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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación es fruto de la dedicación de 
casi veinte años de mi vida al tema aquí presentado. Este dedicación 
se ha consumado unas veces desde la misma acción en las aulas; otras 
desde la dirección de un servicio de coordinación de formación cris
tiana —principalmente en la Dirección General de las Escuelas 
Familiares Agrarias— desde donde he tenido innumerables contactos 
con educadores y educandos; así como de las muchas ocasiones en las 
que he participado y colaborado —en otros casos he dirigido— en 
programas de perfeccionamiento de profesores; y, siempre, desde la 
observación sobre la realidad educativa en las difíciles circuns
tancias actuales. 

Todo esto me llevó a comprobar cómo si no existe un plantea
miento claro que fundamente toda acción educativa, difícilmente pue
den lograrse los resultados adecuados a la acción emprendida. 

Para encontrar respuesta a esta cuestión había que oir la palabra 
de la Iglesia, y ésta aplicada a las circunstancias por las que atraviesa 
actualmente la humanidad. Su explicitación más solemne y reciente la 
encontramos en el Concilio Vaticano II. 

Al acercarnos a la Declaración conciliar sobre la educación cris
tiana, para encontrar respuesta a nuestros interrogantes, tanto por las 
notas aducidas, como por la naturaleza de la misma Declaración, nos 
vimos remitidos a otros documentos conciliares que nos ayudaban a 
delimitar, profundizar y comprender los conceptos que en la Declara
ción se contienen, o que en ella simplemente se señalan. 

Es lógico que fuera así, puesto que en la redacción y aprobación 
de nuestro documento —Gravissimum educationis—, los Padres con
ciliares se apoyaban en la doctrina que ellos mismos habían elaborado 
en los restantes documentos que el mismo Concilio había sancionado. 
Bien entendido que, ya desde el principio, encontramos en la Declara
ción los elementos esenciales y suficientes que, de una forma urgente, 
definen las características y las necesidades del hombre y del cristiano 
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de hoy, con las que se ponen las bases de lo que debe ser la 
educación y la educación cristiana en las circunstancias actuales. 

En definitiva, responder a qué es la educación, qué es la 
educación cristiana, nos parece del mayor interés y de la mayor 
urgencia para el hombre y para el cristiano de hoy; iluminar 
esta respuesta, apoyándonos en los textos del Concilio Vaticano 
II, en especial en la Declaración sobre la educación cristiana 
de la juventud, es lo que hemos pretendido. 

El tema elegido para esta tesis: Lineas fundamentales de la 
educación cristiana. Estudio sobre la Declaración «Gravisi-
mun educationis», del Concilio Vaticano II, nos obligaba a 
imponer un límite en su elaboración, que consistía en tener 
que renunciar a profundizar en cuestiones que pueden ser bási
cas en el terreno educativo, pedagógico, didáctico, etc. o 
incluso en sus raíces teológicas, aspecto que justifica la presen
tación de esta tesis en una Facultad de Teología. 

Nuestro trabajo, pues, ha consistido en buscar las líneas 
fundamentales trazadas por la Declaración GE y, en definitiva, 
por la doctrina conciliar, sobre el concepto de educación y 
sobre el de educación cristiana. En este ámbito y propósito, a 
veces casi simplemente esbozado, es donde nos hemos movido. 
Ofrecemos nuestra investigación con el fin de colaborar a la 
orientación del trabajo de los educadores y para servirlo como 
material a éstos y a otros estudiosos del tema educativo que 
deseen profundizar en él desde su vertiente teológica. 

Para descubrir el origen de estas líneas fundamentales de 
la educación cristiana, según las presenta el Concilio Vaticano 
II, hemos hecho en primer lugar una descripción y acumulación 
de datos (en la I I a Parte), y luego hemos procedido a su elabo
ración (en la I I I a Parte), dando a esta última Parte un sentido 
conclusivo. La I I I a Parte constituye, pues, en cierto modo, las 
conclusiones de la investigación; aunque conforme a los usos 
académicos añadimos al final de la tesis unas «conclusiones» 
más sintéticas. 

La investigación, pues, se ha dividido en tres Partes. 
La I a Parte es una presentación histórica de los avatares del 

texto de la Declaración hasta lograr su redacción definitiva, 
que ayude a comprender el resultado de los trabajos conciliares 
sobre la educación. 

La I I a Parte está dedicada al estudio de los textos que pre-
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cedieron a la redacción de la GE, comenzando por el periodo 
antepreparatorio del Concilio. Desde el principio se advierte 
que existen tres preocupaciones fundamentales. Una jurídica: 
cuestiones de derecho público eclesiástico referidas a la escuela 
católica y a sus implicaciones en las relaciones con la sociedad 
civil; otras en torno a la organización de la escuela católica de 
forma que responda a su propio fin; otra, la tercera, que 
logrará imponerse, dedicada a la naturaleza y fin de la educa
ción y de la educación cristiana. La pugna entre estas tres 
preocupaciones para lograr ser bien atendidas, es la que hace 
que tanto en los textos previos a la Declaración, como en las 
enmiendas, modos e intervenciones de los Padres conciliares se 
produzcan avances y retrocesos, repeticiones, insistencias, etc. 
que se han procurado conservar en la actual redacción de nues
tra investigación. Haberlos sintetizado, para evitar repeticiones, 
nos parece que hubiera sido presentar el iter de la Declaración 
como un «camino de rosas» que condujo feliz y pacíficamente 
a los Padres conciliares a redactar el documento tal como hoy 
lo encontramos. Además, para no ensombrecer este iter se ha 
tratado de evitar en lo posible la especulación y, cuando se ha 
considerado necesaria, normalmente se ha remitido a las notas 
a pié de página. 

El capítulo VII de la I I a Parte debe ser considerado como 
el eje de todo este trabajo; en él se recoge y resume todo el 
pensamiento anterior según pasará a la GE. 

La II I a Parte está directamente dedicada al estudio de los 
conceptos de educación y de educación cristiana. 

Cada uno de estos conceptos ha sido estudiado, en primer 
lugar, in recto, según aparece en la Declaración y, en segundo 
lugar, in obliquo, según las referencias que se hacen de ellos 
en el resto de la GE y en otros lugares de la doctrina conciliar, 
así como en las intervenciones de los Padres conciliares, res
pecto a las redacciones que precedieron a la Declaración. 

Sobre todo en esta I I I a Parte se han añadido numerosas 
citas a pié de página de textos conciliares; las consideramos un 
material necesario para la completa elaboración de una teología 
de la educación; en gracias a la brevedad de este trabajo hemos 
renunciado a elaborar más ampliamente su contenido. 

El texto del manuscrito de la tesis que he seleccionado 
para esta publicación corresponde a esta I I I a Parte conclusiva. 
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Concretamente he elegido lo que se refiere al concepto de edu
cación cristiana según viene presentado in recto en la Declara
ción, y que se presenta según los siguientes epígrafes: 1. 
descripción del concepto de educación cristiana; 2. explicación 
del concepto de educación cristiana presentado en la GE: a) 
crecimiento interior del educando (conocimiento del misterio de 
la Salvación; conciencia del don de la fe; adoradores de Dios 
Padre; vida según el hombre nuevo; llegar al hombre perfecto 
haciendo crecer el Cuerpo místico), b) educarlos para el testi
monio y la acción (el testimonio cristiano; educar para la 
acción en el mundo). 

Al finalizar nuestro estudio hemos podido enumerar las 
cuestiones más importantes que, a nuestro juicio, aparecen con
vergiendo en el documento conciliar sobre los conceptos de 
educación y de educación cristiana. 

Como puede advertirse, los problemas sobre la educación 
abordados por el Concilio sufrieron una progresiva inflexión 
desde un terreno estrictamente jurídico hacia cuestiones más 
doctrinales y teológicas, que pueden sintetizarse en el esbozo 
de las líneas de fuerza que marcan el ámbito de una auténtica 
educación integral, de una adecuada educación cristiana. 

Conforme avanza el Concilio las aportaciones de los Padres 
conciliares y las mismas enmiendas van enriqueciendo el conte
nido teológico de la Declaración precisamente porque la hacen 
gravitar sobre el concepto de hombre: su dignidad, sus limita
ciones, su autonomía, su libertad, su inteligencia, etc. y de cris
tiano que —en indudable avance teológico— aparecen en el 
resto de los documentos conciliares, y de forma especial en la 
LG y en la GS. Por eso, aunque quizá las conclusiones presen
tadas podrían decepcionar a algunas de las peticiones hechas 
por los pedagogos al Concilio —nos referimos a aquellas que 
miraban a cuestiones excesivamente concretas y prácticas—, 
por otro lado la elevación hacia cuestiones teoréticas referentes 
a la identidad de la educación cristiana aparecen como total
mente prácticas y exigentes. A nadie se oculta que, para quie
nes el quehacer pedagógico constituye su vocación fundamental, 
la doctrina conciliar presentando las líneas que sostienen el 
concepto de educación cristiana le aporta unos criterios peren
nes con los que discernir si su práctica educativa es coherente 
o no con la visión cristiana aplicada a las necesidades del 
mundo actual. 
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LINEAS FUNDAMENTALES 
DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA. 

ESTUDIO SOBRE LA DECLARACIÓN 
«GRAVISSIMUM EDUCATIONIS», 

DEL CONCILIO VATICANO II 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN CRISTIANA EN EL N. 2 DE LA G E 

Cuando la Declaración dice que la educación cristiana «no persi
gue solamente la madurez humana» está afirmando implícitamente 
que, en el actual orden de la providencia divina, la plena madurez 
humana sólo puede lograrse completa y perfectamente con la educa
ción cristiana2. De esta forma los principios de la educación cristiana 
vinen a completar —superándolos— los principios de una simple 

1. «Quae quidem non solum maturitatem humanae personae modo descrìptam 
prosequitur», n. 2. 

2. «(...) ciò non significa affatto che s'intenda un'educaziones umana e un'altra 
cristiana come due universi, l'uno dell'altro separato e autocentrico; ma invece che 
si procura di mantenere in evidenza la loro mutua e profonda distinzione, anche per 
meglio agevolare il contributo della natura alla grazia.- Ai fini dell'educazione, sia 
essa per l'uomo in genere che la cristiana per il battezzato, si punta adunque sul 
dato natura; proprio perché l'educazione ha per oggetto l'umana persona, secondo 
la sua naturale constituzione e relative energie; che essa guida, comò educazione al 
retto funzionamento della sua libera volizione, e come formazione al maturarsi 
delle sue attitudini, fisiche, intellettuali, religiose, sociali, vocazionali, ecc.- Per 
questo l'educazione, la quale, secondo la norma della naturalità verte sull'uomo 
come uomo, coi mezzi umani, con le scienze umane quali le filosofiche, le biologi
che, le psicologiche, le sociologiche, le pedagogiche, si dilata tutta l'universalità 
dei popoli.- Ma ciò, lungi dalle impedire, agevola l'ulteriore, e sincrona, finaliz-
zione alla grazia, già conseguita o da ricercare secondo i casi; esendo ben certo che 
l'educazione umana autentica, quella su cui precisamente la scienza-arte educante 
deve far forza, promuove nel soggetto il crescere delle disposizioni, che alla grazia 
offrono le condizioni più propizie, e la dovuta cooperazione, nella fede-carità, rag
giungibile dal cristiano (...) secondo il miglior posibile rendimento d'ognuno, con
forme alle condizioni attraverso le quali la sua vita transcorre» SINISTRERÒ, V . , // 
Vaticano II e l'educazione, Torino, 1970, pp. 23-24. 
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educación humana, y, además, asimilar y difundir estos princi
pios para el bien y el progreso de toda la comunidad humana 
es una obligación para los cristianos, sobre todo si tenemos en 
cuenta que la Declaración, al exponer la noción de educación, 
afirmaba que la «educación conveniente (es) en la que se cul
tiva a un tiempo la verdad y la caridad» 3 era previsible que se 
llegara a las anteriores afirmaciones. Igualmente era previsible 
que, en tiempos en los que hay especiales dificultades para 
armonizar la cultura humana con la educación cristiana4, se 
haga tomar conciencia a los creyentes de su obligación de 
colaborar en el progreso de la educación en todos sus 
ámbitos 5. 

Recuerda también el Concilio «la obligación de disponerlo 
todos de forma que todos los fíeles disfruten de la educación 
cristiana, y sobre todo los jóvenes, que son la esperanza de la 
Iglesia» 6. Esta educación cristiana de la juventud es especial
mente importante debido al influjo que tienen los jóvenes en la 
sociedad moderna, por las dificultades que encuentran en el 
desarrollo de su personalidad y para que puedan sobrellevar 
convenientemente las nuevas responsabilidades con las que se 
enfrentan7. 

Respondiendo a las sugerencias de los Padres conciliares, la 
descripción de la educación cristiana que aparece en el n. 2 de 

3. «Apta educatione, in qua simul veritas et caritas excoluntur», proem. 
4. «Por mucho que haya contribuido la Iglesia al progreso de la cultura, la 

experiencia demuestra, sin embargo, que la armonía entre la cultura y la forma
ción cristiana, por una serie de causas contingentes, no siempre avanza sin difi
cultades», GS, n. 62. 

5. El Concilio «exhorta a todos los fíeles cristianos a colaborar decidida
mente tanto en la investigación de métodos aptos de educación y ordenación de 
los estudios como en la formación de maestros capaces de educar rectamente a 
los jóvenes y a que sigan adelante en su apoyo a toda la tarea escolar, en par
ticular a la educación moral que en ellas se debe dar, especialmente mediante 
las asociaciones de familia», AA, n. 6. 

6. «Quare haec S. Synodus animarum Pastoribus gravissimum recolit offi-
cium omnia disponendi ut hac educatione christiana omnes fideles fruantur, 
praeprimis iuvenes qui spes sunt Ecclesiae», GE, n. 2. 

7. Los jóvenes «ejercen en la sociedad moderna un influjo de gran interés. 
Las circunstancias de su vida, el modo de pensar e incluso las mismas relacio
nes con la propia familia han cambiado mucho. Muchas veces pasan demasiado 
rápidamente a una nueva condición social y económica. Pero al paso que 
aumenta de día en día su influjo social, e incluso político, se ven como incapa
citados para sobrellevar convenientemente esas nuevas cargas», AA, n. 12. 
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la GE, se apoya en la educación en la fe. Esto es plenamente 
coherente con el resto del espíritu conciliar, pues, «examinando 
el conjunto del magisterio conciliar —escribía Wojtyla— vemos 
cómo los pastores de la Iglesia tenían como meta no sólo y 
únicamente responder a la pregunta de qué hay que hacer, de 
cuál es el estilo genuino de esta o aquella verdad de fe o cosas 
por el estilo, sino que buscaban sobre todo responder a otra 
pregunta más compleja: qué significa ser creyente, ser católico, 
ser miembro de la Iglesia. Y se dedicaron a responder a este 
interrogante en el amplio contexto del mundo actual, de 
acuerdo, por cierto, con lo que exige la complejidad de la pre
gunta» 8. La respuesta que se dé a esta pregunta será determi
nante en la descripción del concepto de educación cristiana. 

De acuerdo con el esquema general utilizado por los Padres 
conciliares en la elaboración del concepto cristiano de educa
ción que se centra en la unidad del sujeto educado, es lógico 
que al abordar la descripción del concepto de educación cris
tiana se utilice el mismo esquema. La determinación de quién 
es el sujeto de la educación cristiana será lo que dé la clave a 
los Padres conciliares en la exposición del concepto de educa
ción cristiana. El sujeto de la educación cristiana será el fruto 
de la aceptación del tipo de existencia que Cristo Redentor 
ofrece a cada hombre. De esta realidad surgirán las connotacio
nes precisas que constituyen el concepto de educación cristiana. 

Wojtyla ilumina este concepto cuando dice: «la redención 
del mundo, consumada por Dios en Jesucristo, corresponde, 
como si dijéramos, a la doble realidad del hombre, por la que 
su dignidad y su vocación a cuanto se conforme a esta digni
dad y la eleva, se halla en interseción con su debilidad y su 
pecado»9. A esta conclusión llega reflexionando sobre la pre
gunta que los Padres conciliares se han hecho sobre qué es el 
hombre, y a la que han respondido: «Muchas son las opiniones 
que el hombre se ha dado y se da de sí mismo. Diversas e 
incluso contradictorias. Exaltándose a sí mismo como regla 
absoluta o hundiéndose hasta la desesperación. La duda y la 
ansiedad se siguen en consecuencia. La Iglesia siente profunda
mente estas dificultades y, aleccionada por la revelación divina, 

8. La renovación en sus fuentes, Madrid 1982, p. 11. 

9. L.c, p. 58. 
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puede darles la respuesta que perfile la verdadera situación del 
hombre, dé explicación a sus enfermedades y permita conocer, 
simultáneamente y con acierto, la dignidad y la vocación pro
pias del hombre» 1 0. 

El interés de la respuesta que dan los Padres conciliares 
está en que nos ayuda a centrar al sujeto de la educación cris
tiana: el hombre partícipe de la Redención. La respuesta tiene 
por centro el misterio de la Redención, siempre presente en la 
Iglesia y, mediante ella, en la humanidad y en el mundo de la 
creación material. Pero el Concilio sabe que no todos los hom
bres aceptan esta respuesta; unos por el materialismo práctico y 
el consumismo otros por la extrema pobreza, otros porque 
piensan que la existencia terrena carece de sentido. 

En cualquier caso, «todo hombre resulta para sí mismo un 
problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie, en 
ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más 
importantes de la vida, puede huir del todo al interrogante refe
rido. A este problema sólo Dios de respuesta plena y total
mente cierta; Dios, que llama al hombre a pensamientos más 
altos y a una búsqueda más humilde de la verdad» n . 

«La respuesta que Dios da a los hombre en Jesucristo toma 
en consideración los interrogantes más fundamentales a los 
que el hombre tiene constantemente que acudir» 1 3. Ante estos 
interrogantes, el Concilio habla a todos para esclarecer el mis
terio del hombre 1 4, a la luz de Cristo, y haciendo una profe
sión de fe en El, cuando dice: «Cree la Iglesia que Cristo, 
muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza 
por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su 
máxima vocación y que no ha sido dado bajo el cielo a la 
humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. Igual
mente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia 
humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la 
Iglesia que, bajo la superficie de lo cambiante, hay muchas 
cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, 
quien existe ayer, hoy y para siempre» 15. 

10. GS, n. 12. 
11. Cfr. Ibid., n. 10. 
12. Ibid., n. 21. 
13. WOJTYLA, K., I.e., p. 59; cfr. GS, n. 10. 
14. Cfr. GS, n. 10. 
15. Ibid. 
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Cristo es el fundamento del hombre; Cristo es la explica
ción última del hombre. A Cristo debe asimilarse el hombre si 
quiere ser plenamente hombre. Si la educación olvida esta rea
lidad, la educación no puede lograr su fin completo. Si la edu
cación no es cristiana, no es, por el mismo hecho, completa. 

La redención es la respuesta a los perpetuos interrogantes 
del hombre —continúa afirmando Wojtyla—, no sólo en el 
sentido de que brinda «explicación al misterio del hombre». 
Verdaderamente la redención es para el hombre, a un mismo 
tiempo, fuente de luz y de energías para responder a su voca
ción suprema " . Es por esto por lo que, Wojtyla afirma ense
guida: «el misterio de la redención, estrechamente unido a 
Jesucristo, a su vida, muerte y resurrección, es la realidad cen
tral de nuestra fe. El Vaticano II brinda aquí una importante 
contribución al enriquecimiento de la fe con respecto a la con
ciencia de la redención. Esta realidad central cristiana se 
orienta de tal manera al hombre que —conforme a la expresión 
de la Gaudium et spes— puede vislumbrarse un como antropo-
centrismo específico que surge en medio de ese cristocentrismo 
tan claramente perfilado por la Constitución» 1 1. 

Cuando en el n. 22 de GS se responde que «el misterio del 
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado», 
se está diciendo que «por medio de Jesucristo y a través del 
misterio de la redención, va continuamente hacia el hombre la 
intensa corriente de esa fe de la llamada en la que el hombre 
ha de encontrarse a sí mismo y darse cuenta de que es el cen
tro del plan interno del Padre, de ese amor que se ha abierto al 
mundo. La conciencia de la redención concierne al hombre en 
su integridad y se refiere tanto a su realidad interior como a su 
«situación» en el mundo visible» 1 8, y así, «la conciencia de la 
revalorización del hombre por parte del hombre es un ele
mento integrante de la fe, conectado con el propio misterio de 
la encarnación de Dios-Verbo» 1 9. Por eso, también, «en Jesu
cristo, Dios entra en la historia del hombre para revelarse a sí 
mismo y revelar a la vez la profundidad del ser humano. A la 
luz del magisterio conciliar, la redención es un espacio misté

is. L.c, pp. 59-60. 
17. Ibid., p. 60; el subrayado es mió. 
18. Ibid.; cfr. también GS, n. 14. 
19. Ibid., p. 62; cfr. también GS, n. 22 y AG, n. 3. 
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rioso real en el que nacen y crecen los valores, sobre todo 
humanos. Hay que referir esta afirmación, indirectamente, tam
bién a los demás valores, teniendo en cuenta que también ellos 
están subjetivamente vinculados al hombre» 2 0. 

Así pues, concluye Wojtyla, «todo hombre —precisamente 
por eso— tiene el deber de mantener en pie el concepto de la 
persona humana integral, en el que descuellan los valores de la 
inteligencia, de la voluntad, de la conciencia y de la fraterni
dad, fundados todos ellos en Dios creador y admirablemente 
sanados y elevados en Cristo (GS, 61)» 2 1. 

1. Descripción del concepto de «educación cristiana» 

La DIM llega a la conclusión de que el fin propio de la 
educación cristiana es concurrir con la acción de la gracia 
divina en la formación del verdadero y perfecto cristiano, es 
decir, en la formación del mismo Cristo en los hombre regene
rados por el bautismo1 1. Lo mismo se propone en la Declara
ción, pero se incorporan todos aquellos elementos del ser 
cristiano que son más urgentes y necesarios en el mundo de 
hoy, y que, como fruto de la reflexión de los Padres concilia
res, aparecieron más destacados en la Asamblea ecuménica. 
Así, si la educación humana debía conducir al adulto a su 
madurez, «la educación cristiana debe tener en cuenta su otra 
realidad además de su naturaleza humana: su condición de bau
tizado» 2 3, la identidad del cristiano, a la que deberá responder 
en todas sus acciones. El esquema que van a seguir es, pues, 
semejante al del concepto anterior: un conocimiento más pro
fundo —en cuanto esencial— del cristiano delimitará con más 
claridad el concepto de educación cristiana; a la autenticidad 
del concepto de cristiano: hombre redimido, responderá el 
esclarecimiento y la coherencia del concepto de educación cris
tiana y de las acciones que se encaminen a desarrollarla. 

De ahi que la Declaración, más que una definición 
—también en este caso, como ya sucediera con el concepto 
cristiano de educación—, nos presente una descripción de los 

20. L.c, p. 64; cfr. también GS, n. 11. 
21. Ibid. 
22. Cfr. GOUYON , P., Déclaration sur l'éducation chrètiene, Paris 1966, 

p. 30. 
23. Ibid., p. 32. 
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aspectos más urgentes a considerar en la educación cristiana 
de acuerdo con los momentos actuales. Se parte de la educa
ción en la fe, entendida como la plena confianza puesta en la 
persona de Cristo, de la aceptación generosa de su ley, del 
compromiso en el servicio a la Iglesia por la responsabilidad 
apostólica emanados del bautismo y de la confirmación. La fe 
que se presenta es la que actúa por la caridad, que debe com
pletarse por la esperanza en la venida de Cristo glorioso y en 
la resurrección de la carne. 

La educación cristiana debe armar al hombre ante los proble
mas que se proponen a su inteligencia, ante los obstáculos que 
contrarían sus decisiones, las tentaciones que pueden asaltarle. Se 
adapta además a cada edad, previniendo las posibles dificultades 
que pueden aparecer. Esclarece progresivamente los motivos de las 
actitudes religiosas y las motivaciones profundas de los comporta
mientos cristianos, particularmente puestos en crisis en un mundo 
indiferente. Tiene la constante necesidad del apoyo de las fuerzas 
sobrenaturales que ponen a su entera disposición la oración y los 
sacramentos. Por esto la Declaración presenta el siguiente texto: 

« (La educación cristiana) no persigue solamente la 
madurez de la persona humana arriba descrita, sino que 
busca, sobre todo, que los bautizados se hagan más 
conscientes cada día del don recibido de la fe, mientras 
son iniciados gradualmente en el conocimiento del mis
terio de la salvación; aprenden a adorar a Dios Padre 
en espíritu y en verdad (cfr. lo 4, 23), ante todo en la 
acción litúrgica, adaptándose a vivir según el hombre 
nuevo en justicia y santidad de verdad (Eph. 4, 22-24), 
y así lleguen al hombre perfecto, a la edad de la pleni
tud de Cristo (cfr. Eph 4,13) y contribuyan al creci
miento del Cuerpo místico. Ellos, además, conscientes 
de su vocación, acostúmbrense a dar testimonio de la 
esperanza que en ellos hay (cfr. I Petr 3,15) y a ayudar 
a la conformación cristiana del mundo, mediante la cual 
los valores naturales contenidos en la consideración 
integral del hombre redimido por Cristo contribuya al 
bien de toda la sociedad» 2 4. . 

24. «Quae quidem non solum maturitatem humanae personae modo des
cripta prosequitur, sed eo principaliter spectat ut baptizati dum in cognitionem 
mysterii salautis gradatim introducuntur, accept! fidei doni en dies magis conscii 
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También en este caso del examen de esta descripción pode
mos deducir el siguiente concepto de educación cristiana: . 

La educación cristiana debe conducir al crecimiento 
interior del educando, en primer lugar, como fruto del 
conocimiento del misterio de la salvación que hacién
dole más consciente del don de la fe, convierta al edu
cando en adorador del Padre, llevándole a vivir según 
el hombre nuevo, hasta llegar al hombre perfecto, y 
colaborando en el crecimiento del Cuerpo místico. En 
segundo lugar, tenderá a conseguir del educando que, 
como fruto de lo anterior, se empeñe en el testimonio 
cristiano y en la acción cristiana en el mundo. 

2. Explicación de la síntesis del concepto de educación cris
tiana presentado en el n. 2 de la GE 

Queremos señalar que también en este caso, como ya suce
diera en el de la descripción del concepto cristiano de educa
ción, el texto va precedido de las siguientes palabras: «Todos 
los cristianos, puesto que por la regeneración por el agua y el 
Espíritu Santo han sido constituidos nuevas criaturas, y se lla
man y son hijos de Dios, tienen derecho a la educación cristia
na» 2 5. Es una nueva confirmación de lo que venimos diciendo: 

i 

fiant; Deum Patrem in spiritu et ventate adorare (cf. lo 4,23) praeprimis in 
actione liturgica addiscant, ad propriam vitam secundum novum hominem in 
iustitia et sanctitate veritatis (Eph 4,22-24) gerendam conformentur; ita quidem 
occurrant in virum perfectum, in aetatem plenitudinis Christi (cf. Eph 4,13) et 
augmento corporis mystici operam praestent. Iidem insuper suae vocationis 
conscii tum spei quae in eis est (cf. I Petr 3,15), testimonium exhibere, tum 
christianam mundi conformationem adiuvare consuescant, qua naturales valores 
in completa hominis a Christo redempti consideratione assumpti, ad totius 
societatis bonum conferant», n. 2. 

25. «Omnibus christianis, quippe qui, per regenerationem ex aqua et Spiritu 
Sancto nova craetura effecti, filii Dei nominetur et sint, ius est ad educationem 
christianam», GE, n. 2. Una vez recibido el bautismo se hace necesaria una 
labor educativa —formativa— para que el fiel cristiano se asemeje —confor
me— a la persona de Cristo. Asi lo entiende el Concilio cuando, en otro lugar, 
dice: «Es necesario que todos los miembros se asemejen a El (Cristo) hasta 
que Cristo quede formado en ellos (cfr. Gal 4,19). Por eso somos asumidos en 
los misterios de su vida, conformes con El, consepultados y resucitados juntamente 
con El, hasta que correinemos con El (cfr. Phil 3,21; 2 Tim 2,11; Eph 2,6; Col 
2,12; etc.). Peregrinos todavía sobre la tierra, siguiendo sus huellas en el sufri
miento o en la persecución, nos unimos a sus dolores como el cuerpo a la Cabeza, 
padeciendo con El, para ser con El glorificados (cfr. Rom 8,17)», LG, n. 7. 
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comenzar con la alusión al derecho a la educación cristiana, 
equivale a referirse a la naturaleza propia de lo que lo consti
tuye («lo que es suyo»), lo que lo hace auténtico. El cristiano 
así se convierte también en una «unidad de sujeto» que 
requiere ser desarrollado (y ayudado en su desarrollo) según 
sus propias cualidades, su propia «naturaleza», su propio 
ser. 

En la DIM, Pió XI , ya había especificado quien es el 
sujeto de ese derecho: «el hombre todo entero (...) con todas 
sus facultades naturales y sobrenaturales»26, por tanto, «el 
hombre caído de su estado originario, pero redimido por Cristo 
y reintegrado en la condición sobrenatural de hijo adoptivo de 
Dios, aunque no en los privilegios preternaturales de la inmor
talidad del cuerpo y de la integridad o equilibrio de sus inclina
ciones. Quedan, pues, en la naturaleza humana los efectos del 
pecado original, particularmente la debilidad de la voluntad y 
las tendencias desordenadas» 2 7 que deben ser educadas, y que 
—correlativamente— exigen ese derecho, para reproducir en el 
educando la nueva imagen de Cristo con la que ha quedado 
sellada su alma por la gracia bautismal. 

a) Crecimiento interior del educando 

El don de la gracia, las virtudes y los dones del Espíritu 
Santo facilitan la realización de los actos que actualizan el cre
cimiento armónico de las virtudes cristianas, hasta llegar a la 
plenitud de Cristo. Los bautizados, hijos adoptivos de Dios, 
deben hacerse cada día más conscientes de su dignidad, y con
ducir su vida de acuerdo con la exigencias que la filiación 
divina comporta. 

Este crecimiento interior surgirá del conocimiento de los 
misterios de la fe y llevará al educando a una mayor conciencia 

26. N. 34. 
27. Ibid. «Es preciso, por lo tanto, corregir las inclinaciones desordenadas, 

fomentar y ordenar las buenas, desde la más tierna infancia y, sobre todo, hay 
que iluminar el entendimiento y fortalecer la voluntad con las verdades sobre
naturales y los medios de la gracia, sin la cual no es posible dominar las per
versas inclinaciones ni alcanzar la debida perfección moral. En la cual obra se 
manifiesta la soberana misión educativa de la Iglesia, perfecta y completamente 
dotada por Cristo, de la doctrina divina y de los sacramentos, medios eficaces 
de la gracia», ibid. 
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de ese don, consciente de que «el enriquecimiento de la fe no 
es otra cosa que la cada vez más viva participación en la ver
dad divina» 2 8. El crecimiento interior llevará también al edu
cando a la oración de adoración, de forma que viviendo según 
el hombre nuevo llegue al hombre perfecto para hacer crecer el 
Cuerpo místico. 

1) Conocimiento del misterio de la salvación 

Dice la Declaración que la educación cristiana busca que los 
bautizados «mientras son iniciados gradualmente en el conoci
miento del misterio de la salvación» 2 9, se hagan más conscien
tes del don de la fe. Estas palabras de la Declaración resaltan la 
importancia de la fe como elemento fundamental en el concepto 
de educación cristiana; ello se debe a que, en la mente de los 
Padres conciliares, se considera que el acto fundamental de la 
fe consiste en «hacer profesión de la verdad acerca de Dios en 
sí mismo»30, es decir, que corresponde a la transcendencia 
absoluta de la divinidad, y a que, además, Dios «no sólo se ha 
revelado a sí mismo al hombre, sino que a la vez lo ha lla
mado y escogido» de lo que concluye Wojtyla: «Esta expre
sión de la fe tiene (...) su fundamento en el modo mismo en 
que la Trinidad divina se ha revelado; esa revelación va estre
chamente ligada al designio del Padre con respecto a la salva
ción y, al mismo tiempo, es decisiva para su realización. 
Podemos resumir brevemente todo esto diciendo que Dios 
quiere que el hombre se salve mediante sí mismo, ofreciéndole 
la participación en la propia vida divina. La revelación al res
pecto no es solamente una declaración verbal, sino que el una 
acción particular de Dios en la trinidad de las personas. Esta 
acción tiene por finalidad llevar al hombre a participar real
mente de la naturaleza y de la vida divina» 3 2. Estas reflexiones 
nos llevan a la necesidad de destacar que, cuando, los Padres 
conciliares aluden a la fe, en cuanto conocimiento del misterio 

28. WOJTYLA, K., I.e., p. 9. 
29. «Dum in cognitione mysterii salutis gradatim introducuntur», n. 2. 
30. WOJTYLA, K., I.e., p. 46. 
31. Ibid. 
32. Ibid., p. 47; el subrayado es mío. Respecto a todo esto cfr. también 

LG, n. 4. 
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de la salvación, se refieren simultáneamente, como no podía ser 
de otra forma, a la Verdad y a la Vida divinas, que en su esen
cia son la misma cosa, y que transmitida al hombre ejerce una 
atracción libre del sujeto que la contempla, por la que quien la 
recibe se salva a sí mismo. 

Aplicando estos principios al terreno de las acciones educa
tivas, merece la pena destacar la intencionalidad del término 
«gradualmente», empleado en la Declaración con el que se 
califica la iniciación al conocimiento del misterio de la salva
ción: hay que tener en cuenta la capacidad del sujeto que la 
recibe y hay que utilizar los cauces convenientes. En conse
cuencia, si «el conocimiento del misterio de la salvación es 
esencial para la educación cristiana» éste será transmitido 
por los cauces oportunos: catequesis y la experiencia de la vida 
espiritual34, así como por la acción litúrgica35, que respon
diendo a la esencia del ser religioso del hombre, se constituye, 
según la mente de los Padres conciliares, en un medio irrempla-
zable para la educación cristiana 3 6. Esta relación con el ser 
religioso natural del hombre, implícitamente aludida por los 
Padres conciliares, enlaza además con lo que es más íntimo a 
la esencia humana, y que se manifiesta en la creencia —fe— 
en el ser divino. La fe, por tanto, aparece así también como el 
lazo «necesario» entre la educación natural y la educación 
cristiana. La educación natural encuentra en la fe cristiana 
aquel complemento —siempre sobrenatural— que acaba la 
plena dignificación de la persona humana, que por su propia 
naturaleza exige adorar a Dios y que, ahora, con la fe, puede 
hacerlo en espíritu y en verdad 3 7. 

El conocimiento de este mensaje salvador lo recibe el edu
cando en la Iglesia. En primer lugar, debe recibirlo en la «igle
sia doméstica» 3 S: la familia; en segundo lugar, lo recibe de la 
Iglesia Jerárquica 3 9; de esta forma, en afirmación de Wojtyla, 
«de la conciencia de la Iglesia-sujeto, que nos une a todos en 
la comunidad y nos mantiene en relación con cada uno de los 

33. GOUYON , P., ibid., p. 68. 
34. Cfr. GE, n. 4. 
35. Cfr. Ibid., n. 7; también SC, n. 6. 
36. Cfr. GOUYON . P., ibid. 
37. Cfr. Jn 4,23. 
38. Cfr. LG, n. 11. 
39. Cfr. Ibid., n. 5. 



104 MANUEL GORDILLO CANAS 

hombres, pasamos a la Iglesia objeto de la fe. Esto no quiere 
decir que se trata de dos polos opuestos entre los cuales oscile 
nuestro pensamiento, sino dos aspectos de una única realidad. 
Somos Iglesia y, al mismo tiempo, creemos en la Iglesia. Cree
mos en la Iglesia y somos Iglesia» 4 0. 

Toda la Iglesia, pues, transmite el misterio de la salvación 
por medio del ejemplo de los creyentes, por medio de la predi
cación y de los sacramentos y por los restantes medios por los 
que se comunica la gracia, haciendo que todos puedan partici
par en el misterio de Cristo 4 1 y continuando así la misma obra 
de Jesús 4 2. De esta forma es como, con palabras de Pió XI, 
puede llegar a realizarse «el verdadero cristiano, fruto de la 
educación cristiana (...), el hombre sobrenatural, que piensa, 
juzga y obra constante y coherentemente, según la recta razón 
iluminada por la luz sobrenatural de los ejemplos y de la doc
trina de Cristo» 4 3. 

Los educadores cristianos tienen una importante función en 
la transmisión del misterio de la salvación que poseen en la 
Iglesia, es para ellos una fuente de innumerables ocasiones para 
hacer apostolado con el ejemplo y con la palabra 4 4. La educa
ción cristiana constituye así una ayuda para que los creyentes 
logren «examinar e interpretar todo con íntegro criterio cristia
no» 4 5 y con una voluntad ardiente de crecer en la comprensión 
espiritual de la fe, de forma que todos los cristianos «trabajen 
(...) celosamente por conocer más profundamente la verdad 

40. L.c, p. 29. 
41. Es misión de la Iglesia conducir a los creyentes «a la fe, la libertad y 

la paz de Cristo por el ejemplo de la vida y de la predicación, por los sacra
mentos y demás medios de la gracia, de forma que se les descubra el camino 
libre y seguro para la plena participación del misterio de Cristo», AG, n. 5. 

42. «Sólo desea (con esto la Iglesia) una cosa: continuar bajo la guía del 
Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de 
la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido», GS, 
n. 3. 

43. DIM, n. 59. 
44. En efecto, a los educadores «se les presentan innumerables ocasiones 

para el ejercicio del apostolado de la evangelización y de la santificación. El 
mismo testimonio de la vida cristiana y de las obras buenas, realizadas con el 
espíritu sobrenatural, tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la fe y 
hacia Dios (...).- Pero este apostolado no consiste sólo en el testimonio de la 
vida; el verdadero apostolado busca ocasiones de anunciar a Cristo con la pala
bra, ya a los fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a una vida más 
fervorosa», AA, n. 6. 

45. GS, n. 62. 
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revelada e impetran insistentemente de Dios el don de la sabi
duría» 4 6, para vivir más conscientes del don de la fe. 

2) Conscientes del don de la fe 

Afirma el n. 2 de la Declaración que la educación cristiana 
«busca, sobre todo, que los bautizados se hagan más conscien
tes cada día del don recibido de la fe» 4 1. Por el don de la fe el 
Pueblo santo de Dios participa también del don profético de 
Cristo 4 8, y con «la participación del Pueblo de Dios (es decir, 
de cada bautizado) en la misión de Cristo, misión en primer 
lugar profética, demuestra que la realidad de la redención per
dura en la Iglesia»49. Las palabras de la Declaración que 
comentamos se están refiriendo, pues, a que la educación cris
tiana ha de conducir a la toma de conciencia de la realidad de 
la redención sobre cada sujeto que se educa, y que esta reali
dad sobrenatural viene a redimir —a través de la realidad mate
rial y espiritual del sujeto— a todo el mundo material y 
espiritual en el que él, según su propia universalidad 5 0, está 
inserto. 

Wojtyla trata ampliamente el asunto que comentamos; dice 
en resumen 5 1 que hablar del enriquecimiento de la fe y coside-
rarlo un postulado fundamental de la Iglesia, supone estar 
tocando una realidad sobrenatural que, aunque está en el hom
bre, no proviene de él52, es una iniciativa divina, un regalo de 
Dios, sobrepuesto al hecho de la creación, dando así una nueva 
dimensión al encuentro de Dios con el hombre, «dimensión a la 
vez sobrenatural e interpersonal» 5 3. 

46. LG, n. 35. 
47. «Eo principaliter spectat ut baptizati dum in cognitione mysterii salutis 

gradatim introducuntur, accepti fidei doni in dies magis conscii fiant». 
48. Cfr. LG, n. 12; Hb 13,15. 
49. WOJTYLA, K., Le, p. 75; el subrayado es mío. 
50. «Hay que resaltar este punto del magisterio conciliar como un momento 

especialmente importante para el enriquecimiento de la fe, con respecto no sólo 
a su contenido, sino también a su significado subjetivo. La fe —su profesión y 
doctrina, su profundización cognoscitiva y su más completa actuación en la 
vida— establece una particular unión de todo creyente con la misión de Cristo, 
pues no se trata sólo de una aceptación masiva, sino también de una continua
ción creativa de la propia misión profética», ibid. 

51. Cfr. Ibid., p. 13-18. 
52. Cfr. DV, n. 2. 
53. Ibid., n. 3. 
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A esta revelación divina el hombre debe prestar la «obe
diencia de la fe» 3 4: debe someterse con la fe, entregándose 
entera y libremente a Dios, y esta «obediencia de la fe» afecta 
a toda la estructura personal del hombre, a toda su dimensión 
espiritual, por la que el hombre se abandona a Dios: ésta es la 
verdadera dimensión de la fe, aceptar la misma vocación divina 
y el sentido de su existencia. Aquí está indicado lo que debe 
constituir el núcleo del despliegue de la organización de las 
diversas actividades educativas que, dispuestas siempre a secun
dar las acciones de la gracia divina deben ayudar a los edu
candos a comprender que la participación del hombre en este 
encuentro con Dios, encuentro constitutivo de la fe, es total
mente personal. A este encuentro «el hombre lleva consigo en 
la religión su libertad y se compromete a partir de un principio 
de coherencia entre verdad y realidad, sobre cuya base se 
modela la fe como respuesta que, por su esencia, es sobrenatu
ral (...) y, a la vez, estrictamente personal. El hombre mantiene 
en ella su libertad y asume el compromiso de acoger como ver
dad la palabra de Dios, palabra que encierra la revelación de sí 
mismo por parte de Dios. 

De esta manera, la naturaleza personal del hombre se 
expresa en el acto de fe, que corresponde a ese núcleo pro
fundo de la humanidad del hombre que hay que definir como 
algo personal. La fe es un problema de conciencia» 5 6 que tiene 
como postulado su enriquecimiento en el sujeto integral que la 
recibe y que contiene un profundo sentido de responsabilidad 
frente al Dios que se revela al que hay que responder personal 
y comunitariamente. Es evidente la relación de las afirmaciones 
precedentes con las que abordábamos en el estudio del con
cepto cristiano de educación sobre el fin último, la educación de 
la libertad y la responsabilidad, de los valores morales, etc. 

54. «Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe (Rom 
16,26; cfr. Rom 11,5; 2 Cor 10, 5-6), por la que el hombre se confía libre y 
totalmente a Dios, prestando «a Dios revelador el homenaje del entendimiento 
y de la voluntad», y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por El. 
Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que previene y ayuda, y 
los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte 
a Dios, abre los ojos de la mente y da «a todos la suavidad en el aceptar y 
creer la verdad, y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el 
mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus 
dones», ibid., n. 5. 

55. Cfr. Ibid. 
56. WOJTYLA, K., Le., p. 16 Cfr. DH, n. 3. 
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Por eso, «fíeles al pensamiento del Vaticano II, hemos de 
concebir y entender este enriquecimiento de la fe por parte del 
sujeto como desarrollo de la actitud religiosa, consciente tanto 
de su contenido interior y su significado transcendente como 
de su carácter exterior y social» ". 

Así el sentido de la fe advierte que el cristiano es un hijo 
de Dios, iniciado por medio del Espíritu Santo en los secretos 
de su Maestro, que alcanza la verdad desde dentro, y que no se 
conduce jamás respecto a la fe como un extraño. Incumbe, 
pues, a cada bautizado asimilar hondamente el contenido de la 
fe de la Iglesia, hasta llegar a ser, en la unidad que el guarda y 
desarrolla con el Magisterio, un depositario viviente de esta fe 
y un testigo consciente de su testimonio. Se.trata, pues, de la 
participación en la función profética de Cristo. 

El acto de fe es libre s 8 , pero, para ser realizado necesita 
ser propuesto con toda su autoridad por la Iglesia 5 9. Con esa 
autoridad de la Iglesia, y respaldados por ella —y en cuanto 
dicen lo que enseña la Iglesia—, los educadores están reali
zando un «verdadero apostolado» 6 0 al hacer a los educandos 
conscientes de la fe. 

57. Ibid., pp. 17-18. 
58. «Es uno de los capítulos de la doctrina católica, contenido en la pala

bra de Dios y enseñado constantemente por los Padres, que el hombre, al 
creer, debe responder voluntariamente a Dios, y que, por tanto, nadie puede ser 
forzado a abrazar la fe contra su voluntad. Porque el acto de fe es voluntario 
por su propia naturaleza, ya que el hombre, redimido por Cristo Salvador y lla
mado por Jesucristo a la filiación adoptiva, no puede adherirse a Dios, que se 
revela a sí mismo, a menos que atraído por el Padre, rinda a Dios el obsequio 
racional de la fe. Está, por consiguiente, en total acuerdo con la índole de la fe 
el excluir cualquier género de imposición por parte de los hombres en materia 
religiosa. Por consiguiente, el régimen de libertad religiosa contribuye no poco 
a favorecer aquel estado de cosas en que los hombres puedan ser invitados 
fácilmente a la fe cristiana, a abrazarla por propia determinación y a profesarla 
activamente en toda la ordenación de la vida», DH, n. 10. 

59. Esto es así «tanto en virtud del mandato expreso (de Cristo), que 
heredó de los Apóstoles el orden de los obispos, con la cooperación de los 
presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo Pastor de la Iglesia, 
como en virtud de la vida que Cristo inoculó en sus miembros, «de quien todo 
el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para 
la operación propia de cada miembro, crece y se fortalece en la caridad»(Eph 
4,16)», AG, n. 5. 

60. «Horum magistrorum veri nominis apostolatum, notris quoque tempori-
bus máxime congruentem et necessarium S. Synodus declarat», GE, n. 8. «Por
que todos los Heles cristianos, dondequiera que vivan, están obligados a 
manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra el hombre 
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Por eso, con el fin de salvaguardar el don de la fe, «la Igle
sia recuerda a todos que la cultura ha de estar subordinada al 
desenvolvimiento integral de la persona» 6 1, y en cuyo desarro
llo «la fe debe ocupar un lugar preeminente, porque de los mis
terios de la fe cristiana recibirán múltiples estímulos y ayudas 
para descubrir el sentido pleno de las actividades que señalan a 
la cultura el puesto eminente que en la vocación integral del 
hombre le corresponde» 

Lo que venimos diciendo significa que, para el Concilio, la 
expresión «abandonarse a Dios» significa —según la autorizada 
interpretación de Wojtyla— no sólo aceptar la misión divina, 
sino también, en cierto sentido, asumirla. Por eso Wojtyla 
afirma: «De algún modo podemos considerar fundidas entre sí 
la actitud fundamental de abandono total de sí mismo en Dios» 
y «la actitud misionera: el hombre que confia a Dios, asu
miendo, con todo su ser, la misión divina en la que actúa la 
revelación (...). 

Esta actitud está estrechamente ligada a la actitud de testi
monio y como que se identifica con ella (...). En esta actitud 
hallamos la plena dinámica existencia de la fe y de su 
profesión» 6 3. 

En todo esto la educación cristiana tiene el cometido de 
encauzar todas las circunstancias de la existencia hacia el desa
rrollo de la misión divina de cada bautizado, y particularmente 
de ayudar a que cada cristiano contribuya al crecimiento del 
Cuerpo místico y a la transformación cristiana del mundo. En 
otros téminos, según la LG, habría que decir que la educación 
cristiana debe disponer a cada miembro del Pueblo de Dios 
para llevar a cabo su triple misión sacerdotal, profética y 
real M. Este es otro concepto capital utilizado en el Concilio 

nuevo de que se revistieron por el bautismp y la virtud del Espiritu Santo, por 
quien han sido fortalecidos con la cofirmación, de tal forma que todos los 
demás, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre (cfr. Mt 5,16) y 
perciban el sentido auténtico de la vida y el vínculo de unión de los hombres», 
AG, n. 11. 

61. Cfr. GS, n. 59. 
62. Ibid., n. 58. 
63. L.c, p. 167. 
64. Cfr. LG, nn. 34, 35, 36. Es conocida la dificultad extistente para deli

mitar exactamente el ámbito estricto de estas funciones, por eso al aplicarlo 
tanto a Cristo como al cristiano a veces aparecen unidas e incluso confundidas, 
lógica consecuencia, por otra parte, de la unidad de vida. En algún momento de 
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Vaticano II, y los Padres conciliares, coherentes con su espí
ritu, deben aplicarlo al concepto de educación cristiana. Así, el 
educando, con la participación en el culto litúrgico se inicia en 
la función sacerdotal; con la acción apostólica, en la función 
profética de anunciar la Palabra de Dios; con la experiencia de 
la vida cristiana en las actividades temporales, con el deber de 
consagrar a Dios las actividades propias del mundo haciéndolas 
más conformes al plan divino, en la realización de su misión 
real. 

3) Adoradores de Dios Padre 

Esta es una de las consecuencias de lo que venimos 
diciendo. La adoración surge de la esencia religiosa del hom
bre, siempre dirigida a su Creador; la adoración a Dios Padre, 
expresa la actitud de la criatura que ya ha sido redimida y 
que, en el Hijo Redentor, puede considerarse hijo adoptivo de 
Dios. Por eso la Declaración pretende que los bautizados 
«aprendan a adorar a Dios Padre en Espíritu y en verdad (cfr. 
Jn 4,23), ante todo por la oración litúrgica» 6 3. Estamos ante el 
desarrollo de la misión sacerdotal propia del cristiano descrita 
en la LG, y recordada en este texto de la Declaración, fiel al 
resto del espíritu conciliar, que en este asunto, apoyándose en la 
esencia religiosa del hombre que ya se ha mencionado en el n. 
1, se completa con su función sacerdotal. 

Nuevamente recurrimos a los comentarios de Wojtyla para 
esclarecer el sentido de la actitud litúrgica propuesto en al 
Vaticano II y que, según este autor, ha sido «tan profunda
mente elaborada» y cuyo «fundamento y activación, está preci
samente en la conciencia de la redención, en cuanto realidad 
siempre presente en el sacerdocio de Cristo, del que todo el 
Pueblo de Dios es partícipe» 6 t . 

Esta participación se lleva a cabo en la Iglesia a través de 
los sacramentos 6 7 y por la práctica de las virtudes, es decir, 

este trabajo podrá aparecer también esta íntima relación —confusión— entre las 
tres misiones. 

65. «Deum Patrem in spiritu et veritate adorare (cfr. lo 4,23) praeprímis in 
actione litúrgica addiscant», GE, n. 2. 

66. L.c, p. 76; el subrayado es mío. 
67. LG, n. 11. 
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por la vida moral; la moral cristiana —elemento este indispen
sable en una recta educación cristiana— por la que el creyente 
está llamado a impregnar «la cultura y las relaciones humanas» 
guiándose «en todo momento por la conciencia cristiana»6 8. 
Por ambos cauces: sacramentos y moral, es por donde conti
nuamente perdura la realidad de la redención en la Iglesia 6 9 y 
en el mundo. 

Comentando el significado de la liturgia cristiana, conside
rada por los Padres conciliares como elemento fundamental y 
perenne en la educación cristiana, Wojtyla señala claramente el 
motivo: «los cristianos ejercen su sacerdocio regio (...) —70— 
mediante la participación en los sacramentos» 7 1, puesto que 
en ellos se identifican con Cristo. Se constata así muevamente 
que es Cristo Redentor quien debe ser asimilado por la fe del 
sujeto de la educación cristiana, y por la que las acciones edu
cativas se ponen en estrecha relación con el proceso de la san
tificación del hombre 7 2. 

La penetración del sacerdocio de Cristo en la vida de los 
cristianos se expresa «con la oración y la acción de gracias» 
y es con Cristo Redentor con quien se adhiere el creyente por 
el don de la fe, y quien está presente en la liturgia 7 4. De ahí 
que, alimentados por la liturgia —sobre todo por el Sacrificio 
Eucarístico los cristianos expresen en su vida y manifiesten 
a los demás «el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de 
la Iglesia» 7*. 

68. Ibid., n. 36. 
69. Cfr. Ibid., nn. 3,7. 
70. Cfr. Ibid., n. 10. 
71. L.c, p. 190; cfr. SC, n. 59. 
72. Cfr. LG, n. 11; también WOJTYLA, K., l.c, pp. 191-194. 
73. LG, n. 10; SC, nn. 83,85. 
74. «Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente 

glorificado y los hombre santificados, Cristo asocia siempre consigo a su ama-
disima esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por el tributa culto al Padre 
Eterno», SC, n. 7. «El Sumo Sacerdote de la nueva y eterna Alianza, Cristo 
Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre aquel 
himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. El mismo une a 
sí la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este himno de 
alabanza.- Porque esta función sacerdotal se prolonga a través de su Iglesia, 
que sin cesar alaba al Señor e intercede por la salvación de todo el mundo, no 
sólo celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras», SC, n. 83. 

75. Cfr. SC, n. 2. 
76. Ibid., n. 5. 
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Para que la liturgia tenga su plena eficacia, es decir, para 
que los fíeles «participen en ella consiciente, activa y fructuo
samente» 1 1, es necesaria la educación en la piedad personal7 8. 
Por esto han de educarse cristianos que sean verdaderos adora
dores del Padre, sobre todo a través de la participación en el 
sacrificio eucaristico, que es el fundamento de la vida de la 
Iglesia79'. Este es el motivo por el que también se hace necesa
ria «la educación litúrgica y la participación activa de los fíe
les, interna y externa, conforme a su edad, condición, género 
de vida y grado de cultura religiosa» 8 0. 

4) Vivir según el hombre nuevo 

También es una finalidad de la educación cristiana propo
nerse que el educando se adapte «a vivir según el hombre 
nuevo en justicia y santidad de verdad (Ef 4,22-24)» 8 1. Es 
decir, que ponga en práctica la llamada a la santidad que ha 
recibido: «todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la Jerarquía, ya 
pertenezcan a la grey, son llamados a la santidad» 8 2. Este san
tidad ha de ser aceptada, conservada y desarrollada por el cre
yente según la medida de los dones recibidos; esta labor supone 

77. Ibid., n. 11. 
78. «Con todo, la participación en la sagrada liturgia no abraca toda la 

vida espiritual. En efecto, llamado a orar en común, debe, no obstante, entrar 
también en su cuarto para orar al Padre en secreto (cfr. Mt 6,6); más aún, 
debe orar sin tregua, según enseña el Apóstol (cfr. 1 Thess 5,17). Y el mismo 
Apóstol nos exhorta a llevar siempre la mortificación de Jesús en nuestraa 
carne mortal (cfr. 2 Cor 4,10-11). Por esta causa pedimos al Señor en el sacri
fìcio de la misa que «recibida la ofrenda de la víctima espiritual», haga de 
nosotros mismos una «ofrenda eterna» para sí», ibid., n. 12. 

79. «Por tanto, la Iglesia, con solicito cuidado, procura que los cristianos 
no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores sino que, 
comprendiendo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, 
piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos en la palabra de 
Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofre
cerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del sacer
dote, sino juntamente con él; se perfeccionen día a día por Cristo mediador en 
la unión con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios sea todo en todos», 
ibid., n. 48. 

80. Ibid., n. 19. 
81. «Ad propriam vitam secundum novum hominem in iustitia et sanctitate 

veritatis (Eph 4,22-24)», GE, n. 2. 
82. LG, n. 39. 
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un esfuerzo que tiene como finalidad identificarse con Cristo 8 3 , 
al que la educación cristiana ha de colaborar. 

La santidad consiste definitivamente en la perfecta unión 
con Cristo: «al mirar la vida de quienes siguieron fielmente a 
Cristo, nuevos motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura 
(Cfr. Heb 13, 14 y 11,10) y al mismo tiempo aprendemos cual 
sea, entre las mundanas vicisitudes, el camino seguro, conforme 
al propio estado y condición de cada uno, que nos conducirá a 
la perfecta unión con Cristo, o sea a la santidad» 8 4 . 

En este sentido es evidente la importancia de educar a los 
jóvenes para que sepan responder a la llamada personal que 
reciban del Señor 8 i, incluso para responder a la vocación reli
giosa 8 6 , si es que es lo que Dios espera de ellos. Con esta afir-

83. «Los seguidores de Cristo, llamados y justificados en Cristo nuestro 
Señor, no por sus propios méritos, sino por designio y gracia de El, en la fe 
del bautismo han sido hechos hijos de Dios y participes de la divina naturaleza, 
y por lo mismo santos; conviene, por consiguiente, que esa santidad que reci
bieron sepan conservarla y perfeccionarla en su vida con la ayuda de Dios 
(...).- Fluye de ahi la clara consecuencia de que todos los fíeles, de cualquier 
estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la 
perfección de la caridad, que es una forma de santidad que promueve aún en la 
sociedad terrena un nivel de vida más humano. Para alcanzar esa perfección, 
los fieles, según la diversa medida de los dones recibidos de Cristo, deberán 
esforzarse para que, siguiendo sus huellas y amoldándose a su imagen, obede
ciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen totalmente a la gloría de 
Dios y al servicio del prójimo», LG, n. 40.- «La misma santidad que cultivan 
en cualquier clase de vida y profesión los que son guiados por el Espíritu de 
Dios y obedeciendo a la voz del Padre, adorando a Dios Padre en espíritu y 
verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz, para merecer la 
participación de su gloría. Según eso, cada uno según los propios dones y las 
gracias recibidas debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que 
excita la esperanza y obra por la caridad (...).- Por consiguiente, todos los fie
les cristianos, en cualquier condición de vida, de oficio o de circunstancias, y 
precisamente por medio de todo eso, se podrán santificar de día en día, con tal 
de recibirlo todo con fe de la mano del Padre celestial, con tal de cooperar con 
la voluntad divina, manifestando a todos incluso en una servidumbre temporal, 
la caridad con que Dios amó al mundo», ibid., n. 41. 

84. Ibid., n. 50. 
85. «Los padres y maestros, y todos a quienes atañe de cualquier manera 

la formación de los niños y de los jóvenes, edúquenlos de forma que, cono
ciendo la solicitud del Señor por su rebaño, y considerando las necesidades de 
la Iglesia, estén preparados a responder generosamente con el profeta al Señor 
si los llama: «Heme aqui, envíame» (Is 6,8)», PO, n. 11. 

86. «Los sacerdotes y los educadores cristianos han de poner todos los 
medios para dar a las vocaciones religiosas, elegidas convenientemente y con 
cuidado, un nuevo incremento que responda plenamente a las necesidades de la 
Iglesia. Incluso en la predicación ordinaria hay que tratar muchas veces de los 
consejos evangélicos y de abrazar el estado religioso. Educando los padres cris-
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mación del Concilio se confirma como lo que se pretende con 
la educación cristiana es crear en los educandos una actitud de 
participación en los muñera Christi, en los que encuentren el 
sentido y coherencia de su vida. En esta actitud de participa
ción habrá que profundizar para conocer a fondo el espíritu 
conciliar sobre la educación cristiana, «no sólo por estar con
vencidos de que tocamos uno de los filones centrales de la doc
trina conciliar sobre el Pueblo de Dios, sino también porque la 
actitud de participación nos explica más adecuada y completa
mente el significado de la actitud de testimonio en la que se 
expresa la realidad de la fe» 8 7, punto del que ha partido la 
Declaración para expresar su concepto de educación cristiana. 

5) Llegar al hombre perfecto haciendo crecer el Cuerpo 
místico 

Todo lo propuesto en la Declaración como específico de la 
educación cristiana tiene una finalidad que se desdobla en dos 
aspectos. El primer aspecto es que los educandos «lleguen al 
hombre perfecto, a la edad de la plenitud de Cristo» 8 8 ; la 
expresión «hombre perfecto» ha de ser entendida en el sentido 
en el que la doctrina católica —y en concreto la Constitución 
Gaudium et spes— hablan del hombre perfecto: todos los hom
bre, y no sólo los cristianos —puesto que todos poseen una 
vocación divina— están llamados a asociarse al misterio pas
cual, conformándose con la imagen de Cristo, lo cual le capa
cita para cumplir la nueva ley del amor. Esto deberá conseguirlo 
a través de una lucha incesante, para llegar a realizar plena
mente la filiación divina 8 9. 

tianamente a sus hijos, cultivan y defienden en sus corazones la vocación reli
giosa», PC, n. 24. 

87. WOJTYLA, K., l.c, p. 177. 
88. «Ita quidem occurrant in virum perfectum, in aetatem plenitudinis 

Christi (cf. Eph 4,13), GE, n. 8. 
89. «El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el 

primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu (Rom 
8,23), las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor. Por medio de 
este Espíritu, que es prenda de la herencia (Eph 1,4), se restaura internamente 
todo el hombre, hasta que llegue la redención del cuerpo (Rom 8,23). Sí el 
Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en voso
tros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a 
vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros 
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El segundo aspecto, es que los educandos «contribuyan al 
crecimiento del Cuerpo místico» 9 0 , de forma que aprovechen la 
acción del Espíritu Santo que «reparte entre los fieles gracias 
de todo género, incluso especiales, con las que dispone y pre
para para realizar variedad de obras y oficios provechosos para 
la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia» 9 1 en 
la caridad. De la recepción de estos carismas, incluso de los 
más sencillos, procede a cada uno de los creyentes el derecho y 
la obligación de ejercitarlos en la Iglesia» 9 2 . 

Evidentemente, ambos aspectos son consecuencia de la 
unión del educando con Cristo Redentor. 

(Rom 8,11). Urge al cristiano la necesidad y el deber de luchar, con muchas 
tribulaciones, contra el demonio, e incluso padecer la muerte. Pero asociado al 
misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará corroborado por 
la esperanza a la resurrección.- Esto vale no solamente para los cristianos, sino 
también para todos los hombre de buena voluntad, en cuyo corazón obra la 
gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del 
hombre en realidad es una sola, es decir, divina. En consecuencia, debemos 
creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en forma de 
sólo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual.- Este es el gran miste-
río del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y 
en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evange
lio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó, con su muerte destruyó 
la muerte y nos dio la vida para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu: 
¡Abba, Padre!», GS, n. 22. La filiación divina es vista como el hilo conductor 
de todos los documentos del Concilio por V. SINSTRERO, cfr. l.c, pp. 125-
137. 

90. «Et augmento corporis mystici operam praestent», GE, n. 2. En efecto, 
«el Hijo de Dios, encarnado en la naturaleza humana, redimió al hombre y lo 
transformó en una nueva criatura (cfr. Gal 6,15; 2 Cor 5,17), superando la 
muerte con su muerte y resurrección. A sus hermanos, convocados de entre 
todas las gentes, los constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándoles 
su Espíritu.- La vida de Cristo en este cuerpo se comunica a los creyentes, que 
se unen misteriosa y realmente a Cristo paciente y glorificado por medio de los 
sacramentos (...).- Pero como todos los miembros del cuerpo humano, aunque 
sean muchos, constituyen un cuerpo, así los fieles en Cristo (cfr. 1 Cor 12,12). 
También en la constitución del cuerpo de Cristo hay variedad de miembros y 
de ministerios (cfr. 1 Cor 12,1-11). (...) Unificado el cuerpo, el mismo Espíritu 
por sí y con su virtud y por la íntima conexión de los miembros, produce y 
urge la caridad entre los fieles (...).- La cabeza de este cuerpo es Cristo (...).-
Por El «el cuerpo entero, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamen
tos, crece con crecimiento divino» (Col 2,19). El dispone constantemente en su 
cuerpo, es decir, en la Iglesia, los dones de los servicios por los que en su vir
tud nos ayudamos mutuamente en orden a la salvación, para que, siguiendo la 
verdad en la caridad, crezcamos por todos los medios en El, que es nuestra 
Cabeza (cfr. Eph 4,14-16 gr.)», LG, n. 7. 

91. Ibid., n. 12. 
92. AA, n. 3. 
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b) Educarlos para el testimonio y la acción 

Por ser connatural a la vocación cristiana y por ser una exi
gencia específica para nuestro tiempo, la Declaración conciliar 
señala la especial importancia de educar a los cristianos para 
una intensa acción de apostolado y de configuración divina del 
orden temporal. Esta necesidad de confesar la fe se deriva tam
bién de la participación en los muñera Christi, puesto que «la 
condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad 
sacerdotal se actualiza tanto por los sacramentos como por las 
virtudes. Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, 
quedan destinados por el carácter bautismal al culto de la reli
gión cristiana, y, regenerados como hijos de Dios, tienen el 
deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron 
de Dios por medio de la Iglesia» 

1) El testimonio cristiano 

La Declaración explícita que los educandos, «conscientes 
de su vocación, acostúmbrense a dar testimonio de la esperanza 
que en ellos hay» 9 4. Se alude aquí a la educación para el apos
tolado. Esta había sido intensamente reclamada por los Padres 
conciliares, pues si el Concilio dice que «sobre todos los discí
pulos de Cristo pesa la obligación de propagar la fe según su 
propia condición de vida» 9 S, la educación cristiana no puede 
desentenderse de este cometido de los creyentes. 

Las condiciones del momento actual en el mundo y en la 
Iglesia favorecen esta actividad apostólica de los jóvenes, espe
cialmente teniendo en cuenta el creciente influjo que ellos ejer
cen en la sociedad actual, donde reclaman una actividad 
apostólica acorde con esas posibilidades 9 6 y a la que, además, 
están dispuestos por su propia naturaleza 9 1. 

93. LG, n. 11. 
94. «Iidem insuper suae vocationis conscii tum spei quae in eis est (cfr. 1 

Petr 3,15), testimonium exibere», GE, n. 8. 
95. LG, n. 17. 
96. Cfr. AA, n. 12. 
97. Los jóvenes se encuentran con que «su misma índole natural los dis

pone a ella. Madurando la conciencia de la propia personalidad, impulsados por 
el ardor de su vida y por su energía sobreabundante, asumen la propia respon-
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Nuevamente el Concilio tiene como base doctrinal la parti
cipación de los fieles en los muñera Christi. En este caso, en 
la participación en el oficio profético de Cristo. El cristiano, 
«que conoce la verdad contenida en la Palabra de Dios, la 
lleva consigo, la transmite a los demás y la custodia como su 
patrimonio más precioso» 9 8. El Vaticano II presenta la partici
pación en la misión profética de Cristo y la condición profética 
del testimonio cristiano, unida a la participación en el sacerdo
cio de Cristo. De esta forma se engarza nuevamente con la 
idea central del concepto de educación cristiana presentado en 
la Declaración, en cuyo núcleo está el enriquecimiento de la 
fe. Por eso se presenta el apostolado cristiano como elemento 
constitutivo de la educación cristiana, pues «el sentido profé
tico de la actitud del testimonio cristiano tiene su «quid» en 
el sentido de responsabilidad para con el don de la verdad 
contenido en la revelación. Esto precisamente se expresa a tra
vés del sentido de la fe, y es además determinante para la 
armonía entre el sentido de la fe y la acción de Magisterio de 
la Iglesia; es una manifestación de la propia responsabilidad 
para con la verdad de Dios, de la participación en el munus 
propheticum de Cristo» " . 

En efecto, «la Iglesia ha nacido con este fin: propagar el 
reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre, y 
hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salva
dora y, por medio de ellos, ordenar realmente todo el universo 
hacia Cristo. Toda la actividad del Cuerpo místico, dirigida a 
este fin, recibe el nombre de apostolado, el cual la Iglesia lo 
ejerce por obra de todos sus miembros aunque de diversas 

sabilidad y desean tomar parte en la vida social y cultural: celo que, si está 
lleno del espíritu de Cristo, y se ve animado por la obediencia y el amor para 
con la Iglesia, ofrece en esperanza frutos abundantes. Ellos deben convertirse 
en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado 
entre sí, teniendo en consideración el medio social en que viven.- (...) Procuren 
los adultos entablar diálogo amigable con los jóvenes, que permita a unos y a 
otros conocerse mutuamente y comunicarse entre sí lo bueno que cada uno 
tiene (...) Los adultos estimulen hacia el apostolado a la juventud, sobre todo 
con el ejemplo, y cuando haya oportunidad con consejos prudentes y auxilios 
eficaces (...).- También los niños tienen su actividad apostólica. En cuanto ellos 
pueden, son testigos vivientes de Cristo entre sus compañeros», ibid. 

98. WOJTYLA, K., l.c, p. 196; cfr. LG, n. 12. 
99. Ibid., p. 197. 
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maneras. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, 
vocación también al apostolado» 1 0°; éste «brota de la misma 
esencia de la vocación cristiana» 1 0 1 y se une con el munus 
regale'de Cristo al tener como una de sus finalidades empapar 
todo el orden temporal y perfeccionarlo l 0 2 . 

«Ahora bien, el apostolado de los seglares, que mana de la 
presencia misma de los seglares en el mundo —ya que la voca
ción cristiana es, por su naturaleza, apostólica—, se basa esen
cialmente en la coherencia entre vida y fe. Esta es la condición 
fundamental que se refiere a la personalidad misma de todo 
cristiano» l 0 3 , y en cuya formación la educación cristiana tiene 
un papel decisivo. 

En resumen, la naturaleza apostólica de la vocación cris
tiana no es sino una consecuencia de que «los laicos congrega
dos en el Pueblo de Dios y constituidos en un sólo cuerpo de 
Cristo bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean, están lla
mados, a fuer de miembros vivos, a procurar el crecimiento de 
la Iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas, reci
bidas por beneficio del Creador y gracia del Redentor» 104. 

Dada la importancia de este asunto, la formación para el 
apostolado debe comenzar desde la niñez y ha de ser comple
tada durante toda la vida 1 0 S. Esta educación para el apostolado 
necesita de una instrucción específica espiritual, doctrinal, 
etc. 1 0 6 y, en cuanto a su puesta en práctica, se apoyará en el 
prestigio profesional de cada cristiano 1 0 1. 

100. AA, n. 2. 
101. Ibid., n. 1. 
102. Cfr. Ibid., nn. 3,5 y passim. 
103. WOJTYLA, K., Le., p. 282. 
104. LG, n. 33; el subrayado es mió. 
105. «La formación para el apostolado debe empezar desde la primera edu

cación de los niños. Pero los adolescentes y los jóvenes han de iniciarse de una 
forma peculiar en el apostolado e imbuirse de este espiritu. Esta formación hay 
que ir completándola durante toda la vida, según lo exijan las nuevas empresas. 
Es claro, pues, que a quienes pertenece la educación cristiana están obligados 
también a dar formación para el apostolado», AA, n. 30. 

106. Para que la formación apostólica sea completa «además de la forma
ción espiritual se requiere una sólida instrucción doctrinal, incluso teológica, 
ético-social, filosófica, según la diversidad de edad, de condición y de ingenio. 
No se descuide tampoco la importancia de una cultura general, juntamente con 
la formación práctica y técnica», ibid., n. 29. 

107. «Formentur homines doctrina veré praestantes, gravioribus officiis in 
societate obeundis parati atque fidei in mundo testes», GE, n. 2. 
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Todas estas referencias engarzan también con la naturaleza 
social del hombre, punto de partida de la exigencia de la edu
cación para lograr el bien de las sociedades y de la propia cul
tura, y de todas aquellas consecuencias dimanantes de la propia 
naturaleza social del hombre. 

2) Educarlos para la acción en el mundo 

Hay que ayudar finalmente a los educandos a que lleven a 
cabo «la conformación cristiana del mundo, mediante la cual 
los valores naturales contenidos en la consideración integral del 
hombre redimido por Cristo contribuya al bien de toda la socie
dad» 1 0 8 . Para ello se debe dar a conocer al educando la natura
leza de las cosas y su ordenación hacia Dios; de este 
conocimiento sacaran los educandos motivos para ayudar a los 
demás a una vida más santa, para impregnar todo el mundo del 
espíritu de Cristo; por medio de su competencia profesional y 
por su actividad santificada aprenderán que es necesario tam
bién sanear las estructuras y los ambientes sociales, de forma 
que faciliten la práctica de las virtudes, y que hay que impreg
nar de sentido moral la cultura y el trabajo humano 1 0 9 de 

108. «Christianam mundi conformationem adiuvare consuescant, qua natu
rales valores in completa hominis a Christo redempti consideratione assumpti, 
ad totius societatis bonum conferant», GE, n. 2. 

109. «Los fíeles deben conocer (para eso) la naturaleza íntima de todas las 
criaturas, su valor y su ordenación a la gloría de Dios y, además, deben ayu
darse entre sí, también mediante las actividades seculares, para lograr una vida 
más santa, de suerte que el mundo se impregne del espíritu de Cristo y alcance 
más eficazmente su fin en la justicia, la caridad y la paz. Para que este deber 
pueda cumplirse en el ámbito universal, corresponde a los laicos el puesto prin
cipal. Procuren, pues, seriamente, que por su competencia en los asuntos profa
nos y por su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, los bienes 
creados se desarrollen al servicio de todos y cada uno de los hombres y se dis
tribuyan mejor entre ellos, según el plan del Creador y la iluminación de su 
Verbo, mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil (...).- A más de 
los dicho, los seglares han de procurar, en la medida de sus fuerzas, sanear las 
estructuras y los ambientes del mundo, si en algún caso incitan al pecado, de 
modo que todo esto se conforme a las normas de la justicia y favorezca, más 
bien que entorpezca, la práctica de las virtudes. Obrando así impregnarán de 
sentido moral la cultura y el trabajo humano. De esta manera se prepara a la 
vez mejor el campo del mundo para la siembra de la palabra divina, y se abren 
de par en par a la Iglesia las puertas por las que ha de entrar en el mundo el 
mensaje de la paz», LG, n. 36. En otro lugar el Concilio expone, de forma 
parecida y con matices nuevos, las mismas ideas: «Vivan los fieles en muy 
estrecha unión con los demás hombres de su tiempo, y esfuércense en penetrar 
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acuerdo con las exigencias naturales de estas realidades según 
se presentaba en la descripción del concepto cristiano de edu
cación hecha en el n. 1 de la GE. Así aparecen nuevamente 
ligados los conceptos de educación y de educación cristiana, y 
este último como explicación y complemento del primero. 

Según manifiesta Wojtyla en la acción del cristiano en el 
mundo es donde encuentra su fundamento, dentro del espíritu 
conciliar, la moral cristiana; así lo afirma cuando dice: «si la 
moral, en su significación cristiana y bajo un perfil espiritual, 
participa así mismo en el munus propheticum, sin embargo, su 
vínculo más propio es el que tiene con el munus regale de 
Cristo» u 0 ; y, después de aducir y comentar diversos textos 
conciliares, concluye: «la actitud derivada de la participación 
en el munus regale de Cristo se convierte, a la luz de la doc
trina conciliar, en un elemento determinante para toda la 
moral cristiana en la relación que le es propia con Cristo, 
como modelo más perfecto. La moral cristiana se caracteriza 
por esta relación y es, en verdad, en virtud de ella, por lo que 
está transida del profundo y significativo hilo de la «realeza» 
del hombre unido al proceso objetivo del crecimiento del reino 
de Dios, proceso que lleva hasta la consumación final. 

Esta realeza y el desarrollo del reino de Cristo que se rea
liza junto con ella, se expresa, a su vez, en la relación del cris
tiano con el mundo» 1 1 1 con el fin de enseñorearlo mediante el 
valor moral hecho presente de acuerdo con la conciencia cris
tiana. De nuevo aparece como indiscutible la necesidad de la 
educación cristiana, puesto que el hombre, con su acción, no 
sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona 
a sí mismo mediante la participación en la vida de su modelo: 
Cristo Redentor. Ahí se encuentra la cumbre de toda acción 
educativa. «Cristo y el cristiano se encuentran íntimamente en 
la misión sacerdotal, profética y regia; y la participación en 

su manera de pensar y de sentir, cuya expresión es la cultura. Compaginen los 
conocimientos de las nuevas ciencias y doctrinas y de los más recientes descu
brimientos con las costumbres y enseñanzas cristianas, para que la práctica de 
la religión y la rectitud de espíritu vayan en ellos al mismo pasos que el 
conocimiento de las ciencias y de los diarios progresos en la técnica; así se 
logrará examinar e interpretar todo con íntegro sentido cristiano», GS, n. 
62. 

110. L.c, p. 209. 
111. Ibid., p. 211; cfr. LG, n. 36. 
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esta misión determina las características esenciales del cristia
no» 1 1 2. Se trata de características de semejanza con Cristo, que 
son interiores al educando, y, al mismo tiempo, se trata de la 
participación en esta misión de Cristo; a través de estas carac
terísticas esenciales del cristiano Cristo perdura en cada hom
bre y en la humanidad. Sin embargo, no pertenece a los 
creyentes constituir esa realidad en su estado ontológico más 
profundo, pues lo que la constituye es únicamente la gracia de 
la adopción. De esta gracia surgen las características propias 
de la misión —muñera— de Cristo, que maduran en cada hom
bre dentro del fundamento de su semejanza con el Hijo de 
Dios, que es la filiación divina. «La formación de estas actitu
des debe, por tanto, considerarse, a un tiempo como verifica
ción y expresión de la madurez sobrenatural del hombre «en 
Cristo»; cosa que tiene un significado esencial para la vida del 
Pueblo de Dios y para su misión» u 3 . 

Esto es lo que expresan las palabras del n. 2 de la Decla
ración que hemos analizado. La educación cristiana debe servir 
a los creyentes para que adquieran cada vez más conciencia del 
don de la fe en Cristo Redentor. Es decir, para el enriqueci
miento de la fe por el camino de la participación en la vida de 
Cristo descrito por el Concilio, gracias al cual el cristiano, en 
cierto sentido, se encuentra a sí mismo en Cristo, para redescu
brir a Cristo y su misión en El, en la dimensión de la propia 
vida y en su vocación divina 1 U . 

112. Ibid., p. 216. 
113. Ibid., pp. 216-217. 
114. Ibid., p. 217. 
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