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educación para una
pastoral educativa

Jesucristo es la clave
Niegan su divinidad
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Pastoral y lo educativo:
Cada uno por su lado

eje de la salvación
es la
Carne
de
Jesucristo
Verdadero
Dios
y
hombre

niegan su humanidad

docetas (s.I)
adopcionistas (s.II)
arrianos s.IV
apolinaristas
Eutiques
monotelitas
monoenergetas

Educación doctrinal cerrada:
Es importante el Evangelio, pero no las otras materias.

Educación y fe, posibles relaciones
•O educación o fe, o humano o
cristiano… DIVERGENCIA
• Educación es evangelización …
COINCIDENCIA
• Educación
abierta
a
la
evangelización, lo humano abierto a lo
cristiano
(y
al
revés)
…
IMPLICACIÓN/IMPLICITACIÓN

La teología de la educación
Una metodología
Unos criterios de trabajo
• ¿ desde dónde?
• ¿para qué?
• ¿sobre qué temas?
Un eje
Una clave

12 problemas para la
teología de la educación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El problema de las relaciones capitalistas en la educación
El problema de la institución educativa, es decir, la organización y
ordenamiento de la actividad educativa
El problema de las condiciones sociales de la educación y su relación crítica o
reproductiva con el estado de cosas imperante
El problema político o del poder en la educación
El problema de los saberes como modos de abrirnos al mundo en el camino de
interpretación del sentido de la vida
El problema del desarrollo de la capacidad de decisión y de los valores como
criterios de discernimiento
El problema del método y de la conciencia de aprender
El problema de la evaluación, o sea, la efectividad de la educación y su
verificabilidad (calidad educativa)

continuación
9. El problema del lugar del maestro y de las relaciones humanas en la educación
10. El problema de la centralidad del alumno y su lugar en la vida escolar
11. El problema de las familias como aliadas en el proceso educativo evangelizador
o la iniciación cristiana y cultural en un contexto plural
12. El problema de las instituciones convocantes de niños y adolescentes como
concierto sinfónico de sentidos ofrecidos socialmente significativos

