/documents/hf_jp-ii_hom_19781126_laicato-cattolico_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1978/documents/hf_jp-ii_hom_19781126_laicato-cattolico_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html
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justamente porque promueve una sólida formación humana32, es decir, ha logrado que el 

apostolado trascienda dentro de un ámbito que no es meramente el religioso, sino que es 

universal. 

Para cumplir con esta labor apostólica muchas congregaciones religiosas de inspiración 

cristiana tanto masculino como femenino nacieron con el paso del tiempo. 

 
      Muchas familias religiosas masculinas y femeninas nacieron para la educación cristiana de los niños 

y de los jóvenes, principalmente los más abandonados que dedican el máximo de sus capacidades y de 

sus posibilidades a la obra específica de la educación33.  

 

El Papa Juan Pablo II tuvo especial aprecio sobre la labor formativa que ofrecen los 

religiosos para el engrandecimiento de la fe y la cultura desde el ambiente eclesial. 
 

      Esta realidad de la labor que ofrece los religiosos en la educación ha sido vivamente percibida, 

enseñada y promovida por el Papa Juan Pablo II.  Se refiere a dicho fenómeno de la siguiente manera: 

“Al lado de cada Iglesia surgía, como preocupación prioritaria, una escuela para formar jóvenes y 

niños”34. 

 

Su santidad exhorta a los obispos y sacerdotes que sean los primeros responsables de 

animar a las personas en el campo de la fe cristiana en las escuelas católicas.  Brinda su 

llamado y apoyo a tener adecuada administración en la educación religiosa35, sea de las 

                                                           
32Formación humana del sacerdote no debe ser menoscabada, sino asumida como principal, pues “no sólo 

para una justa y necesaria maduración y realización de sí mismo, sino también con vistas a su ministerio, 

los futuros presbíteros deben cultivar una serie de cualidades humanas necesarias para la formación de 

personalidades equilibradas, sólidas y libres, capaces de llevar el peso de las responsabilidades 

pastorales” (Juan Pablo II, Pastores Dabo Vobis. N. 43). 
33Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Catechesi Tradendae. Roma, 1979. N° 65. 
34Cfr. Juan Pablo II. Homilía en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, 12 de octubre de 1984. N° 4. 
35Para evangelizar eficazmente hay que adoptar resueltamente una actitud de reciprocidad y 

comprensión para simpatizar con la identidad cultural de los pueblos, de los grupos étnicos y de los 

varios sectores de la sociedad moderna.  Evangelizar supone penetrar en las identidades culturales 

específicas y, al mismo tiempo, favorecer el intercambio de culturas abriéndolas a los valores de la 

universalidad e incluso, yo diría, de la catolicidad.  Discursos a los Miembros del Consejo Pontificio de 

la cultura. La Iglesia y la cultura, 18 de enero de 1983. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19841012_celebrazione-santo-domingo_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_doc_20000126_jp-ii_addresses-pccultr_sp.html
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Diócesis o de las escuelas, para la finalidad de un verdadero apostolado en la formación 

de nuevos cristianos. 
 

      En caso de dificultad o de conflicto que ataña al auténtico carácter cristiano de la Escuela Católica, 

la autoridad jerárquica puede y debe intervenir, pues es misión suya velar por la rectitud de la enseñanza 

y la observancia de la moral cristiana en la Escuela Católica36. 

 

La labor de los obispos en la rectitud de la enseñanza cristiana se verifica en la medida 

que mantengan una viva comunión con los directivos escolares miembros de la Iglesia 

local.  Las autoridades escolares están llamadas a cultivar una comunión con las 

autoridades pertinentes de las Diócesis.  En este caso recuerda la función del obispo y 

sacerdote ordinario del lugar que tiene autoridad competente para ejercer su ministerio y 

apostolado dentro la escuela.  

 

La enseñanza católica procura ejercer su compromiso en un contexto de colaboración 

con quienes tienen la jerarquía y el mandato de llevar adelante el apostolado de la 

educación por medio de una planeación adecuada necesaria para el trabajo en equipo.  

 

En este caso los profesores y maestros católicos ejercen una misión verdadera a la 

Iglesia en la medida que pueda enseñar una doctrina conforme a la profesión de fe de la 

Iglesia universal.  
 

      La función de estos maestros católicos será considerado verdadero apostolado en la medida que sean 

capaces de encontrar el lenguaje adaptado a todos los hombres: lenguaje de los estudiantes, de los 

intelectuales, de los hombres de ciencia; lenguaje de los analfabetos o de las personas de cultura 

primitiva; lenguaje de los minusválidos, etc. teniendo siempre el contenido de la fe sin desvirtuar su 

contenido37.  

 

La Escuela Católica como institución social junto con los profesores católicos realiza su 

misión educativa en comunión y coordinación con su pastor que es el obispo, cuya 

actividad obedece al orden pastoral, que con su doctrina cristiana exhorta a los fieles la 

práctica de la justicia, la caridad y la solidaridad.  Ciertamente el obispo por su misión 

                                                           
36Cfr. La escuela católica. Roma, 19 de marzo de 1977. N° 73. 
37Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Catechesi Tradendae. Roma, 1979. N° 59. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
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apostólica recibida está llamado a ofrecer una ayuda espiritual oportuna a favor de la 

comunidad educativa.  El educador católico auxiliado y sostenido pastoralmente por el 

obispo y el sacerdote, edifica espiritualmente como intelectualmente al pueblo de Dios.  
 

      A su alrededor, el educador debe crear un clima de confianza, ayudándole a desarrollar sus 

capacidades para el bien, y, aunque en la educación sea importante el conocimiento de nuevas nociones, 

se ha de ayudar al educando en la asimilación de aquellos valores que corresponden a esa doctrina y en 

la toma de conciencia de aquellas responsabilidades personales que se relacionan con la edad adulta38.  

 

 

1.5.  El desafío es educar para amar 
 

 

El Papa sin lugar a dudas ha sido un heraldo del amor y la caridad; en sus numerosas 

publicaciones apostólicas y mensajes escritos ofrece testimonio de ello.  En una 

circunstancia al inicio de su misión en la cátedra de Pedro explica, “que el hombre no 

puede vivir sin amor” siendo la primera afirmación categórica que hace en la Encíclica 

Redemptor Hominis en el Capítulo Décimo, donde comenta la dimensión humana de la 

revelación de amor de Dios. 

 
      Desde el amor a Cristo, desde el seno de la Iglesia, somos capaces de servir al hombre, a nuestros 

pueblos, de penetrar con el Evangelio su cultura, transformar los corazones, humanizar sistemas y 

estructuras39.  

 

En sus encuentros anuales con los jóvenes peregrinos provenientes de todas partes del 

mundo, siempre ha insistido en la importancia de orientar correctamente la dimensión 

humana del amor.  Según palabras del propio Juan Pablo II, en el mundo las personas 

necesitan sentir el testimonio de amor.  Una tarea que seguramente no es fácil hoy para 

los jóvenes que se encuentran confundidos en la sociedad moderna, en donde el 

concepto de amor está bastante distorsionado. Como alternativa advierte que los deseos 
                                                           
38Cfr. Sagrada Congregación para la Educación Católica, Orientaciones educativas sobre el amor 

humano. Roma, 01 de noviembre de 1983. N° 37. 
39Cfr. Juan Pablo II. Viaje a la República Dominicana, México y Bahamas. Inauguración de la III 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Puebla, México. Ciudad de Vaticano, domingo 

28 de enero de 1979. N° 5. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19831101_sexual-education_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19831101_sexual-education_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam_sp.html
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y preguntas más profundas de la humanidad solamente los puede saciar Jesús, centro de 

amor.  “Este amor de Dios” lo podemos experimentar los cristianos por medio de gestos 

sencillos, como por ejemplo una mirada serena hacia la cruz donde se encuentra 

crucificado Jesús, nuestro redentor que ofreció su vida por amor a la humanidad.  
 

      Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen y 

conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la 

vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión.  El amor es 

por tanto la vocación fundamental e innata de todo ser humano40 . 

 

El Papa supo articular dos conceptos fundamentales en la manifestación del amor: 

primero el respeto por la dignidad de las personas, seguido por la práctica de la caridad 

con la cual actúo.  Su principal virtud espiritual y el potencial humano lo demostraron 

con la vivencia de la caridad.  Más que dar un discurso sobre el amor nos enseña a 

practicarlo, haciéndonos notar que el hombre por su naturaleza humana tiene una 

inclinación natural a la práctica de la caridad.  

 
      El mundo exige un amor que sea joven y que regale energía juvenil. ¡Sed vosotros sus mensajeros! 

¡Llevad vosotros este amor a los hombres, como habéis llevado la luz de las antorchas por las calles este 

atardecer! Dejad que el fuego del Espíritu Santo brille en vosotros, para llevar al mundo la luz y el calor 

del amor de Dios41… 

 

La vivencia de la caridad será creíble para los demás en la medida que el hombre 

católico realice su vida en comunión con Dios.  Por eso invita a los jóvenes a vivir su 

vocación primera que es la comunión fraterna, cuya única condición es dejarse guiar por 

la gracia del Espíritu Santo para servir a la humanidad.  Quien actúa así, será fiel 

discípulo de la gracia y misericordia de Dios, capaz de transformar la sociedad en una 

civilización del amor. 
 

                                                           
40Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 1981. N° 11. 
41Juan Pablo II. Discurso en el Jubileo Internacional Jóvenes. Ciudad de Vaticano, jueves 12 de abril de 

1984. N° 4. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1984/april/documents/hf_jp-ii_spe_19840412_giubileo-giovani_sp.html
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      Vivid, finalmente, y en todo la caridad. Así seréis dignos, en cuanto fieles discípulos, del título de 

maestros, servidores de la vida nacional, hijos de la Iglesia, ciudadanos ya de esa “civilización del 

amor” que queremos despunte en todos los horizontes42.  

 

Cabe asegurar que los cristianos estamos llamados a amar la verdad, pero no cualquier 

verdad que provenga de pensamientos o ideologías políticas o incluso científicas.  Sino 

amar la verdad revelada que viene del Espíritu de Jesús, cuya fuente es Dios que vino 

para salvar a los hombres por amor y de esta manera redimirnos de toda clase de 

seducciones y mentiras, que apartan a la humanidad del designio de Dios.  Por eso 

podemos afirmar que vivir en la verdad es adherirse al mandato de Jesús; es elegir el 

bien, lo agradable, lo correcto.  

 
      El amor apasionado por la verdad debe animar la tarea educativa más allá de meras concepciones 

“cientistas” o “laicistas”. Debe llevar a enseñar cómo discernir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo 

injusto, lo moral de lo inmoral, lo que eleva a la persona y lo que la manipula43. 

 

 

1.6.  Juan Pablo II educador  

 

 

El Papa Juan Pablo II fue ordenado sacerdote en Cracovia el 1 de noviembre de 1946 de 

manos del Arzobispo Sapieha.  Seguidamente fue enviado a Roma, donde, bajo la 

dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange, se doctoró en 1948 en Teología, con 

una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz.  En aquel período 

aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes 

polacos de Francia, Bélgica y Holanda44. 

 

En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán 

de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. 

En 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada "Valoración de 

                                                           
42Juan Pablo II. Viaje Apostólico a América Central. Discurso a los educadores laicos congregados en 

León. Ciudad de Vaticano, viernes 04 de marzo de 1983. 
43Cfr. Ibíd., N° 3. 
44Cfr. Cfr. Juan Pablo II. Breve Biografía. Oficina de Prensa de la Santa Sede, 30 junio. 2005.  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_breve_sp.html
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la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del sistema ético de Max 

Scheler". Después pasó a ser profesor de Teología Moral y Ética Social en el seminario 

mayor de Cracovia y en la facultad de Teología de Lublin. 

 

Juan Pablo II fue un verdadero educador en el sentido que siendo sacerdote ejerció el 

oficio de educador de Ética en la Universidad de Lublin.  Donde desarrolló su 

ministerio como pastor y pedagogo, encargado de formar a los futuros pastores para la 

evangelización del siglo veintiuno que se acercaba.  Ejerció ese oficio en un campo 

bastante exigente como es la formación intelectual y moral de los nuevos presbíteros de 

la Iglesia católica.  De esta manera experimentó la enseñanza teórica de la ética en el 

exigente campo de la universidad. 

 

En efecto, en el inicio de su Pontificado como pastor no dudó en afirmar que se sentía 

afortunado de introducir la Iglesia católica al siglo veintiuno, donde el resto de la 

evangelización se hacía más urgente por la dificultad que hay en nuestro tiempo, para 

llegar al pueblo. 

 

Pero Su Santidad no se limitó a su labor de pastor y educador.  Al igual que Jesús 

enseñaba con su testimonio de vida las simples cosas de la vida diaria.  Por ejemplo en 

visita rutinaria a una escuela romana un niño se acerco al Sumo Pontífice y le pregunto 

porque viajaba tanto por el mundo.  Él con una amplia sonrisa respondió: “porque no 

todos los católicos viven en Roma y es más fácil para mí como pastor universal de los 

cristianos visitar a ellos.  A que ellos vengan a verme aquí en Roma”. 

 

También era consciente de los avances epistemológicos, científicos y técnicos en 

materia de educación.  Por eso no dudo en afirmar que las ciencias humanas como la 

Antropología y Psicología eran campos privilegiados y los medios de comunicación a 

ser explorados y utilizados para la educación de las nuevas generaciones.  Además, que 

la educación es un campo y lugar privilegiado para buscar la verdadera transformación 

de la sociedad.  Mediante ella, con la elaboración y reflexión sistemática de los 

problemas que aquejan a la comunidad, con el aporte de los valores, se pueden obtener 

verdaderos resultados que beneficien a toda la familia cristiana. 
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Según Juan Pablo II la educación que debemos incentivar los católicos para la época 

contemporánea es la adquisición de conocimientos sólidos que construyan una sociedad 

con igualdad de oportunidades.  De esta forma, evitar la cultura impuesta en algunas 

regiones basada en la mentalidad de adquirir conocimientos y habilidades sólo en 

función de la producción, la competitividad y el mercado45.  Esta visión del individuo 

reduce al hombre como mero objeto a ser explotado de acuerdo a sus habilidades y lo 

limita para desarrollar todas sus potencialidades en la construcción de una sociedad más 

equitativa. 

 

Por eso cuando hablamos de educación cristiana de acuerdo a lo que nos orienta el Papa, 

debemos entender que un verdadero maestro educa hacia un proyecto de ser humano, 

donde habite Jesucristo, con el poder transformador de dar vida nueva.  La verdadera 

educación cristiana consiste en que todos los  hombres lleguen al conocimiento pleno de 

la verdad, que es Cristo.  

 
      Es el mismo Jesucristo que ennoblece a la persona humana, da valor a su existencia y constituye el 

perfecto ejemplo de vida.  Es la mejor noticia que tiene la Iglesia católica para la humanidad46.  

 

La principal preocupación que tiene la Iglesia y los educadores católicos es poseer unas 

herramientas que ayuden a las personas a desarrollar sus capacidades morales e 

intelectuales.  Esta herramienta está impregnado por los principios evangélicos, que es 

la esencia de la educación católica y al mismo tiempo principio y fin para ser vivido. 

 

Es primordial en la educación tener como uno de los objetivos principales insertar a 

todos los hombres sin discriminación a la fuerza activa de producción.  Para ayudar al 

logro de esta meta, la educación católica cristiana tiene como misión orientar y 

acompañar, con el fin de que se respeten los derechos fundamentales de los desposeídos 

en la humanidad. 

 

                                                           
45Cfr. Juan Pablo II.  Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 1981. N° 36-38. 
46Cfr. Sagrada Congregación para la Educación católica. La escuela católica. Roma, 19 de marzo de 

1977. N° 34. 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_sp.html
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Resaltamos al final de este capítulo la experiencia personal que tuvo Juan Pablo II con 

Cristo.  Y como ese encuentro personal con Jesucristo se convirtió en su principal 

fuerza para dedicarse a la fundamentación teórica y práctica de la educación católica.  

En efecto la creación de la educación se hace con la finalidad de dar respuestas a las 

necesidades del hombre en la realidad en que se ha desenvuelto a través de todos los 

tiempos.  Es así como la educación por pertenecer al sistema social y ser estructurada en 

instituciones, ofrece servicios para el bienestar de las personas en la sociedad.  

 

La educación cristiana católica, de forma similar, se equipara como un servicio.  Pero, a 

diferencia del establecimiento social, se convierte en un ministerio para proclamar y 

hacer vivencial la palabra de Dios, tal como el Papa nos lo recuerda en el fundamento 

de formarse en la causa de Cristo y su Evangelio. 

 

Sus planteamientos teológicos enriquecen la formación cristiana, proveyendo 

orientación para que la doctrina y su enseñanza se realicen debidamente en la institución 

católica, para la edificación de la comunidad cristiana. 

 

 

CAPÍTULO II 

 
II. LA EDUCACION SUS IMPLICACIONES ESPECIFICAS 

 

 

Juan Pablo II considera la educación cristiana desde una concepción integral de la 

persona humana.  

 

La educación es un medio para que los individuos asimilen y aprendan conocimientos, 

valores y formas de actuar.  También para que adquieran madurez y puedan conducirse 

de forma consciente. 

 

El individuo transcurre su vida dentro de la sociedad interactuando con sus congéneres 

y como resultado de la acción social, la educación facilita su promoción humana.   
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Siendo el hombre un ser con derechos y deberes, el estado que lo rige está obligado a 

hacer cumplir las leyes y normas para garantizar su formación integral. 

 

De acuerdo a la declaración universal de los Derechos Humanos en el Artículo 26; 

“Toda persona tiene derecho a la educación”… “La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad”47…por tanto, un derecho inherente al hombre es la educación.   

 

Juan Pablo II se pronunció al respecto con una importante disertación en sus múltiples 

escritos, las Encíclicas.  Sustenta la obligación que tienen los estados en el mundo para 

garantizar el derecho a la educación.  Pero no solamente hace esta indicación a los 

actores religiosos y sociales respecto al deber educativo para el desarrollo pleno, sino un 

importante llamado a los padres de familia. 

 

En sus planteamientos el Papa orienta sobre los caminos a seguir considerando las 

estructuras académica y pedagógica, y la educación fundamentada en la fe, en una 

auténtica tarea misional.  La Iglesia como cuerpo de Cristo está llamada a la práctica de 

la caridad.  Por esto, la educación debe promover la actividad apostólica en el ambiente 

intelectual y cultural,  resaltando la participación de familias, profesores y entidades 

para dinamizarla.  

 
 

2.1.  La educación como promoción del hombre 

 

 

El principio fundamental sobre el cual se asienta la promoción humana es la dignidad 

del hombre que no se perdió por la herida del pecado, sino que fue exaltada por la 

compasión de Dios y por la intercesión del amor que se revela en el corazón de 

Jesucristo (cfr. Mc 6, 34).  
 

                                                           
47Cfr. www.un.org. Consultado 04 de julio del 2013. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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      La solidaridad cristiana, por ello, es ciertamente servicio a los necesitados, pero sobre todo es 

fidelidad a Dios.  Esto fundamenta lo íntimo de la relación entre educación y promoción humana48. 

 

La Doctrina Social de la Iglesia indica que tiene una misión especial en la defensa y 

promoción social del hombre.  En efecto, la promoción de la dignidad debe llevar a 

hombres y mujeres a vivir una vida más plena y humana.  Entre la educación y la 

promoción humana existe una unión muy fuerte porque es el hombre concreto y no 

abstracto quien necesita ser educado y formado, para desarrollarse como persona 

integral en la sociedad. 

 

El Papa nos confirma su plena confianza y esperanza en que el camino seguro para el 

progreso de los pueblos es a través la educación.  De hecho, invita a las organizaciones 

eclesiales y gubernamentales a que se comprometan con todos sus esfuerzos en llevar 

adelante proyectos en beneficio de la promoción del hombre.  

 
      Si verdaderamente estamos dispuestos a eliminar la desigualdad entre los hombres la educación 

popular es el camino a seguir para todos los grados y todos los niveles; es el camino innegable en la 

eliminación del analfabetismo, la falta de instrucción, incluso el más básico, no sólo en términos de 

cultura elemental de los individuos y los medios de comunicación, sino también desde el punto de vista 

del progreso socio-económico49. 

 

Algo admirable de Juan Pablo II es el amor y la dedicación con que abrazó su ministerio 

como pastor de la Iglesia.  Desde sus primeros pasos siempre tuvo muy presente el amor 

hacia los hombres en especial hacia los necesitados y desprotegidos de la sociedad. Su 

caridad por los necesitados es un testimonio vivo de la caridad de Cristo hacia los 

marginados y desfavorecidos por el sistema cultural y social de nuestro tiempo. 

 
      La verdadera promoción de la mujer exige también que sea claramente reconocido el valor de su 

función materna y familiar respecto a los demás funciones públicas y a las otras profesiones que existe 

                                                           
48Cfr. Pablo VI. Exhortación Apostólica. Evangeliu Nuntiandi. Roma 08 de diciembre. 1975. N° 31. 
49Cfr. Juan Pablo II. Discurso en las Naciones Unidas para la educación, la ciencia, y la cultura. París, 

02 de junio 1980. N° 17. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800602_unesco_sp.html
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entre el trabajo y la familia, y por consiguiente el significado original e insustituible del trabajo de la 

casa y la educación de los hijos50. 

 

En su visita a Latinoamérica el Sumo Pontífice recuerda que la función de los obispos y 

pastores de la Iglesia es meditar la palabra de Dios y ponerlo en práctica.  Un ejemplo 

concreto de la práctica y atención hacia los más necesitados de la humanidad se 

encuentra en la parábola del buen samaritano que se halla en (Lc 10, 29).  Que relata la 

compasión que un hombre hacia su prójimo por el camino.  En efecto propone en su 

discurso que la defensa de la dignidad del hombre tiene que ir necesariamente 

acompañado de la promoción humana.  
 

      Si la Iglesia se hace presente en la defensa o en la promoción de la dignidad del hombre, lo hace en 

la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos de 

considerar al hombre en la integridad de su ser51. 

 

Cabe concluir que la antropología que adopta la Iglesia es estar al servicio del hombre 

para defender sus derechos.  A ejemplo de Cristo que sale en defensa y promoción de 

los más necesitados.  Que evangelización y promoción humana están íntimamente 

unidas. 

 
      Los pastores de la Iglesia ha aprendido en esta y otras páginas del Evangelio (cfr. Mc 6, 35-44) que 

su misión evangelizadora tiene como parte indispensable la acción por la justicia y las tareas de 

promoción del hombre.  Que entre evangelización y promoción humana hay lazos muy fuertes de orden 

antropológico, teológico y de caridad52. 

 

 

2.2.  El hombre tiene derecho a la educación  
 

 

El primer pronunciamiento sobre el derecho a la educación en Juan Pablo II lo 

encontramos en un discurso dirigido a la familia que afirma lo siguiente: …“el reciente 

                                                           
50Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Cuidad de Vaticano. 1981. N° 23. 
51Juan Pablo II. Discurso en la inauguración de la III Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, Puebla, México, 1979. N° III, 2. 
52Cfr. Ibíd., N° 2. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam_sp.html
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Concilio ha puesto de relieve afortunadamente la misión de los padres, primeros y 

principales educadores difícilmente reemplazables” (Gravissimum educationis, 3).  Es 

para ellos un deber natural, puesto que han dado la vida a sus hijos”53… Es así como en 

su disertación para salvaguardar el derecho ineludible de los padres para educar a sus 

hijos, lo sustenta como algo natural, propio, adquirido por el hecho de ser progenitor. 

 
      La Declaración universal de los Derechos del Hombre y los instrumentos jurídicos, tanto a nivel 

internacional como nacional, en un movimiento que es de desear progresivo y continuo, tratan de crear 

una conciencia general de la dignidad del hombre y definir al menos algunos de los derechos 

inalienables del hombre54. 

 

Su Santidad Juan pablo II como hombre apasionado por la humanidad posee una visión 

profunda sobre el ser humano.  Ciertamente en su sabiduría cultivó una riqueza original 

del complejo mundo de las realidades fundamentales del hombre como sus derechos 

imprescindibles.  La concepción de persona que profundizó durante su ministerio como 

pastor de la Iglesia católica la defendió en varios escenarios internacionales 

considerados estratégicos para los intereses de todos los hombres.  Se preocupó por 

ejemplo, por los más débiles de la sociedad, vulnerables frente a las grandes estructuras 

socio-políticas del mundo y que se ven muchas veces desfavorecidos para acceder a la 

educación en igualdad y condiciones suficientes. 
 

      En principio todos los derechos están indisolublemente ligados entre sí, pero en la medida en que 

este derecho a la alfabetización es todavía olvidado, la reivindicación de todos los demás derechos 

quedará retardada o minimizada55. 

 

                                                           
53Cfr. Juan Pablo II. Discurso a los participantes en el III Congreso Internacional de la Familia. Cuidad 

de Vaticano, 30 de octubre de 1978. 
54Juan Pablo II. Viaje Apostólico a los Estados Unidos de América. Discurso. A la XXXIV asamblea 

general de las Naciones Unidas. Nueva York, 02 de octubre de 1979. N° 13. El Papa inclusive enumera 

importantes derechos universalmente reconocidas a los hombres como: el derecho a los alimentos, al 

vestido, a la vivienda, a la salud, al descanso y al ocio; el derecho a la libertad de expresión, a la 

educación y a la cultura ect. 
55Cfr. Juan Pablo II. Mensaje para la XVII Jornada Mundial de la Alfabetización, Vaticano, 05 de 

septiembre de 1983. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1978/documents/hf_jp-ii_spe_19781030_icu_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/literacy/documents/hf_jp-ii_mes_19830905_alfabetizzazione_sp.html
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Más adelante volverá a reflexionar sobre la difícil realidad del derecho a la educación y 

no dudará en afirmar que privar a una persona de acceder a la educación es una falta 

grave.  Propone que se constituya en una prioridad social el ofrecer las herramientas 

necesarias para que todos los hombres puedan gozar de los beneficios de la educación. 
 

En su primera carta Encíclica Redentor Hominis ofrece una visión bastante interesante 

sobre la realidad del hombre.  Efectivamente su principal preocupación es garantizar 

que se respete y garantice los derechos y la dignidad de los hombres.  Hace un llamado 

especial a los miembros de la Organización de las Naciones Unidas para que se 

esfuercen en garantizar igualdad de oportunidades para acceder a la educación y en 

favor del bien común de la humanidad. 
 

      El magnífico esfuerzo llevado a cabo para dar vida a la Organización de las Naciones Unidas, un 

esfuerzo que tiende a definir y establecer los derechos objetivos e inviolables del hombre, obligándose 

recíprocamente los Estados miembros a una observancia rigurosa de los mismos56. 

 

En la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio aparece una afirmación de vital 

importancia con respecto a la educación.  Los padres de familias tienen el derecho y el 

deber natural de ofrecer asistencia y subsistencia a sus hijos.  En efecto, esta obligación 

la contraen por el hecho de haber dado la vida a su descendencia y la constatan en el 

papel que deben ejercer dentro de una institución histórica, como lo es, la familia.  
 

      El derecho-deber educativo de los padres se califica como esencial, relacionado como está con la 

transmisión de la vida humana; como original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por 

la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos; como insustituible e inalienable y 

que, por consiguiente, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros57. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56Cfr. Juan Pablo II. Carta Encíclica. Redemptor Hominis. Roma, 04 de marzo, 1979, N° 17. 
57Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 1981. N° 36. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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2.3.  El hombre tiene derecho a la alfabetización 
 

 

Para que el hombre pueda participar plenamente en la comunidad según sus capacidades 

es necesario que se garantice su derecho a la educación.  En efecto, para asegurar este 

principio de participación en la sociedad es necesario un compromiso de todos, 

principalmente de las autoridades competentes que tienen grados de decisión para 

incidir sobre la importancia de garantizar el acceso a la formación de todos los 

individuos.  

 
      En principio todos los derechos están indisolublemente ligados entre sí, pero en la medida que este 

derecho a la alfabetización es todavía olvidado, la reivindicación de todos los demás derechos queda 

retardada o minimizada58. 

 

Es por esto que la falta de educación adecuada es vista por el Papa como una desventaja 

grave frente a una sociedad cada vez más avanzada a nivel técnico, científico y cultural.   

 

Privar a una persona de la formación elemental como leer y escribir es lesionarlo en su 

derecho más fundamental.  El acceder a la educación elemental se debe garantizar que 

sea accesible a todos los hombres.  

 
      La alfabetización entra cada vez más en un proceso de adaptación al mundo técnico moderno, donde 

es necesario saber leer y escribir para que sean respetados los propios derechos.  Los analfabetos son 

víctimas del desnivel que se crea entre sus tradiciones y las nuevas reglamentaciones a que deben 

adaptarse.  Por tanto, la alfabetización es la primera demanda de la educación y la cultura59. 

 

Admitamos que la falta de formación elemental constituye una falta grave en contra de 

las personas.  El Papa Juan Pablo II es consciente de esta realidad como un mal que 

aqueja a una buena parte de la humanidad, por eso lo denuncia frente a la comunidad 

internacional.  Hacen una invitación especial a todas los hombres a poner su mejor 

                                                           
58Juan Pablo II. Mensaje para la XVII Jornada Mundial de la Alfabetización. Vaticano, 05 de septiembre 

de 1983. 
59Cfr. Juan Pablo II. Mensaje para la XVI Jornada Internacional de alfabetización. Vaticano, 25 de 

agosto de 1982. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/literacy/documents/hf_jp-ii_mes_19830905_alfabetizzazione_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/literacy/documents/hf_jp-ii_mes_19820825_alfabetizzazione_sp.html
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esfuerzo para mejorar y revertir esta situación que compete a toda la humanidad; que 

ningún hombre por falta de interés quede fuera de ser capacitado.  
 

      Es preciso, pues, que se la considere no sólo ya un tipo de ayuda a los marginados, sino un deber 

natural de justicia.  Exhorto a la solidaridad hacia los hermanos, que se le permita las condiciones 

necesarias para el recto desarrollo del espíritu y del alma, y la reflexión que todo hombre está llamado a 

hacer sobre el sentido de su vida y su destino trascendente60. 

 

Es preciso reconocer también que una correcta preparación a la vida ofrece una ventaja 

para incorporarse al mundo activo de la producción, así como gozar de los múltiples 

beneficios que ofrece la riqueza de la cultura moderna. 

 
      Es natural pensar en el derecho de quien se ve privado de escolarización, educación y cultivo 

adaptado al mundo en que debe tomar parte activa y completa; y pensar también en el deber que tiene el 

mejor provisto de compartir lo que posee, gracias sobre todo, en fin de cuentas, a la suerte de su historia 

y a los esfuerzos de sus antepasados61. 

 

A medida que se garantice el acceso de todos los hombres al valioso patrimonio que 

posee la humanidad en términos de conocimientos, podrá desempeñarse de una manera 

autónoma y participar de la productividad, por el engrandecimiento que aporta el 

trabajo, siendo útil para su familia y la sociedad. 

 
      Pues todos tienen un mismo derecho a ser libres o ser liberados de la penosa y humillante condición 

de analfabeto, condición que constituye una causa no pequeña del malestar y desventajas que gravan 

sobre los pueblos menos avanzados62. 

 

A Juan pablo II le preocupaba el tema de los derechos humanos con relación a las 

oportunidades de acceder a la educación.  Notaba la falta de condiciones y 

oportunidades a que son sometidos, sobre todo los más desprotegidos de la sociedad 

                                                           
60Cfr. Ibíd. 
61Juan Pablo II. Mensaje para la XVII Jornada Internacional de alfabetización. Vaticano, 05 de 

septiembre de 1983. 
62Cfr. Juan Pablo II. Mensaje con motivo de la XV Jornada Internacional de alfabetización. Vaticano, 02 

de septiembre de 1981. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/literacy/documents/hf_jp-ii_mes_19830905_alfabetizzazione_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/literacy/documents/hf_jp-ii_mes_19810908_alfabetizzazione_sp.html
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como las mujeres y niños, comprometiendo seriamente el porvenir de tantos seres 

humanos. 

 
      En el umbral del tercer milenio, invitó a todos los pueblos a unirse para luchar contra el 

analfabetismo, que representa una seria desventaja para una parte importante de la humanidad, 

principalmente para las mujeres y las niñas63. 

 

El analfabetismo se constituye como un gran problema para la sociedad contemporánea.  

Es un mal a vencer porque ha permanecido durante todos los tiempos como sinónimo de 

pobreza y marginación.  La falta de oportunidades impide la integración normal de los 

individuos al mundo actual. 

 
      Toda persona privada de la posibilidad de aprender a leer, a escribir o a contar se encuentra 

lesionada en su derecho fundamental a la educación.  Queda en situación de desventaja en sus relaciones 

con la sociedad.  El analfabetismo constituye una gran pobreza; con frecuencia es sinónimo de 

marginación para hombres y mujeres que quedan al margen de una buena parte del patrimonio cultural 

de la humanidad64. 

 

Garantizar el acceso a la educación por medio de la alfabetización y la capacitación 

escolar es asegurar el futuro de la humanidad.  Es hacer cumplir los derechos 

universales, porque son una riqueza fundamental a la que todos los hombres deben tener 

acceso sin distinción de razas, lenguas, género, o nación. 

 
      Gracias a la alfabetización, cada ser humano se hace más hombre en sí mismo y respecto de los 

otros, y también para los otros; gracias a ella puede llegar a desarrollarse total y armónicamente, a 

nivel espiritual, cultural y material, y aprender a poseer esa riqueza fundamental, desarrollarla y 

disponer siempre de ella para su bien y el de la comunidad65. 

 

                                                           
63Juan Pablo II. Mensaje con motivo de la XXXIII Jornada Internacional de alfabetización. 

Castelgandolfo, 28 de agosto de 1999. N° 3. 
64Juan Pablo II. Mensaje con ocasión del año Internacional de la Alfabetización. Vaticano, 3 de marzo de 

1990. 
65Juan Pablo II. Mensaje con motivo de la XV Jornada Internacional de Alfabetización. Vaticano, 2 de 

septiembre de 1881. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/literacy/documents/hf_jp-ii_mes_19990828_unesco_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/literacy/documents/hf_jp-ii_mes_19900303_alfabetizzazione_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/literacy/documents/hf_jp-ii_mes_19810908_alfabetizzazione_sp.html
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Por medio de la educación el hombre se hace más hombre se realiza más plenamente en 

la sociedad. Se integra al mundo productivo para desempeñarse con competencia.  Pero 

no sólo participa activamente en los espacios productivos y culturales, sino que su 

desarrollo integral comprende la dimensión espiritual, tan fundamental para sí mismo y 

su relación con la trascendencia que es Dios.  

 

 

2.4.  La dimensión ética de la educación 
 

 

Karol Wojtyla hizo una destacada fundamentación de la moral cristiana y quizá su 

aporte más significativo lo realizó durante su estadía en la Universidad Católica de 

Lublin (KUL), en donde participó justamente como profesor de ética entre los años 

1954 y 1961.  

 

En este período como catedrático posiblemente maduró su concepción sobre la el 

hombre66.  Como pastor de la Iglesia estaba cercano a los problemas contemporáneos 

consciente y reflexivo de la realidad de las personas, por tanto, no hacía filosofía y 

teología de la moral por su mera erudición. 
 

      La necesidad de una antropología que respete los valores humanos que esté abierta a la 

trascendencia es evidente y urgente, también en relación con el pluralismo ético que pone en peligro la 

universalidad de los valores éticos fundamentales.  En efecto, no todos los planteamientos éticos son 

compatibles con la visión integral del hombre y con la propuesta cristiana acerca del valor de la vida y 

de la persona humana67. 

 

                                                           
66Antropología cristiana es la concepción más genuinamente cristiana del término, la revelación no tiene 

otro objeto sino Dios mismo, que se da a conocer mediante Cristo, Verbo encarnado, para que los 

hombres, en el Espíritu Santo, por medio del mismo Cristo tengan acceso al Padre (cfr. Vaticano II, DV 

2). 
67Juan Pablo II. Discurso a los participantes en la Asamblea General de la Academia Pontificia para la 

Vida. 20 de noviembre de 1995. N° 5. En la Encíclica Veritatis Splendor. N° 74-75 es ampliamente 

tratado el concepto de hombre y sus derechos. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1995/november/documents/hf_jp-ii_spe_19951120_accademia-vita_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1995/november/documents/hf_jp-ii_spe_19951120_accademia-vita_sp.html
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Según la concepción de Wojtyla es necesario revisar los principales desafíos y 

dificultades que atraviesa la sociedad interpelada por el cambio cultural.  En la 

actualidad se encuentran en tela de juicio los valores fundamentales del hombre 

producto del relativismo en el cual estamos inmersos.  Sin perder de vista su vocación, 

como pastor educador hace una alerta a la sociedad en general y principalmente a los 

cristianos, sobre esta realidad.   

 
      Es necesario esa pregunta: ¿Qué debemos hacer?, se dirige no sólo a todos, sino también a cada uno. 

No sólo a cada uno de los grupos y comunidades según su responsabilidad social, sino también a lo 

profundo de la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son mis deberes 

concretos? ¿Cómo debo servir el auténtico bien y evitar el mal? ¿Cómo debo realizar las tareas de mi 

vida?68. 

 

Según lo expuesto por Juan Pablo II podemos deducir que la moral la entiende como 

una práctica propiamente humana; que tiene un sentido profundamente realista; que la 

puede experimentar todo sujeto, con una premisa verdadera y es que en cada acción 

ética concreta: “se debe hacer el bien y se debe evitar el mal”. 

 

Juan Pablo II sensible a la seria limitación que tiene el hombre moderno para realizar un 

correcto discernimiento moral69 advierte la consecuencia grave que puede ocasionar a la 

sociedad. 

 
      Ciertamente los actos humanos, son realizados libremente tras un juicio de conciencia, que puede ser 

juzgados o calificados según la moral: en buenos o malos (como nos recuerda el Catecismo, N° 1749). 

“El obrar es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están conformes con el verdadero 

bien del hombre y expresan así la ordenación voluntaria de la persona hacia su fin último, es decir, Dios 

mismo70. 

 

                                                           
68Cfr. Juan pablo II. Visita pastoral a la Parroquia romana de los Santos doce apóstoles. Homilía III 

domingo de Adviento. Ciudad de Vaticano, 16 de diciembre de 1979. N° 4. 
69Por discernimiento moral debemos entender primero el elegir un objeto, segundo el fin que se busca o 

intención, y por último la acción. Para elegir lo verdadero y evitar lo falso de, lo justo de lo injusto, lo 

moral de lo inmoral. 
70Cfr. Juan Pablo II, Encíclica. Veritatis Splendor. Roma, 06 de agosto de 1993. N° 72. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19791216_santi-xii-apostoli_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_sp.html
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Al llegar a este punto conviene afirmar que la moralidad de los actos depende de una 

serie de pasos sistemáticamente ordenados que pasaré a citar a continuación; primero 

del “objeto elegido;” segundo del “fin que se busca o la intención;” y por ultimo de las 

circunstancias de la “acción71”. 

 

Efectivamente durante su período de Pontificado afirmó que el relativismo ético 

constituye una verdadera amenaza para la sociedad actual, porque según esta corriente 

de pensamientos no hay verdades morales objetivas.  En efecto, en la Encíclica Veritatis 

Splendor N° 101 advierte el peligro del relativismo ético en alianza con la política: 

 
      Después de la caída de los sistemas totalitarios, las sociedades se sintieron libres, pero surgió un 

problema de fondo: el del uso de la libertad. (...)  El peligro de la situación actual consiste en que en el 

uso de la libertad, se pretende prescindir de la dimensión ética, de la consideración del bien y el mal 

moral.  Ciertos modos de entender la libertad, que hoy tienen gran eco en la opinión pública, distraen la 

atención del hombre sobre la responsabilidad ética72. 
 

Él saca a colación estas dos realidades de la concepción política y la moral porque se 

mezclan constantemente principalmente el concepto que el pueblo maneje de ley civil y 

moral cristiana. 

 

Es verdad que la concepción política de una sociedad concreta según sus pensamientos 

políticos como las leyes vigentes influirá fuertemente sobre las costumbres y la 

disposición de convivencia entre personas reglamentada por las autoridades vigentes. 

 

La Iglesia como primera receptora de los problemas que aquejan a los hombres sobre 

todo en la época moderna el relativismo moral es evidente por eso la preocupación se 

hace ineludible para Juan Pablo II.  Consecuencia de esta reflexión es la Carta encíclica 

Veritatis Splendor un esfuerzo de la Iglesia para entregar una respuesta verdadero a la 

sociedad contemporánea sobre el valor del discernimiento en la vida moral.  

 

                                                           
71Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, N°. 1750. 
72Cfr. Ibíd., N° 101. 
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      El progreso de la técnica y el desarrollo de la civilización de nuestro tiempo, que está marcado por el 

dominio de la técnica, exigen un desarrollo proporcional de la moral y de la ética.  Mientras tanto, éste 

último parece, por desgracia, haberse quedado atrás73. 

 

Por estas serias reflexiones tanto académicos como intelectual llevan a que Juan Pablo 

II se convierta en una referencia obligada para un correcto discernimiento moral.  Su 

fortaleza y liderazgo en la silla de Pedro le exige hablar sobre una cuestión bastante 

actual y fundamental como es la moral.  Esta realidad que aqueja no solo a los que 

confiesan la fe católica, sino también a los que no confiesan la fe cristiana se hace 

necesaria para apreciar el valor de la acción humana. 

 

Cabe concluir que su testimonio de vida en la sede apostólica logro reivindicar la 

identidad católica como fuente de valor.  Que la educación cristiana no es indiferente o 

ajena a la cuestión del correcto discernimiento moral de la acción humana.  Como 

dijimos el pronunciamiento de la Iglesia en tema de moral constituye un valioso aporte 

para la formación ética de los pueblo. 
 

 

2.5.  La facultad de la Iglesia Católica para fundar y dirigir instituciones 

educativas 

 

 

Continuando con la orientación de sus predecesores Juan Pablo II ratifico en varios 

escenarios internacionales la facultad que posee la Iglesia católica de dedicarse a la 

educación.  En efecto la formación ha sido motivo de reflexión continua durante su 

Magisterio apostólico.  Cabe señalar que el Concilio Vaticano II recuerda que el 

ejercicio de la formación es parte fundamental de la Iglesia católica.  Por medio de la 

función educativa, la Iglesia contribuye considerablemente a la libertad de conciencia, a 

la protección de los derechos humanos y al progreso de la fe cristiana.  Indudablemente, 

ayuda con su participación al engrandecimiento de la cultura dentro de la sociedad. 

 

                                                           
73Juan Pablo II. Encíclica. Redentoris Hominis. Roma, 04 de marzo, 1979. N°. 15. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_sp.html
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      Conviene reconocer que la Iglesia tiene facultad y derecho de instituir y dirigir escuelas propias, de 

cualquier orden sagrado.  Lo ha hecho durante dos milenios y el texto del documento conciliar recuerda 

contantemente y lo afirma con claridad luminosa. (Cfr. Gravissimum Educationis, N° 8)74.  

 

Para Juan Pablo II el anunciar a Cristo es un mandato que compete a todos los 

bautizados.  La facultad para anunciar a Cristo para los cristianos se recibe por el hecho 

mismo de ser miembros de la Iglesia de Cristo.  Para dicha misión la Iglesia necesita 

una estructura y cierta autonomía para organizar y garantizar su misión apostólica.  
 

      La Iglesia tiene un mandato recibido de su divino Maestro de llevar al mundo el anuncio de la 

salvación, y este mandato reivindica la plena libertad religiosa que ninguna autoridad humana tiene 

poder de obstaculizar, pone de relieve su tarea específica en orden a la educación de todo hombre75. 

 

El Papa ratifica la relevancia de la facultad eclesial para tal fin.  Hacia adentro 

constituye una fuerza importante, el poder contar con absoluta libertad para organizar la 

misión formativa en la Iglesia.  Para que la tarea educativa sea productiva y fecunda es 

necesario respetar este principio de autonomía.  Así, se afirma y defiende que la Iglesia 

debe gozar de total libertad para organizar, fundar y dirigir sus actividades apostólicas.  
 

      La Iglesia tiene derecho a su autonomía. Ella tiene el derecho a reglamentar según sus propias 

normas en lo que concierne a la vida religiosa de los fieles76. 

 

También la Iglesia apoya la reglamentación de las instituciones educativas quienes 

deben tenerlas y cumplirlas, algo necesario para responder a las exigencias humanas y 

sociales.  Son ineludibles las normas para ejecutar de manera concreta los proyectos 

educativos.  La Iglesia Católica contribuye al progreso social de la comunidad, con la 

necesaria organización interna dentro la estructura eclesial para constituirse como una 

poderosa herramienta en la promoción y difusión de la fe católica. 

 
      En efecto el Código de Derecho Canónico afirma: La Iglesia tiene el deber y el derecho originario, 

independiente de cualquier poder humano, de predicar el Evangelio a todas las gentes77. (can. 747). 

                                                           
74Cfr. Juan Pablo II. Discurso a la Federación de actividades educativas en la región del Lacio, sábado 

09 de marzo de 1985. N° 3. 
75Cfr. Ibíd., N° 2. 
76Cfr. Juan Pablo II. Discurso al Embajador de Camerún. Ciudad de Vaticano, 17 de junio de 1982. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1985/march/documents/hf_jp-ii_spe_19850309_scuola-cattolica-lazio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1982/june/documents/hf_jp-ii_spe_19820617_ambasciatore-camerun_po.html
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La Iglesia consciente de su misión de predicar el mensaje evangélico ha estado siempre 

presente en todos los ambientes de la vida social, por eso se considera la enseñanza 

como un campo privilegiado para la difusión del mensaje evangélico.  También un 

medio apropiado para la promoción social de sus fieles interesándose por promover y 

desarrollar de modo sistemático las facultades humanas e intelectuales de los 

estudiantes.   

 
      Sin tal estrategia apostólica, el proceso de evangelización de los pueblos se habría realizado con 

mayor lentitud y la posibilidad de la "Plantatio ecclesiae" en los distintos continentes habría encontrado 

más dificultades78.  

 

La presencia de la Iglesia en el ambiente educativo ha sido una herramienta para 

promover la actividad apostólica de la Iglesia en el ambiente educativo como cultural. 

 
      Consciente de esta realidad, la Iglesia se ha hecho siempre y por doquier promotora de la actividad 

escolar creando las grandes universidades del pasado y estimulando el nacimiento y extensión de 

Órdenes Religiosas dedicadas a la educación de la juventud como campo privilegiado de su 

apostolado79.  

 

En la parte práctica de la caridad pastoral se confirma una realidad teológica: que los 

miembros de la Iglesia católica están llamados a ejercer un ministerio en favor del reino 

de Dios.  La fuerza del mandato recibido de su Divino Maestro de llevar al mundo el 

anuncio de la salvación, pone de relieve su tarea específica en orden a la educación de 

todo hombre80.  

 

La Iglesia durante siglos ha realizado la práctica de la caridad, llevando a cabo una 

trascendental función de asistencia pública dentro de la sociedad moderna.  Con su 

aporte ha tratado de satisfacer de forma institucionalizada y orgánica ciertas exigencias 

                                                                                                                                                                          
77Cfr. Ibíd., N ° 2. 
78Cfr. Ibíd., N° 2. 
79Cfr. Ibíd., N° 2. 
80Cfr. Juan Pablo II. Discurso a la Federación de actividades educativas en la región del Lacio, sábado 

09 de marzo de 1985. N° 3. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1985/march/documents/hf_jp-ii_spe_19850309_scuola-cattolica-lazio_sp.html
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de previsión y asistencia.  Su acción asistencial y benéfica no ha perdido de ningún 

modo en el mundo contemporáneo sus funciones insustituibles.  

 

Ahora bien, en el amplio abanico de los medios educativos dentro  del campo de la 

formación, resulta evidente la prioridad de la escuela como instrumento capaz de 

desarrollar de modo sistemático las facultades intelectuales y fomentar el aprecio de 

valores.  En esta dinámica tiene un importante aporte la Iglesia, haciendo un llamado a 

tomar parte a familias, profesores y asociaciones. 

 
      En particular, por cuanto se refiere a la Iglesia, la posibilidad de promover iniciativas asistenciales 

se configura como componente no secundario de la libertad religiosa, puesto que las obras de caridad, 

en sus múltiples formas, son exigencia fundamental y originaria de la fe cristiana, como atestigua la 

historia milenaria del cristianismo, que es también la historia de la caridad81. 

 

 

2.6.  La educación y las instituciones católicas cristianas 

 

 

La Iglesia como institución social desde sus inicios tuvo un rol preponderante en la 

formación humana, con una clara intención de apostolado brindando educación religiosa 

en conjunción con la educación científica.  Como institución desde su origen ha tenido 

una participación esencial dentro de la sociedad encaminando la formación, transmisión 

y comunicación de conocimientos, no sólo de habilidades sino de valores. 
 

Para dicho fin nacieron congregaciones religiosas tanto masculinas como femeninas, 

que a través de todos los tiempos han tenido y continúan su labor formativa en la 

construcción de una sociedad más justa y participativa.  De hecho en algunas regiones, 

inclusive continentes enteros, se han beneficiado poblaciones enteras del valioso aporte 

de las congregaciones católicas, cuyo fin es la edificación de verdaderas comunidades 

no solo educativas sino de fe. 

 
                                                           
81Juan Pablo II. Discurso a la Unión Nacional Italiana de Obras Beneficencia y Asistencia de la Iglesia. 

Ciudad de Vaticano, 07 de abril de 1979. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/april/documents/hf_jp-ii_spe_19790407_uneba_sp.html
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      El problema de la educación siempre ha estado estrechamente vinculado con la misión de la Iglesia. 

A través de los siglos, fundó escuelas en todos los niveles; dieron origen a las universidades medievales 

en Europa: París o Bolonia, Salamanca y Heidelberg, en Cracovia y en Lovaina.  En nuestro tiempo, 

también ofrece la misma contribución en todas partes donde se aplica su actividad siendo respetada por 

dicha labor82. 

 

Para Juan Pablo II la labor de la Iglesia como institución no sólo es importante para 

evangelizar, sino que es un espacio para la inserción de la persona humana en la 

sociedad.  En palabras del propio Papa, ese mandato fue recibido como un precepto 

desde sus inicios como institución.  

 
      Es ante todo la Iglesia madre la que engendra, educa, edifica la familia cristiana, poniendo en 

práctica para con la misma la misión de salvación que ha recibido de su Señor83.  

 

Por otro lado, la formación dentro de la Iglesia católica no puede ser apreciada o 

percibida como exclusiva propiedad o derecho de los que confiesan la fe cristiana.  La 

educación tiene que impregnar a toda la sociedad y a las organizaciones sociales 

existentes, entre las que se destacan sobre todo las escuelas.  En tal sentido, la educación 

es considerada como una vía de oportunidad para la socialización entre los católicos y 

los que no confiesan la fe católica.  

 
      Las escuelas católicas son al mismo tiempo lugares de evangelización, de educación integral, de 

inculturación y de aprendizaje de un diálogo vital entre jóvenes de religiones y de ambientes sociales 

diferentes84. 

 

La escuela católica es un servicio de la Iglesia para la sociedad y debe ser considerada 

como una institución de inspiración formativa y gestionada para relacionarse con las 

situaciones del complejo mundo actual.  Es evidente el papel que debe cumplir en la 

estructuración social favoreciendo el desarrollo cultural, intelectual y espiritual, de las 

                                                           
82Juan Pablo II. Discurso en las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura-UNESCO. 

París, 02 de junio 1980, N° 18. 
83Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Ciudad de Vaticano, 1981. N° 49. 
84Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Eclesia in África. Ciudad de Vaticano, 14 septiembre 1995. N° 

102. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800602_unesco_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_sp.html
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personas a ella confiada.  En la medida en que implemente un proyecto calificado en 

cuanto al área religiosa, académica y administrativa, estimulará permanentemente el 

desafío de asumir con responsabilidad la educación de la sociedad contemporánea.  

 
      En este sentido, la renovación de la escuela católica debe prestar una atención especial tanto a los 

padres de los alumnos como a la formación de una perfecta comunidad educadora85. 

 

Como nos recordará después su santidad, todas las instituciones con espíritu cristiano 

están llamadas a la edificación de una sociedad que garantice la formación cristiana con 

respeto al pluralismo cultural y educativo actual.  Hace un llamado a todos acerca de 

que el camino seguro para el desarrollo cultural es el proyecto de una educación 

inclusiva, labor que viene realizando la Iglesia católica durante todos los tiempos en 

varias regiones de los cinco continentes. 

 

 

2.7.  La participación de los diversos agentes en favor de la educación. 

 

 
      La comunidad pueblo de Dios, es guiada por la actuación del Espíritu Santo, por eso cada hombre 

tiene el propio don como enseña San Pablo86.  En efecto este don, a pesar de ser una vocación personal y 

una forma de participación en la tarea de la Iglesia, sirve a la vez a los demás, para construir 

comunidades fraternas en las variadas esferas de la existencia humana como la educación87. 

 

De acuerdo a la concepción del Papa Juan Pablo II sobre la educación en los tiempos 

actuales, da a ésta un carácter más urgente que nunca.  Por eso exhorta a todos los 

hombres que tengan responsabilidades civiles y eclesiales, a participar con todas sus 

fuerzas en la formación de las futuras generaciones. 

 

                                                           
85Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 22 de noviembre, 1981. N° 40. 
86Cfr. 1 Cor 7, 7; cfr. 12, 7. 27; Rom 12, 6; Ef  4, 7. 
87Cfr. Juan Pablo II. Carta Encíclica. Redemptor Hominis. Roma, 04 de marzo, 1979. N° 21. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_sp.html
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      La educación es una misión de vital importancia en la cual debemos participar todos, en ella 

debemos concentrar todas nuestras fuerzas, siendo ella necesaria más que nunca al hombre de nuestro 

tiempo88. 

 

Como se puede observar la inquietud principal del Sumo Pontífice es ofrecer 

herramientas necesarias para la formación de los hombres.  Para que la educación sea 

efectiva es necesaria la cooperación y participación de todos los agentes de la sociedad.  

 

Se hace urgente para ejecutar de manera práctica la misión específica de la formación 

humana e intelectual la preparación de educadores y profesores que ayuden con sus 

conocimientos a esta misión.  Los educadores motivados por sus talentos y 

conocimientos puedan cooperar a los jóvenes y niños menos favorecidos 

económicamente a salir adelante. 

 
      En efecto, el objetivo primordial de la educación es la preparación cultural e intelectual del individuo 

para que pueda desarrollar sus actividades según sus capacidades y cualidades personales.  Los niños y 

los jóvenes han de ser educados de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicas, 

morales e intelectuales en uso recto de la libertad, y se preparen a participar activamente en la vida 

social89. 

 

La Iglesia fiel a sus compromisos de educadora en la fe desde sus inicios tuvo interés 

particular en preparar presbíteros y laicos comprometidos que puedan contribuir con sus 

conocimientos científicos y técnico a la educación católica del pueblo de Dios.  Esta 

enseñanza, de los pastores bajo el aspecto misionero como bajo el ordinario, contribuye 

a reunir al Pueblo de Dios en torno a Cristo.  Indica los caminos a seguir a la nueva 

generación a que tenga una participación ciudadana activa y responsable como para 

cooperar conscientemente en la vida religiosa, social, política, económica de la 

comunidad. 
 

      Y aunque aquí se habla en primer lugar de los Sacerdotes, no es posible no recordar también el gran 

número de Religiosos y Religiosas, que se dedican a la actividad formativa por amor al divino Maestro. 

                                                           
88Ibíd., N° 11. 
89Cfr. Código de derecho canónico, Eunsa, Valencia 1993. c. 795. 
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Sería, en fin, difícil no mencionar a tantos laicos, que en esta actividad encuentran la expresión de su fe y 

de la responsabilidad apostólica90. 

 

Sin perder de vista el aporte que ofrecen los laicos católicos que trabajan en las distintas 

áreas de formación ya sea como profesores, directivos, administrativos o auxiliares, que 

representan una esperanza para la educación católica.  En efecto una buena parte de la 

evangelización de parte de la Iglesia están confiados a sus cuidados.  Los laicos 

católicos contribuyen con sus esfuerzos y trabajos en la construcción de una sociedad 

más participativa honesta y justa. 

 
      Los profesores de los distintos grados y especializaciones que colaboran con sus actividades como 

miembros del Pueblo de Dios.  Ellos tienen su participación especial en la misión profética de Cristo, en 

su servicio a la verdad divina, incluso mediante la actitud honesta respecto a la verdad, mientras educan 

a los otros en la verdad y los enseñan a madurar en el amor y conocimiento a la justicia91. 
 

Las escuelas en general participen de manera activa en la formación de los jóvenes y 

niños.  Dado que una educación elemental como la religión no puede excluirse del 

currículo escolar. Porque ofrece una adecuada síntesis entre fe y cultura.  

 
      Por ello la enseñanza de la religión católica, distinta y al mismo tiempo complementario de la 

catequesis propiamente dicha, debería ser impartida en cualquier escuela pública92. 

 

 

2.7.1.  La familia católica tiene obligación de educar a sus hijos en la fe 

 

 

La familia es de vital importancia para el crecimiento integral del hombre desde la 

época antigua hasta la actualidad.  Estamos de acuerdo que ella es el eje fundamental 

para el fortalecimiento y crecimiento de la fe de las futuras generaciones. 

 

                                                           
90Juan Pablo II. Carta Encíclica. Redemptor Hominis. Roma, 04 de marzo, 1979. N° 19. 
91Cfr. Ibíd., N° 19. 
92Cfr. Juan Pablo II. Discurso al clero de Roma sobre Enseñanza de la Religión y Catequesis, 05 marzo 

1981. N° 3. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1981/march/documents/hf_jp-ii_spe_19810305_sacerdoti-diocesi-roma_sp.html
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Para cumplir con un compromiso de vital importancia los padres de familias tienen la 

misión de iniciar a sus hijos en la fe, como parte de la orientación y amor que la Iglesia 

Católica les demanda.  A través de acciones como el ejemplo,  la enseñanza, el 

compartir el testimonio, la práctica de valores como: la solidaridad, la caridad, el 

servicio, etc.  Es decir, la experiencia del amor en varias dimensiones, con orientación 

cristiana, para llevar adelante la potestad que tienen de ofrecer a sus hijos una enseñanza 

conformes a sus convicciones religiosas. 

 
      Por eso yo mismo, en mi visita a la sede de la UNESCO hace dos años y medio, reivindicaba “el 

derecho que pertenece a todas las familias de educar a sus hijos en las escuelas que correspondan a su 

visión del mundo y, en particular, el estricto derecho de los padres creyentes a no ver a sus hijos 

sometidos, en programas inspirados en el concepciones ateas del mundo93. 

 

Es natural que los padres de familias transmitan a sus hijos conocer el fundamento de la 

fe cristiana en el ámbito familiar, porque ellos son los portadores de fomentar los 

valores con el propio ejemplo y palabras.  Se hace urgente y necesario insistir en el 

compromiso para que las familias católicas puedan formar a los hijos y que puedan dar 

razón de la fe.  En efecto todos los bautizados estamos llamados a fundamentar nuestra 

esperanza en nuestro Señor Jesucristo.  

 
      La familia debe formar a los hijos para la vida, de manera que cada uno cumpla con plenitud su 

cometido, de acuerdo con la vocación recibida de Dios.  Efectivamente, la familia que está abierta a los 

valores trascendentes, que sirve a los hermanos con alegría, que cumple con generosa fidelidad sus 

obligaciones y es consciente de su participación en el misterio de Cristo94. 

 

La formación en la fe no es algo que se pueda hacer fácilmente en la época actual.  La 

modernidad nos obliga en algunas ocasiones a renegar de nuestra fe y confesión 

religiosa.  Dado que existe relativismo para acoger los preceptos católicos, todos los 

esfuerzos realizados en favor de la evangelización parecen insuficientes.  Pero esta 

lucha puede ser suavizada en la medida que seamos capaces de confiar que no estamos 
                                                           
93Juan Pablo II. Viaje Apostólico a América Central. Discurso a los educadores laicos congregados en 

León. Viernes 04 de marzo de 1983. N° 2. 
94Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Ciudad de Vaticano, 22 de noviembre 

1981. N° 53. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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solos sino que nuestra fuerza proviene de Dios.  Por eso se hace necesaria la 

participación de otras instituciones u organismos encargados de ofrecer formación a los 

jóvenes y niños.  En efecto los padres de familia están llamados a acompañar el proceso 

de crecimiento gradual de los hijos en el amor y conocimiento de Dios.  

 
      Globalmente, se puede considerar aquí la catequesis en cuanto educación de la fe de los niños, de los 

jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada 

generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana95. 

 

La catequesis es otra herramienta necesaria para educar en la fe.  Se hace ineludible 

sobre todo para sistematizar el seguimiento a Cristo.  Es una ayuda metodológica que 

ofrece la Iglesia para reforzar la formación que reciben los niños en casa de parte de los 

padres de familia.  En algunas circunstancias inclusive se vuelve una exigencia de las 

familias para reforzar la formación cristiana.  

 
      Sed pues vosotros, catequistas y educadores católicos, colaboradores y complementadores de la 

misión de la familia en la formación integral de las nuevas generaciones.  Así ayudaréis a forjar una 

patria de hombres libres y conscientemente responsables de su ser y destino96. 

 

 

2.7.2.  Los padres tienen deber de educar a los hijos. 

 

 

Los padres de familias contraen un compromiso mutuo.  Son hombre y mujer unidos 

para encaminar adecuadamente un hogar, con funciones esenciales, entre las que se 

encuentra criar juntos a los hijos.  De hecho los padres de familia tienen un compromiso 

con los hijos, deber que proviene por el hecho mismo de haber sido engendrados con 

amor y ello trasciende en el reconocimiento que existe una continuidad entre generación 

y educación.  La continuidad de este compromiso se revela en el carácter singular del 

proceso educativo, en el cual se verifica la recíproca comunión entre padres e hijos.  Por 

                                                           
95 Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Catechesi Tradendae. Ciudad de Vaticano, 1979. N° 18. 
96Cfr. Juan Pablo II. Discurso del viaje Apostólico a América Central a los educadores laicos 

congregados en León. Viernes 04 de marzo de 1983. N° 2. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
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eso el compromiso de educarlos, formarlos, cuidarlos, proviene de la afirmación del 

amor.  

 
      La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar en la obra 

creadora de Dios; ellos, engendrados en el amor y por amor una nueva persona, que tiene en sí la 

vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo la obligación de ayudarla eficazmente a 

vivir una vida plenamente humana97. 

 

Este llamado a la vida de los hijos por parte de los padres de familia se fundamenta en la 

responsabilidad ineludible que contrae la pareja por el matrimonio.  A menudo es 

utilizado este argumento por Juan Pablo II que exhorta a los padres de familia a que 

reconozcan como un verdadero ministerio la misión educativa que reciben con el 

sacramento del matrimonio. 

 
      El reciente Concilio ha puesto de relieve afortunadamente la misión de los padres, "primeros y 

principales educadores" difícilmente reemplazables (Gravissimum educationis, 3).  Es para ellos un 

deber natural, puesto que han dado la vida a sus hijos; es también el mejor modo de garantizar a éstos 

una educación armónica por razón del carácter absolutamente singular de la relación padres-hijos98. 

 

A continuación cabe anotar que una tarea de trascendental importancia como la 

educación no debe ser considerada solamente responsabilidad de los padres.  Para 

asegurar una articulación correcta entre la competencia y obligación de los progenitores 

con la instancia educativa se debe contar con la ayuda de la sociedad civil. 

 
      El Estado y la Iglesia tienen la obligación de dar a las familias todas las ayudas posibles, a fin de que 

puedan ejercer adecuadamente sus funciones educativas.  Por tanto, todos aquellos que en la sociedad 

dirigen las escuelas, no deben olvidar nunca que los padres han sido constituidos por Dios mismo como 

los primeros y principales educadores de los hijos, y que su derecho es del todo inalienable99. 

 

                                                           
97Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familaris Consortio. Roma, 22 de noviembre 1981. N° 36. 
98Juan Pablo II. Discurso III Congreso Internacional de la Familia Organizado por el instituto de 

cooperación universitaria. Ciudad de Vaticano, lunes 30 de octubre de 1978. 
99Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 22 de noviembre 1981. N° 40. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1978/documents/hf_jp-ii_spe_19781030_icu_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1978/documents/hf_jp-ii_spe_19781030_icu_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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Conviene sin embargo resaltar, que para aplicar el principio de ayuda y solidaridad su 

santidad recoge un concepto de la Doctrina Social de la Iglesia que habla del principio 

de “subsidiariedad”.  Hay que entender, de manera general, que las escuelas como el 

estado tienen una función de asistir, cooperar y animar la tarea educativa con el mismo 

espíritu de los padres de familia. 
 

Juan Pablo II, en la Centessimus Annus ha reafirmado que la sociabilidad de la persona 

no se agota en el Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, dónde las 

instituciones como las escuelas y el estado colaboran.  Se comienza por la familia y se 

continúa con los grupos económicos, sociales, políticos y culturales, los cuales, como 

provienen de la misma naturaleza humana, tienen su propia autonomía. 

 
      Juan Pablo II definía la solidaridad como “la determinación firme y perseverante de empeñarse por el 

bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos y cada uno seamos verdaderamente 

responsables de todos”100. 

 

La responsabilidad social y la búsqueda del bien común, exalta el principio de 

participación para la formación educativa, con el aporte del subsidio de instituciones 

encargadas para cumplir dicha labor, llevando adelante proyectos formativos de jóvenes 

y niños.  

 
      En la Carta a las familias está ampliamente aclarado el tema de subsidiariedad; dejó escrito lo 

siguiente: Los padres comparten su misión educativa con otras personas e instituciones, como la Iglesia 

y el Estado.  Sin embargo, esto debe hacerse siempre aplicando correctamente el principio de 

subsidiariedad101. 

 

Se puede concluir que la tarea educativa de los padres constituye una misión que se 

convierte en deber inalienable porque nace de la voluntad de Dios.  No puede olvidarse 

que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor 

paterno y materno, que encuentra en la acción educativa su realización el hacer pleno y 

perfecto el servicio a la vida. 
                                                           
100Cfr. Juan Pablo II. Carta Encíclica. Sollicitudo Reí Socialis. Ciudad de Vaticano, 30 de diciembre de 

1987. N°. 38. 
101Juan Pablo II. Carta a las familia. Ciudad de Vaticano, 1994. N° 16. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_02021994_families_sp.html
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      Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia que es la 

familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación 

y educación de la prole, en la que encuentran su coronación102. 

 

No sólo los padres de familia participan de esta labor educativa, sino que todos los 

laicos bautizados en la Iglesia Católica están llamados a ofrecer sus servicios en favor 

de la formación del pueblo de Dios.  

 
      Efectivamente, los laicos participan en la misión educativa, evangelizadora y santificadora de la 

Iglesia, en virtud de su derecho-deber, primario y original, de educar a los propios hijos103. 

 

 

2.7.3.  La educación sexual corresponde de manera especial a los padres. 

 

 

Los padres de familias llamados a la santidad por el sacramento mismo del matrimonio 

tienen una misión sagrada que es acompañar a los hijos en el crecimiento físico, 

psíquico e intelectual.  En efecto, la vivencia de un auténtico amor familiar ofrece una 

preparación para el conocimiento del cuerpo y al mismo tiempo prepara para una 

vivencia madura e integral de la sexualidad.  

 
      El deber educativo de los padres de familia es recibido por el sacramento del matrimonio a la 

dignidad y está llamado a ser un verdadero y propio ministerio de la Iglesia al servicio de la edificación 

de sus miembros.  Tal es la grandeza y el esplendor del ministerio educativo de los padres cristianos104. 
 

En el contexto presente en que vivimos se tiene la sensación de que las instituciones 

sociales clásicas como la familia o el matrimonio están en un declive o crisis 

existencial.   

 
                                                           
102Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 22 de noviembre 1981. N°. 

14. 
103Juan Pablo II. Viaje Apostólico a América Central. Discurso a los educadores laicos congregados en 

León. Viernes 04 de marzo de 1983. 
104Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 1981. N°. 38. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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Por eso se hace urgente brindar fundamentos teóricos, prácticos y sólidos para que la 

sociedad siga confiando en el valor imprescindible de la vivencia en pareja.  

 
      Casarse es dar respuesta y concretar la tendencia de la sexualidad a una unión esencial y existencial 

total.  En las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis cap. 1 y 2 se lee “sed fecundos y 

multiplicaos y llenad la tierra… por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a una 

mujer y serán los dos una sola carne”. Varón y mujer han sido creados para el matrimonio105.  

 

Juan Pablo II consciente de la problemática actual en el tema de la formación sexual 

hace una advertencia a los padres de familia.  En la exhortación apostólica Familiaris 

Consortio, dirigido a los cristianos ofrece una reflexión que sugiere a los padres de 

familia que los jóvenes y niños sean instruidos para amar y donarse a los demás como 

un don precioso que viene de Dios.  

 
      En un contexto actual se hace más difícil, pero también más urgente, una educación en la sexualidad 

que sea verdadera y plenamente personal y que, por ello, favorezca la estima y el amor a la virtud en que 

se desarrolla la auténtica madurez de la persona y la hace capaz de respetar y promover el significado 

esponsal del cuerpo106. 

 

Por los vínculos naturales afectivos que unen a las familias, sobre todo entre padres e 

hijos, se favorece un diálogo sereno sobre temas como la sexualidad.  Los padres de 

familia con confianza y serenidad se aproximan para entablar conversaciones sinceras y 

armónicas sobre el despertar de la sexualidad de los niños, siempre de acuerdo a la edad 

y desarrollo.  Que asuman el acompañamiento los padres de familia en los primeros 

años de vida de los niños es fundamental para colaborar en el desarrollo armónico y 

equilibrado. 

 
      La educación para el amor como don de sí constituye también la premisa indispensable para los 

padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada107.  

 

                                                           
105Cfr. Catequesis de la Iglesia Católica, Sobre el amor humano en el plan divino. N° 1979-1984. 
106Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Pastores Dabo Vobis. Roma, 25 de marzo de 1992. N° 43. 
107Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 22 de noviembre 1981. N° 40. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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Cabe concluir que en la Exhortación Apostólica acerca de la misión de la familia 

cristiana en el mundo actual, Juan Pablo II hace unas observaciones importantes sobre el 

valor de la educación sexual de las personas.  Según la concepción del Papa, es 

necesario formar para amar ante una cultura moderna que trivializa cada día más el 

cuerpo y la sexualidad humana relacionándola únicamente con el placer egoísta.  Lo 

cierto es que la sexualidad se constituye en riqueza para las personas y de ella depende 

en gran medida su manera de vivir para el desarrollo armónico de la personalidad.  El 

hombre está llamado a amar con libertad y desarrollar su corporeidad conforme a su ser 

como hijo de Dios.  

 

 

2.7.4.  El papel de la mujer en la educación. 
 

 

Bajo el Pontificado de Juan Pablo II se destaca el papel que desarrolla la mujer dentro 

de la sociedad moderna como esposa, madre y educadora.  En varios escenarios 

internacionales se refirió con aprecio acerca de la función indispensable de la mujer que 

acompaña con su esfuerzo y dedicación el crecimiento humano.  

 

Para fundamentar el aporte de la mujer a la sociedad recurre a un argumento Bíblico. 

Afirma que tanto hombre como mujer sin distinción de género gozan de igualdad sobre 

todo en dignidad frente a Dios.  

 
      De la mujer hay que resaltar, ante todo, la igual dignidad y responsabilidad respecto al hombre; tal 

igualdad encuentra una forma singular de realización en la donación de uno mismo al otro y de ambos a 

los hijos108.  

 

El matrimonio que es un mutuo acuerdo entre dos personas, se reúnen en presencia de 

sus seres queridos y llegan a una alianza simbólica.  En ese compromiso el principal 

propósito es engendrar y criar hijos compartiendo juntos la responsabilidad de alimentar 

y educar a sus hijos. 

 
                                                           
108Cfr. Ibíd., N° 22. 
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Para este designio los padres cristianos cuentan con el ejemplo de la familia de Nazaret 

compuesta por José y María que con su entrega y donación ayudaron a Jesús el hijo de 

Dios a desarrollarse integralmente en una familia.  En efecto, están llamados a poner 

todos sus esfuerzos al servicio del desarrollo integral de sus hijos, de tal manera que 

puedan llevar una vida digna según el proyecto que Dios tiene para cada uno de ellos. 
 

      No sólo es madre la mujer que da a luz un niño, sino también la que lo cría y lo educa; más aún, 

podemos muy bien decir que la misión de educar es según el plan divino, una prolongación natural de la 

procreación109. 

 

Es así como, para las madres de familia dentro del hogar la ocupación formativa resulta 

un verdadero sacrificio de constancia, comunicación y flexibilidad para adaptar a los 

hijos a la vida social, educativa y ciudadana.  De hecho, la responsabilidad de las 

jóvenes madres de familias es acompañar y guiar con sus buenos ejemplos a sus hijos 

hasta la vida adulta, inclusive toda la vida, si la situación lo requiere.  De igual manera, 

los padres por el hecho de formar una familia tienen la misión de acompañar en todo 

momento a sus esposas en esta función.  
 

      Porque la gestación de todos los hijos pasa por las fases de la concepción, la formación y el parto. 

Además, la maternidad no se limita exclusivamente al proceso biológico de la generación, sino que, 

sucede en todos los casos que la madre, también contribuye de forma esencial al crecimiento y desarrollo 

de su hijo al cual acompañó en su crecimiento humano desde el momento de la gestación misma110. 

 

La mujer podrá ejecutar su misión de presencia cercana y atenta en la medida que reciba 

ayuda oportuna de la pareja, porque es una función propia de los cónyuges el procrear y 

el cuidar de los hijos y que no recaiga únicamente en uno de los miembros de la pareja.  

 

Si falta la figura de la madre como educadora difícilmente el padre podrá llenar su 

espacio y transmitir al hijo su influjo educativo.  Quienes aportan según sus funciones 

explícitas su femineidad o su masculinidad en el acompañamiento mutuo de los hijos, es 

necesario que lo hagan como pareja. 

                                                           
109Juan Pablo II. Audiencia general. María, educadora del hijo de Dios. Ciudad de Vaticano, miércoles 04 

de diciembre de 1996. N° 1. 
110Cfr. Ibíd., N° 1. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1996/documents/hf_jp-ii_aud_19961204_sp.html


56 
 

      Como leemos en el pasaje de la Sagrada Escritura que dice que la joven Madre la Virgen María en 

compañía de José su esposo cumplieron a la perfección su misión de ayudar a su Hijo Jesús a crecer, 

desde la infancia hasta la edad adulta, “en sabiduría, en estatura y en gracia” (Lc 2, 52) y a formarse 

para su misión111. 

 

Siendo la familia la institución común a todos los hombres y núcleo de la sociedad, el 

efecto del cuidado y educación de los hijos en los primeros años de vida, será 

determinante para un adecuado crecimiento y desarrollo integral.  Entonces, es 

fundamental que la familia sea la encargada de introducir al niño en la vida humana. 

 
      Educar auténticamente es la tarea de un adulto, de un padre y una madre, de un maestro, que ayude 

al educando a descubrir y a hacer propio, progresivamente, un sentido unitario de las cosas, una 

aproximación global a la realidad, una propuesta de valores para la propia vida, vista en su integridad, 

desde la libertad y la verdad112. 

 

Como podemos verificar con estos argumentos, la maternidad constituye una realidad 

grande para la humanidad sobre todo para las mujeres.  Es un regalo de Dios, una 

vocación propia de la mujer a la que están llamadas todas, por eso merece toda atención 

y cariño el apoyo que se le pueda brindar a toda madre comprometida. 
 

      Los dones especiales, con los que Dios colma a las madres, la hacen especialmente apta para 

desempeñar la misión de madre y educadora.  En las circunstancias concretas de cada día, puede 

encontrar en ella un modelo para seguir e imitar, y un ejemplo de amor perfecto a Dios y a los 

hermanos113. 

 

Promocionar el valor fundamental de la mujer es la tarea que debemos realizar como 

comunidad eclesial, para que los hijos, la familia, la sociedad, descubran en ellas su 

dignidad como mujer.  Que la sociedad política, económica y social promueva y 

descubra en las madres de familia la insustituible labor que realizan para la educación 

de los hijos. 

                                                           
111Cfr. Ibíd., N° 5. 
112Juan Pablo II. Viaje Apostólico a América Central. Discurso a los educadores laicos congregados en 

León. Viernes 04 de marzo de 1983.N° 3. 
113Cfr. Juan Pablo II. Audiencia general. María, educadora del hijo de Dios. Ciudad de Vaticano, 

miércoles 04 de diciembre de 1996. N°3. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1996/documents/hf_jp-ii_aud_19961204_sp.html
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      Por ello la Iglesia como institución sensible a la realidad puede y debe ayudar a la sociedad actual, 

pidiendo incansablemente que el trabajo de la mujer en el rol de educadora desde el seno de la casa sea 

reconocido por todos y estimado por su valor insustituible114. 
 

A modo de conclusión en esta segunda parte, podemos afirmar que el futuro de la 

humanidad depende del acceso a la educación, derecho del que todos deben gozar para 

que puedan hacer parte y se beneficien de la productividad.  Sin embargo, no se debe 

dejar de lado la dimensión espiritual del ser humano porque es la relación con la 

trascendencia que debe promoverse entre los católicos. 

 

El Papa Wojtyla destaca la concepción filosófica y teológica de la moral cristiana dentro 

de la educación, relacionando la ética con la visión antropológica cristiana, y no otro 

fundamento, porque en la sociedad aparecen otras propuestas éticas no necesariamente 

compatibles con el ideal cristiano. 

 

Podemos asegurar que la influencia del Papa sobre la educación es significativa y 

fundamental.  Sus serias reflexiones en el campo de antropología moral y la doctrina 

sobre la sexualidad humana, como el amor conyugal, seguido de la procreación 

responsable y el respeto por la dignidad de la vida humana, son sólo algunos de sus 

aportes a la antropología cristiana. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

CRITERIOS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA. 

 

Los capítulos anteriores nos han permitido acercarnos a la vida y experiencia de fe de 

Juan Pablo II, y su magisterio en relación con la educación católica.  Me corresponde 

                                                           
114Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 22 de noviembre. 1981. N° 

23. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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ahora extraer y sistematizar en el presente capítulo lo que podemos considerar los 

criterios o elementos fundamentales de lo que se denomina “Educación Católica”.  

Estos criterios son de orden sumamente práctico y podrían ser útiles al momento de 

hacer una evaluación de una institución educativa que quisiera denominarse con espíritu 

“Católica”. 

 

El proceso educativo orienta al individuo para el desarrollo de habilidades y actitudes 

que produzcan cambios en sus facultades intelectuales, emocionales y sociales.  Como 

abarca la dimensión total del individuo, se considera formación integral. 

 

La integridad del ser ha sido dada por Dios, por tanto la educación debe aportar y 

favorecer el desarrollo personal y de la virtudes teologales.  Compromete a la Iglesia 

como propiciadora del cambio espiritual y moral de los fieles, con su participación 

activa dentro del sistema educativo a través de la enseñanza de la religión y la vivencia 

de la fe. 

 

En esta reflexión,  surge el trascendental pensamiento del Papa Juan Pablo II  para que 

por la práctica de las virtudes cristianas la educación sea enriquecida.  La instrucción en 

la formación cristiana debe ser un medio privilegiado de evangelización, al servicio del 

hombre y promoción del reino de Dios entre los hombres. 

 

Por eso, los confesos de la fe cristiana pueden afirmar con absoluta seguridad que el 

único que puede ofrecer una solución a los anhelos más profundos del hombre, es Dios.  

 

Él con su sabiduría y bondad ofrece sentido a la vida en todos los contextos, incluido el 

educativo.  Anima a los hombres a llevar una vida justa. Jesucristo es una luz 

maravillosa para el mundo.  La cercanía a Él invita a vivir dignamente y hace feliz a los 

hombres. 
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3.1. Análisis epistemológico del concepto: educación 

 

 

Según el diccionario de la Real Academia hay que recurrir a los verbos latinos educare 

y educere para entender el concepto de educación. 
 

Las primeras palabras que aparecen son: dirigir, encaminar y doctrinar, que son como 

las cualidades principales sobre las cuales se asienta el desarrollo de la capacidad 

cognitiva.  El segundo término se refiere a sacar, extraer, desarrollar o perfeccionar las 

facultades intelectuales por medio de preceptos y ejercicios.  

 

En efecto, el proceso educativo se ve plasmado en el desarrollo de habilidades y la 

práctica de valores, que producen cambios a niveles intelectual, emocional y social en el 

individuo.  

 

De esta manera podemos afirmar que la educación comprende no sólo aspectos del 

desarrollo físico–orgánico, sino que también involucra los componentes psicológico, 

intelectual, afectivo y social para la promoción integral y que con la acción del 

aprendizaje, fortalecen al ser humano.   

 

La educación abarca múltiples aspectos que fundamentalmente se ubican en el 

desarrollo del hombre y todas sus facultades humanas como la inteligencia, la voluntad, 

etc.  A medida que se cultiva la integridad y la formación por medio del desarrollo de 

estas facultades, como la inteligencia y la voluntad dentro de un proceso se comienza 

con alcanzar la propia identidad progresivamente y continúa con la promoción de la 

autonomía personal y la socialización.  
 

      Se podría definir entonces como el proceso de formación integral de la persona humana, mediante el 

cual desarrolla los distintos aspectos de su personalidad, adquiriendo una determinada cultura y se 

inserta en un medio social115 

 

                                                           
115Cfr. Alburquerque Frutos, Eugenio, Moral social cristiana camino de liberación y de justicia, Madrid, 

España. Editorial, San Pablo, 2006. Pág. 427. 
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Concebida la educación en estos términos hay que reconocer que es una actividad 

compleja…“donde intervienen una serie de factores del entorno social del individuo”.  

 

No hay que olvidar que “la educación apunta a la persona en su totalidad”116.  La 

persona por naturaleza es un ser social y como individuo vive en sociedad no se puede 

pensar que es obra de un sólo individuo sino que la realiza el propio sujeto con la 

colaboración de otros agentes sociales.  

 

Comprender los elementos del individuo afectados positivamente por la educación, lo 

vemos reflejado en el pensamiento del Papa Wojtyla en donde aparece constantemente 

primero la persona; con sus cualidades y habilidades, pero hace relevante, la tarea del 

educador en contribuir a descubrir y desarrollar al máximo todas las capacidades que 

Dios ha puesto en cada persona. 

 

Sin lugar a dudas esta es la preocupación del Sumo Pontífice, el aportar a la reflexión 

sobre la educación y brindar fundamentos teológicos a la sociedad católica en su labor 

de proporcionar educación significativa, que favorezca el desarrollo y virtud intelectual, 

en el crecimiento de los hijos. 

 

      Concluyendo estas ideas, podemos hacer una mirada a lo que Platón117planteaba que “educar es dar 

al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces”, ciertamente que mediante la 

educación de alguna manera se “perfecciona al educando”. 

 

EL llamado Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino118teólogo y filósofo italiano, 

figura genial del pensamiento, cristiano nos definía la educación como “la promoción 

del alumno al estado de perfección en tanto hombre, es decir al estado de virtud”. 

                                                           
116Cfr. Ibíd., Pág. 429. 
117Filósofo griego nacido en (Atenas, 427 - 347 a. C.). Fundó una escuela de Filosofía en el 387, situada 

en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de 

Academia. La Escuela, una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, residencia de 

estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados, fue el precedente y modelo de las modernas 

instituciones universitarias. biografiasyvidas.com. Consultado 29 enero. 2013. 
118Cfr. biografiasyvidas.com. Consultado 29 Enero. 2013. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tomas_deaquino.htm
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Por virtud cristiana se entiende en este contexto la fuerza interior con que se ejecuta un 

proyecto acompañado de capacidad intelectual y práctico.  Se puede percibir que un 

hombre es virtuoso porque tiende a buscar el bien superior por medio de las obras 

educativas el educador perfecciona al educando invitando a amar y hacer el bien. 

 

Es importante señalar en los autores antes citados como es común la palabra 

“perfección”. 

 

Retomando esta noción, veamos en qué consiste para Juan Pablo II la palabra perfección 

que luego se convierte en virtud cristiana.  En una audiencia pronunciada por motivo del 

inicio de la cuaresma se refiere al tema de la siguiente manera:  

 
      Un cristiano es tanto más perfecto cuanto más sepa mejorar su camino de penitencia y de conversión. 

La perfección cristiana crece paralelamente a la capacidad descubrir y realizar cada vez mejor nuestras 

exigencias de purificación y conversión119. 

 

La grandeza del Beato Juan Pablo II es su carisma no cimentado solamente en haber 

sido magnánimo, amado y popular sino por haber vivido con heroicidad las virtudes 

cristianas día a día.  En eso es un ejemplo para todos los cristianos.  

 

Como afirmamos más arriba la acción educativa va enriquecida con el cultivo de las 

virtudes como entendimiento, sabiduría, bondad, servicio, que son los frutos más 

preciosos de la virtud, es decir, del amor. 

 
      Concibe la educación como un derecho y un deber de los padres para con sus hijos, calificado como 

esencial, y que la responsabilidad de ellos es insustituible e inalienable.  El inicio de la labor educativa 

lo encontramos en el núcleo familiar120. 

 

                                                           
119Cfr. Juan Pablo II. Audiencia General con la comunidad de lengua española. Ciudad de Vaticano. 

Miércoles 20 de febrero de 1985. N°. 3. 
120Cfr. Pontificio Consejo para la Familia, Carta de los Derechos de la Familia. 22 de octubre de 1983. 

art. N° 5. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1985/documents/hf_jp-ii_aud_19850220_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
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Entre las tantas instituciones políticas y sociales que debe cuidar la educación se 

encuentra la Iglesia Católica como la más comprometida e importante.  La Iglesia ha 

sido siempre consciente de que la educación es un elemento esencial de su misión.  La 

Iglesia ha prestado siempre una atención especial a la educación de las familias y de 

modo especial a la de los niños.  El educador cristiano ha de ser una persona con 

vocación y competencia profesional121. 

 

El educador cristiano con vocación debe ser un individuo disponible para la atenta 

escucha de los estudiantes confiados a sus servicios. Preparado humanamente para amar 

a Dios y a sus alumnos.  Debe ser ejemplo de equilibrio emocional, alegre de su 

vocación como profesor, fiel a los compromisos asumidos, y sobre todo que ame 

profundamente el cultivo intelectual.  
 

La principal fuente de inspiración de la educación no son las normas rigurosas sino que 

está basado en la donación sincera con amor.  No es una mera transmisión de 

conocimientos sino que va más allá, es despertar en la persona su propia vocación 

primaria que es el amor a sí mismo.  La tarea principal de los padres de familia es lograr 

despertar por medios creativos y con dulzura estos buenos sentimientos en cada uno de 

sus hijos. 
 

      En la familia sin lugar a duda se ofrece una visión cultural y fundamental sobre el hombre si es 

espiritualmente maduro, es decir, el hombre plenamente educado, el hombre capaz de educarse a sí 

mismo y de educar a los otros... ¿Qué hacer para que la educación del hombre se realice sobre todo en 

la familia?  La autoridad moral necesaria para educar la tienen fundamentalmente los padres122. 

 

En un discurso dirigidos a un grupo de educadores cristianos en Roma dijo las 

siguientes palabras acerca de la importancia del amor: El amor entendido de esta forma 

se traduce por la dedicación primordial del educador como persona totalmente 

entregada al bien de los educandos, estando con ellos, dispuestos a afrontar sacrificios y 

fatigas por cumplir su misión en su formación como personas íntegras. 

                                                           
121Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Vita Consacrata. Roma, 25 de marzo de 1996. Nº 96. 
122Cfr. Juan Pablo II. Discurso a la organización de las Naciones Unidas. Para la educación, la ciencia y 

la cultura – UNESCO. París, 02 de junio de 1980. N° 11. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800602_unesco_sp.html
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Ello requiere estar verdaderamente a disposición de los jóvenes, en profunda 

concordancia de sentimientos y capacidad de diálogo. 

 

Pero no estamos hablando de cualquier sentimiento vago o diálogo inútil sino el amor 

hacia lo que edifica y eleva a la persona como el discernimiento y amor hacia la verdad.  
 

      El amor apasionado por la verdad debe animar la tarea educativa más allá de meras concepciones 

cientistas o laicistas.  Debe llevar a enseñar cómo discernir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo 

injusto, lo moral de lo inmoral, lo que eleva a la persona y lo que la manipula. Son estos criterios 

objetivos los que han de guiar la educación, y no categorías extraeducativas123. 
 

El conocimiento concebido de esta forma lleva a entender que es una disposición 

personal del hombre.  El entendimiento es fruto del ejercicio de las buenas 

instrucciones.  Como consecuencia las instrucciones bien recibidas llevan a la capacidad 

de discernimiento.  De hecho, estar dispuesto a las virtudes intelectuales cristianas 

llevan al individuo a ser prudente, justo, generoso, persona de fe, que vive con 

esperanza.  Estos son algunos de los conocimientos que perfeccionan al hombre en 

relación a la búsqueda de la verdad que se adquieren mediante el discernimiento.  

 

Pero, la vida humana no es sólo asumida y vivida individualmente porque todos los 

conocimientos se deben adquirir también en función de la comunidad, entre personas, 

como enseña la doctrina apostólica de la Iglesia católica, con verdadera caridad hacia 

los demás.  

 

La caridad de la Iglesia católica se manifiesta en el interés particular por los más pobres, 

y desfavorecidos de la sociedad.  Según la concepción cristiana la caridad se resume en 

estas palabras: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. 

 

Una manera concreta de realizar obras de caridad es permitir que los alumnos más 

necesitados accedan a la educación terciaria por medio de becas, así como la 

                                                           
123Juan Pablo II. Viaje Apostólica a América central. Discurso a los educadores laicos congregados en 

León. Viernes 04 de marzo de 1983. N° 3. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830304_laici-educatori_sp.html
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participación en obras de teatros con interés social.  Para generar consciencia entre los 

individuos a compartir los bienes recibidos. 

 

Como podemos observar la Iglesia católica es constante y sensible a esta realidad al 

afirmar que todos los hombres están llamados a vivir y desarrollarse en comunidad.  

 

Como afirma Pablo VI en su carta Encíclica Populorum Progressio124sensible a la 

necesidad del desarrollo de los pueblos, afirmaba lo siguiente: Que no se puede llevar a 

cabo un auténtico desarrollo de los países subdesarrollados sin la cooperación y 

participación de los países más opulentos.  Benedicto XVI en Caritas in Veritate, no 

duda en afirmar que el auténtico desarrollo y el progreso de la humanidad no sólo 

implica su bienestar material, sino también principalmente, su desarrollo espiritual en 

solidaridad y caridad con los más necesitados de la sociedad. 

 

El Sumo Pontífice Juan Pablo II como pastor de la Iglesia católica en comunión con su 

predecesor su principal preocupación fue comunicar a Cristo como camino, verdad y 

vida.  Por eso en sus primeros escrito referente la educación católica no vacilara en 

afirmar que la educación católica consiste sobre todo en comunicar a Cristo. 

 

En efecto, no duda en afirmar que la educación católica está en el corazón mismo de la 

misión de la Iglesia y que es considerada como medio privilegiado de evangelización. 
 

      La causa de la educación católica es la causa de Jesucristo y de su Evangelio al servicio del hombre. 

Para que los colegios católicos y los profesores católicos puedan de verdad aportar su colaboración 

insustituible a la Iglesia y al mundo, debe ser trasparente como el cristal esa es la meta de la educación 

católica125. 

 

Como podemos observar los católicos ofrecen a la educación una colaboración no solo 

profesional sino valores necesarios e imprescindibles para el crecimiento como el amor 

                                                           
124Pablo VI. Carta Encíclica. Populorum Progressio. Sobre la necesidad de promover el desarrollo de los 

pueblos. Ciudad de Vaticano, 26 marzo 1967. 
125Cfr. Juan Pablo II. Mensaje a la asociación nacional de Educadores Católicos de los Estados Unidos. 

Ciudad de Vaticano, 16 de abril de 1979. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/april/documents/hf_jp-ii_spe_19790416_usa-scuola-catt_sp.html
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a la verdad, la honestidad, la fe, la trasparencia, verdaderos bienes sobre la cual se 

asienta la promoción y desarrollo de los hombres y pueblos que confiesan la religión 

católica.  El verdadero tesoro de los cristianos está en la contemplación de la verdad 

revelado en su hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo126. 
 

      La educación católica consiste sobre todo en comunicar a Cristo, en cooperar a que se forme Cristo 

en la vida de los demás.  Como el Concilio Vaticano II, los que han sido bautizados deben hacerse más 

conscientes cada día del don de la fe recibida, aprender a adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad, 

formándose para vivir según el hombre nuevo en justicia y en la santidad de la verdad127. 
 

 

3.2.  La contribución de la educación en la construcción de la sociedad 

 

 

La dinámica de la sociedad tiene como primer referente al ser humano.  No se puede 

hablar de sociedad sin hacer referencia a la cultura que es toda construcción social y se 

logra por medio de la participación de todos.  

 

Es impensable concebir la educación sin la sociedad dado que el individuo se desarrolla 

en una comunidad con ciertas costumbres propia de la región. 

 

La educación tiene como objetivo el cultivo del sujeto, el proceso de maduración, su 

desarrollo como persona y como miembro de la sociedad.  Posee unas características 

adecuadas de tinte social por eso es de interés económico y político.  Es grande la 

centralidad de dicho tema dado que abarca múltiples aspectos de todas las facultades 

humanas como la inteligencia, voluntad, y afectividad.  Es evidente que la sociedad y el 

hombre se enriquecen mutuamente por los lazos culturales. 

 

                                                           
126Cfr. Ibíd.  
127Cfr. Declaración. Gravissimum Educationis. Publicado por Concilio Vaticano II y promulgada el 28 de 

octubre de 1965 por el Papa Pablo VI. N° 2. 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/april/documents/hf_jp-ii_spe_19790416_usa-scuola-catt_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html


66 
 

Los factores que más influyen en la educación solo por citar algunos son, el contexto 

social, el ambiente, los educadores, la familia, las relaciones interpersonales, la 

estructura educativa, el proyecto, el sistema, las legislaciones pertinentes.  Todos ellos 

tienen su cuota de responsabilidad que aporta para el grado de realización de la 

personalidad.  

 

Según lo que venimos reflexionando no solo le compete a la familia o la escuela la 

formación de nuevos ciudadanos.  Hay otros ambientes institucionales tradicionales 

donde se puede formar.  Me refiero a la calle del barrio, con el grupo de amigos, incluso 

la manera de utilizar el tiempo libre las horas dedicada a la recreación refleja una 

determida manera de posicionare frente a los demás.  Por medio del simple gusto o 

asistencia a cierto tipo de películas o lectura de libros y revistas ofrece un esbozo de un 

arquetipo de formación.  

 

Los factores citados todos del ámbito social representan una importante agencia de 

formación cultural para las futuras generación.  

 

La participación en los procesos culturales colectivos requiere una visión integral del 

hombre que solo se puede lograr por medio de una adecuada instrucción en los centros 

de formación cultural y profesional.  

 

Como ya mencionamos la educación no encierra ni privilegia una etapa de la vida 

temporal sino que abarca toda la existencia es un proceso colectivo que compete a todos 

niños, adolescente, jóvenes, adultos y ancianos. 

 

El Papa Juan Pablo II fiel a su principio de reflexionar sobre la realidad humana y 

espiritual que aqueja a la sociedad, ofrece una serie recomendaciones sobre la educación 

católica que ayuda a iluminar esta realidad.  En la Unesco afirmo en un discurso 

memorable que la educación bien entendida debe llevar al hombre a ser más humano y 

solidario por encima del poseer o acumular bienes materiales.  Resalta la educación 

como una realidad que compete a la Iglesia y que no puede ser indiferente a dicha 

realidad social.  
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El Sumo Pontífice considera una obligación social de una institución tan importante 

como la Iglesia Católica ofrecer este servicio a todos los hombres y mujeres de nuestra 

sociedad.  

 

Como podemos apreciar la educación es vista como un bien que tiene que estar al 

servicio de todos los hombres para la edificación de un mundo más justo más humano.  

 
      La Iglesia, como Madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que llene su vida del espíritu 

de Cristo y, al mismo tiempo, ayuda a todos los pueblos a promover la perfección cabal de la persona 

humana, incluso para el bien de la sociedad terrestre y para configurar más humanamente la edificación 

del mundo128. 

 

Karol Wojtyla en una conferencia, al conmemorarse veinte años de la publicación de 

Gravissimum Educationis. Publicado por el Concilio Vaticano II en 1965, se refiere a la 

educación como una realidad social de vital importancia para la Iglesia. 

 

La Iglesia como institución social no sólo se preocupa por el progreso espiritual y moral 

de sus fieles. También se inquieta por manifestar su acción al interior de la sociedad, 

participando de la formación educativa de los individuos.  Así es como ha participado 

en varias regiones, continentes, países como creador de una cultura cristiana.  

 

La comunidad católica participa de la formación cultural e intelectual de los individuos 

por medio de la creación de escuelas, institutos y universidades con espíritu cristiano. 

 

Las distintas congregaciones y asociaciones católicas religiosas tanto masculinas como 

femeninas originadas y desarrolladas para dicho fin, han realizado verdaderos 

apostolados en el campo de la educación.  No sólo forman hombres y mujeres 

intelectualmente y humanamente idóneos, sino que llevan el mensaje cristiano.  
 

      El Santo Concilio Ecuménico considera atentamente la importancia gravísima de la educación en la 

vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo.  En realidad, la 

                                                           
128Cfr. Ibíd., N° 8. 
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verdadera educación de la juventud, e incluso también una constante formación de los adultos, se hace 

más fácil y urgente en las circunstancias actuales129. 

 

El Santo Padre considera a la Iglesia católica como el primer organismo social que tiene 

la obligación de formar buenos estudiantes y ciudadanos educados cultamente.  Pero, 

vuelve a citar a otra institución, tan cercana a sus sentimientos, como es la familia 

católica y dirigiéndose concretamente a los padres de familia.  Les increpa acerca de la 

obligación moral de discernir muy bien la formación intelectual, cultural y religiosa de 

sus hijos conforme a sus creencias. 

 
      Primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos, los padres eligen para éstos la escuela 

que corresponde a sus convicciones religiosas y morales.  Pero ellos tienen el derecho de esperar de las 

escuelas católicas la mejor educación humana y religiosa posible.  Sacerdotes, religiosos y laicos, 

admirables por su dedicación y competencia, se consagran a esto totalmente130. 

 

De hecho, la familia es la primera institución social común a todos los individuos de 

dónde venimos todos.  En efecto es el lugar donde aprendemos los primeros pasos para 

relacionarnos con los demás.  Primero con los padres y después con el círculo cercano 

como por ejemplo los miembros de la familia y con el correr del tiempo a la sociedad 

educativa como la escuela. 

 
      La persona humana no sólo es engendrada en el seno de una familia, sino que progresivamente es 

introducida, mediante la educación, en la comunidad humana, sino que mediante la regeneración por el 

bautismo y la educación en la fe, es introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia131. 

 

El ideal de su Santidad Juan Pablo II es asegurar el libre acceso a la educación a todos 

los hombres y mujeres en la búsqueda de la verdad objetiva y el libre intercambio de 

ideas y conocimientos132. 
 

                                                           
129Cfr. Juan Pablo II. Discurso a los participantes en un congreso. Sobre la Gravissimum Educationis. 

Ciudad de Vaticano, martes 05 de noviembre de 1985. 
130Cfr. Ibíd., N°. 3. 
131Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Roma, 1981. N°. 15. 
132 Cfr. Juan Pablo II. Mensaje al director general de la UNESCO. Castelgandolfo, 28 de agosto de 1999. 

N° 3. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1985/november/documents/hf_jp-ii_spe_19851105_anniversario-gravissimum-educationis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/literacy/documents/hf_jp-ii_mes_19990828_unesco_sp.html
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EL Sumo Pontífice en su sabiduría como pastor de la Iglesia conoce sobre las 

dificultades que aquejan a algunos sectores sociales de acceder a la información y la 

formación.  Ante esta dificultad, presenta a la Iglesia como una opción válida y concreta 

que tiene para hacer presencia en medio del pueblo para la construcción social.  No 

duda en afirmar que la educación es un verdadero apostolado que proporciona la 

oportunidad a los profesores y maestros católicos de ejercerlo. 

 

En efecto es un compromiso que tiene el cristiano con la sociedad no hay que olvidad 

que entre las tantas funciones que tiene la educación es la inserción social del individuo 

en la sociedad.  Esta realidad de la inclusión en la colectividad es de vital importancia 

porque ofrece las herramientas necesarias de socialización con los elementos 

socioculturales del medio ambiente donde tiene que realizar su vida. 

 

Hay que preparar cristianos de una forma bien instruidos con las herramientas culturales 

e intelectuales necesarias para que puedan participar activamente en la búsqueda del 

bien común.  Que encaminen a la futura generación católica para llevar adelante por 

medio del diálogo la transformación de la sociedad a ser más justa, solidaria y generosa. 

 

No basta con formar verdaderas comunidades bien dotados culturalmente sino que hay 

que capacitar hombres y mujeres idóneas para la inserción social tan importante como 

es el campo laboral. 

 
      Por eso es importante que todas las instituciones sociales consideradas sobre todo como más 

tradicionales como las familias, los maestros, asociaciones civiles, religiosa, toda la comunidad humana 

participen y promuevan la educación conformes a sus costumbres y tradiciones de cada región o país133. 

 

 

 

 
                                                           
133Cfr. Declaración Gravissimum Educationis. Ciudad de Vaticano 1965. N° 8 dice lo siguiente: “la 

mutua comprensión; además, constituye como un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios 

deben participar a un tiempo las familias, los maestros, las diversas asociaciones que promueven la vida 

cultural, cívica y religiosa, la sociedad civil y toda la comunidad humana”. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html
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3.3.  La relación de la educación con la religión. 

 

 

La Iglesia Católica fiel al mandato divino tiene la obligación de enunciar a Cristo en 

todos los ambientes y espacios.  Esta actividad de anunciar a Cristo está fundamentada 

en la Sagrada Escritura134(Mc. 16, 15).  El Papa Juan Pablo II fiel al mandato divino del 

Maestro que es Cristo, en la Catedral de Pedro como máxima autoridad de la Iglesia 

Católica, se refiere a Jesús de la siguiente manera. 
 

      La imagen de Cristo que enseña se había impreso en la mente de los Doce y de los primeros 

discípulos, y la consigna “Id y haced discípulos a todas las gentes” orientó toda sus vidas135. 

 

La enseñanza de la religión forma parte importante en la vida de quienes empiezan la 

vivencia de la fe.  Por eso Su Santidad considera fundamental presentar la iniciación 

cristiana con una rectitud de intención sobre todos, para que los que puedan apreciar la 

belleza de la vida de Jesús que pasó haciendo el bien y hablando del Reino de Dios.  Por 

lo tanto debe ser de manera procesual y gradual según las recomendaciones hechas por 

su Santidad Juan Pablo II.  Para que pueda comprender que el camino que empieza es 

una condición de ser y vivir frente al mundo, y no únicamente como un conocimiento 

vago y superficial.  

 

El Papa Wojtyla es consciente de la necesidad de impartir la doctrina católica, por eso, 

recomiendo que se presente de una manera metódica, para que pueda despertar el interés 

de los niños y jóvenes que están en edad de apertura al mensaje cristiano. 

 
      Es necesaria la apertura misionera de las escuelas y colegios católicos como las disposiciones en el 

mantenimiento de la catequesis de los cristianos en la escuela católica, en su presentación con rectitud 

                                                           
134Cfr. (Mt 28,19), (Lc. 24,47).  El Concilio Vaticano II recordó que “la universalidad de la misión de la 

Iglesia, la cual se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres, se basa en el mandato explícito 

de Cristo y las exigencias radicales de la catolicidad de la Iglesia”. Decreto (Ad gentes. Cuidad de 

Vaticano. 1965. N° 1.) 
135Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Catechesi Tradentae. Roma, 16 de octubre del año 1979. N° 10. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
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doctrinal, con su gran respeto al misterio de Dios. Esa catequesis es la que despertará en los jóvenes un 

verdadero encuentro personal con Jesucristo, el modelo por excelencia.136 
 

En efecto recomienda vivamente el acompañamiento continuo de una persona 

idóneamente preparada para atender a quienes son introducidos por primera vez en la fe; 

acompañándolos de una manera creativa intelectualmente para expresar con exactitud 

de lenguaje los valores cristianos.  Así como también responder a la inquietud que 

pueda surgir en la mente y corazón de un individuo apasionado y ávido de conocer la 

sabiduría cristiana.  

 
      Por eso la enseñanza católica debe caracterizarse a la vez por la competencia profesional de sus 

profesores, por el testimonio de su fe ardiente, por el clima de respeto, de ayuda mutua, de alegría 

evangélica, que impregna todo el centro Formativo137. 

 

El segundo lugar favorable para la enseñanza de la religión cristiana son sin lugar a 

dudas las escuelas católicas, que aparte de corresponder a una función social de la 

Iglesia cumple un rol fundamental, porque ofrecen una formación idónea e integral, 

entre la fe y la razón.  Aquí radica la identidad de las instituciones con tinte cristiano 

que realizan esta importante labor como una de sus actividades al servicio de la 

educación. 
 

Claro está que esto siempre debe ser presentado por los profesores de una manera justa 

y respetuosa, sin atropellar la dignidad de cada individuo y también de aquellos que no 

tienen la misma suerte de confesar la fe católica.  Por lo mismo, no se puede privar a los 

estudiantes que confiesan la fe católica de un tesoro tan apreciado como es la enseñanza 

religiosa, por eso es que se debe proveer de un adecuado espacio para la enseñanza de la 

religión en la escuela y evitar así producir un daño en los alumnos.  
 

Como resultado de tales reflexiones podemos observar que esta tarea no es nada 

asequible para un mundo moderno habitado por hombres cada vez más secularizados 

que tienen una facilidad para alejarse permanentemente del mensaje Cristiano.  Pero 
                                                           
136Cfr. Juan Pablo II. Discurso a los participantes en un Congreso. Sobre la Gravissimum Educationis. 

Ciudad de Vaticano, martes 5 de noviembre de 1985. N°. 4. 
137Cfr. Ibíd., N°. 5. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1985/november/documents/hf_jp-ii_spe_19851105_anniversario-gravissimum-educationis_sp.html
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esta importante misión es una tarea que compete a todos los cristianos y constituye un 

verdadero desafío para los educadores que confiesan la fe católica.  
 

Nos sostiene, en todo caso, la certeza –como afirma Benedicto XVI– que “los nobles 

fines de la educación, fundados en la unidad de la verdad y en el servicio a la persona y 

a la comunidad, son un poderoso instrumento especial de esperanza"138. 

 

El Papa –Karol Wojtyla consciente de su ministerio y responsabilidad aplaude que en 

las escuelas sean asegurados el derecho y la libertad religiosa de los estudiantes pero 

también está convencido de la misión de la Iglesia de testimoniar públicamente la fe 

recibida por gracia de Dios. 

 
      Sin olvidar la importancia de múltiples ocasiones de catequesis, relacionadas con la vida personal, 

familiar, social y eclesial, que es necesario aprovechar la técnicas moderno de comunicación sobre todo 

la que nos remite al capítulo VI, insisto en la necesidad de una enseñanza cristiana orgánica y 

sistemática139. 

 

En efecto el documento resalta que la fe cristiana posee unas técnicas y características 

propias para perfeccionar al individuo en el camino de la formación cristiana.  Como su 

Santidad es un hombre hijo de su tiempo no desconoce el progreso de las ciencias y los 

nuevos métodos pedagógicos de los últimos años.  Por eso no duda en afirmar la valiosa 

herramienta y colaboración que ofrecen las nuevas ciencias, y más aún las Ciencias 

Humanas, a la educación actual, como los aportes de: la Biología, la Psicología y la 

Sociología.  Los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos que brindan las 

ciencias requieren ser adaptados gradualmente con miras a un perfeccionamiento en la 

trasmisión de la educación en general.  

 

                                                           
138Cfr. Benedicto XVI. Discurso a los educadores católicos. Universidad Católica de América, 

Washington, D.C. Jueves 17 de abril de 2008. 
139 Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Catechesi Tradendae. Roma, 16 de octubre de 1979. N° 

21. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080417_cath-univ-washington_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
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      Sin embargo es importante tener en cuenta en todo momento la originalidad fundamental de la fe. 

Cuando se habla de pedagogía de la fe, no se trata de transmitir un saber humano, aun el más elevado; 

se trata de comunicar en su integridad la Revelación de Dios140. 

 

Proporciona una reflexión sobre las forma de adecuar las ciencias, como un desafío a 

ser apropiado por el cristiano, asumiendo la educación, sin dejar a un lado la fe, de una 

manera original con adaptación de los nuevos métodos pedagógicos.  Ahí se encuentra 

la actualización de la historia de salvación.  

 
      En efecto, todo bautizado está llamado a encontrar un lenguaje adaptado a los niños y a los jóvenes 

de nuestro tiempo en general, y a otras muchas categorías de personas: lenguaje de los estudiantes, de 

los intelectuales, de los hombres de ciencia; lenguaje de los analfabetos o de las personas de cultura 

primitiva; lenguaje de los minusválidos, etc.141. 

 

Aclara que la enseñanza religiosa católica tiene carácter formativo y no sólo instructivo.  

 

Por ello, una de las finalidades principales debe ser ayudar a los jóvenes a reconocer el 

elemento religioso como factor insustituible para el crecimiento en libertad y 

humanidad.  En efecto, contribuye a que los estudiantes se planteen preguntas acerca del 

sentido de la vida, conduciéndolos en lo posible a comprender que en verdad, sólo 

Cristo ofrece una respuesta verdadera y agradable al verdadero sentido de la existencia 

humana. 

 

Por eso podemos afirmar con absoluta certeza que en la obra educativa, por más 

especializados que sean los instructores, el papel que deben realizar los padres de 

familias son insustituible. 

 

Se espera que los padres de familias cristianas cumplan con sus obligaciones para 

mayor gloria de Dios instruyendo a sus hijos y comunicando el mensaje cristiano.  En 

efecto tienen el primer apostolado más transcendental que es alimentar a sus hijos en el 

amor y conocimiento de nuestro padre Creador. 

                                                           
140Ibíd., N° 58. 
141Cfr. Ibíd., N° 59. 
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3.4.  La contribución de la educación en la búsqueda del bien común 

 

 

En todo lo que ha escrito y dicho Karol Wojtyla encontramos datos suficientes para 

afirmar que en sus pensamientos hay dos cuestiones claramente presentes y ambas con 

principios claramente evangélicos.  Una de estas cuestiones es su valoración del 

hombre. La otra también concerniente al hombre y su libertad para buscar el bien.  

 

En un discurso brillante Juan Pablo II con la lucidez que lo caracterizó recuerda y 

describe que la acción educativa que tienen los pastores proviene del mismo Dios.  

 

Realiza un recorrido histórico para fundamentar la autoridad que tiene la Iglesia por 

medio de los presbíteros ordenados para formar a los laicos.  Para resaltar la misión que 

tenemos todos los bautizados en cooperar en la formación de comunidad viva en el 

seguimiento de Dios.  Llama a los laicos colaboradores de Dios educador.  Por la 

importancia que tiene la formación de laicos como verdadero misión de la Iglesia.  

 

Recuerda que enseñanza católica no es solo instructiva sino formativa.  Cuyo principal 

objetivo es ayudar a los jóvenes a reconocer los elementos religiosos como factor 

insustituible para el crecimiento personal en libertad y humanidad.  Esto está 

garantizadas gracias la presencia dinámica del Espíritu que anima a preguntar sobre el 

sentido de la vida que solo la palabra de Dios puede ofrecer respuestas verdaderas. 

 

Entre estos principios se rescatan valores como la solidaridad y el bien común que son 

reiterativos en el lenguaje de Karol Wojtyla; ya como Juan Pablo II, escribiría la 

Encíclica Sollicitudo Reí Socialis donde hace una articulación de dos conceptos 

fundamentales en su pensamiento solidaridad y bien común. 

 
      El ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es válido sólo cuando sus miembros se 

reconocen unos a otros como personas.  Los que cuentan más, al disponer de una porción mayor de 
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bienes y servicios comunes, han de sentirse responsables de los más débiles, dispuestos a compartir con 

ellos lo que poseen.142. 

 

Analizando los contenidos de los documento escritos por Juan Pablo II se puede 

apreciar que hace una conexión entre solidaridad y bien común.  A medida que se 

desarrolla el documento se evidencia con claridad ésta síntesis: el ejercicio de la 

solidaridad es el bien común en acción.  De hecho es un concepto no completamente 

nuevo para un hombre que supo hacer una lectura real y sobre todo evangélica de un 

contexto tan latente como es el bien común.  Como pastor de la Iglesia católica sabe la 

complejidad del asunto porque se siente responsable de construir una vida personal y 

social más humana en base a la educación.  

 
      La cultura es la expresión del comunicar, del pensar juntos y del colaborar juntos de los hombres. 

Nace del servicio al bien común y se convierte en bien esencial de las comunidades humanas. La cultura 

es sobre todo un bien común de la nación.  Es un bien sobre el que se apoya la vida espiritual143. 

 

Para el centenario de la carta encíclica Rerum Novarum  publicado por el Papa León 

XIII en 1891, Su Santidad Juan Pablo II retoma la importancia que tiene para la Iglesia 

la búsqueda del bien común.  

 

De hecho resulta evidente en la doctrina social cristiana el concepto de bien común. 

Desde sus inicios la Iglesia tuvo como principal responsabilidad la búsqueda del 

bienestar de la comunidad.  La sociedad cristiana como institución promueve 

constantemente la participación activa de todo los individuos en la vida social sin 

excluir a nadie.  

 
      El bien común de la sociedad no es un fin autárquico; tiene valor sólo en relación al logro de los 

fines últimos de la persona y al bien común de toda la creación.  Dios es el fin último de sus criaturas y 

por ningún motivo puede privarse al bien común de su dimensión trascendente, que excede y, al mismo 

tiempo, da cumplimiento a la dimensión histórica144. 

                                                           
142Cfr. Juan Pablo II. Carta Encíclica. Sollicitudo Reí Socialis. Roma, 30 de diciembre del año 1987. N°. 

39. 
143Juan Pablo II. Discurso a los jóvenes en Gniezno. Ciudad de Vaticano, 3 de junio de 1979. N° 2. 
144Juan Pablo II. Carta Encíclica. Centesimus Annus. .Roma, 1 de mayo. 1991. N° 31. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/june/documents/hf_jp-ii_spe_19790603_polonia-gniezno-giovani_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_sp.html
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Esto resulta coherente con la educación, que es una actividad viva, es una experiencia 

con otros.  Como bautizados, en la comunidad de experiencia religiosa, también se 

mantiene la decisión de hacer sentir y gestionar espacios que engendren crecimientos 

conjuntos, verdaderos con creatividad, como en ámbitos educativos, en donde 

recibiremos cooperación y admiración de la sociedad.  

 
      Como afirma un documento del Concilio Vaticano II que tiene un resumen del bien común.  

Promover el bien común de todos los hombres y su dignidad es dar gloria a Dios y santificar su nombre. 

La Iglesia lo hace utilizando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de 

todos145. 

 

El bien común, o de la sociedad está por encima de los intereses particulares.  Todos los 

hombres están llamados a promover y aplicar este principio para buscar el bienestar de 

la sociedad católica. 

 
      El Bien Común resulta de la intervención activa de todos los ciudadanos en la constitución del orden 

social; no es una estructura estática, ajena a la conducta de cada persona, sino que requiere el empeño 

exigente por parte de todos a fin de corregir los males que aquejan a la sociedad y promover de manera 

efectiva el progreso social146. 

 

Estamos de acuerdo que la educación es un bien que necesita transformación 

permanente porque es un valor supremo para la época moderna.  Los organismos 

internacionales y los medios de comunicación hablan y opinan de ella por medio de 

libros, conferencias, cursos, internet, políticas públicas y organismos del estado para 

mejorar, pero nadie realmente ha dado con la receta válida para una educación 

verdadera y efectiva en toda la sociedad. 

 
      En la medida que seamos capaces de encarar una actividad tan importante como la educación con 

responsabilidad por medio de una organización adecuada y eficaz, haciendo uso de las personas, de los 

medios e instrumentos, así como de los recursos necesarios obtendremos el resultado anhelado147. 

 
                                                           
145Concilio Vaticano II. Constitución Apostólica. Gaudium et Spes. Roma, 07 de diciembre de 1965 N° 

76. 
146Ibíd. N° 75. 
147Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Catechesi Tradendae. Ciudad de Vaticano, 1979. N° 63. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html
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En el documento titulado Fides et Ratio publicado en 1998 el Sumo Pontífice hace la 

siguiente afirmación que es bastante ilustrativa sobre la finalidad de la educación…El 

hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, de modo 

que puede hacer cada vez más humana la propia existencia148. 

 

Entre estos medios para el progreso del conocimiento sin lugar a duda esta la 

instrucción académica según palabras propias de su Santidad que destaca el estudio de 

la filosofía como unas de las tareas más nobles de la humanidad.  
 

      La fe y la razón (Fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva 

hacia la contemplación de la verdad149. 

 

La capacidad de indagar propia del hombre lleva a nuevos descubrimientos que 

permiten comprender ciertas verdades referentes a la existencia humana.  En efecto, se 

evidencia que las preguntas y búsqueda más trascendentales de la vida, como su sentido, 

tienen una connotación eminentemente espiritual y racional. 

 

Tomando esto en consideración, todos los cristianos por el hecho de recibir el Espíritu 

Santo en el bautismo, estamos llamados a testimoniar y responder con argumentos 

racionales sobre el fundamento de nuestra fe.  

 
      Por eso se considera a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de 

la fe y comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen150. 
 

Por eso estamos seguros quela obra formativa de Dios está presente constantemente en 

la historia de salvación gracia a la presencia dinámica del Espíritu Santo que anima la 

educación cristiana. 

 

De hecho podemos notar como desde el ambiente eclesial grandes teólogos ilustraron la 

enseñanza de la fe y el conocimiento de Dios en diversos ámbitos de la cultura.  Los 

                                                           
148Cfr. Juan Pablo II. Carta Encíclica. Fide et Ratio. Ciudad de Vaticano, 14 de septiembre 1998. N° 3. 
149Ibíd., N° 1. 
150Cfr. Ibíd., N° 5. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio_sp.html
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filósofos cristianos también ofrecieron su servicio por medio de la elocuencia y el 

discurso racional en el fundamento de la fe en Jesucristo.  Comprendieron que el 

conocimiento es un saber que necesita ser compartido y no puede permanecer oculto 

como propiedad privada. 

 
      La formación no es el privilegio de algunos, sino un derecho y un deber de todos.  La educación tiene 

que ofrecer a todos sin distinción algunas de etnia color, lenguas, ideología política la posibilidad de 

desarrollo cultural, social, intelectual.  Por eso las instituciones sobre todo dependientes de la Iglesia 

católica deben emplear medios adecuados que ayude a cada uno a realizar la plena vocación humana151. 

 

En su fundamento teológico y consciente de su misión como pastor y guía de la Iglesia 

Católica, Juan Pablo II fundamenta su ministerio y vocación en la cátedra de Pedro, 

afirmando que tiene la obligación de ser el primer formador en la vivencia de la fe. 

 
      Educadora es, sobre todo, la Iglesia universal, en la que el Papa desempeña el papel de primer 

formador de los fieles laicos. No sólo su palabra directa pide una atención dócil y amorosa por parte de 

los fieles laicos, sino también su palabra transmitida a través de los documentos de los diversos 

Dicasterios de la Santa Sede152. 

 

El mejor modelo para la educación cristiana, sin lugar a dudas, es la practicada por su 

maestro que enseñaba a sus discípulos a amar y respetar con una aceptación a todos, 

anunciando la fe.  En efecto Cristo no necesitaba de aula para estar en contacto con las 

personas, enseñaba por medio del amor al trabajo y la realización de los ideales 

posibles.  Estaba convencido de la importancia de su misión y labor que es, el acercar a 

todo el anuncio de la buena noticia, componente principal de su enseñanza. 
 

      Por eso dio el mandamiento de ir y enseñar a todas las naciones, de hacer alumnos a todas las 

naciones, de hacer discípulos a todas las naciones (Mateo 28:19). 

 

El objetivo fundamental al que tiende Jesús por medio de su lenguaje y predica, es el 

seguimiento de Dios, que no se reduce a meros relatos o narraciones, sino a la salvación 

del hombre. Por eso hablaba con coherencia e iba adecuando su pedagogía de acuerdo al 

                                                           
151Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica. Christifideles Laici. Roma, 30 de diciembre, 1988. N° 63. 
152Cfr. Ibíd., N° 61. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html
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contexto cotidiano; por eso recibía tanta aceptación de las personas que acudían a él 

para escucharlo.  

 

En este contexto se comprende que la enseñanza de la religión tiene un efecto formativo 

para la persona relacionando el Evangelio con la vivencia de la vida.  

 

La relación íntima entre la sabiduría revelada de Dios por medio de su palabra y el saber 

interpretar el mensaje cristiano es la función propia de todos los hombres de fe.  La 

plena confianza en Dios son las riquezas más originales de la tradición cristiana. 
 

Concluyendo este último capítulo, situamos la ética cristiana dentro de la educación 

institucional que provee la estructura social.  Ella, orienta la práctica de los valores por 

lo cual la educación tiene una responsabilidad  fundamental al respecto.  Esto se traduce 

en la participación conjunta de la ley civil y la moral cristiana, para la convivencia 

fraterna de las personas.   

 

Se constituye como una alternativa válida porque ofrece la posibilidad de formación 

integral del ser humano, por lo cual, se hace en torno a un proyecto religioso 

cristocéntrico, administrado por religiosos y laicos, en instituciones educativas para tal 

fin.  La Educación Católica Cristiana suscita la promoción de la persona en el 

conocimiento de la verdad que es Cristo.  Por medio de la presencia de su Espíritu Santo 

le invita a seguirlo para su perfección como ser cristiano. 

 

La enseñanza de la religión contribuye al bien común y a la construcción de la sociedad 

porque promueve conocimiento, crecimiento y libertad  para la humanidad.  Por ser 

parte de la vida del ser humano, pertenece a las instituciones sociales que se ocupan de 

la formación, por lo cual debe  tener una estructura orgánica y sistemática.  

 

Como toda práctica pedagógica, involucra una metodología procesual, la construcción 

de conocimiento para la formación intelectual y con personas preparadas para ello. 
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Pero, es imprescindible trabajar en torno a la enseñanza de la ética, como respuesta a la 

misión evangelizadora, que hace parte del compromiso de la Iglesia y de los agentes 

pastorales. 

La Iglesia y la Escuela Católica tienen un papel fundamental a cumplir, acercando fe y 

razón de manera no solo instructiva, sino procurando la práctica de la moral.  Es un 

desafío para los formadores católicos.  Todos, religiosos y laicos, deben aportar en la 

misión de la Iglesia con la iluminación del espíritu que anima, recordando el testimonio 

que los seres deben rendir.  

 

El modelo de la educación católica es el amor, con la práctica de valores, siguiendo a 

Cristo en el camino hacia Dios.  Relacionando el Evangelio con la vivencia de la 

persona humana, porque la acción educativa proviene de Dios mismo. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

La educación se ha constituido siempre en uno de los medios más importantes y 

eficaces para el desarrollo armónico de la sociedad.  Ciertamente es un trabajo complejo 

encomendado directamente a personas, instituciones y estamentos para su realización. 

Por esto, es necesario el aporte de los católicos idóneos, que hagan uso de los 

fundamentos cristianos y un apropiado conocimiento de la realidad, para que puedan 

pensarla y ejecutarla. 

 

Desde la mirada de Juan Pablo II, la educación ejerce una función propia en la 

enseñanza dirigida al ser, que toca la vivencia humana, en el sentido de disposición al 

servicio.  Nos lleva a reflexionar como en la modernidad la educación puede ofrecer un 

aporte notable frente a la penuria que deja el fatal quiebre entre la verdad del Evangelio 

y la práctica social, que minimiza y aparta la espiritualidad.  

 

Enfatiza su concepción en el ámbito de la estructura social, analizando como dentro de 

la realización humana del trabajo y el empleo, la educación contribuye al desarrollo del 

conocimiento y la ciencia, como elemento determinante en la marcha adecuada de la 

sociedad.  Hace un llamado a los estados sobre la concientización y ejecución eficiente 

de políticas educativas y sociales.  Esta realización en la consideración de igualdad y 

que los beneficios económicos alcancen a todos en derecho y sin discriminación. 

 

Hace un aporte socio político a la educación reconociendo al ser humano como ser 

social fundamental en la construcción de la sociedad, por lo cual es agente activo, que 

debe ser capacitado para tal fin.  En esta parte, asemeja la doctrina cristiana con este 

planteamiento, destacando al prójimo dentro de dicha construcción y como, la 

promoción humana asegura la calidad de vida. 

 

Por esto, en la educación la construcción de conocimiento o desarrollo de capacidades 

humanas, no es suficiente.  La Educación Cristiana añade una posibilidad: la de mirarse 

o reconocerse desde el amor.  De ahí la necesidad de brindar la oportunidad a los hijos 
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de Dios de formarse integralmente sin desconocer la dimensión espiritual.  Esto hace 

parte de los derechos humanos y su implementación. 

 

Instrucción para dinamizar y acompañar a las personas, en su encuentro con Jesús y 

descubran su misericordia profunda por el ser humano.  Porque la base de la Educación 

Católica es sembrar el amor a Jesucristo en el corazón de los individuos, que cultiven 

una verdadera amistad con Cristo.  De ahí que la suprema aspiración de los educadores 

católicos debe ser reproducir la vida del verdadero maestro que es Cristo.  

 

El desafío para la Iglesia y el pueblo de Dios es educar con la pedagogía de Cristo que 

se basa en hacer el bien, a ejemplo de su donación al mundo para la salvación. 

Multiplicar la misión redentora instituida en la palabra de Dios, anticipando el Reino y 

la acogida del prójimo, para enseñar la misericordia,  basados en el amor y la donación 

total al otro.  Una Pedagogía apoyada en la fe y en ejecutar el ideal de los consejos 

evangélicos.  

 

La comunidad eclesial asume el compromiso de servir a la sociedad por medio de las 

Instituciones Educativas católicas, iluminada por el mensaje de Cristo.  Sigue la 

orientación dada por el establecimiento educativo social y aportar a la capacitación 

científica y humana, pero, su misión es ser intermediaria para adaptar las enseñanzas 

valiosas que nos aporta el Papa Juan Pablo II. 

  

En torno al oficio de los educadores cristianos puntualizó fines, en el sentido de la 

entrega que deben tener para el bien de los educandos, para formar personas íntegras, 

comprometidos, si es preciso hasta el sacrificio, porque se trata de promover personas 

con virtudes cristianas. 

 

También ofrece importantes orientaciones a los padres de familia, partiendo de la 

consideración de que ellos son los primeros que se relacionan con los hijos y que los 

educan en el hogar, por lo cual son los más importantes formadores.  Si ellos logran 

responder a dicho fin valiéndose de la iluminación religiosa, asumirán su verdadera 

tarea educativa. 
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La enseñanza católica asentada en la sabiduría cristiana que la Iglesia está encargada de 

instruir, facilitará la tarea básica de la pastoral que es la promoción de la catequesis, 

apreciable herramienta para la evangelización. 

 

Hemos recogido para una reflexión de la educación dentro del marco de la formación 

Católica los planteamientos básicos de Juan Pablo II que se constituyen en enseñanza 

profunda de inspiración Cristocéntrica.  Estos instruyen acerca del conocimiento de 

Dios y el transitar por el camino de: el amor, el respeto y la aceptación, es decir, las 

acciones que se construyen cuando se hace la entrega incondicional al otro.  

 

Sabemos que la educación es un proceso dinámico de continuos cambios y que el 

conocimiento es una herramienta poderosa para mejorar nuestra vida y la realización de 

la sociedad.  A medida que seamos capaces de conocer y explorar ideas nuevas, en esta 

época moderna acompañado con autentico espíritu cristiano creceremos en 

conocimientos.  Interpelado por la realidad social como persona de fe podemos afirmar 

con certeza que hemos gastado la vida por una causa noble como es el caso de la 

Educación Católica Cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Alburquerque Frutos, Eugenio. Moral social cristiana camino de liberación y de 

justicia. Madrid, España. Editorial, San Pablo, 2006. 

Concilio Vaticano II. Constitución Apostólica. Gaudium et Spes. Ciudad de Vaticano. 

1965. 

…… Decreto (Ad gentes). Cuidad de Vaticano, 1965. 

……Declaración (Gravissimum Educationis).Cuidad de Vaticano, 1965. 

Código de derecho canónico, Editorial. Eunsa, Valencia. España, 1993. 

Juan Pablo II. Audiencia General con la comunidad de lengua española. Cuidad de 

Vaticano, miércoles 20 de febrero de 1985. 

…... Audiencia general. María, educadora del hijo de Dios. Cuidad de Vaticano, 

miércoles 4 de diciembre de 1996.  

…... Carta a las familias. Roma, 2 de febrero de 1994. 

…...  Carta Encíclica. Sollicitudo Reí Socialis, Cuidad de Vaticano. 1987.  

…...  Carta. Encíclica. Centesimus Annus, .Cuidad de Vaticano, 1991.  

……  Carta Encíclica. Fide et Ratio. Cuidad de vaticano, 14 de septiembre 1998.  

…...  Carta Encíclica. Redemptor Hominis. Cuidad de Vaticano, 4 de marzo, 1979. 

…...  Discurso a la organización de las Naciones Unidas. Para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura – U.N.E.S.C.O. París, 2 de junio de 1980.  

…...  Don y Misterio. Bogotá Ed. San Pablo, 10 noviembre de 1996.  

…...  Discurso en el Jubileo Internacional Jóvenes. Cuidad de Vaticano, jueves 12 de 

abril de 1984.  

…...  Discurso a los participantes en el III Congreso Internacional de la Familia, 30 de 

octubre. 1978. 

…...  Discurso a los participantes en un congreso. Sobre la Gravissimum Educationis. 

Cuidad de Vaticano, martes 5 de noviembre de 1985.  

…...  Discurso a los participantes al Congreso Nacional del Movimiento Eclesial de 

Acción Cultural (M.E.I.C.) (16 Enero 1982). 

…...  Discurso a los Cardenales y a los colaboradores de la Curia Romana, Cuidad de 

Vaticano, 28 junio de 1984. 



85 
 

…...  Discurso a los educadores católicos. Cuidad de Vaticano, 17 de abril de 2008. 

…...  Discurso a los jóvenes en Gniezno, Cuidad de Vaticano, 3 de junio de 1979.  

…...  Discurso a los participantes en la Asamblea General de la Academia Pontificia 

para la Vida,  20 de noviembre de 1995.   

…...  Discurso en las Naciones Unidas para la educación, la ciencia, y la cultura. París, 

02 de junio 1980.  

…...  Discurso en la inauguración de la III Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, Puebla, México, 1979.  

…...  Discurso a la Federación de actividades educativas en la región del Lacio. 

Sábado 9 de marzo de 1985.  

…...  Discurso al Embajador de Camerún. Cuidad de Vaticano, 17 de junio de 1982. 

…...  Discurso a la Unión Nacional Italiana de Obras Beneficencia y Asistencia de la 

Iglesia. Cuidad de Vaticano, 07 de abril de 1979. 

…...  Discurso en las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura-

Unesco. París, 02 de junio 1980. 

…...  Discurso al clero de Roma sobre Enseñanza de la Religión y Catequesis, 5 marzo 

1981. 

…...  Discurso. III Congreso Internacional de la Familia Organizado por el instituto de 

cooperación universitaria. Cuidad de Vaticano, lunes 30 de octubre de 1978. 

…...  Exhortación Apostólica. Vita Consacrata, 25 de marzo de 1996. 

…...  Exhortación Apostólica. Catechesi Tradentae. Cuidad de Vaticano, 1979.  

…...  Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Cuidad de Vaticano, 1981.  

…...  Encíclica. Veritatis Splendor. Cuidad de Vaticano, 6 de agosto, 1993.  

…...  Encíclica. Redentoris Hominis. Roma, 4 de marzo, 1979.  

…...  Exhortación apostólica. Familiaris Consortio. Cuidad de Vaticano, 1981.  

…...  Exhortación Apostólica. Eclesia in África. Cuidad de Vaticano, 14 septiembre 

1995.  

…...  Exhortación Apostólica. Familiaris Consortio. Cuidad de Vaticano, 1981.  

…...  Exhortación Apostólica. Pastores Dabo Vobis. Roma, 25 de marzo de 1992.  

…... Homilía en el comienzo solemne de su Pontificado, Cuidad de Vaticano, 22 de 

octubre de 1978. 



86 
 

…...  Homilía en el Encuentro con el laicado católico. Cuidad de Vaticano, 26 de 

noviembre de 1978.  

…... Homilía en Santo Domingo, Cuidad de Vaticano, 12 de octubre de 1984. 

…...  Mensaje al director general de la U.N.E.S.C.O. Castelgandolfo, 28 de agosto de 

1999.  

…...  Mensaje al director general de la U.N.E.S.C.O. Castelgandolfo, 28 de agosto de 

1999.  

…... Mensaje a la U.N.E.S.C.O .Con motivo de la Jornada de la Alfabetización, 7 de 

septiembre 1983. 

…...  Mensaje con ocasión del año internacional de la Alfabetización, 3 de marzo 1990. 

…... Mensaje para la XVI jornada Internacional de alfabetización, 25 de agosto de 

1982. 

…...  Mensaje para la XVII jornada Internacional de Alfabetización, Vaticano, 5 de 

septiembre de 1983. 

…...  Mensaje con motivo de la XV Jornada Internacional de Alfabetización. Vaticano, 

2 de septiembre de 1981. 

…...  Mensaje con motivo de la XXXIII Jornada Internacional de Alfabetización, 28 de 

agosto de 1999.  

…... Mensaje con ocasión del año Internacional de la Alfabetización. Vaticano, 3 de 

marzo de 1990. 

…...  Mensaje con motivo de la XV Jornada Internacional de Alfabetización. Vaticano, 

2 de septiembre de 1881. 

…...  Viaje Apostólico a América Central. Discurso a los educadores laicos 

congregados en León, Nicaragua, viernes 4 de marzo de 1983. 

…... Viaje a la República Dominicana, México y Bahamas.  Inauguración de la III 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.  Puebla, México. Cuidad de 

Vaticano, domingo 28 de enero de 1979.  

…...  Viaje Apostólico a los Estados Unidos de América. Discurso. A la XXXIV 

asamblea general de las Naciones Unidas. Nueva York, 2 de octubre de 1979. 

…... Visita pastoral a la Parroquia romana de los Santos doce apóstoles. Homilía III 

domingo de Adviento, 16 de diciembre de 1979. 



87 
 

Pablo VI.  Constitución Dogmática. Dei Verbum. Cuidad de Vaticano, 18 de noviembre 

de 1965. 

…... Constitución Pastoral. Gaudium et Spes. Roma, 7 de diciembre de 1965. 

…... Exhortación Apostólica. Evangeliu Nuntiandi. Roma 8 de diciembre, 1975. 

Sagrada Congregación para la Educación Católica. La escuela católica. Cuidad de 

Vaticano, 19 de marzo de 1977. 

…... Orientaciones educativas sobre el amor humano. Roma, 1 de noviembre de 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


