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La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la oscuridad y la muerte, los
acompañe a cada uno de ustedes. Les de la fortaleza suficiente para avanzar en el
difícil camino de la vida, y jamás desmayen ante las adversidades que se presentan
en este mundo.
El transcurso de estos meses ha dejado grandes secuelas en el “normal modo de
vivir” de la humanidad. Las personas han tenido que afrontar grandes retos, sobre
todo, en lo referente a lo laboral y a lo económico. En este sentido, los sectores productivos de la sociedad han sufrido un gran colapso, dejando un gran número de
afectados al punto de que sus vidas no volverán a ser las mismas. Así, la situación
actual debe motivarnos a reflexionar sobre lo vivido, para proponerse compromisos
serios de transformación social.
La reflexión en nuestro caso se hace más acuciante porque nos ocupamos de la
educación de las nuevas generaciones. Y no se puede pasar por alto esta oportunidad que la vida nos está presentando para comprometernos con la sociedad
del futuro. Es aquí donde los padres de familia, los docentes y todos los adultos que
tienen bajo su cuidado niños y jóvenes, tomen consciencia del protagonismo en el
establecimiento del nuevo orden mundial. El papel protagónico debe enfocarse en
la formación ético – moral, científico – tecnológica y político – económica.
.
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“Se puede decir que quién forma es el
que tiene una autoridad moral,
mientras que el que educa es el que
tiene una autoridad profesional.”
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E

s importante, para nosotros,
que se establezca una diferenciación entre lo que
significa educar y formar. El término educación se ha llenado
de tanto contenido, que en la
actualidad puede comprenderse desde el proceso enseñanza – aprendizaje realizado en el
aula, hasta el mismo ejercicio
burocrático que puede desempeñar el ministerio de cada país.
Por otro lado, la formación hace
alusión al acompañamiento de
enseñanza continuo, en el que
necesariamente se implica el
desarrollo de virtudes necesarias
para la relación con los demás y
con el entorno.
Se puede decir que quién forma
es el que tiene una autoridad
moral, mientras que el que educa es el que tiene una autoridad
profesional. La formación supera
los límites exigidos por el sistema
educativo establecido a la vez
que toma de las experiencias vitales para generar capacidades
existenciales y no meramente
cognitivas o técnicas. Así, todos

los grupos sociales, empezando por la familia: forman, como
también las situaciones del presente, que tienen que ver con
lo político, económico, cultural,
religioso, sin dejar de lado las
circunstancias dramáticas tales
como la tragedia, la enfermedad y la muerte.
Entonces, la formación es la que
se fundamenta, direcciona y
desarrolla la Pedagogía del Proyecto de Vida Personal. Formar
es la misión que se ha propuesto
el Liceo Matovelle entendiendo a la persona humana – espiritual – académica – social.
Cada una de estas dimensiones
se implican sin desapartarse en
ningún momento de la vida,
por eso, la dinámica propia del
P.V.P exige una responsabilidad
seria de parte de cada uno de
los miembros de la Familia Matovellana, mirando el futuro como
la oportunidad única que tenemos para dejar huella y hacer
historia.
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Es importante, para nosotros, que se establezca una diferenciación entre lo que significa educar y formar. El término educación
se ha llenado de tanto contenido, que en la actualidad puede
comprenderse desde el proceso enseñanza – aprendizaje realizado en el aula, hasta el mismo ejercicio burocrático que puede
desempeñar el ministerio de cada país. Por otro lado, la formación
hace alusión al acompañamiento de enseñanza continuo, en el
que necesariamente se implica el desarrollo de virtudes necesarias
para la relación con los demás y con el entorno.
Se puede decir que quién forma es el que tiene una autoridad moral, mientras que el que educa es el que tiene una autoridad profesional. La formación supera los límites exigidos por el sistema educativo establecido a la vez que toma de las experiencias vitales para
generar capacidades existenciales y no meramente cognitivas o
técnicas. Así, todos los grupos sociales, empezando por la familia:
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forman, como también las situaciones del presente, que
tienen que ver con lo político,
económico, cultural, religioso,
sin dejar de lado las circunstancias dramáticas tales como la
tragedia, la enfermedad y la
muerte.
Entonces, la formación es la
que se fundamenta, direcciona y desarrolla la Pedagogía
del Proyecto de Vida Personal.
Formar es la misión que se ha
propuesto el Liceo Matovelle

La Formación
entendiendo a la persona humana – espiritual – académica – social. Cada una de estas dimensiones se implican sin desapartarse
en ningún momento de la vida,
por eso, la dinámica propia del P.
V.P exige una responsabilidad seria de parte de cada uno de los
miembros de la Familia Matovellana, mirando el futuro como la
oportunidad única que tenemos
para dejar huella y hacer historia.
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Formación
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ÉTICO
MORAL

La ética como disciplina filosófico – teológica se puede considerar
desde la parte académica como una teoría sobre los valores, que
evoluciona de acuerdo a las circunstancias de la época que se
está viviendo. Ella puede tomar el nombre del periodo histórico más
relevante, comprendiendo el paradigma social del momento. Para
la ética, la moral es su objeto de estudio. Así, los actos humanos son
la fuente de inspiración para reflexionar sobre las conductas morales que atañen al sujeto, proponiendo la mayoría de los casos una
normativa ética coherente con el modo de vida de la sociedad
actual.
Ahora bien, en el plano formativo cotidiano no podemos hacer esta
abstracción diferenciada de lo que es ético y de lo que es moral.
De hecho, generalmente lo que se hace es tratarlas indistintamente, ya que no se trata de definir conceptos, sino de transmitir valores.
Así es, la formación ético – moral, hace referencia total a la transmisión de valores o virtudes, para que la persona vaya alcanzando un
grado de bondad cada vez más alto.
El objetivo de esta formación es capacitar a las nuevas generaciones por medio de valores éticos, para que realcen la dignidad
de la naturaleza humana. Para ello es necesario que los padres de
familia y/o acudientes, docentes y demás miembros del Liceo elaboren una lista de sus mayores virtudes, demuestren como las están transmitiendo y estandaricen dicha normativa moral, para que
teniendo un mismo horizonte caminen como un solo cuerpo. Esto
irá produciendo una transformación gradual del paradigma social
que nos rodea.
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El objetivo de esta
formación es
capacitar a las
nuevas generaciones
por medio de
valores éticos,
para que realcen
la dignidad de la
naturaleza humana.
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La cuarentena se ha convertido en el espacio apropiado para poner práctica esta formación, puesto que, en las actuales circunstancias se han puesto en evidencia los males de la sociedad: la
injusticia, el egoísmo extremo, la discriminación, la intolerancia, el
individualismo, la falta de sentido común. Así, desde una consciencia renovada habrá que responder con justicia, apertura al otro,
acogida a quién está en condiciones vulnerables, lucha por la fraternidad y trabajo mancomunado para progresar en comunidad.
El centro de renovación de la consciencia siempre ha sido y será
el hogar – familia. Aquí se abre el ser humano desde que llega al
mundo, y en este ambiente empieza a formarse como buena o
mala persona. A sí mismo, los profesores han sido desde siempre los
que acompañan y respaldan esta formación. Por lo tanto, hay que
renovar la cohesión papá – mamá – profesores – familia – sociedad
para fortalecer el crecimiento ético – moral de los niños y jóvenes
que desde ya son el cambio que necesitamos todos.
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La ciencia y la tecnología son
conocimientos que le han permitido al mundo avanzar vertiginosamente hacia nuevos
modos de hacer las cosas. El
conocimiento compendiado
en la ciencia y puesto en práctica por la tecnología ha cambiado radicalmente las rutinas
del comportamiento humano,
a tal punto que entre los primeros habitantes del planeta Tierra a nosotros hay una brecha
muy amplia, y no solo por los
miles o cientos de años que han
pasado, sino por el conjunto de
herramientas que se han creado en los últimos tiempos para
apropiarse de los recursos.
Algunos podrían pensar que la
formación científico – tecnológica hace referencia a la preparación cognitiva. Que hay
que capacitar a los niños y jóvenes para que sean grandes
científicos y expertos en tecnología. Este acometido hace referencia únicamente a la educación formal – profesional que
lleva a los estudiantes a desa12

rrollar habilidades intelectuales,
permitiendo un uso más eficiente y eficaz de la inteligencia humana. Es un paradigma que ha
direccionado a las grandes potencias económicas del mundo,
para aprehender lo más pronto
posible la realidad, y aprovecharse de mejor manera de la
materia prima que ofrece el planeta, y porque no: ¿el universo?
mientras que a los países con
menos poder adquisitivo los ha
llevado a fortalecer su recurso
laboral.
La formación científico – tecnológica busca que las personas
comprendan la diferencia que
hay entre el ser y el hacer, ya
que, la ciencia y la tecnología
hace parte del hacer. Tienen
valor porque son herramientas
que optimizan el uso de los recursos. Y aunque pueden llegar
a modelar la psique de las personas, no pueden dar plenitud
a la integridad de la persona.
Esta formación quiere formar en
el correcto manejo de la tecnociencia, por medio de los principios bioéticos actuales para
hacer prevalecer el valor de la
dignidad humana.

Formación

CIENTIFICO
TECNOLÓGICA
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El trabajo en la formación científico – tecnológica es difícil,
pues, se trata de poner en el lugar que le corresponde al
valor ético – moral, lo mismo que ajustar el valor – precio, el
valor – productivo, el valor – estatus, a las cosas que lo ameritan. Esto es lo que causa dificultad, porque en la mayoría
de las acciones humanas se tiende a confundir la “cosa”
con la persona. En los últimos años pareciera que ésta ha
perdido su valor en sí misma y se juzga desde lo que tiene o
puede hacer. Y el tener y el hacer hace referencia inmediata al mercado y al mundo laboral.
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La tarea de formar en este aspecto conlleva redescubrir
el valor de la dignidad humana, a la vez que exige asombrarse por quién hace la ciencia y la tecnología, dejando
de lado la pretensión de que los productos científico – tecnológicos tienen valor en sí mismos. Los humanos que van
a reemplazar a esta sociedad deben volver a priorizar las
relaciones entre sus iguales, sabiendo que los avances, los
artefactos, los aparatos, las redes; deben fortalecer lo más
común en todos: la Naturaleza Humana.

Un buen martillo facilitará el trabajo del carpintero, sin embargo, la
sola herramienta no puede martillar ya que la fuerza del ebanista
es quién realiza un buen trabajo. Los formadores deben enseñar
que la sofisticación de las herramientas no garantiza un excelente
resultado y que, por lo tanto, una sobrevaloración de la tecnociencia lleva siempre a una disminución del valor de la persona,
supeditándola al vertiginoso progreso digital y creando barreras
entre los seres humanos que tarde o temprano se convertirán en
grandes tragedias.

15

16

El confinamiento en el que se encuentran todas las personas, donde el uso de los dispositivos y la internet se ha hecho más intenso,
debe convertirse en la materia prima suficiente para formar en la diferenciación que tienen el ser y el
hacer.
Es una oportunidad única que pueden aprovechar los padres de familia y los profesores para que las
nuevas generaciones comprendan
que la sofisticación de la tecnología no reemplaza una palabra
de afecto, un gesto de gratitud,
un abrazo y demás acciones que
efectivamente configuran como al
ser humano.
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L

a evolución del ejercicio
político y del económico
ha permitido una institucionalización radical del estado y del
mercado mundial. En la actualidad,
los términos de productividad, referidos a la eficacia y la eficiencia, se
usan sin el menor de los remordimientos para juzgar a hombres y mujeres.
El concepto de calidad, que por muchos años se utilizó para los productos que se compran y se venden, se
ha transferido a adjetivar la vida sin
ningún discernimiento. Y por todos los
medios de comunicación nos hablan
de estadísticas de aceptación a nivel
político, lo mismo que de gasto e inversión a nivel económico.
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Formación

político
ECONÓMICA
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La política y la economía mueven el mundo, sin embargo, la mayoría de
personas ha delegado dicho movimiento a los gobiernos de turno y a las
grandes potencias económicas. Lo cual ha acrecentado la indiferencia
social frente a las elecciones y el movimiento del mercado, llegando al
punto de pensar que el ejercicio económico – político se escapa del plano ético – moral. Este pensamiento difumina el objetivo de trabajar por el
bien común y el fortalecimiento de la fraternidad humana.
Desde este escenario, la formación debe orientarse hacia la responsabilidad social, que supera el concepto de sostenibilidad material, y trasciende a la promoción humana. Además, lleva a un punto de superación
más, pues, dicha promoción no debe enfocarse en los pobres, indigentes,
drogadictos, delincuentes y demás. Así, no se trata de promover a cierto
grupo social, sino a toda la humanidad. Teniendo en cuenta que las disposiciones políticas y económicas han ido en pos de la denigración humana,
dado que cada persona no es más que un número, un dato, un cliente; un
engranaje del gran sistema político – mercantil que se puede reemplazar
en el momento en que obstaculice el normal funcionamiento de la superestructura financiera mundial.
Formar en lo político y en lo económico apunta a la consciencia misma de
la naturaleza humana, que es en sí misma convivencial. Las constituciones
de cada país, la estructura jurídica y legal, lo mismo que el intercambio de
productos y servicios a nivel comercial, lo que deben buscar es la convivencia sana, pacífica y justa entre los miembros que conforman la misma
especie y que tiene en sus manos la responsabilidad de cuidar el medio
ambiente. Así, la responsabilidad social tiene sustento en el conjunto de
relaciones que el ser humano es capaz de crear consigo mismo, con los
otros igual a él y con el planeta; y esto exige una formación político – económica que responda adecuadamente a estos tiempos.
El “quedarse en casa” tan propagado en los últimos meses ha dejado en
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evidencia las dificultades que se tienen para convivir, a la vez que se ha
convertido en el escenario propicio
para formar en la política y en la economía, ya que se han renovado las
responsabilidades con el hogar, de
parte de los adultos y de los niños y jóvenes. Además, todos los habitantes
de la casa han tenido que ordenarse
en el consumo de los alimentos, implementos de aseo, como también
en el uso de los espacios y los artefactos de la casa.

se en casa insta a los responsables de
las nuevas generaciones para que
formen en lo político y lo económico.
La formación en la administración de
los bienes y servicios de un apartamento o de una casa capacitará a los
niños y jóvenes para que enfrenten la
geopolítica y la geoeconomía. El hogar – familia se convierte en la auténtica universidad de la vida, cuando
toma consciencia que ahí se gesta la
honestidad y la transparencia en el
gobierno, tanto como la honradez y
la justicia en la distribución de los reEl panorama que representa quedar- cursos del mundo.
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Conclusión
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Padres y madres de familia, abuelos y

abuelas, docentes y demás encargados de niños, adolescentes y jóvenes deben comprender la urgencia de la formación en estos ámbitos. Lo ético – moral, lo científico –
tecnológico y lo político – económico ocupan el campo
educativo y laboral, pero, desde una dimensión informativa
y de ninguna manera desde el plano formativo. De ahí surge la necesidad de luchar fervientemente por la instauración de un acompañamiento acertado para aprehender
la realidad del siglo XXI de manera distinta a la que se ha
estado llevando a cabo hasta el momento.

El paradigma educativo que tiene

como objetivo la profesionalización y la tecnificación
de las personas debe ser superado. Debe reinventarse para generar una estructura formativa que lleve
a todos a gobernar, administrar y desarrollar conocimiento sin necesidad de instrumentalizar los recursos
que proporciona el planeta y sin cosificar la dignidad
de las personas. El progreso debe continuar sin necesidad de pasar por encima de los demás, procurando el bienestar integral de cada ser humano sin
excluir la dimensión espiritual, sin excluir la responsabilidad con el prójimo, sin excluir a Dios de la vida de
nadie.
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El Liceo Matovelle desde la

pedagogía del Proyecto de Vida Personal quiere responder a esta urgencia. Y cada miembro de la Comunidad
Educativa deberá salir de su zona de
confort para asumir el reto de educar
de otra manera, saliendo de la instrucción tradicional, para dar paso a la
formación y al acompañamiento, poniendo énfasis en la evaluación cualitativa, procurando criterios e indicadores precisos para la valoración de la
Dimensión Humana, Espiritual y Social;
pues, hay que asumir con radicalidad
que la Dimensión Académica solo es
una parte y no el todo. Y que la meta
es el Informe Integral y no la hoja de
calificaciones.
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La reflexión que nos ha ocupado en
este artículo nos ayude a seguir trabajando en la construcción de la Familia Matovellana y que así avancemos como un solo cuerpo hacia un
futuro mejor para todos. Siempre de
ustedes, en los Corazones Santísimos
de Jesús y de María.
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