EMERGENCIA EDUCATIVA
Hay una página en los Lineamenta para la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos, sobre el tema “La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana”, que merece ser retenido para nuestra reflexión y diálogo. Me refiero al nº 20
y que lleva por título “Iniciar en la fe, educar en la verdad”. Aquí se hace un sugerente
esbozo de un preocupante problema: la actual emergencia educativa.
Esta es una breve síntesis para animar a leer el texto completo.
1 – Definición de “emergencia educativa”
“Con el término “emergencia educativa” el Papa desea aludir a las dificultades cada
vez mayores que hoy encuentra no solo la acción educativa cristiana, sino más en
general toda acción educativa. Cada vez es más arduo transmitir a las nuevas
generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un recto comportamiento.
Ésta es la difícil tarea no sólo de los padres, que ven reducida cada vez más la
capacidad de influir en el proceso educativo, sino también de los agentes de la
educación, a quienes corresponde esta actividad, comenzando por la escuela”.
2 – La real y actual emergencia educativa
“Aquí está la emergencia educativa: ya no somos capaces de ofrecer a los jóvenes, a
las nuevas generaciones, lo que es nuestro deber transmitirles. Nosotros estamos en
deuda en relación a ellos también en lo que respecta a aquellos verdaderos valores que
dan fundamento a la vida. Así termina descuidado y olvidado el objetivo esencial de la
educación, que es la formación de la persona, para hacerla capaz de vivir en plenitud y
de dar su contribución al bien de la comunidad. Por ello crece, desde diversos sectores,
la demanda de una educación auténtica y el redescubrimiento de la necesidad de
educadores que sean verdaderamente tales. Dicha demanda concierne por igual a los
padres (preocupados, y con frecuencia angustiados, por el futuro de los propios hijos),
a los docentes (que viven la triste experiencia de la decadencia de la escuela) y a la
sociedad misma, que ve amenazada las bases de la convivencia”.
3 – La Iglesia ante la emergencia educativa
“En estas circunstancias, el empeño de la Iglesia para educar en la fe, siguiendo las
huellas y el testimonio del Señor, asume más que nunca el valor de una contribución
para ayudar a la sociedad en que vivimos a superar la crisis educativa que la aflige,
construyendo un muro de contención contra la desconfianza y contra aquel extraño
«odio de sí», contra aquellas formas de auto-denigración, que parecen haberse
transformado en una característica de algunas de nuestras culturas. Este compromiso
puede dar a los cristianos la ocasión adecuada para habitar el espacio público de
nuestras sociedades, proponiendo nuevamente dentro de este espacio la cuestión de
Dios, y llevando como don la propia tradición educativa, fruto que las comunidades
cristianas, guiadas por el Espíritu, han sabido producir en este campo.
La Iglesia posee en este sentido una tradición, es decir, un tesoro histórico de recursos
pedagógicos, reflexión e investigación, instituciones, personas – consagradas y no
consagradas, reunidas en ordenes religiosas y en congregaciones – capaces de ofrecer una
presencia significativa en el mundo de la escuela y de la educación”.

4 – Los educadores ante la emergencia educativa
“La actual “emergencia educativa” acrecienta la demanda de educadores que sepan
ser testigos creíbles de aquellas realidades y de aquellos valores sobre los cuales es
posible fundar tanto la existencia personal de cada ser humano, como los proyectos
compartidos de la vida social” (Lineamenta, nº 22).
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