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CLAVES Y ORIENTACIONES PARA UNA ESCUELA
CONCEPCIONISTA CREATIVA Y COMPROMETIDA
CON LA EVANGELIZACIÓN

A

l finalizar el Encuentro Internacional de Evangelización en Santo
Domingo (República Dominicana) celebrado del 5 al 8 de julio de 2016,
nos proponemos presentar las aportaciones elaboradas en los grupos de trabajo y reflexión, así como algunos textos sugerentes de los ponentes.
Las aportaciones han sido integradas en cuatro bloques:
◆ Anuncian el evangelio desde la renovación constante: Formaciónrenovación espiritual y profesional.
◆ Centinelas que intuyen y se adelantan: Métodos y estrategias pedagógicas y evangelizadoras.
◆ Que dan respuesta a los desafíos: Retos, principios y criterios.
◆ Que confían en la Providencia: Identidad carismática: María como
referente; valores del carisma.
Estas conclusiones requieren conocimiento, reflexión conjunta y compromiso para llevarlas a la práctica por parte de todos los educadores, en cada
escuela concepcionista en el mundo.
Convencidos del valor del carisma, nuestra misión consiste en irradiar el
modelo educativo que deriva de él con entusiasmo. Esta tarea, en la actualidad se debe desarrollar desde la misión compartida, una misión donde se
aporte la vivencia y la experiencia de la vida consagrada, y la vivencia y la
experiencia de la vocación laical.
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◆ LOS EDUCADORES CONCEPCIONISTAS, ANUNCIAN EL

EVANGELIO DESDE LA RENOVACIÒN CONSTANTE

L

a Escuela Católica está llamada a una profunda renovación. Debemos
rescatar la identidad católica de nuestros centros educativos por medio
de un empuje misionero animoso y audaz, de modo que llegue a ser una
opción profética plasmada en una pastoral de la educación participativa.
Tales proyectos deben promover la formación integral de la persona, teniendo su fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con excelencia académica.
Además, hay que generar solidaridad y caridad para con los más pobres.
El acompañamiento de los procesos educativos, la participación de los
padres de familia en ellos y la formación de docentes son tareas prioritarias
de la pastoral educativa (Celam-Nº 337 Documento Aparecida).
Necesitamos cambiar la escuela. Estamos obligados a transformar cada
escuela concepcionista y a dar un salto en el modelo de relación. Vivir aislados
nos resta talento, posibilidades, energía. Necesitamos profesores que aprenden y enseñan a aprender toda la vida. Que diseñan escenarios donde el
aprendizaje sea posible y acompañan y guían a los alumnos para conseguirlo.
La razón de ser de la educación católica tiene que correr por las venas y
debe desbordar las acciones de todos los protagonistas de la educación.

El educador debe aprender a ser, aprender a crecer, por ello:
■ Nos sentimos vocacionados a la educación y evangelización.

Proponemos una formación transformadora y humanizadora ahondando en las raíces del carisma.
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■ Sistematizamos un itinerario formativo concepcionista con procesos en

diferentes niveles (humano, cristiano, carismático). Revisamos que nuestra escuela sea una verdadera “escuela en pastoral”.
■ A nivel directivo organizamos y fortalecemos el acompañamiento de los

maestros.
■ Vivimos apasionados por la misión, tenemos la Palabra de Dios como

referente, que orienta la misión de educador, contagia e ilusiona a otros
y mostramos una actitud positiva de dejarnos evangelizar.
■ Queremos ser educadores con coraje:

–Testimoniamos los valores del evangelio.
–Miramos de forma inclusiva y compasiva.
–Tenemos como referente a Dios y el evangelio dentro del área de
conocimiento.
–Buscamos en el Evangelio las claves de la pedagogía concepcionista.
–Tenemos conciencia de maestro acompañante (Emaús).
■ Avanzamos en la preparación de educadores y educandos con lideraz-

go, impregnados del carisma y de la identidad concepcionista.
■ Cuidamos la calidad humana del educador y de las personas implicadas

en nuestra misión educativa evangelizadora.
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◆ LOS EDUCADORES CONCEPCIONISTAS,

CENTINELAS QUE INTUYEN Y SE ADELANTAN

E

ducar no puede ser meramente un medio de ganarse la vida, sino que
tiene que ser un modo de dar vida, de defender la vida, de provocar las
ganas de vivir con autenticidad y con libertad. Por ello, es imposible educar sin
esperanza y nadie puede ser educador sin vocación de servicio.
Los tiempos de incertidumbre y crisis que vivimos deben espolear el pensamiento crítico y autocrítico, la creatividad y el coraje de los genuinos educadores católicos. No basta con exigir que la educación se adapte a los cambios, sino que ella debe dirigir los cambios en un sentido ético y estético radicalmente distinto, como lo quiere el Padre.
Por ello, frente a la creciente colonización de las mentes, la educación
debe promover el análisis crítico de la realidad próxima y de la problemática
mundial, que capacite para reconstruir y reinventar la cultura y la historia,
según el plan de Dios.

Los educadores concepcionistas:
■ Vivimos gestos de ternura, misericordia y amor.
■ Recuperamos y fortalecemos las intuiciones pedagógicas de Madre

Carmen y las hacemos claves pedagógicas hoy: cercanía, presencia,
prevención.
■ Estamos atentos a nuevas formas de educación, utilizando métodos y

recursos actuales, redes sociales, habilidades técnicas y emocionales.

7

Conclusiones Concepcionistas

26/7/16

10:23

Página 8

■ Introducimos indicadores de pastoral dentro de cada asignatura.
■ Necesitamos ser presencia en lo cotidiano, que contagia la alegría del

evangelio, la atención personalizada y el acompañamiento.
■ Somos maestros creyentes que tienen como referente a Jesús Maestro

y siguen su pedagogía, que previene amando a los demás y busca y
desea el bien de todos; escuchamos con amor sin exclusión. Vivimos la
misión educativa como vocación.
■ Somos personas, que aman a los demás, comprometidas y solidarias.
■ Trabajamos en la discriminación positiva, tratando con mayor atención

al que más lo necesita, al estilo de Jesús de Nazaret.
■ Somos una escuela significativa para los estudiantes, transformadora

del entorno y de su propio personal, acogiendo a cada uno como es y
enriqueciéndonos mutuamente.
■ Promovemos y trabajamos la excelencia y el cultivo de las cualidades de

nuestros alumnos en su dimensión humana, social y trascendente, cuidamos la dignidad de la persona.
■ Desarrollamos un proceso educativo proactivo que invita a buscar

métodos y estrategias pedagógicas y evangelizadoras.
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◆ EDUCADORES CONCEPCIONISTAS,

QUE DAN RESPUESTA A LOS DESAFÍOS

L

a propuesta educativa de la escuela concepcionista brota del testimonio del evangelio y de la apertura gratuita y el amor al prójimo. Se preocupa de desarrollar la dimensión intercultural para que permee todos los
ámbitos de la experiencia escolar: las relaciones entre las personas, la perspectiva y visión sobre el saber humano y las diferentes disciplinas, la integración y los derechos de todos. La apertura a la pluralidad y a las diferencias es
condición indispensable para la mutua colaboración.
La pedagogía de Jesús se caracteriza por el entendimiento y la práctica de
un modo de ser y colocarse en el mundo. Al seguidor de esta pedagogía se
exige un discipulado que desarrolle una espiritualidad del mirar, del acoger,
del involucrar y del promover al otro en su diferencia.
Debemos educar los ojos para aprender a mirar. Una mirada contemplativa capaz de observar y admirar el milagro que se oculta en una flor, una gota
de agua, un pájaro, una piedra, la sonrisa de un niño, un rostro arrugado por
el peso de los años o del sufrimiento.
Una educación integral de calidad debe, en consecuencia, educar la mirada y enseñar a contemplar, sobre todo en la actualidad en que la realidad virtual está apartando a muchos del mundo real. Mirada fraternal para que seamos capaces de vernos como hermanos. Mirada inclusiva de todos, en especial de los más carentes y necesitados. Mirada compasiva que se conmueve y
mueve ante el dolor de los demás.
Gran desafío el formar comunidades educativas atentas a las nuevas llamadas y capaces de tejer con otros un sendero de comunión.
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Para dar respuesta a los desafíos:
■ Miramos a la humanidad con todo lo que es, como un desafío que pide

respuesta.
■ Impulsamos el acompañamiento de los educadores, religiosas, equipos

directivos, compañeros. Es una misión para personas que viven y son
referentes en comunidades educativas de aprendizaje.
■ Asumimos los principios pedagógicos y el carácter propio de nuestros

centros.
■ Involucramos a los padres en el proceso educativo con actividades cer-

canas y significativas.
■ Acogemos el reto de querer a los alumnos que presentan mayores difi-

cultades.
■ Descubrimos las periferias educativas. Nos comprometemos con los

pobres y necesitados,
■ Somos una escuela comprometida y humanizadora, con unidad de cri-

terios y principios; que ayuda a todos: familias, alumnos y educadores
a descubrir el Evangelio en la vida de cada día.
■ Fortalecemos la vocación de educador como compromiso y servicio.
■ Somos educadores abiertos al cambio, a la novedad, a lo que está suce-

diendo, conscientes de la realidad, sensibles al que pasa dificultad,
mirando con la mirada de Jesús, compasiva y misericordiosa.
■ Nos comprometemos desde la misión, para que nuestros alumnos

construyan un mundo mejor en los diferentes ámbitos.
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◆ EDUCADORES CONCEPCIONISTAS,

QUE CONFÍAN EN LA PROVIDENCIA

M

aría educó a Jesús, en libertad responsable, con apertura y límites, con
serenidad y hondura. Mucho nos puede ayudar frente a los grandes
interrogantes que cada día encontramos en la misión, inculcar el amor a
María, porque ella desea educar a los hijos y amigos de Dios. Nunca se aleja,
como buena madre, enseña a ser paciente. Madre comprensiva nos hace
entrever y gustar su amor y su coraje para optar por Jesús y seguirle como
Ella.
Ella vela y cuida con ternura sin rechazar a nadie. Forma parte de nuestras
raíces carismáticas. M. Carmen vivió así, inculcando el amor a María, un amor
que germina en misterio de santidad, en Reino que se expande.
Al ahondar en los cimientos de la espiritualidad de M. Carmen nos percatamos que las raíces carismáticas son a la vez las alas… La identidad de una
Institución educativa depende de la finalidad de la misma, el modo de educar, los contenidos que transmite en ella y las personas que configuran la
Institución.
Releer las cartas de Carmen Sallés nos lleva a las raíces del carisma, las
intuiciones básicas de la fuerza inspiradora del carisma concepcionista, su
finalidad intrínseca, pero también el modo como debe articularse la práctica
educativa en su seno.
La misión de Carmen Sallés consiste en educar, y educar significa tratar de
formar a personas a imagen de María Inmaculada, crear un ámbito donde el
educando pueda crecer y desarrollarse integralmente.
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Es conocida la expresión de Carmen Sallés “Adelante, siempre adelante,
Dios proveerá” uno de sus pensamientos reza así: Tenemos que vivir la esperanza y trasmitirla. Nos sobran razones para mantenernos en ella: ”el amor de
Dios no falla”.
El vínculo entre Maestro y alumnos se fundamenta en la esperanza. El
maestro cree en el alumno, en su potencial, en sus capacidades, en su fuerza
para aprender lo que todavía ignora.

Vivimos la dimensión de Providencia y:
■ Somos educadores referentes que acompañan, viven la pedagogía de

la presencia, trabajan por la dignidad de la persona, y mantienen siempre actitud de apertura.
■ Impulsamos la espiritualidad que tiene como referente a María

Inmaculada, elemento esencial de la pedagogía concepcionista.
■ Buscamos que nuestra mirada, nuestros gestos, nuestra vida reflejen a

Jesús, a María y a M. Carmen.
■ Educamos desde el buen humor y la alegría del Evangelio.
■ Enseñamos la realidad de la misión concepcionista de cada país en

nuestros lugares.
■ Laicos y religiosas propiciamos el crecimiento de vocaciones concepcio-

nistas.
■ Mantenemos la identidad de escuela católica con educadores coheren-

tes que sean referentes del carisma concepcionista. Valientes y convincentes para vivir y transmitir la identidad.
■ Formamos una escuela con una educación personalizada y proactiva,

que promueve el proyecto en el que niños y jóvenes conozcan el caris12
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ma de Madre Carmen, trabajen en los valores del Evangelio, retomen
la cultura del esfuerzo y descubran el sentido de la vida.
■ Humanizamos desde la solidaridad: que los alumnos desde pequeños

valoren los gestos solidarios que nos hacen mejores personas y nos
inclinan a crecer en fraternidad, ayudar a los que necesitan.
■ Ahondamos en la responsabilidad, honestidad, fidelidad y confianza a

la propia escuela.
■ Crecemos como personas de fe, tolerantes, serviciales, entregadas y

comprometidas a educar desde el corazón con amor, empatía y coherencia.
■ Formamos comunidades educativas referentes, alegres, solidarias,

inmersas en la realidad, que promueven procesos formativos transformadores.
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CONCLUSIÓN

A

l concluir el trabajo-resumen de las aportaciones de los participantes en
el Encuentro Internacional de Evangelización nos reafirmamos en que:
La educación siempre es un reto, porque su esencia implica de manera profunda y radical al ser humano. Un ser humano que está en cambio constante.
Estamos obligados a transformar cada escuela concepcionista y a dar un
salto en el modelo de relación de todos los colegios de la Institución.
Necesitamos una red de escuelas concepcionistas que compartan Proyecto,
dudas, talento, investigación y soluciones. Una red de inteligencia compartida, de evangelización-educativa comprometida.
Este es un tiempo singular que necesita protagonistas singulares. Nunca
hemos necesitado tanto buenos educadores. Nunca hemos necesitado tanto
un liderazgo que convierte en sinfonía a los solistas.
El liderazgo de servicio está fundamentado en palabras claves: apertura,
humildad, flexibilidad, integridad. Palabras que expresan muy bien muchas
de las habilidades y rasgos del perfil educativo-evangelizador que necesita la
escuela de futuro, el que precisamente estamos desarrollando y con el que
estamos comprometidos: Justo, generoso, creativo, compasivo. A la medida
del evangelio.
A esta escuela de futuro hecha de incertidumbre, de compromiso, de preguntas y respuestas, se le ajustan, como un guante que esperase nuestra
mano, el “Adelante, siempre adelante, Dios proveerá”.
La escuela concepcionista debe apostar por sembrar en todos sus centros
la koinonía como identidad propia, que lleve a todos los involucrados en el
proceso a transformarse en multiplicadores de ternura, sin dejar de lado que,
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también deben transformar los lugares donde actúan en lugares más justos e
incluyentes.
Nadie puede estar exento del cambio que implica la novedad de ser una
escuela que ama, una escuela que construye desde una koinonía donde el
amor late en el centro de la misma.
Este es el gran reto que tenemos ante nosotros. Seguir a Santa Carmen
por los inciertos caminos del porvenir. Ella siempre va un paso adelante, tuvo
un corazón que entró en comunión y que latió al ritmo del corazón de Jesús
y María.
Esta es la provocación, el reto, y nuestra es la reflexión, el compromiso y
la respuesta.

Santo Domingo, 16 de julio de 2016
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