
 

Educando a los jóvenes desde la vida y para la vida 
-Espacios de evangelización y preevangelización- 
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Cienfuegos, 29 de diciembre de 2010.- El miércoles 22 de diciembre, se 
celebró a todo lo largo y ancho de Cuba el Día del educador. En 
espacios políticos, académicos y eclesiales hicimos memoria agradecida 
de grandes pensadores y educadores cubanos como Félix Varela, José de la 
Luz y Caballero y José Martí, entre otros. 
 
Se rindió homenaje, en nombre de organismos y pueblo, a profesores y  

trabajadores del sector educativo. Condecoraron a personas que han consagrado su vida a la noble tarea de la 
educación de la niñez y juventud. Se habló de profesores y profesoras modelo del maestro al que aspiramos en la 
sociedad cubana. Recordamos aquel 22 de diciembre de 1961 en el que el país se declaró  territorio libre de 
analfabetismo. Se entregaron premios nacionales de pedagogía. Agradecimos a la autora del método cubano de 
alfabetización "Yo, sí puedo", que tanto bien ha hecho en países hermanos. 
  
Los educadores en la fe cristiana tenemos una responsabilidad histórica con el pueblo e iglesia 
cubana. Como "profesionales" de la educación de la fe que deberíamos ser, estamos llamados a presentar la persona 
de Jesucristo y su Evangelio con toda claridad a las jóvenes generaciones. Una de las grandes preocupaciones de 
algunos de los asesores y animadores de Pastoral Juvenil es que no somos lo bastante sistemáticos en los procesos 
de educación en la fe. De esto, todos somos responsables. 
 
Sabemos muy bien que los procesos de Pastoral Juvenil, tienen un carácter  dinámico. Muchas veces se nos ha 
repetido que educar la fe de los jóvenes no es "dar temas" y seguimos "dando temas". Educar en la fe "es generar en 
los y las jóvenes y en los grupos, nuevas actitudes de vida y nuevas capacidades que les permitan ser, clarificar sus 
proyectos de vida, vivir en comunidad e intervenir eficazmente para la transformación de la realidad", según nos dice 
la Civilización del Amor. 
 
Todos estamos invitados a que, desde nuestros propios espacios, sigamos impulsando en cada una de nuestras 
comunidades juveniles, pequeñas o grandes, la experiencia de apoyar los PROYECTOS DE CRECIMIENTO 
PERSONAL, donde podamos acompañar el encuentro con Jesucristo a través de la oración y la vida sacramental, la 
formación semanal, el compromiso personal y de grupo, la relación con los que les rodean, su compromiso misionero 
y social.  
 
En agosto pasado, el grupo de jóvenes que participó en la Escuela de Verano propuso metas altas para cada una de 
sus comunidades: el compartir vida, el encontrarse diariamente con Jesús como jóvenes discípulos misioneros, en 
asumir una espiritualidad cristiana encarnada que brota de Jesús y ser sus testigos en medio de la sociedad donde 
vivimos, ser fermento en la masa.  Qué bueno que todos los asesores y animadores pudiéramos asumir en la 
educación de la fe de nuestros jóvenes la misma pedagogía de Jesús: experiencial, transformadora y liberadora,  
comunitaria, coherente y testimonial, participativa y personalizante. 
 
No olvidemos que educar en la fe cristiana de nuestros jóvenes parte de la vida y 
vuelve a la vida. No olvidemos que aprendemos a orar, orando; a misionar, 
misionando; a servir, sirviendo y a amar, se aprende amando. Invitemos con nuestra 
palabra y testimonio a que los jóvenes sigan apasionadamente a Jesús en sus vidas 
y recordemos las sabias palabras de Don José de la Luz y Caballero: "Enseñar, 
puede cualquiera. Educar, sólo quien sea un Evangelio vivo". 
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