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Pedro Montt 2

Introducción

Parto agradeciendo al CED y a los demás organizadores del III
Encuentro Internacional Oswaldo Payá “Reflexiones sobre la Vigencia
del Pensamiento Humanista Cristiano” por la invitación a comentar la
ponencia del Ilustrísimo Héctor Vargas, Obispo de la diócesis de la
ciudad de Temuco.

A partir de la interesante ponencia que hemos escuchado, voy a
destacar algunos aspectos, agregando algunas reflexiones adicionales
de carácter personal.

Como Monseñor Vargas lo ha señalado, cuatro son las materias que
abordó. Una primera referida a las consideraciones filosóficas,
antropológicas y teológicas que iluminan al humanismo cristiano. Una
segunda, respecto de las visiones que la desafían en la actualidad. La
tercera referida a las consecuencias de estas visiones en la cultura
actual. Y una cuarta, en la que, desde la visión humanista cristiana,
problematiza acerca de los elementos centrales de la agenda pública
que se desarrolla en nuestro continente sobre la calidad educativa.

En particular y en honor al tiempo de que dispongo desearía
profundizar en algunos de los conceptos sobre los que reflexiona.

Parto agradeciendo al CED y a los demás organizadores del III
Encuentro Internacional Oswaldo Payá “Reflexiones sobre la Vigencia
del Pensamiento Humanista Cristiano” por la invitación a comentar la
ponencia del Ilustrísimo Héctor Vargas, Obispo de la diócesis de la
ciudad de Temuco.

1 La ponencia del Obispo Héctor Vargas fue publicada en www.asuntospublicos.cl, con
fecha 04.03.2015. Informe N° 1.185
2 Miembro del Consejo Nacional de Educación. Miembro del Directorio del CED.
Documento preparado para el III Encuentro Internacional sobre La Vigencia del
Humanismo Cristiano. Santiago de Chile. Enero de 2015.
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A partir de la interesante ponencia que hemos escuchado, voy a destacar algunos aspectos, agregando
algunas reflexiones adicionales de carácter personal.

Como Monseñor Vargas lo ha señalado, cuatro son las materias que abordó. Una primera referida a las
consideraciones filosóficas, antropológicas y teológicas que iluminan al humanismo cristiano. Una segunda,
respecto de las visiones que la desafían en la actualidad. La tercera referida a las consecuencias de estas
visiones en la cultura actual. Y una cuarta, en la que, desde la visión humanista cristiana, problematiza
acerca de los elementos centrales de la agenda pública que se desarrolla en nuestro continente sobre la
calidad educativa.

En particular y en honor al tiempo de que dispongo desearía profundizar en algunos de los conceptos sobre
los que reflexiona.

El primero es su definición del hombre, mujer como ser autónomo, en sus palabras “como un ser que se
pertenece a sí mismo o que es persona”. Esto por las consecuencias que posee esta afirmación para la
acción humanista cristiana en el quehacer social y en la acción política.

Una segunda cuestión se refiere a cómo desarrollar hoy, desde la mirada humanista cristiana, el diseño e
implementación de políticas públicas que aspiran a lograr la tan ansiada calidad de la educación. Preciso
aquí un aspecto que está implícito en su ponencia, el referido a las comunidades en que se desarrolla el
proceso de enseñanza aprendizaje, las escuelas y de cómo la política debe crear las condiciones y fomentar
las prácticas necesarias para que todos los colegios sean capaces de ofrecer un “proceso de formación
integral, mediante la asimilación sistemática y critica de la cultura” según nos lo señala el magisterio de la
iglesia.

1. La autonomía como elemento central del ser persona y sus consecuencias para la
educación.

Este es un tema absolutamente contingente en el actual debate educativo chileno, ya que lo que resulta
aplicable para las personas que son educandos, por extensión resulta válido para las escuelas, que son
comunidades de personas con un sello o proyecto educativo propio. Por ello para el humanismo cristiano es
tan importante el principio de libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos.

Primero un énfasis presente en la ponencia que desearía resaltar y explicitar agregando algunos elementos.
Somos personas libres, pero en comunidad. Así un complemento a la definición de la persona como un ser
autónomo, es decir capaz de actuar libremente y con capacidad de autodeterminación sobre el propio plan
o proyecto de vida construido y escogido, es que ese plan se despliega y pone en práctica en comunidad.
Según el personalismo somos seres esencialmente relacionales, sociales y comunitarios y ese ser con
otros, hace que sea central para nuestro programa educativo el lograr una formación para la solidaridad,
para vivirla y practicarla.

Somos personalistas y comunitarios porque aspiramos a una formación que acerque a las personas, les
abra nuevos mundos y les valorice, favoreciendo así su libertad y el ejercicio de su autodeterminación y la
correspondiente definición de sus proyectos propios de vida, ello respetando a los otros y buscando el bien
común, porque esos proyectos se realizan siempre en comunidad.
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Estos conceptos son fundamentales en la definición de políticas educativas de sello humanista cristiano.

De acuerdo a lo anterior inspira nuestra política la definición en ellas en el “centro a la persona humana, las
comunidades, las familias, el bien común, y la trilogía fraternidad, justicia y libertad, tras la búsqueda de
una sociedad libre, justa y solidaria” (Documento DC, 2014). Aspiramos a que la educación sea una
herramienta clave para lograr el bien común y una vida más plena y humana para todos.

Por ello son tan preciados para nosotros y para nuestra política la diversidad de proyectos educativos, que
las comunidades se puedan expresar libremente en ellos, que se puedan auto determinar sin ataduras y
exigencias externas que les impidan el ejercicio de la libertad y autodeterminación. Esas definiciones son
esenciales al concepto de persona en comunidad y por tanto al de escuela. El límite al ejercicio de la
autodeterminación solo estará dado por el logro del bien común y el respeto de los derechos que son
inherentes a la persona humana.

Por ello también, para nosotros resulta esencial que el sistema educativo sea mixto, porque esa es la única
forma de que las personas puedan ejercer su derecho a auto determinarse en comunidad. No resulta
deseable para una política humanista cristiana la existencia de proyectos únicos, por muy valiosos que
estos sean, aunque sean realizados por el Estado como representante del bien común. Las comunidades,
así como las personas, deben ejercer su autonomía, de no hacerlo les estaríamos mutilando elementos que
son de su esencia.

Por último, por eso sostenemos que la educación es un bien público y un derecho humano fundamental. La
concepción personalista comunitaria lo exige. Bien público porque es la herramienta fundamental para el
desarrollo de la persona, de todas las personas, por tanto la sociedad, junto con las familias, deben
hacerse responsable de proveerla para todos sin exclusiones. Derecho humano, porque es la herramienta
para construirnos y desarrollarnos como personas.

Una educación inspirada en lo anterior es garantía de que lograremos ser una sociedad más humana,
solidaria y justa.

2. La escuela y la política para una educación de calidad, perspectivas del humanismo
cristiano.

Otro aspecto en el cual desearía agregar elementos a la ponencia que comento corresponde a la contracara
de las personas que se forman. Me refiero a las comunidades de formadores que realizan la tarea de
educar y de cómo es responsabilidad de la sociedad y del Estado generar todas las condiciones para que
esas comunidades de aprendizaje lleven a cabo la tarea de formar integralmente a sus educandos.

La escuela es un lugar vivo, donde se ponen en práctica los principios y distinciones antes señalados. Es el
espacio en que se forma y aprende a través de actividades previamente programadas, secuenciadas y
progresivas en la complejidad de los aprendizajes que deberán lograr los estudiantes. Es también el lugar
donde se deben vivir y practicar los valores que inspiran la vida personal y comunitaria, no se puede
aprender a amar si no se le practica, no se puede aprender a respetar a los otros y ser solidario si no se le
practica y si los maestros no son un ejemplo para los educandos. Lo experimentado en la calidad de las
relaciones interpersonales que unen a los profesores y los alumnos, y a los alumnos entre ellos, será lo que
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se aprenderá y será significativo para la vida de los estudiantes. Una mala práctica podría formar en
desvalores, los que muy bien señala el Obispo Héctor Vargas, están presentes en la cultura actual como
reduccionismos del ser humano: la auto-referencia del individuo, la indiferencia por el otro, la imposición
de culturas artificiales y homogenizantes, entre otros.

No hay nada que reemplace a la vieja enseñanza cristiana a través del testimonio, sin él no serán posibles
aprendizajes que desarrollen a los aprendices como personas, autónomas, solidarias y respetuosas del
prójimo. La vida en la sociedad lo exige, más aún hoy, donde el conocimiento cambia a un ritmo
vertiginoso y es accesible por medios tecnológicos que están fuera de la escuela, hoy pareciera más
relevante el modo como se aprende que el qué se aprende. Lo esencial de la escuela, una institución
de las escasas que van quedando donde se produce por largos años un contacto humano cara a cara, es
enseñar lo que le servirá a todos los aprendices para toda la vida y para realizarse como personas.

En otras palabras y desde la política, al decir los humanistas cristianos que aspiramos a masificar escuelas
que sean efectivas, es decir que logren que todos sus estudiantes aprendan, estamos haciendo no solo
referencia a los aprendizajes en ciertas disciplinas o áreas del saber humano, estamos también
refiriéndonos al desarrollo de la persona y de su habilitación para la vida en comunidad. En definitiva las
escuelas efectivas son las que lograran que sus estudiantes se desarrollen integralmente como personas.
Una cuestión aun difícil de resolver de esta mirada, es cómo a nivel sistémico podemos saber que lo
estamos logrando.
Por último, si la escuela que buscamos, con diversidad de proyectos educativos, que forme integralmente a
todos, es el propósito de la política, la pregunta que se abre es ¿Cómo esa política genera las condiciones
para que esas escuelas existan y se desarrollen mejorando continuamente su quehacer educativo?

En este punto debemos recurrir a algunos datos empíricos que conectan con nuestra mirada valórica. La
evidencia internacional nos indica algo que confirma nuestras certezas. Se requiere que la política fomente
la autonomía de los centros escolares y que desarrolle las capacidades de los docentes y sus líderes, ya
que como decía hace algunos años un experto coreano al ser entrevistado por los autores de un estudio
que tuvo amplia difusión mundial, el cual identificaba los elementos de política comunes en los sistemas
educativos más exitosos del mundo: “la calidad de un sistema educativo es directamente proporcional a las
capacidades de sus docentes” (Informe McKinsey, 2007).

Requerimos que la política cree un ambiente que acompañe y contenga a las escuelas en el logro de su
propia autodeterminación y autonomía, buscando la excelencia de su docencia y sus procesos formativos.
Siendo necesarios, se deben evitar el exceso de controles que podrían resultar asfixiantes para el
desarrollo de las escuelas como comunidades que aprenden. Así, las reglas del juego a crear deben
fomentar la diversidad de proyectos, su plena realización y el que las comunidades con confianza asuman
el riesgo de innovar y mejorar.

Este es un tema sobre el que debatimos hoy en Chile, primando a mi juicio un énfasis en la desconfianza y
la sospecha, ello por sobre la confianza, condición esencial para el desarrollo de comunidades educativas
autónomas que eduquen integralmente a los niños, niñas y jóvenes que atienden.
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En el futuro próximo e inmediato seguiremos discutiendo sobre esto, ya que a mi juicio es parte del
trasfondo en el actual debate educativo. Por ello, valoro y agradezco este evento y las reflexiones que en él
se están realizando, ya que las mismas resultan hoy muy valiosas y pertinentes.


