
I . INTRODUCCIÓN

“¡Qué glorioso es ser hombre y qué difícil es ser hombre!”1, expresión

entrañable, que nos atrevemos a “hurtar” al profesor González de Cardenal
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R E S U M E N La educación en la fe en la etapa adolescente supone un proceso educativo apasio-

nante y arriesgado a la vez. Los cambios sociales han abierto ciertas brechas en aspectos cla-

ves de la transmisión de la fe. La sospecha sobre la posibilidad de conocer la verdad, el indi-

vidualismo creciente y la desvalorización de la tradición, hacen cada vez más difícil la acogida

libre a la revelación de Dios que se manifiesta como amor. El adolescente, por su situación

de rebeldía, experimenta dificultad de dar una respuesta a la invitación divina. La enseñanza

de la Religión, desde el diálogo fe-cultura-vida, se convierte en un medio idóneo para ir acom-

pañando al alumno hacia su descubrimiento personal, al descubrimiento de los valores cris-

tianos y hacia una respuesta personal al Padre.

P A L A B R A S C L A V E Educación de la fe, adolescencia, humanización, educar, proyecto educativo.

S U M M A R Y Education in the faith during adolescence presupposes both an exciting and risky

educational process. Social change has opened up certain gaps in key aspects of faith trans-

mission. It has become more and more difficult to freely accept God’s Revelation as His mani-

festation of love when the adolescent not only suspects any possibility of knowing what’s true,

but also because of increasing individualism and the downgrading of tradition. In his or her

state of rebellion, adolescents find it hard to respond to the Divine invitation. The teaching of

religion from a faith-culture-life perspective becomes an ideal vehicle for a sharing process up

to the point when the student may reach a level of self-discovery as well as a discovery of Chris-

tian values, allowing a personal response to the Father’s call.

K E Y W O R D S Education in the faith, adolescence, humanisation, educate, educational process.
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1 O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, “Prólogo”: en: J. PENALVA BUITRAGO, El profesor como formador

moral. La relevancia formativa del ejemplo (Madrid 2006) 5.



para abrir estas páginas, resaltando el misterio que envuelve a la tarea de

educar la fe en un momento desafiante de la vida.

La comunicación de las verdades religiosas responde a la naturaleza del

proceso humano del diálogo, del anuncio y del aprendizaje, pero además, al

deseo del hombre de hacer partícipe a los otros de sus bienes2. Esta verdad,

que impele al hombre a comunicar lo que ha recibido, es el motor para la edu-

cación de la fe.

La Buena Noticia empuja por sí sola a la comunicación, llenando de

esperanza cualquier tarea educativa que podamos realizar. Reclama como re-

quisito la penetración en el corazón del hombre que lo recibe y la compren-

sión desde lo más profundo de las entrañas.

El imaginario social ha dibujado a la Escuela con un perfil confuso, lleno

a la vez, de oportunidades y recursos, pero también, de inseguridades y mie-

dos, a los que es necesario arrostrar. La educación es responsable de tareas

dispares, a las que ha de responder con gran energía.

Testimonio y anuncio son los dos cauces para que los preadolescentes

se interpelen y empiecen a buscar respuestas a las inquietudes profundas de

sus vidas. Nuestra tarea se convierte en acompañamiento creíble para que,

desde su libertad, se decidan o no a responder a la llamada de Jesucristo, ha-

ciendo realidad el “Ven y verás” evangélico.

Aproximarse a la educación de la fe supone conocer y aceptar un trí-

pode: la educación, la fe y los preadolescentes, en el que se amalgaman for-

mando una unidad los fundamentos de la tarea pastoral.

Las luces y las sombras de cada uno de estas realidades sirven para

encontrar juntos un proyecto que haga crecer esta parte tan singular de la Igle-

sia, la enseñanza de la Religión.
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2 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la

Evangelización, 7. (Roma, 2007): “La actividad por medio de la cual el hombre comunica a otros

eventos y verdades significativas desde el punto de vista religioso, favoreciendo su recepción,

no solamente está en profunda sintonía con la naturaleza del proceso humano del diálogo, de

anuncio y aprendizaje, sino que también responde a otra importante realidad antropológica: es

propio del hombre el deseo de hacer que los demás participen de los propios bienes. Acoger

la Buena Nueva en la fe empuja de por sí a esa comunicación. La Verdad que salva la vida en-

ciende el corazón de quien la recibe con un amor al prójimo que mueve la libertad a comuni-

car lo que se ha recibido gratuitamente”.
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I I . LA EDUCACIÓN, ABRIÉNDOSE A LA TRASCENDENCIA.

Hablar de la educación de la fe supone interpelarse previamente sobre

el significado de educar. Sólo si se parte de un auténtico sentido del término

es posible hablar de esta noble tarea, sustituida muchas veces por una sim-

ple instrucción que transmite saberes, también en el ámbito de la fe.

Educar, afirma el profesor Noriega3, es dar a luz a la persona, condu-

ciéndola hacia la plenitud. Es, por tanto, una misión trascendente, nada ordi-

naria, que supone suscitar en el educando un significado nuevo de la vida, en-

tendida ahora en clave personal.

Cuando Edith Stein4, hablando de educación, reconoce en el hombre

una “forma interior” que le impele a formarse como hijo de Dios, describe

con maestría la tarea educativa:

Los niños tienen que ser formados como hijos de Dios. El trabajo que

tenemos que realizar para eso, es como el del jardinero y del alfarero

al mismo tiempo. De hecho, en el alma del hombre yace una forma

interior que tiene que llegar a ser fuerza motriz para que configure todo

el ser del hombre desde el interior hacia el exterior.

En esta acción distingue un doble sentido que necesariamente tendre-

mos que considerar en la educación de la fe: “En toda criatura de Dios se en-

cuentra un deseo natural de Dios, su principio y su meta”, un deseo de feli-

cidad; y, además, en el educando cristiano aparece “puesta por la gracia

bautismal, una semilla que puede abrirse a la vida sobrenatural”, ambas se-

millas han de cuidarse en cualquier formación eclesial, bajo riesgo de atro-

fiarse cuando no se lleva a cabo.

Educar supone para el educando acoger la llamada divina que brota

en su interior impulsándole hacia la plenitud. Y, después, dar el paso para con-

formar la forma de vida en coherencia con aquello que se reconoce como ver-

dad.

3 Cf. J. GRANADOS – J. A. GRANADOS, La alianza educativa. Introducción al arte de vivir (Burgos

2009) 21-22.

4 E. STEIN, Obras completas, IV. Escritos antropológicos y pedagógicos (Burgos 2003) 114.
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1. EL “AHORA” DE LA EDUCACIÓN

Benedicto XVI reconoce la dificultad del momento actual en el mundo

educativo, destacando la crisis de humanidad que acompaña a esta milenaria

tarea.

Educar nunca ha sido fácil, y hoy parece ser cada vez más difícil […]

Se habla por este motivo de un gran “emergencia educativa”, confir-

mada por los fracasos que encuentran con demasiada frecuencia nues-

tros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con

los demás, y de dar un sentido a la propia vida.5

En esta carta dirigida a la ciudad de Roma se revela el panorama de lo

que venimos constatando hace ya un par de décadas, la pérdida irreparable

del valor formativo. La educación actual presenta serios problemas para la

transmisión de la fe. Las dificultades con las que nos encontramos en la es-

cuela no son exclusivas del ámbito religioso, pero la afectan directamente.

La crisis en la transmisión de saberes y el empeño excesivo por unas meto-

dologías de “haceres”, han dado un vuelco a la institución escolar6.

La exageración de los principios de actividad y de realidad, con lo que

esto lleva consigo en relación al protagonismo del educando y al detrimento

del educador, ha puesto en entredicho el proceso formativo que se venía ha-

ciendo desde hace ya bastante tiempo en España. Los deseos de renovación,

a veces justificados, han sido un fracaso, porque no han mostrado una alter-

nativa más positiva que la que se deseaba reemplazar.

La Escuela se ha quedado sin fundamento antropológico, convirtién-

dose en un lugar de metodologías, más o menos pasajeras, que se aceptan

según las modas. No vamos a entrar aquí en cuestiones estrictamente peda-

gógicas, sino en problemas de fondo que pueden comprometer la educación

de la fe.

5 BENEDICTO XVI, Carta a la Diócesis y a la ciudad de Roma sobre la tarea urgente de la educa-

ción (21 de enero de 2008).

6 Cf. J. PENALVA BUITRAGO, El profesor como formador moral. La relevancia formativa del ejem-

plo (Madrid 2006) 17.
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a / P é r d i d a d e l s e n t i d o h i s t ó r i c o y d e l v a l o r d e l a T r a d i c i ó n

El profesor Esteve7 define el mundo como un sótano pequeño y os-

curo que tiene una referencia distinta para cada ser humano. Para algunos,

dice él, “el sótano es más grande y tiene más luz”, porque en los primeros

días de su vida recibió de su familia una visión y unos valores que le ense-

ñaron a mirar hacia arriba. Otros, no tuvieron tanta suerte y se conformaron

con mirar sólo a su alrededor, y a veces, perdónese la expresión “a su pro-

pio ombligo”. A pesar de todo, unos y otros han hecho lo mismo, aceptar la

alteridad que viene del otro (en la familia, la sociedad, los amigos) recoger sus

costumbres, sus valores, sus formas de vivir y tomar partido en consonancia

o en oposición a lo recibido del entorno.

El teólogo González de Cardenal desde hace tiempo manifiesta en sus

escritos la interdependencia que existe entre la educación y la identidad his-

tórica. Quién no recuerda su bella estampa describiendo, después de mu-

chos años, su impresión al volver a la escuela de su pueblo en ese mapa que

contenía el mundo.

La historia de la humanidad –dice él– viene de lejos, entremezclada

con la historia de la materia; sin embargo, aparece de cerca y nueva

en cada persona que abre los ojos a la realidad, descubriendo con

asombro que hay cosas, que los otros están ahí, que ella misma existe

en diferencia respecto de todo el resto remitida a sí misma, realizán-

dose en compañía a la vez que en soledad, en una cercanía de roce

y aliento con todo a la vez que en interior lejanía de todo. Su razón y

pasión la abren a un Infinito de deseo y de esperanza, que con nada

finito se pagan ni se apagan.8

La Enseñanza Religiosa Escolar se ve aquejada de esta falta de interde-

pendencia entre lo que la persona vive y lo que expresa la tradición. Cada

vez resulta más lejano el modelo de esos cristianos que vivieron con los mis-

mos valores que hoy se buscan, y mostraron la belleza de esa forma de vida.

Especial relevancia tiene este aislamiento y soledad en las épocas de prea-

7 J. M. ESTEVE, Educar un compromiso con la memoria (Barcelona 2010) 56.

8 O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, “Prólogo”.



dolescencia y adolescencia, cuando los alumnos buscando su autonomía se

alejan de la autoridad.

En la sociedad actual hay una crisis del sentido histórico de cada per-

sona. Se huye del pasado como algo inoperante y ridículo de lo que ya no hay

que hablar. En el mundo educativo ha ido cobrando fuerza la idea de que cada

persona ha de realizarse individualmente, sin contar con los otros. Un grave

error que pasa, en primer lugar, por obstaculizar la propia identidad. La per-

sona, para configurarse como tal, y caminar hacia la madurez, no parte de cero,

sino que cuenta ya con un amplio recorrido, que en el caso de la fe ocupa

ya dos mil años de historia.

Los famosos deconstructivistas, con Foucault a la cabeza, se han em-

pecinado en afirmar que la escuela quita la libertad y no deja pensar, porque

transmite valores heredados que influyen en los alumnos sin dejarles ser ellos

mismos. Este pensamiento ha calado tan hondo como la lluvia fina que no

sólo moja sino que empapa. Muchos alumnos creen que se puede pensar y

afirmar lo que se quiere y cuando se quiere, poniendo por encima de todo

su opinión. Se resisten, a veces inconscientemente, a la comprensión del saber

en todas las áreas. De este planteamiento surgen al menos dos serias conse-

cuencias para la educación de la fe: el rechazo casi “instintivo” al “depósito”

de la fe, por resultarles algo ajeno e impuesto, y la creencia de que todo es

opinable y enjuiciable, aunque de ello no se tenga ninguna experiencia.

Los adolescentes se creen capaces, en muchas ocasiones, de “inven-

tar” su propio sistema de valores, rechazando por erróneo el de los demás.

Se cumple en ellos, lo que el profesor Llano reconoce como, una descarga

de culpa o responsabilidad:

La relativización de los valores, el relativismo ético, se presenta como

la única posibilidad de superar este mal radical que implican las con-

vicciones morales absolutas, la única forma de abandonar la concien-

cia de culpa que acompaña a toda actuación sería, para alcanzar así

una “nueva inocencia”9.

De esta manera se permiten afirmar que la fe puede darse a la carta,

al estilo de lo que ellos desean, desvinculándola de cualquier sentido comu-
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9 A. LLANO, La vida lograda (Barcelona, 2002) 144.



nitario y de cualquier tradición, especialmente la familiar. No rechazan tanto

el contenido porque el mensaje no alcance para ellos significación, como por

estar ya hecho y demasiado estructurado. De este modo, repiten, sin dema-

siada reflexión, las tradicionales críticas a la fe, y sobre todo a la Institución

eclesial.

b / E s c a s a c r e d i b i l i d a d e n l a s p e r s o n a s q u e t r a s m i t e n

La crisis de fe es a la vez crisis de confianza en el ser humano, en su

pequeñez y en su grandeza misteriosa. Es, por supuesto, falta de diálogo del

corazón que habla al corazón, e, incluso, desencuentro entre seres prójimos.

Aunque admite Steiner10 que los buenos profesores, los que prenden

fuego en las almas nacientes de sus alumnos, son más escasos que los artis-

tas virtuosos o que los sabios, a lo largo de la historia siempre se ha contado

con el prestigio del hacer docente.

La educación actual ha irrumpido con un cambio al poner en entredi-

cho la credibilidad docente. Queda ya lejano el pensamiento griego que re-

conocía la dependencia entre el buen maestro y la salud del alma. Es sólo

susurro el pensamiento de Plutarco y su ejemplo existencial

Y voy a hablar de la más grande y más importante de todas las cosas

dichas hasta ahora. Se debe buscar para los hijos unos maestros que

sean irreprochables por su género de vida, irreprensibles en sus cos-

tumbres y los mejores por su experiencia, pues la fuente y raíz de una

conducta intachable es casualmente una buena educación11.

La sociedad se ha encargado de desprestigiar lo suficiente a la institu-

ción educativa, cómo para que los profesores no sean creíbles, por carecer

de autoridad moral. Así no resulta nada extraño que se ponga en entredicho

su competencia en la calle, en el mercado, o en el ámbito familiar. Con suerte

se reconoce su eficacia en la transmisión de conocimientos, o en la ense-

ñanza de destrezas útiles, pero no se valora la gratuidad de su acción educa-
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10 Cf. G. STEINER, Lecciones de los maestros (Madrid 2004) 26.

11 PLUTARCO, Obras morales y de costumbres. Obras completas Vol I. “Sobre la educación de los

hijos” (Madrid 1982) 11.



tiva para el desarrollo personal del alumno, y, desde luego, no se le consi-

dera como portador de verdades que mejoran la vida12. Invade al mundo ac-

tual una crisis de desconfianza, consecuencia de la patología de la incomu-

nicación13.

También este planteamiento ha tenido repercusión en el aula de reli-

gión. A muchos padres no les preocupa lo que el profesor pueda contribuir

al desarrollo de la personalidad de sus hijos desde su experiencia, sino lo

que el docente hace para que éstos sepan, fundamentalmente de manera cul-

tural. El profesor de religión, que siempre ha tenido una influencia referen-

cial en los alumnos y en las familias, se ve cada vez más apartado de la ver-

dadera misión de educar y relegado sencillamente a la de enseñar.

Es verdad que la fe se muestra con la palabra y con las obras cómo lo

hizo el Maestro con los que le rodeaban, “el que tenga oídos que oiga”, pero

también lo es que el maestro ha de disponer de cierta autoridad para que lo

que se enseña tenga fuerza de atracción. La pérdida de credibilidad docente

delimita también la del mensaje que transmite. En la etapa adolescente la aper-

tura al mundo científico y la consolidación del pensamiento lógico abstracto

de manera definitiva, va a obligar al docente a manejarse no sólo con su ex-

periencia de fe, sino con su saber teológico. Se cree al testigo, pero se guarda

en el fondo del corazón ese convencimiento mientras se muestra otra apa-

riencia.

c / L a v a c i e d a d d e l o s m é t o d o s

Las nuevas didácticas han vaciado de sentido profundo los métodos pe-

dagógicos, dándoles un valor superficial y funcional. Ha desaparecido prác-

ticamente el sentido teleológico de la actividad educativa. El “hacia donde” y

el “para qué” de lo que hacemos se ha perdido casi por completo. Nos hemos

quedado con las convenciones pedagógicas, mientras hemos olvidado las con-

vicciones necesarias en el sistema educativo.
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12 Cf. G. STEINER, 23 “Si el maestro es verdaderamente un portador y comunicador de verdades

que mejoran la vida, un ser inspirado por una visión y una vocación que no son en modo algu-

no corrientes”

13 Cf. A. RÍOS LOUZAO, La confianza: un reto educativo (Madrid 2004) 40-90.



Las líneas de la acción educativa, especialmente a partir de la LOGSE,

se han centrado en enseñar estrategias y en diseñar actividades que hay que

realizar para conseguir una meta próxima, resolviendo los problemas de las

experiencias vitales14. Lo que importa es ser competente “para” con indepen-

dencia de cómo se sea. Este rasgo tiene mucha influencia en la educación

de la fe. Para realizar esta tarea no hay un catálogo de destrezas que resulte

eficaz. La meta que se pretende no es ni rápida, ni eficaz de inmediato, es

más bien una tarea lenta que dura toda la vida.

Curiosamente los métodos personalizadores van desapareciendo por re-

sultar demasiado lentos, y van cediendo el paso a otros más lúdicos y diná-

micos, pero, a veces, menos significativos y, desde luego, menos humaniza-

dores.

La enseñanza de la religión busca humanizar, es decir; potenciar en la

persona lo que tiene de más humano, de más racional, de más libre. En esta

encomienda aparecen dos rasgos, ciertamente escasos, en los nuevos méto-

dos: el valor del pensamiento y el significado de la escucha. Enseñar a pen-

sar haciendo consciente al alumno de la importancia de descubrir la verdad

de las cosas es algo costoso, e incluso ingrato. La etapa preadolescente ado-

lece de las disposiciones para llevar a cabo el desarrollo de un pensamiento

profundo. La excitación funcional del cuerpo y la extrañeza que experimen-

tan con ellos mismos, resta serenidad para ir descubriendo, poco a poco, quié-

nes son y qué hace Dios en sus vidas. Ahora bien, es importante decir que

existe en este periodo una disposición afectiva hacia lo religioso.

Otro aspecto de bastante importancia para la transmisión del mensaje

cristiano se centra en la escucha. La actividad educativa no dispone excesi-
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14 El carácter funcional de la educación se puede apreciar en el siguiente párrafo, en que el que

se la describe como simple técnica. “El hombre ha buscado constantemente el dominio sobre

la naturaleza. Sarramona (1994) la define como aquel conjunto de acciones coordinadas que se

encaminan a la resolución de problemas de naturaleza diversa. Es un producto humano dirigi-

do a facilitar la vida y resolver los diferentes problemas a los que podemos enfrentarnos en el

medio en el que vivimos. Este afán de dominio también se ha traslada al ámbito educativo, al

interesarse más por el proceso, por las diferentes estrategias que van a conducir al individuo

al logro de unos objetivos deseables. En este sentido se entiende como una intervención di-

rigida hacia una transformación, una modificación en aras de la utilidad”. (L. GARCÍA ARETIO – M.

RUIZ CORBELLA – M. GARCÍA BLANCO, Claves para la educación. Actores, agentes y escenarios en

la sociedad actual. [Madrid 2009] 233).



vamente a la escucha, por una mala interpretación del principio de actividad.

La escucha difícilmente se entiende, en la enseñanza, como una forma de

amor15. Sin embargo ésta es una forma esencial de salir de uno mismo para

establecer relaciones con los demás y con el mismo Dios. Se está dando una

seria dificultad en la transmisión de la fe por esta carencia de educación para

la escucha. Pues sólo el que se siente llamado e interpelado, es capaz de dar

una respuesta.

d / E l d e s p r e s t i g i o c u r r i c u l a r d e l á r e a

Sin pretender ser derrotistas hay que reconocer que existe un cierto des-

prestigio del área curricular de Religión y de su aportación en la escuela. El

cambio antropológico a favor de un hombre eficiente y capacitado ha deste-

rrado del campo educativo cualquier asignatura de carácter humanista.

La nuestra ha corrido la misma suerte, viéndose afectada por las eti-

quetas del “para qué sirve”. Cada vez son más los alumnos, y, a veces las fa-

milias, que ceden el tiempo de la clase de religión al estudio de otras asig-

naturas, a las que conceden un mayor carácter instrumental. El contagio por

la eficacia ha llegado también a la Religión. Se ha olvidado la aportación que

esta asignatura hace al desarrollo integral de la persona.

2 . UNA PUERTA A LA ESPERANZA: RETOS, TAREAS Y PROYECTOS

La comunicación de la fe no es sólo un proyecto humano sino de Dios,

por eso, está siempre lleno de esperanza y hay que afrontarlo con alegría. A

la tarea educativa que traemos entre manos se le presentan dos grandes retos,

que exigen de los educadores y de los educandos una fuerte cooperación.

a / S u p e r a c i ó n d e l v a l o r p r á c t i c o d e l a e d u c a c i ó n

La primera misión en el terreno de la educación de la fe pasa por sal-

tar por encima del pragmatismo social. Descubrir que la escuela y la clase de

religión nos sirven para mejorar las condiciones de la vida, es decir, para dar
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15 Cf. F. TORRALBA, El arte de saber escuchar (Lleida 2007) 151.



un paso hacia delante en el camino de nuestra propia humanización. Cuando

el hombre descubre la grandeza y el misterio de ser hombre es capaz de aco-

ger y descubrir la gratuidad de la fe y la necesidad de la salvación.

El drama del adolescente está en el convencimiento de que no es ne-

cesaria la salvación. La mayor emergencia educativa pasa por descubrirle que

la salvación no está en él mismo, sino que le viene de fuera, de alguien que

le ama más que se ama él mismo, que viene de Dios.

b / S u p e r a c i ó n d e l a e f i c a c i a y l a i n m e d i a t e z

Aprender a separarse de lo inmediato en un mundo técnico, en el que

todo prácticamente es instantáneo, es otro de los retos educativos a los que

está llamado a contribuir el educador de la fe. Es importante enseñar al alumno

a descubrirse como un ser dinámico, con aspiraciones hacia algo más. Alguien,

siempre a distancia entre lo que en ese instante es y lo que está llamado a

ser. La eficacia y lo inmediato coartan el avance hacia la plenitud, sin que

esto suponga no vivir en una realidad encarnada.

Lo inmediato ha nublado la esperanza y ha puesto en los alumnos as-

piraciones egocéntricas que no le llevan más allá, sino que le dejan esclavo

muchas veces de deseos y caprichos momentáneos. El adolescente de hoy

no alcanza a mirar al futuro porque no está acostumbrado a esperar. La edu-

cación de la fe escolar está llamada a marcarse nuevos proyectos de forma-

ción que den luz a la oscuridad que venimos mencionando. Por una parte es

necesario:

- “Suscitar comunidades educativas impregnadas del espíritu evangélico

de libertad y de caridad16”, donde se pueda hablar de Dios y se pueda apre-

ciar de manera encarnada su presencia.

- Crear comunidades educativas donde la prioridad no sea la transmi-

sión de saberes y de haceres para responder exclusivamente a los intereses

sociales, sino la formación de personas capaces de descubrir a Dios.

- Formar educadores conscientes del valor de la educación personali-

zada y de la necesidad de construir primero en el alumno una personalidad

humana armónica y segura, para mostrar después la belleza del rostro de Dios.
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- Aprender y valorar los métodos de enseñanza, oponiéndose a aque-

llos que, aún perteneciendo a las últimas novedosas corrientes pedagógicas,

se apartan de la antropología cristiana, fragmentando al alumno y rompiendo

en él la unidad de vida.

I I I . LA FE Y LA ADOLESCENCIA

La fe es fundamentalmente don de Dios, pero es, a la vez, acogida y res-

puesta libre del hombre que se siente interpelado. Afirma santo Tomás de

Aquino que la acción de Dios inspira el entendimiento de tal manera que, la

persona, es capaz de reconocer y adherirse a la Verdad. Es cierto este primer

paso de la fe, que se expresa en el adolescente como asombro, pero a veces

no es suficiente, también es necesario que Dios ilumine la voluntad del alumno

para que sintiéndose llamado, con una llamada de amor, se decida a creer.

La edad crítica de la preadolescencia siente fuertes obstáculos para esta

acogida de la acción divina. La fe es, fundamentalmente, un acto personal de

encuentro, una relación de amor y comunicación entre el hombre y Dios. Un

encuentro no es una relación cualquiera, es una relación “cara a cara” que

engloba a toda la persona, e implica una mirada correspondida. Supone “ju-

garse el tipo y vivir un riesgo”, el riesgo que conlleva cruzar los rostros. El

preadolescente por los cambios físicos, psicológicos, sociales y especialmente,

afectivos, se encuentra en una buena disposición para el amor y la acogida,

pero no siempre para la donación y la entrega.

La fe es a la vez un acto personal y personalizante por el que el prea-

dolescente se libera y se une a Dios. El acto que implica el cambio de la in-

credulidad a la fe exige una renuncia, un salir de sí para abrirse al otro, que

muchas veces no están dispuestos a dar. La cerrada autonomía del preado-

lescente se resiste con fuerza al abandono de su yo, a pesar de que otee en

ello un beneficio mayor.

El esfuerzo de personalización supone un trabajo fecundo y fuerte para

el que el alumno aún no está capacitado, porque no ha logrado una unidad

de vida. Exige una donación mutua, a la que el joven se resiste por sus mie-

dos, y además supone una entrega confiada que se expresa en compromiso

que, muchas veces, no es capaz de vivir por sus cambios repentinos.
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1 . DIFICULTADES PARA LA ACOGIDA DE LA FE

La primera dificultad que aparece en la fe del adolescente proviene del

desarrollo de su capacidad intelectual, y de la aparición de las operaciones

lógico-abstractas del pensamiento. Gracias a la consolidación de su “lógica”

comienza a hacerse preguntas sobre la fe heredada que ha venido viviendo

durante toda su vida. Su deseo de autonomía se expresa en un exacerbado

juicio crítico que se aparta de la realidad. Los defectos que aprecia en la vi-

vencia religiosa de los adultos y de las instituciones, se convierten, con fre-

cuencia, en motivo de justificación para su separación.

El narcisismo y el idealismo que le acompañan se expresan en com-

portamientos perfeccionistas y exigentes contra un mundo que se les antoja

corrompido. No alcanzan a ver la discrepancia entre su forma de juzgar y sus

comportamientos de vida.

2 . UNA APUESTA HACIA ADELANTE EN LA ADOLESCENCIA

La adolescencia se define como un tiempo de crisis, en el que no po-

demos caer los que acompañamos el crecimiento de la fe. Mirar hacia de-

lante supone aceptar la carencia adolescente y empujar con fuerza hacia una

dirección que allane las dificultades.

Superar el subjetivismo que lleva al preadolescente a romper con los

demás, elaborando su propia fe, mostrándole pacientemente el beneficio in-

sustituible de la vida comunitaria que cree, ora, celebra y vive.

Arrostrar desde el campo educativo el conflicto entre ciencia-fe, que

se convierte, en ocasiones, en barrera infranqueable que limita la opción per-

sonal en el seguimiento de Cristo. Mostrar con ternura el absolutismo de la

ciencia que subyuga de manera poderosa al hombre en su propia finitud.

Caminar hacia adelante es posible cuando los proyectos que vinculan

la fe y la adolescencia se dirigen al anuncio de la fe para construir un hom-

bre nuevo, un hombre espiritual, insertado dentro de la propia cultura17. Esta

tarea pasa por mostrar al preadolescente el sentido de:
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- Ser artífice del propio destino, configurando la propia personalidad

- Ser una persona espiritual, que no se deje seducir y mover sólo por

lo material

- Ser una persona creyente, capaz de trascender y responder a Dios

que se le descubre como amor

La fe ha de acunarse en un proyecto humanizador, capaz de interpelar

las entrañas más profundas del preadolescente. Una propuesta que muestre

la vélelas del estilo de vida de Jesús, a partir del cual, desde cualquier reali-

dad sea posible organizar la propia personalidad. Un modelo encarnado, in-

teriorizado, celebrado y comprometido.

IV. EL PREADOLESCENTE Y SU VÍNCULO CON DIOS

La fe cristiana no es un intento del hombre de buscar a Dios, sino una

respuesta personal al Dios que se comunica. La fe surge pues del encuentro

entre dos personas muy distintas: el preadolescente y Dios, del cual brota el

fundamento de la verdad y de la realidad, también la del educando que cree

en él.

Un encuentro supone salida, apertura, puesta en marcha hacia el otro,

en definitiva respuesta, expresada en un sí a la salvación. Por tanto educar

la fe no es otra cosa que ayudar a dar respuestas; es decir, comenzar un di-

namismo libre de entrega, a aquél que nos ha interpelado.

La etapa de la preadolescencia es una etapa de confusión de cambio

hacia una búsqueda de la autonomía personal. En este recorrido las relacio-

nes interpersonales y los compromisos se ven afectados por esta novedad.

La comunión con Dios también se pone en entredicho y, o bien Él se convierte

en refugio, o bien es completamente rechazado y sustituido por algún ídolo.

No vamos a entrar a describir de manera explícita los rasgos intelec-

tuales, afectivos, sociales y morales del preadolescente, seguramente conoci-

dos de todos, sino que abordamos algunas pautas que hay que considera para

la educación de la fe.
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1 . DIFICULTADES DE LA PREADOLESCENCIA PARA EDUCARSE EN LA FE

Para abordar las dificultades de la etapa hay que aproximarse a nues-

tros preadolescentes tal y cómo son. Es un error establecer comparaciones con

épocas anteriores, o con situaciones familiares o sociales de antaño, que a ellos

no les ha tocado vivir. En este sentido es necesario considerar la situación de

la fe en España, y la dificultad de la transmisión del Mensaje cristiano desde

hace ya al menos un par de décadas.

Los preadolescentes viven una edad cambiante que el mundo de los

adultos considera como negativa, aunque no lo sea. Los alumnos sufren las

marcas del nuevo siglo que envuelve a todos, aunque de una manera menos

visible que a ellos.

a / E l h i j o ú n i c o

Un problema heredado de la situación social18 que tiene seria dificul-

tad sobre el preadolescente es, frecuentemente, su condición de hijo único.

De ella se derivan algunas consecuencias que afectan a nuestros alumnos y,

consecuentemente, a la comunicación de la fe.

El hijo único suele ser sobreprotegido y supravalorado, lo que le hace

considerarse como alguien más importante de lo que es. Capaz de decir y opi-

nar todo lo que quiere para ser siempre escuchado. Vivir la contradicción no

entra dentro de su proyecto de vida. Los adolescentes se consideran con de-

recho a todo.

La mayoría de los adultos del entorno familiar suelen satisfacer en ex-

ceso los deseos del niño y olvidan enseñarle a aceptar un “NO”, que muchas

veces es necesario en la adquisición de una serie de valores que conducen a

la Verdad.

La soledad familiar convierte al alumno en egocéntrico, haciéndole in-

capaz de despertar al sentido comunitario. El adolescente siente la incapaci-

dad de sentir en la relación con el otro la prolongación de la propia vida,

quedándose atrapado en la carcasa de la propia subjetividad. La aceptación
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de la fe, por el contrario, supone compartir con otros un Credo, que se pro-

fesa, se celebra y se vive, nunca, de manera individual. Supone dejarse ayu-

dar abandonando la actitud autosuficiente y aceptando la ayuda de los demás19.

El aislamiento personal es vencido, en bastantes ocasiones, por los efec-

tos de la revolución tecnológica que cree ofrecer comunicación (móviles, chats,

messenger) cuando en realidad no lo es. Al hablar con los alumnos se per-

cibe que ellos no se consideran solos, ni aislados, porque justifican su com-

pañía en las relaciones superficiales que ofrece la tecnología.

Este aislamiento obstaculiza seriamente cualquier tipo de acompaña-

miento espiritual, al que el alumno se resiste por sentirse intimidado, dado que

sus amistades suelen ser demasiado superfluas.

b / L a d e s c o n f i a n z a

Algunos de los males que acechan el siglo XXI provienen de la des-

confianza. Hoy en día se duda de la economía, de la política, de lo social y,

cómo no, del propio hombre. Nada más contradictorio a la transmisión de la

fe que exige fiarse no sólo de Dios, sino de los mediadores cercanos que le

muestran. La desconfianza se opone a aceptar la necesidad de salvación, mien-

tras se convierte en un repliegue sobre uno mismo y un quedarse en la in-

manencia. Este mal del siglo también ha tomado forma en el mundo de la pre-

adolescencia.

El preadolescente está llamado a su nacimiento social20, abandonando

paulatinamente la vida familiar, empieza a ser requerido para mostrar social-

mente su identidad. Este paso supone incertidumbre, miedo y temor, pero a

la vez está lleno de grandes expectativas21.

162 M ª E u g e n i a G ó m e z S i e r r a

19 Alejandro Llano en su obra, La vida lograda, presenta una idea que me atrevo a recoger para

expresar parte del pensamiento en el que hemos de educar a nuestros alumnos: “Al dejarme

ayudar, abandono la actitud de autosuficiencia y aprendo a apoyar a los demás. Estoy salvado

entonces, porque no hay peor desagracia que la soledad. ¡Ay de los que están solos! Sobre

todo porque no tienen quien les consuele y les alivie de la pesadumbre de vivir. La vida logra-

da no está hecha de altruismo y actitudes benéficas. Es la propia de una persona que no sim-

plemente se asocia a los demás, sino que es socio de los demás, sin los cuales -ni por activa

ni por pasiva- puede vivir dignamente.” (A. LLANO, 53).

20 A. ROCHEBLAVE-SPENLE, El adolescente y su mundo (Barcelona 1978) 125.

21 Cf. G. CASTILLO, Los adolescentes y sus problemas (Pamplona 2001) 45- 59.



La fe puede convertirse en una de sus seguridades, e incluso, servir de

refugio para compensar los desgarrones que se presentan tras la ruptura fa-

miliar. Tomar posición en la sociedad exige riesgo y supone pagar un precio,

que la mayoría de nuestros alumnos no están dispuestos a dar.

La desconfianza racional ha pasado a ser la fórmula tranquilizadora para

nuestros adolescentes. Dudar de todo y de todos se ha convertido en un pla-

cebo que, al menos, ha impedido el dolor de la separación. Por eso es fre-

cuente oírles decir y “si Dios no existe”, “la Iglesia no es segura, se equivoca”,

“qué ocurre con el dinero de los pobres”, etc.

Entre los descubrimientos que ha traído de la mano la postmoderni-

dad encontramos la crisis de la razón. Gracias a ella los preadolescentes pa-

decen la enfermedad del relativismo y aceptan el subjetivismo de las verda-

des. Para ellos todo vale si no supone esfuerzo ni compromiso.

La tendencia egolátrica les hace pensar que su “Yo” es el centro de todas

las interpretaciones. Las verdades cambian según sus estados de ánimo y sus

intereses. Su labilidad afectiva les lleva a considerar un día bueno lo que el día

anterior era malo. Así, ningún credo puede ser aceptable.

En muchos de los debates de aula en los cursos de Secundaria se oye

la expresión “profe eso para ti” o “eso porque tú lo dices” cómo si las verda-

des de la fe fueran cuestión de votación.

c / L a v i d a e s c a p a r a t e o l a i n t e r i o r i d a d

El preadolescente comienza a hacerse consciente de la autonomía de

su yo personal. Poco a poco va dándose cuenta de la importancia de hacerse

persona con una identidad individual. Empieza a aceptar la realidad de las

cosas, los acontecimientos y los valores bajo el perfil de la subjetividad. Ya

no son sus padres los que deciden e imponen sino que progresivamente va

siendo él quien dirige su vida, en un dinamismo hacia la autonomía moral.

En este proceso se presentan dos alternativas. La primera viene de la

tendencia natural del preadolescente a la interiorización, dada la extrañeza

que experimenta consigo mismo. Momento muy proclive a la religiosidad y

a la vivencia cristiana de la fe.

La segunda, desafortunadamente la más frecuente, pasa por vivir una

vida de exteriorización marcada por el radicalismo crítico. La forma de vestir,

los comportamientos, y el propio lenguaje denotan un deseo de exhibición
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que choca normalmente con el mundo del adulto. En la salida hacia el exte-

rior se encuentran frecuentemente con un mundo hostil, en el que el prota-

gonismo radica en los adultos, a los que juzgan como impositores de valores.

También dentro de la vida comunitaria de la Iglesia sienten cierta rup-

tura, su deseo de ser diferentes, singularizándose, rompe la unidad y sienten

el rechazo de los demás.

d / M i e d o a l c o m p r o m i s o

Otro de los problemas que poseen actualmente los preadolescentes

viene de su miedo al compromiso. Su pensamiento se ha quedado absorto

en un “presentismo” y no busca, casi nunca, un ideal. No podemos olvidar que

esta situación viene en parte provocada por una sociedad que ha dejado a la

juventud a la intemperie.

La sociedad postmoderna ha abortado los ritos de paso (Primera co-

munión, servicio militar, primer trabajo, noviazgo), que jalonaban la vida co-

tidiana del individuo, convirtiéndolos en ritos de evolución que pueden o no

pueden darse, porque ya no es necesario responder a ningún reto. En ella des-

aparece el sentido del deber, desaparece el mérito y se implanta un simple

igualitarismo en el que el esfuerzo no tiene sentido.

Por otra parte, las rupturas en todos los ámbitos familiar, laboral, edu-

cativo, etc., son tan frecuentes, y provocan tanto desajuste afectivo, que es

imposible creer hoy en día en algo estable y definitivo. El mundo de la sos-

pecha ha penetrado hasta lo más profundo del ser humano, que ha dado res-

puesta a esta tensión abandonando las dificultades.

La huída se convierte en la forma más práctica de afrontar los retos

que resultan costosos o contradictorios. De ahí que observemos, por ejem-

plo, la dificultad de la continuidad en las clases de religión llegada cierta edad,

o de cualquier itinerario de catecumenado. El preadolescente se aparta mu-

chas veces de la vivencia religiosa por miedo al compromiso y a las conse-

cuencias que pudieran derivarse de una relación, no tanto con Dios, sino con

la Iglesia.
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2 . RETOS Y PROYECTOS PARA UNA EDUCACIÓN DE LA FE

Quedarse en las dificultades supone abandonar a la mitad del camino

el análisis de la situación que estamos viendo. Los retos que se atisban vie-

nen fundamentalmente de tres elementos que describimos a continuación.

a / S u p e r a c i ó n d e l a é t i c a d e l d e p e n d e

El mundo actual ha prescindido casi por completo de la ética kantiana

del deber. La ética del deber suena a algo impuesto que contrarresta con el

deseo de libertad, mal entendida, que busca el adolescente.

Él se rige más bien por la ética del depende, que no está sujeta a prin-

cipios, sino subordinada siempre al momento en el que se vive, al deseo

que se tenga, o a la satisfacción que se espere de lo que se hace. Cada uno,

según su contexto, decide su destino.

Esta ética se conoce también como la “ética de la debilidad” o la “ética

indolora”, y mueve al preadolescente siempre que no suponga demasiado

trabajo22. No podemos pasar por alto la razón por la que este modelo de com-

portamiento se ha puesto de moda, que no es otra, que la primacía absoluta

del sujeto, el deseo de crecimiento del yo y la tendencia a la construcción de

la autonomía y la libertad.

La ausencia de verdad y de fundamentos hace que para el alumno no

existan puntos de referencia fijos. Que se pierdan en la lejanía los fines y que

no haya valores. La tarea docente para potenciar la educación de la fe pasa

por enseñar al alumno a apreciar lo que cuesta si se dirige a la verdad y a

desmontar de ellos la idea de que se puede llegar a la madurez sin sufrimiento.

Es imposible entender el cristianismo, y por tanto, conocer y seguir a

Jesucristo con esa resistencia radical al sufrimiento. Sin cruz no hay resurrec-

ción, pero el mundo adocenado oculta a los jóvenes esta verdad y deja de

dar respuesta a la muerte.
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b / A c e p t a c i ó n d e l o s g r a n d e s m e t a r r e l a t o s

La revelación bíblica ha puesto en evidencia la historia de amor que

Dios va haciendo con su pueblo. Esta historia salvífica se ha transmitido a

través de grandes relatos de generación en generación. No se ha centrado

exclusivamente en el individuo particular, en su realidad concreta e inmediata,

llena de seguridades, sino en el discurrir de todos los hombres.

Hoy en día se niega la transmisión histórica a favor de los pequeños

relatos que cada uno puede realizar a partir de su vida. El joven busca su se-

guridad en todo lo que se mueve en torno a él, sin capacidad de referirse a

principios y fundamentos universales, viviendo, incluso, sin objetivos.

Ninguna tradición ni ninguna persona pueden arrogarse la pretensión

de verdad. Existe la idea de que las religiones presentan una pretensión de

totalidad, siendo esta fuertemente rechazada. Podemos decir que, en gene-

ral, no existe un rechazo hacia Dios o hacia la religión sino hacia su preten-

sión de verdad total. La tarea del educador de la fe pasa por rescatar el sig-

nificado profundo de los metarrelatos y su valor salvífico.

c / A d q u i s i c i ó n d e u n a u n i d a d d e v i d a

Herencia de la postmodernidad es, sin duda, la idea de un yo frag-

mentado que vacila y cambia según la situación y el contexto. Uno de los gran-

des retos de la educación de la fe es ayudar al joven a tener una unidad de

vida, que le permita responder a cada uno a ¿quién soy yo? de una manera

fiable y estable.

Entre los alumnos de 12 a 16 años nos encontramos ya con algunos que

sufren una verdadera esquizofrenia entre lo que viven con sus compañeros

y amigos y lo que viven en la familia o en la comunidad de fe. No es difícil

ver alumnos que se emborrachan, consumen estupefacientes, salen hasta altas

horas de la noche y participan simultáneamente en la vida sacramental y en

la pastoral de alguna comunidad. Poseen tantos “yos” como contextos en los

que se desenvuelven, cambiando según la circunstancia hasta perder la refe-

rencia de la identidad.

La tarea de ayudar a vivir una coherencia de vida no es fácil. Pasa por

enseñar a vivir de manera simultánea la libertad y la responsabilidad, y por

mostrar la figura de Jesucristo y su coherencia de vida en obediencia a la vo-

luntad del Padre.
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d / S u p e r a c i ó n d e l p r e s e n t i s m o

Por último, uno de los elementos que suponen mayor trabajo con los

preadolescentes es ayudarles a superar el fenómeno del presentismo, que con-

sidera el instante con un valor eterno. Para ellos el valor del instante se hace

tan radical que es necesario vivirlo al máximo, olvidando el pasado que ya

no existe, e impidiendo los miedos del porvenir.

Este fenómeno se manifiesta en la falta de separación entre lo que se

desea y lo que se hace realidad. Lo que se quiere se quiere ya, sin que exista

separación entre el deseo y la satisfacción. Se generan esperanzas que se cum-

plen de manera inmediata y se cierra la puerta a cualquier esperanza que se

alargue en el futuro, desapareciendo cualquier indicio escatológico.

Una tarea a superar dentro de la educación de la fe ha de consistir en

dar razones y esperanzas para que los preadolescentes fijen sus fines más

allá de sí mismo y de lo que les sucede, lanzándolos a una esperanza que

no está en ellos, sino que viene de fuera, viene de Dios.

3 . PROYECTOS DE FUTURO

Después de este relato, la visión de la educación de la fe puede pare-

cer una cosa tan llena de dificultades que sea imposible de abordar, pero

afortunadamente no es así. Aún reconociendo que no se trata de una tarea

fácil, hemos de decir que la Enseñanza de la Religión tiene mucho que hacer,

más si se ayuda de otras formas de evangelización del ministerio de la pala-

bra.

Los proyectos que pueden afianzar esta tarea se pueden agrupar en tres

líneas de acción bien significativas.

a / A p o y a r a l p r e a d o l e s c e n t e e n s u c a m i n o d e m a d u r a c i ó n d e l a f e i n i -

c i á n d o l e e n e l d i s c e r n i m i e n t o p e r s o n a l .

Iniciarse y adentrarse en el camino de educación de la fe es una tarea

larga, con momentos de crisis a los que es necesario dar una respuesta. Los

múltiples frentes de trabajo obligan a realizar una formación escolar que prio-

rice unas líneas de acción.
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- Impulsar al preadolescente al descentramiento personal. Los proyec-

tos con preadolescentes no pueden consistir en enseñar teorías, o en mos-

trar desde fuera la belleza de un mensaje que no alcanzan a ver en la reali-

dad. Ellos son demasiado críticos con los adultos y exigen, frecuentemente,

la encarnación de aquello que se les muestra. Es cierto que los que les acom-

pañamos no siempre hacemos realidad en la vida las “verdades” que les anun-

ciamos, pero también lo es que su ceguera para percibir la experiencia reli-

giosa como algo valioso viene de la centralidad que le han otorgado a su yo.

Para contrarrestar esta dificultad de visión el primer paso es preparar

caminos de discernimiento, que les lleven a dejar de ser el centro de ellos mis-

mos y a salir de sí en busca de Dios, dando respuesta a su llamada.

Dios ha de dejar de ser para ellos una idea necesaria para la seguridad

personal, o una simple explicación de lo que les sobrepasa, para convertirse

en el ser personal que salva.

El egocentrismo adolescente impide sentir la necesidad de salvación.

Son muchos los alumnos que interpelan al profesor de religión preguntando

por la utilidad de Dios, porque no alcanzan a ver de qué les salva. Hace falta

un giro copernicano en la relación de esos alumnos con Dios, un giro que

pasa por ayudarles a sentirse indigentes23, haciendo manifiestas sus necesi-

dades que tanto ocultan, y también para mostrarles Quién es capaz de cubrir

su indigencia.

- Suscitar el sentido de gratuidad en la cultura de la utilidad. El dina-

mismo educativo de la fe tiene una dura tarea en suscitar en el joven el ver-

dadero sentido de gratuidad. Los preadolescentes lo reciben todo gratis y sin

esfuerzo, lo que les ha hecho insensibles hacia lo recibido.

Es difícil para el alumno de nuestras aulas comprender que Dios sale

al encuentro del hombre como amigo24, desvelándose y entregándosele. La

utilidad de la cultura en la que se mueve le ha hecho concebir lo que recibe

en clave de derecho y no de DON.
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23 BENEDICTO XVI. Mensaje de Cuaresma 2010 “salir de la ilusión de la autosuficiencia para des-

cubrir y aceptar la propia indigencia, indigencia de los demás y de Dios, exigencia de su per-

dón y de su amistad.”

24 DV, 2



La verdadera experiencia religiosa no nace de los deseos del hombre

para satisfacer sus esperanzas, sino del reconocimiento y apertura a la pre-

sencia de Dios, que se manifiesta como salvación gratuita.

Abrir a los alumnos a la acogida de los dones que la vida les ofrece,

supone colocar el encofrado para construir la vivienda de la fe, de una ma-

nera sólida y sin grietas.

Una gratuidad que empieza por los aspectos de fuera, aprendiendo a

compartir y a ofrecer el tiempo, los medios, etc., pero que tiende pronto a la

profundidad, para dar y acoger desde lo más íntimo. No se trata de descubrir

el sentido de gratuidad social que ellos viven especialmente con los amigos

o con el grupo, sino de acoger, desde dentro, la invitación de Dios a vivir como

compañeros de viaje, en una vida de comunión.

- Búsqueda de valores. El proceso de interiorización, que comienzan a

vivir los adolescentes tendiendo hacia su propio yo, conlleva una absolutiza-

ción de los valores, a veces, demasiado subjetiva.

Sus intereses (psicofisiológicos, psicosociales), entendidos como reali-

dades que afectan de manera sensible atrayendo la atención, se mueven siem-

pre en el ámbito superficial y distraen, muchas veces, de Dios. Es preciso

suscitar intereses distintos, que ejerzan una atracción hacia la relación con

Dios.

Lo primero es lograr que los alumnos descubran la importancia de mo-

verse no sólo por sus intereses, demasiado superficiales, sino por valores uni-

versales capaces de condicionar su conducta.

En su proceso de crecimiento es oportuno que cada uno realice un pro-

ceso de absolutización de valores, de manera que aprenda a seleccionar aque-

llos valores cristianos que son capaces de darle una unidad y coherencia de

vida.

Es más, educar en cristiano no supone aprender a moverse por intere-

ses o valores, sino caminar hacia el descubrimiento de ideales (modelo, jamás

alcanzado de una realidad) que impulsan hacia el seguimiento de Cristo.

b / A t e n d e r a l p r o f e s o r a d o d e R e l i g i ó n a c o m p a ñ á n d o l e e n s u t a r e a c o -

t i d i a n a

La renovación en la educación de la fe no es cuestión de cambios ex-

clusivamente en los preadolescentes, sino en los adultos que los acompañan
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en su camino. Resulta excesivamente fácil proponer de forma teórica los cam-

bios que podemos pedir a nuestros alumnos, pero no serán realidad hasta que

el profesorado de religión no tome conciencia de la situación de su tarea.

Los cambios de los preadolescentes exigen acompañamiento de edu-

cadores comprometidos que, en primer lugar, no vivan excesivamente atra-

pados por los “males” del siglo. Educar en la fe no es cuestión de rutinas o

de métodos, sino de experiencias de vida. El educador no ha de ser un ex-

perto en teología, psicología y pedagogía, sino alguien capaz de mostrar la sa-

biduría25, que no viene de libros, sino de la relación con Dios.

Los proyectos han de discurrir paralelos a un crecimiento personal de

los que los acompañan. A una despreocupación por temarios, materiales, etc.,

y a un interés por la personas a los que se dirige la acción. Ahora bien no basta

con conocer el misterio de la fe para transmitirla, es necesario hacer de ella

una fe personal, que se refleje en las acciones de la vida que cada educador

realiza.

c / F o r m a r c o m u n i d a d e s v i v a s c a p a c e s d e a c o g e r l a s d i f i c u l t a d e s d e

l o s d i v e r s o s m o m e n t o s f o r m a t i v o s .

La riqueza de una comunidad educativa se expresa no sólo en los mo-

mentos directos de la actividad educativa, sino en todo el ambiente que rodea

a los alumnos. El clima educativo refuerza y contrarresta muchas de las ac-

ciones que vienen de fuera.

Un proyecto nada novedoso pero sí muy necesario, pasa por la purifi-

cación de las instituciones educativas. El yo frágil de la época en la que nos

movemos ha tocado también nuestros centros educativos. En ellos también

se ve la aparición de necesidades superficiales (los mejores medios) y la sed

consumista, que aparta del seguimiento de Jesucristo. Se vive, a veces cierto

“adolescentismo” en el que el yo individualista se disimula con solidaridad, to-

lerancia, respeto, y otros muchos derechos que se le han reconocido al hom-

bre, pero que pueden oprimir en la búsqueda de la Verdad.

La transmisión de la fe nos exige una mirada limpia y transparente capaz

de manifestar desde nuestras vidas indigentes la belleza del Señor. Cada co-
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25 Cf. “Yo, la Sabiduría, habitó con la prudencia, yo he inventado la ciencia de la reflexión” (Sb, 8-

24).



munidad educativa es una Iglesia dinámica26, que camina entre lo que es y

lo que está llamada a ser, generando así la esperanza.
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26 Cf. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio General para la Catequesis (Madrid 1997) 92.


