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❑ La Escuela Católica comprometida y humanizadora:
Su identidad y misión hoy y mañana

l campo cultural en la actualidad se encuentra en proceso de grandes
cambios. Los cambios que ocurren con mucha rapidez, en las diferentes
dimensiones de la vida, principalmente con los avances tecnológicos,
posibilitan que los individuos y grupos transiten no sólo dentro de sus
límites geográficos, sino también por las diferentes concepciones y tra-
diciones culturales y religiosas. Para comprender ese fenómeno y mane-
jarlo en los procesos educativos, especialmente en la escuela católica,
este texto busca analizar: la condición humana y los desafíos de la socie-
dad actual; los referenciales significativos en la misión educativa; la
apertura al trascendente en el proceso del ser y creer; el seguimiento
de Jesús Maestro; y, ante de eso, resalta la identidad y el carisma de la
escuela católica en su misión comprometida y humanizada, articulando
permanentemente Educación y Evangelización.

1. Condición Humana y desafíos de la Sociedad actual

Cuando se analiza el ser humano lo que se percibe es que él no nace con
una programación biológica que lo adapte al mundo. Esta inadaptación origi-
naria lo impulsa a inventar y transformar la naturaleza para que ella se ajuste a
sus exigencias. Para transformar el mundo en el que se encuentra, el ser huma-
no inventa técnicas e instrumentos, que pueden ser considerados extensiones
de su cuerpo. El hecho de que el ser humano es un ser abierto le posibilita
crear cultura 1. Cultura entendida como ampliación y adaptación de la natura-
leza según las necesidades, deseos, preocupaciones, sueños y esperanzas. La
diferencia en la manera de cómo se dan las adaptaciones es lo que determina
y diferencia el modo de ser de cada persona, grupo y sociedad. 

E
Antonio Boieng

1 Cf. LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. 17ª ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2004.
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Cuando en el proceso de construcción social se da la disociación entre natu-
raleza y cultura el resultado es la muerte. Pues, una cultura sistematizada ajena
a la naturaleza se vuelve, en innumerables situaciones, contra los principios
básicos de la vida. Por eso, no podemos afirmar que sean naturales las accio-
nes del ser humano que amenazan las diferentes formas de vida, pues en la rea-
lidad son productos culturales que podrían potenciar la naturaleza, pero actú-
an en su contra. Incluso puede existir consenso y aceptación en torno al que fue
culturalmente producido, pero no por eso, necesariamente, es algo saludable.

Considerando los equívocos en la producción cultural, Paulo Süss afirma
que “la utopía inconsciente del trabajo humano es la reconciliación con la
naturaleza” 2. Reconciliación con las raíces naturales perdidas por la absoluti-
zación de las instancias culturales. La producción cultural al objetivarse pasa
a ser interiorizada por el ser humano y, consecuentemente, se vuelve produc-
to de aquello que él mismo produjo 3. Delante de la realidad fragmentada y
de las expectativas de integralidad, se vuelve urgente analizar los principios
orientadores de la organización de la sociedad, como también es necesario
revisar y redimensionar sus objetivos y razones para existir.

Para que la escuela católica establezca un diálogo con la integridad huma-
na es indispensable considerar como la vida funciona, esto es, comprender el
dinamismo de la vida y sus diferentes interacciones. Dinamismo funcional inter-
activo en que las células se combinan para formar tejidos, los tejidos forman
órganos, los órganos forman organismos, los organismos forman sistemas
sociales y los sistemas sociales forman ecosistemas, en una amplitud planetaria
e interplanetaria 4. Dado que la vida se da en red, es fundamental comprender
que cualquier acción afecta el todo del sistema, sea produciendo vida o muer-
te. La comprensión de ese dinamismo sensibiliza para el cuidado en la diversi-
dad y biodiversidad del planeta y su función. Es en el cuidado donde la escue-
la puede contribuir para la efectividad de la vida en sus múltiples colores.

El ser humano además de ser abierto es también relacional y simbólico.
Se relaciona en sociedad y tiene la capacidad de simbolizar, esto es, atribuir

6

2 Cf. SÜSS, Paulo (org.). Evangelização das Culturas. São Paulo: Loyola, 1979, p. 41-65.
3 BERGER, Peter. O Dossel Sagrado. São Paulo: Paulinas, 1985.
4 Cf. CAPRA, Frijot. Ecologia, Pensamento sistêmico e Educação. Guia da Califórnia para alfabetiza-

ção Ecológica, p. 1-17.
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significado que trasciende la apariencia de las cosas. Los símbolos adquie-
ren una dimensión cultural solo comprensible desde el grupo que atribuye
los significados. Solo la pertenencia del individuo al grupo le garantiza la
vida y lo integra en la sociedad. Sociedad en la que las relaciones pueden
ser armónicas o antagónicas. De cualquier forma el sentido de pertenencia
suscita solidaridad y establece límites en la convivencia. Y, uno de los gran-
des dramas del ser humano es la no pertenencia social. Es necesario consi-
derar que ni las personas ni las sociedades son estáticas, pero, están en pro-
fundas transformaciones, especialmente en la actualidad. 

Impulsado por el ritmo de la vida moderna el ser humano en general tiene
una actitud de “omnipotencia” o “impotencia” que lleva a innumerables pato-
logías, precedidas por el malhumor, el estrés, la infelicidad y la falta de senti-
do. Esta postura resulta de intereses individuales consolidados en estructuras
dominadoras excluyentes. Estructuras que, en muchas situaciones, adquieran
un carácter religioso por fundamentar en la idea de la existencia de una enti-
dad divina que se contrapone al dinamismo vital, o que favorecen apenas
algunos pocos y legitiman la exclusión de otros. Tanto los que se juzgan omni-
potentes, cuanto los impotentes, no se preguntan sobre los rumbos de la his-
toria. Por ejemplo: ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la dirección? ¿Adónde vamos
a llegar con ese modelo cultural y económico? El sociólogo Wright Mills ana-
lizando las cuestiones relacionadas a la direccionalidad de la sociedad actual,
compara la humanidad a una multitud que navega por los mares. Afirma él:

En los sótanos están los bogadores. Bogan con mucha precisión.
Cada día con nuevos remos, perfectos, sofisticados que posibili-
tan acelerar las bogadas. Pero los bogadores al ser preguntados
sobre el punto del destino contestan: el puerto no nos importa.
Lo que importa es la velocidad con que navegamos 5.

La sociedad centrada en el consumismo no se pregunta sobre el puerto.
El puerto es lo que menos interesa al mercado, pues su única preocupación
es vender “remos”. Proceso de cambios en el cual cuenta la velocidad del
cambio y no su durabilidad y dirección. 

7

5 MILLS, W. K. Apud. ALVES, Ruben. Entre a ciência e a sapiência. O dilema da educação. São Paulo:
Loyola, 1999.
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El avance de la modernidad abre caminos para el capitalismo que, en un
proceso gradual, desplaza el centro del ser humano hacia el mercado. Ese sis-
tema valora excesivamente el trabajo y la propiedad privada. El trabajo pasa
a ser dinero e importante para el desarrollo y formación de la personalidad.
En esta lógica el mercado pasa a ser el centro y ejerce una función ideológi-
ca, política, psicológica, social y religiosa. El único camino presentado para
salvarse es lo de ajustarse plenamente a las exigencias mercadológicas. Este
modelo fundamentado en los deseos consumistas se sobrepone a las necesi-
dades y, por eso, genera una crisis de proyectos alternativos, masas exclui-
das, desencantamiento, destrucción del planeta, individualismo, fragmenta-
ción de la identidad, prevaleciendo solamente la ideología del suceso. Un
modelo económico que no se preocupa por la justicia. 

La sociedad pre-moderna estaba centrada en la heteronomía, esto es, lo
diferente creaba las reglas y normas y todos deberían someterse a ellas, con-
secuentemente, con esa postura resultaba la dependencia y dominación de
la gran mayoría. Al contrario, la sociedad moderna proclama su independen-
cia y por eso propone la anomia, esto es vivir sin reglas, esa concepción da
como resultado una sociedad individualista y caótica. Ante eso, se verifica un
vaciamiento de las instituciones que eran la base de organización de la socie-
dad. He aquí algunas:

Estado– entendido como la principal instancia de organización de la vida
colectiva, pero que en la actualidad se vació, pues existen muchos espacios
en los diferentes países, sean rurales o urbanos, en que la vida es organizada
por otras fuerzas ajenas al estado, en su gran mayoría son fuerzas delictivas.
El alejamiento del Estado, de la Administración educativa, de la colectividad
o su opción por la elite compromete la vida de millones que no ven sus dere-
chos respetados y no disfrutan de los bienes de la colectividad que son des-
tinados a pocos. 

Familia– comprendida como aquélla que definía los trazos de la personali-
dad e introducía nuevos miembros en el convivio social, era quien presentaba
los suyos para la sociedad y viceversa. Lo que se percibe en la actualidad es que
esa función desapareció de la gestión de la familia y la socialización se hace por
personas ajenas al grupo familiar, realidad que acarrea muchos problemas,
pues no se tiene claridad de las reglas de conducta social de los que tienen más
influencia en la socialización, en gran parte, centradas en la auto referencia. 

8
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Iglesia– especialmente en el occidente, la Iglesia Católica ejerció fuerte
influencia en la definición de principios, normas y valores, transmitiendo una
moral que servía de base para la organización de la vida individual y colecti-
va. Con la modernidad, ese poder se vació. Quien define los “principios
morales” en la actualidad, en gran parte, es el mercado consumista, la mayo-
ría de las veces ajeno a la conducta ética. Las propuestas eclesiales, aun cuan-
do estén centradas en la vida, son prácticamente olvidadas en la organización
de la vida individual y colectiva. Incluso las iglesias que tienen más éxito en la
actualidad no centran sus predicaciones en la conducta moral, tienden más a
tener una actividad intimista, individualista y fundamentalista. 

Escuela– entendida como el espacio por excelencia para la transmisión de
la cultura. El saber acumulado era del dominio de la escuela, mientras que en
la actualidad se constata una ampliación de los espacios culturales donde la
transmisión de los saberes no pasa, necesariamente, por los espacios escola-
res, consecuentemente disminuye la influencia de la Escuela en la estructura-
ción de la sociedad. 

Ante eso no podemos concluir que éstas cuatro instituciones, Estado,
Familia Iglesia y Escuela, estuviesen al servicio de la colectividad y actuasen
con fundamentos en la ética, pues se verifica el hecho de que: –el estado
no siempre organizó la sociedad contemplando a todos, pues el estado en
los países latinoamericanos siempre fue burgués y desarrolló proyectos que
contemplaban y privilegiaban las élites; –la familia utilizó diferentes méto-
dos de socialización para hombres y mujeres, en general centrado en con-
cepciones machistas, que jerarquizaban así la estructura familiar; –la Iglesia
con sus principios, muchas veces fundamentalistas y moralistas, no impulsó
la vida en su plenitud; y, –la escuela reprodujo los principios culturales que
favorecían sectores de la sociedad, desconsiderando los derechos funda-
mentales del ser humano y la importancia de calificación de la biodiversi-
dad. 

La sociedad actual se presenta, cada vez más, dentro de un dinamismo
marcado por el desechable y, por esto, desestructura la identidad del ser
humano o inviabiliza su construcción. En gran parte, la producción cultural es
creada y organizada para ser sustituida rápidamente. La vida es pensada a
“corto plazo”, incluso la educación, en muchas instituciones, es entendida
también como un producto de consumo inmediato. Se selecciona, del “mer-

9
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cado educacional”, solamente lo que interesa momentáneamente, perdién-
dose de vista la función social de la educación. 

Los cambios en la sociedad actual alcanzan los diferentes segmentos socia-
les, desestabilizan principios y normas, crean e imponen nuevas formas de
pensar, escoger y actuar. En ese proceso, ni las instituciones con larga trayec-
toria histórica están exentas, pues sufren impactos y sus estructuras son cues-
tionadas y, en innumerables situaciones, deslegitimadas. Las nuevas prácticas
que emergen de la pluralidad de expresiones y manifestaciones colocan en
jaque, especialmente, la hegemonía católica y, consecuentemente, su modelo
de misión en el campo de la educación sufre profundas interferencias. 

Lo que se constata también es que tanto el modelo de sociedad funda-
mentado en la dependencia/dominación, como en la independencia/indivi-
dualismo no fueron capaces de contemplar la vida en sus diferentes dimen-
siones. Por eso se vuelve urgente desencadenar prácticas educacionales que
amplíen la autonomía del ser humano para que éste sea capaz de actuar en
la interdependencia. La construcción de una sociedad cooperativa y sosteni-
ble solo será posible por la interdependencia. Es ante de este cuadro que se
coloca la cuestión de la identidad y función de la escuela católica como espa-
cio importante en el proceso educacional de calificación de la vida de todos.
Una escuela que no sea fragmentada, pero que contemple las diferentes
dimensiones de la vida, como la biológica, psicológica, relacional, intelectual,
social, y también sea capaz de considerar el derecho a la diferencia y a la
dimensión trascendental de todo ser humano.

2. Referenciales significativos en la misión educativa

La formación del carácter es el resultado del acceso de cada individuo a
múltiples referenciales, que posibilitan la asimilación de elementos para la
construcción de su ser. Innumerables áreas del conocimiento reconocen que
no hay otra forma de tornarse humano, al menos de la forma que se conoce
en la sociedad actual, sino por medio de referenciales con base en los cuales
sea posible adoptar padrones de conducta y de organización de la vida. Los
referenciales posibilitan el desarrollo permanente de las potencialidades
humanas, pues dinamizan el proceso de adopción de nuevos saberes, activan

10
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el proceso de experimentación en el cotidiano y abren posibilidades para la
creación de nuevos padrones culturales. La familia, la escuela y la Iglesia son
espacios por excelencia para la construcción de la identidad individual y
colectiva; por eso tienen la responsabilidad de ofrecer referenciales éticos
que actúen en la defensa de las diferentes formas de vida y de la inclusión de
todos en la sociedad. Tanto adultos como niños necesitan referenciales signi-
ficativos para seguir respondiendo a los desafíos de cada momento y contex-
to histórico y, así, permanentemente, construir su manera de ser y estar en el
mundo. La percepción de la riqueza de cada expresión cultural favorece una
convivencia amigable y respetuosa entre todos.

Cuando se coloca la cuestión de los referenciales en la actualidad, es posi-
ble observar que los seres humanos, en gran parte, están perplejos con los
modelos presentados por el proyecto neoliberal. Eso porque esos “modelos”
son revestidos de una aureola sagrada, que inviabiliza la construcción de la
identidad según los padrones por ellos presentados. Padrones financieros y
estéticos que desencadenan la moda, consumo y fama, pero son inalcanza-
bles por la gran mayoría de los “mortales”. La supervivencia de esos “mode-
los” depende de la capacidad de satisfacer los intereses de sus “dueños”,
pues, caso contrario, tendrán vida corta y serán sustituidos por otros que
mejor representen los objetivos de quien los creó o proyectó. 

Eso va contra la libertad de la persona, pues los parámetros de conducta
son estipulados por intereses ajenos, especialmente por aquellos que se arro-
gan el derecho de dirigir y controlar el actuar del otro. Ese poder, en la actua-
lidad, es ejercido no ya por la coerción, sino por la seducción, que lleva a la
vigilancia en la que, según Zygmunt Bauman “muchos observan pocos, y los
pocos observados son las celebridades” 6. Delegar a otros la definición de los
rumbos de la vida crea, sin duda, un desencanto debido a la manipulación y
masificación. Es imposible construir una sociedad saludable e inclusiva si los
parámetros orientadores de la vida y de la organización social son impuestos
y, consecuentemente, quitar la posibilidad de cada individuo de hacer elec-
ciones para construir la propia autonomía. Realidad que, en mucho, difiere de
los referenciales centrados en la ética, que buscan garantizar los derechos y
la vida de todos.

11

6 BAUMAN, Zygmunt. O mal estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 73.
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Individuos e instituciones frágiles tienden a buscar modelos culturales rígi-
dos y sectarios para garantir cierta seguridad y direccionamiento de la vida.
Eso no significa que los individuos pierden la capacidad de trascender; por el
contrario, siguen buscando, incansablemente, ultrapasar los límites de lo real;
el problema está en la manipulación llevada a efecto por las falsas transcen-
dencias que tornan el ser humano presa de las olas culturales delante de las
cuales se siente impotente. 

Es necesario considerar que una sociedad totalitaria cercena el fluir de la
libertad, pero no consigue impedir siempre el impulso del ser humano de ir
más allá de aquello que se le presenta. No hay esquema que encuadre el ser
humano totalmente, pues él siempre encuentra alguna grieta para escapar e
ir más allá. La práctica totalitaria y sectaria busca neutralizar el impulso de la
diferencia y, cuando no consigue viabilizar sus objetivos, puede hasta elimi-
nar, pero no elimina del ser humano la capacidad de oponerse. Ningún indi-
viduo o sistema tiene la última palabra, pues son construcciones humanas y
también serán modificadas a lo largo del tiempo. 

El campo social es un campo de luchas en el cual siempre están en juego
múltiples intereses. Cabe en los procesos educativos familiares, escolares,
institucionales, eclesiales, auxiliar la descodificación de las fuerzas sociales
que favorecen la inclusión, y que las que comprometen la vida. Por eso, los
procesos educativos además de proporcionar el sentido de pertenencia a tra-
vés de la construcción de la identidad, deben desarrollar la concepción de
que no es posible convivir socialmente, sin el establecimiento de reglas que
orienten las conductas individuales. Es imposible construir una sociedad salu-
dable e inclusiva, si cada ser se presenta como parámetro orientador de la
vida y de la organización social. La falta de principios y reglas comunes podrá
llevar al relativismo absoluto que genera la indiferencia o al fanatismo secta-
rio que desencadena la violencia. 

Por la ausencia de referenciales significativos, se constata una fragilidad
con relación a los proyectos personales y colectivos que garanticen y estimu-
len el sentido de la vida. Por eso, la familia, escuela, Iglesia y Estado necesi-
tan, con urgencia, retomar su papel en la construcción de la identidad indivi-
dual, institucional y social, fundamentada en principios que favorezcan la
superación de la superficialidad fútil del consumismo competitivo y la promo-
ción de los proyectos de vida. En ese proceso, cada ser humano, necesita

12
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continuamente, asumir una actitud reflexiva ante las propias acciones, pues,
en caso contrario, comprometerá tanto su existencia como otras formas de
manifestación de la vida. 

Sin referenciales que ejerzan autoridad y contribuyan para crear condicio-
nes de organización conjunta de la vida, no hay como construir la identidad
humana. Por eso, el liderazgo no se concentra en alguien que define a priori
lo que deben o no hacer los demás, y sí en aquél que vivió una experiencia
significativa grande en la vida y aún está en buscando trascenderla. Es nece-
sario que esa persona vea más allá del sentido común, que sueñe, crea y via-
bilice caminos alternativos. Ciertamente, eso no puede estar desconectado
de la realidad. Así, es necesario desencadenar un movimiento permanente de
redes que aúna fuerzas, desde la especificidad propia de cada individuo e ins-
titución, consciente de los límites que la realidad impone, pero también de la
riqueza y de la capacidad de los liderazgos que influencien individuos, gru-
pos y sociedades, en la construcción de identidades y estructuras saludables. 

El ser humano sólo adopta algo que él juzga ser significativo. Por ese moti-
vo, las instituciones que no se fundamenten en la ética, no contagiarán a los
niños, adolescentes y jóvenes para que asimilen actitudes de cuidado para
que la casa común, que es el mundo, incluya a todos. Solo instituciones fun-
damentadas en principios de la inclusión podrán influenciar positivamente
sobre las nuevas generaciones. 

Una de las grandes tentaciones de la humanidad hoy es la pérdida de la
memoria. Disminuye el interés de las nuevas generaciones por quiénes fue-
ron los antepasados y cuáles fueron sus hechos. Desconsiderar la riqueza ges-
tada en el proceso histórico lleva a una actitud de omnipotencia y arrogancia
que torna inviable una convivencia saludable.

Es preciso contraponerse a los modelos propuestos por el mercado con-
sumista y desechable de la actualidad, pero eso sólo será posible con refe-
renciales que también atraen. Es grande el desafío de convencer a todos de
que existen muchos referenciales éticos, de los cuales es posible asimilar for-
mas de vida pautadas para el bien de toda la colectividad.

Es necesario considerar que existen diferentes personas pensando de for-
mas diferentes, por eso las organizaciones sociales deben asumir la difícil tarea
de hacer de la diversidad un factor positivo de comprensión mutua entre indi-

13
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viduos y grupos humanos. Es en lo relativo al diferente en lo que cada indivi-
duo y cada institución pueden viabilizar su función social y aportar para la
construcción de las identidades. Es el resultado de un trabajo educacional
colectivo que considera la complejidad y la necesidad de construir redes.
Proceso ése que debe siempre trascender las estructuras y prácticas sociales.

3. Apertura al trascendente en el proceso de aprender a ser y creer

El ser humano además de las dimensiones biológica, psicológica y social,
se caracteriza por estar abierto a la trascendencia, impulso que lleva el ser
humano a buscar, ir más allá de los límites de las cosas e instituciones. La
capacidad de imaginación del ser humano, en la forma de adaptarse al
mundo, abre una brecha antropológica, en la cual se da la transición del orga-
nismo para la persona, y es esa capacidad la que distingue al ser humano de
los otros animales. Como analiza Rubem Alves, la diferencia entre los otros
animales y el ser humano es que él tiene imaginación. 

En los animales, la experiencia se agota con las informaciones
que sus sentidos captan del mundo exterior. Por eso, no pueden
sospechar que lo posible sea mayor que lo real. Realidad y posi-
bilidad se identifican. O más precisamente, los límites de lo real
denotan los límites de lo posible. Prototipos del realismo. Por
eso, no pueden trascender su mundo. Les queda solamente la
opción de ajustamiento y adaptación a las condiciones dadas.
Con el hombre no es así. Hay dentro de él, un reducto de resis-
tencia, una parcela del yo que rechaza socializarse, que rechaza
aceptar como final, el veredicto de la realidad 7. 

El rechazo del ser humano a aceptar la realidad como algo acabado y com-
pleto lo impulsa permanentemente a recrear y reordenar las cosas. Una edu-
cación, ya sea familiar, escolar o eclesial, que busque la formación integral de
la persona no puede desconsiderar la dimensión de apertura a la trascenden-
cia ni la importancia fundamental del fenómeno religioso en la historia de la
humanidad.

14

7 ALVES, Rubem. O enigma da religião. Campinas: Papirus, 1988, p. 46.
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Hay un acuerdo entre los investigadores de los diferentes campos de las
Ciencias, especialmente de la Religión, que, por más “primitivo” que haya
sido un determinado pueblo, siempre estuvo presente en él la dimensión reli-
giosa, una religiosidad exteriorizada dentro de sistemas formales propios de
cada espacio cultural. Esa dimensión tiene que ver la con relación, relación
con algo que está más allá, en que cada llamada exige una respuesta, que, a
su vez, suscita nuevas llamadas y nuevas respuestas y, así, sucesivamente, en
un dinamismo permanente, buscando dar sentido y encauzar la vida en sus
diferentes expresiones. Según Paulo Freire.

El hombre está en el mundo y con el mundo. Si solamente estuviese
en el mundo, no habría trascendencia ni se objetivaría a sí mismo.
Pero como puede objetivarse, puede también distinguir entre un
“yo” y un “no yo”. Esto lo vuelve un ser capaz de relacionarse; de
salir de sí; de proyectarse en los otros; de trascender. Puede distin-
guir órbitas existenciales distintas de sí mismo. Estas relaciones no se
dan apenas con los otros, pero se dan en el mundo y por el mundo. 

Considerando la importancia de ese proceso, Mircea Eliade afirma que “Ser, o
más bien, volverse ser humano significa ser religioso” 8. Eso porque las religiones
nacen de las preguntas que el ser humano se hace para situarse dentro del con-
texto histórico. Preguntas que inquietan y despiertan hacia la búsqueda de res-
puestas. Por eso la organización y la orientación de la vida están condicionadas por
ellas. Las preguntas e inquietudes pueden estar sujetas al pasado, proyectadas
hacia el porvenir o centradas en el satisfacción, y eso, sin duda, condicionará las
formas de expresiones religiosas. Sobre ese proceso, afirma Paulo Freire:

Su transcendencia está también, para nosotros, en la raíz de su
finitud, en la conciencia que tiene de esa finitud. Del ser inacaba-
do que es y cuya plenitud está en la unión con su Creador. Unión
que, por su propia esencia, jamás será de dominación o de
domesticación, y sí de liberación siempre... Exactamente por ser
finito e indigente, tiene el hombre en la transcendencia, por el
amor, su retorno a su fuente que lo libera 9. 

15

8 FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1986, p. 30.
9 FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1986, p. 40.
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Normalmente, las experiencias religiosas, además de tener su origen en
las cuestiones que el ser humano tiene con relación a la vida, emergen del
deseo de poner orden en aquello que es entendido como caos. Así, la reli-
gión, como institucionalización, busca ordenar y dar sentido a la vida. 

Lamentablemente, en relación a la religión, aún hay muchos equívocos, pues,
en la actualidad, la mayoría de los conflictos mundiales se dan en nombre de una
religión o son fundamentados en algún principio religioso. Hay problemas tam-
bién en relación a la “divinización” de modelos culturales que, muchas veces,
acaban por eliminar las diferencias y posibilidades de vida. Lamentablemente,
esos modelos se presentan como absolutos y, por eso, son difíciles de ser modi-
ficados, especialmente cuando se trata del mercado divinizado que se presenta
con sus rituales que fascinan a los adeptos. Es importante tener presente que
ninguna visión del mundo es pasiva, como también ninguna expresión religiosa
es neutra. Hay muchos intereses que permean todo el proceso de elaboración
religiosa. La cuestión central es dialogar sobre esos intereses y preguntarse a
quien efectivamente favorecen. Por eso es necesario cuestionar las estructuras
religiosas, pero no eliminar la búsqueda incesante del ser humano en el sentido
de relacionarse con el Trascendente. Es necesario perfeccionar la concreción de
la religiosidad, pero no desconsiderar su potencial. 

Siendo la religión una producción cultural, cuando no determina el orden
social, como sucedió en otras épocas, acaba por ser auxiliar en el estableci-
miento del orden, ejerciendo gran influencia sobre los que la producen. En
esa perspectiva, se percibe que la religión añade un valor en la organización
de la vida y le da sentido. Por eso, el conocimiento de la dimensión religiosa
no puede ser infravalorado en el proceso de formación de cada ser humano. 

Es fundamental creer en el improbable, pues eso conduce al ser humano
a cambios permanentes, como el gusano que, para volverse mariposa, se
autodestruye, al mismo tiempo que se autoconstruye en otro ser, que no es
más que él mismo transformado. Según Edênio del Valle, así debe ser enten-
dida la dimensión religiosa, cuando afirma:

Las religiones deben ser comprendidas desde sus raíces humanas
existenciales. Son una “posibilidad” que nace del propio existir
humano; tienen referencia a la “apertura” principal del hombre a
las interpretaciones últimas del mundo, interpretaciones que lla-

16
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mamos “sagrado” [...] la dinámica psicoexistencial humana pare-
ce echar al ser humano, de las más variadas formas, en dirección
a lo que es y posee de más profundo y propio: el horizonte de
sentido que trasciende. Es como si el homo sapiens no pudiese
dejar de ser homo religiosus 10. 

Desencadenar la posibilidad de diálogo entre religiosidad y procesos edu-
cativos es una tarea urgente, y exige cambios significativos de todos los que
consideran su verdades como absolutas y únicas. Por eso, para avanzar en el
diálogo, es necesario comprender la complejidad del campo religioso. El diá-
logo fundamentado en diferentes enfoques científicos podrá ayudar al ser
humano a manejar proyectos más amplios, especialmente en la defensa de la
vida de todos los seres y del planeta. Hay cuestiones esenciales que alcanzan
a todos y, solo desde la identificación de lo que efectivamente es común, será
posible establecer algún diálogo significativo. Pero, es importante también
considerar que será en el proceso del propio diálogo como se descubrirá, con
mayor claridad, lo que es común y esencial para la humanidad.

En las diferentes realidades latinoamericanas, los procesos educativos
deben ayudar el ser humano a entrar en la vida, con la capacidad para inter-
pretar los hechos más importantes relacionados, sea con su destino personal,
o con el destino colectivo. Eso porque la pluralidad presente en la sociedad
actual exige apertura al diálogo en una actitud de reverencia, pues solo así la
vida podrá expresarse en el aquí y ahora de la historia y abrirá nuevas pers-
pectivas de vida. Considerando la realidad humana, Rubem Alves afirma que
“la religión continuará, hasta el fin, como expresión de amor y como expre-
sión de miedo” 11. ¡Qué bueno si las expresiones de amor fueran más fuertes
que las de miedo! Por eso, también en el campo religioso, es necesario ofre-
cer referenciales que contribuyan a la construcción de la identidad y del sen-
tido de la vida para todos. En esa dinámica, es necesario considerar la plura-
lidad cultural y religiosa que se proyecta cada vez más en diferentes fronte-
ras. Es en esa dinámica donde emerge el sentido de la vida y la esperanza de
un pueblo, pero es necesario aprender.

17

10 VALLE, Edênio. Psicologia e experiência religiosa. São Paulo: Loyola, 1986, p.40.
11 ALVES, Rubem. O enigma da religião. Campinas: Papirus, 1988, p.58.
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El avance en la dirección de definir mejor las razones y esencia de la edu-
cación católica no se puede restringir a organizar un espacio cuidador con los
profesionales solamente para un “corta y pega” de frases de los fundadores
o del proyecto pedagógico-pastoral, buscando solamente espiritualizar todos
los espacios. La cuestión va más allá y, por eso, es necesario planificar accio-
nes a corto, medio y largo plazo. Es necesario afrontar las contradicciones del
mundo actual, buscando descodificar y descifrar la novedad en una actitud de
búsqueda de sentido, sin renunciar al carisma, inter-relacionándolo con la
complejidad de todos los fenómenos. Es preciso también tener presente que
los cambios significativos no se efectuarán sin más, emergerán como resulta-
do de un proceso que exige conversión e interiorización de lo que es esen-
cial. 

La razón de ser de la educación católica tiene que correr por las venas,
salir por los poros y debe desbordar las acciones de todos los protagonistas
de la educación, pues, de lo contrario, no contagia. Por eso, también el edu-
cador debe aprender a ser, aprender a creer. Y hacerlo no con acciones petu-
lantes, fanáticas, sectarias, queriendo en todo momento convencer al otro de
que su proyecto es el mejor; se trata, en primer lugar, de una acción proféti-
ca que propone las razones de ser, pero no las impone. Esa actitud contribui-
rá para que todos se sientan impulsados a ponerse en camino, pues solo así
será posible vislumbrar el horizonte en el que serán necesarios muchos,
muchos, muchos otros, para intentar mirar las maravillas de la vida y percibir
su sentido. 

Aprender a ser y aprender a creer, estas dimensiones deben articularse
permanentemente para hacer efectiva una formación que considere la vida
en su integralidad. Así la educación católica será camino abierto para ser tra-
zado en el cotidiano de cada realidad, construyendo la formación integral del
ser humano como un proyecto infinito, para que la vida sea abundante para
todos. 

4. Seguimiento de Jesús Maestro

En el proyecto de Jesús, la vida en comunidad es el objetivo primordial,
principal y mayor que debe siempre estar presente en la Evangelización.

18
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Pues, es en la comunidad donde cada ser humano se hace relación con el
otro, con el cosmos, con el Sagrado y se vuelve miembro del cuerpo de los
hijos del mismo Padre Dios.

Para entender la pedagogía de Jesús, el Evangelio de Marcos es una
buena cartilla que enseña como anunciar la “Buena Noticia” del Reino testi-
moniado por Jesús. Mirar el texto de Marcos es aprender que la Buena
Noticia del Reino quiere realizarse en la vida de cada individuo que busca la
construcción de la verdadera comunidad humana, de fe, de sostén y de
apoyo de unos para con los otros. 

Marcos no hace un relato de la infancia de Jesús, habla de la expectativa
de la llegada del Mesías y va directo al anuncio del Reino: la “Buena Noticia”
tiene como contenido básico y principal percibir que "Jesucristo es Hijo de
Dios" (Mc 1,1); el anuncio de esta “Buena Noticia” viene como respuesta a
las necesidades y esperanzas del ser humano (Mc 1,2-3); ese anuncio está ela-
borado y hecho real por personas concretas (Mc 1,4-8); tiene un momento
primero, de inauguración (Mc 1,9-11); y, también, momentos de prueba (Mc
1,12-13); además de los “barreras” normales de la vida en comunidad y de
exaltación, de proclamación de la eficacia construida en el proceso de un
grupo (Mc 1,14-15).

Carlos Mesters, al analizar Marcos, especialmente 1,16-45, afirma que en
ese texto consta la pedagogía misionera de Jesús. Son los siete pasos para
que la Buena Noticia del Reino se concretice. Ésos son también los pasos que
deben servir como criterio de acción para calificar la Evangelización que se
realiza en las instituciones educativas católicas, como también de las comuni-
dades eclesiales. La pedagogía comienza con la llamada y termina con la
inclusión del último de los últimos que es el leproso.

1. Mc 1,16-20: la vocación de los primeros discípulos. La Buena Nueva
tiene como primer objetivo congregar las personas en torno a la pro-
puesta de Jesús y, así, crear comunidad, establecer relaciones para
constituirse como creyentes de ese proyecto.

2. Mc 1,21-22: la admiración del pueblo delante de la enseñanza de
Jesús. La Buena Nueva hace surgir la conciencia crítica para colocarse
en la realidad de la vida y conseguir percibir las direcciones que dig-
nifican y preservan la vida por encima de todo.

19
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3. Mc 1,23-28: la expulsión de un demonio. La Buena Nueva es el ejerci-
cio que combate y expulsa el poder del mal que estropea la vida, que
aliena a las personas en sí mismas, volviéndolas interesadas, egoístas
e individualistas. Es necesario trabajar y expulsar lo que estorba, en
vista del bien común.

4. Mc 1,29-34: la cura de la suegra de Pedro y de muchos otros enfer-
mos. La Buena Nueva es la noticia que atiende y cuida de la vida del
enfermo, del imposibilitado de ser para el otro y busca restaurarla
para el servicio.

5. Mc 1,35: Jesús ora en un lugar desierto. La Buena Nueva se restable-
ce y se realimenta en los deseos del Padre, para que todos sean feli-
ces y la fuente para ello es la oración.

6. Mc 1,36-39: el anuncio de la Buena Nueva por las veredas de Galilea.
La Buena Noticia exige que el misionero mantenga la conciencia de la
misión y nunca descanse o se contente con los primeros resultados.

7. Mc 1,40-45: Un leproso es curado y enviado a los sacerdotes. La
Buena Nueva es la noticia que acoge a los marginados, los cura, pero,
que tiene por condición la reintegración, la convivencia y el servicio a
la comunidad 12. 

Esos pasos de la pedagogía de Jesús, como analiza Carlos Mesters, carac-
terizan el anuncio de la Buena Nueva realizado por Jesús y asumidos por los
primeros cristianos. Deben, por tanto, imprimir el carácter de la Iglesia de
Jesús, como también orientar las acciones del currículo de las escuelas cris-
tianas católicas. Si en la comunidad educativa alguien está excluido bajo cual-
quier condición de adaptación, de aprendizaje, de integración, es transforma-
do en leproso, si eso ocurre la Buena Noticia aún no se concretó. 

La meta central de los procesos educativos debe ser rescatar a todos y a
cualquier marginado y estimularlo para que asuma el protagonismo, asuma el
compromiso de 'cuidar' plena y totalmente de la condición de cualquier Vida,
como Jesús lo hizo: “...vete, preséntate al sacerdote y ofrece el sacrificio
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prescrito por Moisés” (Mc 1,44) esto es, es libre, tiene dignidad, por eso
puede y debe ser incluido en la dinámica de la vida. El protagonismo del
leproso trae la novedad, desinstala. Eso enoja a los que siempre organizaron
la vida para pocos, creando consecuentemente, la exclusión de muchos.
Seguir la propuesta de Jesús, no tiene otro camino sino suscitar el protago-
nismo de toda la comunidad educativa. 

La pedagogía de Jesús se caracteriza por el entendimiento y la práctica de
un modo de ser y de colocarse en el mundo. La creencia mayor en la defen-
sa y en el cuidado de la vida en su total integridad, ésa es, en síntesis la pro-
pia espiritualidad de Jesús. Al seguidor de esta pedagogía se exige un disci-
pulado que desarrolle una espiritualidad del mirar, del acoger, del involucrar
y del promover al otro en su diferencia. Para vivir eso, el Papa Francisco, en
Evangelii Gaudium 13, exhorta:

Todos los cristianos, adondequiera y en cualquier situación que
se encuentren están invitados a renovar hoy mismo su encuentro
personal con Jesucristo o, por lo menos, a tomar la decisión de
dejarse encontrar por Él, de buscarlo día a día, sin cesar. (EG 3) 

Ésa es la urgencia, porque “todavía existen cristianos qué viven una peren-
ne cuaresma y lamentablemente no consiguen hacer la experiencia de resu-
rrección” (EG 6). Para expresar la alegría plena del Evangelio es necesario ir
más allá de las experiencias de muerte, pues "la alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida de aquellos y de aquéllas que se encuentran con Jesús“.(EG
1). Solo el encuentro libera, de ahí, la alegría.

Para que el proyecto del Reino se concretice es preciso una respuesta y un
compromiso efectivo del ser humano. Es de la relación y alianza del ser humano
y Dios de donde nace un proyecto de vida para toda la humanidad. Es un movi-
miento a dos manos , el ser humano que se coloca abierto y acogedor de los
“deseos” de Dios y Dios que confía y entrega su proyecto salvador al ser huma-
no. Para captar, entender y saberse portador de las cuestiones primordiales y
centrales del proyecto salvador, es necesario vaciarse, entregarse y confiar ple-
namente. Es la comunidad educativa en salida, como, afirma el Papa Francisco
"la comunidad de discípulos misioneros que “primerean", se involucran, acom-
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pañan, fructifican y festejan (EG 24). Es ir al encuentro sin miedo para las encru-
cijadas, es estar donde la vida clama por liberación, como hizo Jesús, Maria, los
discípulos, que estaban allá, por eso captaban los clamores por la vida. Para esa
misión, el Papa Francisco también convoca a toda la educación católica: 

Este tiempo en el que las redes y demás instrumentos de la
comunicación humana alcanzaron progresos inauditos, sentimos
el desafío de descubrir y transmitir la «mística» de vivir juntos,
mezclarnos, encontrarnos, dar el brazo, apoyarnos, participar en
esta marea un poco caótica que puede transformarse en una ver-
dadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en
una peregrinación sagrada (EG 87).

Solo en red solidaria la educación católica será peregrina, consagrada, por
eso es una excelente Noticia para todos en estos tiempos de cambio de
época. Del seguimiento de Jesús Maestro es de donde emergen la Identidad
y Misión de la Escuela Católica.

5. Identidad y Misión de la Escuela Católica

En la búsqueda de la Identidad y Misión de la Escuela Católica es muy
importante hacer memoria de las riquezas y luces de los documentos de la
Iglesia. Un hito en la historia de la Iglesia, con relación a la Educación, es la
declaración Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II 14. Esa declara-
ción “representa un cambio decisivo en la historia de la Escuela Católica:
pasar de la escuela-institución a comunidad”. Ella declara que la Escuela
Católica está en el campo de misión de la Iglesia, es la presencia de la Iglesia
en la formación intelectual, cultural y humana. Por eso, destaca como princi-
pales características: –crear una atmósfera de comunidad escolar animada
por el espíritu evangélico de la libertad y de la caridad; –auxiliar a los niños,
adolescentes y jóvenes para que, en el desdoblamiento de la personalidad,
también crezcan según la nueva criatura que nació con el bautismo; y, –orien-
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tar toda criatura humana para el mensaje de la salvación. El proyecto educa-
tivo de la Escuela Católica debe pautar toda su propuesta pedagógica pasto-
ral en esta concepción del Vaticano II.

Los documentos de la Congregación para la Educación Católica también
contribuyen a fundamentar la Educación Católica. Centrada en la formación
integral, ella afirma que:

La institución educacional católica no puede prescindir de la
libertad de proponer el mensaje evangélico y de exponer los
valores de la educación cristiana. Es su derecho y deber. Debía
estar claro para todos que exponer o proponer no equivale a
imponer. Con efecto, imponerlo contiene una violencia moral,
que el propio mensaje evangélico y la disciplina de la Iglesia
resueltamente excluyen 15. 

La misma Congregación también comprende la Educación Católica como
lugar de educación integral de la persona humana a través de un proyecto
educativo claro, que tiene su fundamento en Cristo, pues todos deben perci-
bir en la escuela católica la presencia de Jesús Maestro […]. En la misma direc-
ción, otro documento de la referida Congregación afirma que la escuela cató-
lica se caracteriza por ser una escuela para la persona y de las personas.

La persona, con sus necesidades materiales y espirituales, es cen-
tral en el mensaje de Jesús: por eso, la promoción humana es
finalidad de la escuela católica. […] esa conciencia manifiesta la
centralidad de la persona en el proyecto educacional de la escue-
la católica, refuerza su empeño educativo y la torna apta a edu-
car personalidades fuertes 16. 

La finalidad primera de la Educación Católica es la formación integral de
todos, teniendo sus fundamentos en los principios y valores evangélicos. Es
por imperativo de la misión que la Educación Católica crea las condiciones y
contribuye para que los alumnos desarrollen sus capacidades intelectuales,
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15 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Dimensão religiosa da educação na escola
católica. Vaticano: Tipografia Poliglota Vaticana. 1998, no 6

16 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. A escola no limiar do novo milênio. Vaticano:
Tipografia Poliglota Vaticana, 1997, n. 9.
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puedan promover el sentido de los valores y se preparen para la vida profe-
sional. En esta perspectiva, la Congregación de la Educación Católica afirma
que: 

La escuela no puede ser pensada separadamente de las otras ins-
tituciones de educación ni conducida como cuerpo aparte, debe
relacionarse con el mundo de la política, de la cultura y con la
sociedad en conjunto. Compete a la escuela católica enfrentar
con determinación la nueva situación cultural, colocarse como
instancia crítica de los proyectos de educación parciales, ejemplo
y estímulo para las otras instituciones de educación, volverse
frontera avanzada de la preocupación educativa de la comunidad
eclesial. Asimismo, se muestra claro el carácter público de la
escuela católica, que no surge como iniciativa privada, sino como
expresión de la realidad eclesial, por su naturaleza revestida de
carácter público. Realiza un servicio de utilidad pública y, aunque
se presente afirmativamente en la perspectiva de la fe católica,
no está reservada sólo a los católicos, sino que está abierta a
todos los que muestren apreciar y compartir una propuesta de
educación cualificada. [...] 17

A partir de esos principios, la Educación Católica contribuye no sólo a la
orientación y sentido de la vida, sino también para su cualificación. Entiende
su misión como crear condiciones para que los saberes, las habilidades, los
valores, adquieran sentido y significado, de modo que se transformen en una
cultura capaz de estructurar éticamente el pensamiento de las personas y lle-
varlas a actitudes de ciudadanía a la luz de las enseñanzas cristianas. La con-
ciencia de que la educación siempre es pública, es fundamental para su efi-
cacia. Aun cuando ocurra en una institución confesional privada, como son las
escuelas Concepcionistas de Enseñanza, lo que se realiza en ellas es público,
por eso el foco está en el protagonismo y en el ejercicio de la ciudadanía. 

El tema de la Educación Católica también ocupó parte de las reflexiones
en la V Conferencia Episcopal Latinoamericana. El documento resalta la
misión de la Educación Católica en la actualidad, al afirmar: 
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La Escuela Católica está llamada a una profunda renovación.
Debemos rescatar la identidad católica de nuestros centros educa-
tivos por medio de un empuje misionero animoso y audaz, de
modo que llegue a ser una opción profética plasmada en una pas-
toral de la educación participativa. Tales proyectos deben promo-
ver la formación integral de la persona, teniendo su fundamento en
Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con excelencia académi-
ca. 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 18. 

Afirma aún el mismo documento: “… se recomienda que la comunidad edu-
cativa, como auténtica comunidad eclesial y centro de evangelización asuma su
papel de formadora de discípulos y misioneros en todos sus estratos” 19. Se
verifica que, en los documentos de la Iglesia, hay un avance de forma gradual
en la comprensión de que las instituciones de Educación Católica son espacios
eclesiales y poseen la misión de evangelizar su realidad. Ese entendimiento es
muy importante, pues abre posibilidades de actuación para una pastoral espe-
cífica y diferenciada, que trascienda el universo parroquial. 

Ser de calidad didáctico-pedagógica y gerencial no es nota diferencial de
las instituciones educativas católicas, pues eso es deber de todos los espacios
educativos, el diferencial está en los principios evangélicos que fundamentan
todas las acciones y son actualizados por los espacios educacionales en cada
momento de la historia. Las instituciones educativas católicas, tienen la
misión de proponer una educación integral de la persona por medio de la
comprensión de la estructura del ser humano, concebido en una única totali-
dad y a partir de eso, elaborar un proyecto educativo que contemple todas
las dimensiones de la estructura humana, en modo a colaborar para la forma-
ción y auto formación personal, el hallazgo del sentido de la vida y la califica-
ción de la vida de toda la comunidad educativa. Es ante de esto que apare-
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18 CONFERÊNCIA DO EPISCOPADO LATINOAMERICANO E DO CARIBE (CELAM) V Conferência
Geral do Episcopado Latinoamericano e do Caribe: Documento final. Brasília: CNBB, no 337
(Documento de Aparecida).

19 IDEM. Ibidem, no. 338.
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ce la necesidad de la formación sistemática de las comunidades educativas,
para que asuman, desde el carisma y misión específica, el proceso de concre-
ción de una sociedad fundamentada en la justicia y en la solidaridad. 

La Congregación para Educación Católica afirma en el documento
“Educar para el diálogo en la Escuela Católica”, que la sociedad es extrema-
damente plural, por eso la escuela debe estar abierta a esa realidad, cuando
afirma: 

La propuesta educativa de una escuela católica brota del testimonio del
Evangelio y de la apertura gratuita y del amor al próximo. La escuela católica
se preocupa en desarrollar la dimensión intercultural para que permee todos
los ámbitos de la experiencia escolar: las relaciones entre las personas, a la
perspectiva y visión sobre el saber humano y las diferentes disciplinas, la inte-
gración y los derechos de todos. La apertura a la pluralidad y a las diferencias
es condición indispensable para la mutua colaboración. La experiencia
demuestra que la religión católica sabe encontrar, respetar y valorar las dife-
rentes culturas. El amor al hombre y a la mujer es, inevitablemente, amor a la
cultura. La escuela católica es, por vocación, intercultural 20. 

Resaltando la vocación de la escuela católica para el diálogo intercultural,
el mismo documento refuerza la importancia de avanzar en esa dirección, por
eso concluye: 

La dimensión intercultural es familiar en la tradición de la escue-
la católica. Sin duda, en la actualidad, ante de los avances de la
globalización y del pluralismo, es indispensable adquirir mayor
comprensión de su significado, para traducir mejor, mediante la
presencia, testimonio y enseñanza, la propia particularidad en el
modo de ser, como católica, escuela abierta a la universalidad
del saber y, al mismo tiempo, portadora de una especificidad
que procede de una profunda fe en Jesús Maestro y de su per-
tenencia a la Iglesia. Evitando todo fundamentalismo, como tam-
bién todo relativismo que intenta uniformizar, la escuela católica
está llamada a avanzar en la adecuación de su identidad recibi-

26

20 CONGREGAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CATÓLICA. Educar para o diálogo na Escola Católica. Roma,
28 de outubro de 2013, n. 61
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da de la inspiración evangélica, e invitada a recurrir los caminos
del encuentro, educándose y educando al diálogo, que consiste
en hablar y relacionarse con todos, con respeto, estima y actitud
sincera de escucha; expresarse con autenticidad, sin ofuscar o
ablandar la propia visión para suscitar un acuerdo mayor; dar
testimonio con su presencia, con coherencia entre palabras y
vida 21. 

Es extremadamente relevante el reconocimiento del diferente, respetando
su especificidad, claro sin perder la propia identidad católica que tiene sus
fundamentos en Cristo Maestro.

El Papa Francisco ha insistido en innumerables situaciones para que la
Iglesia vuelva su mirada a la Educación. No siempre volvemos nuestras aten-
ciones a los niños y jóvenes. “A nosotros, adultos, nos cuesta oírlos con
paciencia, comprender sus preocupaciones o sus reivindicaciones, y aprender
a hablarles en el lenguaje que ellos entienden. Por la misma razón, las pro-
puestas educacionales no producen los frutos esperados” (EG 105) Por eso,
para el Papa Francisco, la escuela debe ser siempre: 

Una invitación eficaz a interrogarse acerca de Dios y del misterio
de la vida. Una pregunta del género, requiere un estilo de edu-
cación capaz de suscitar las preguntas fundamentales sobre el
origen y el sentido de la vida, que pasa a través de la pesquisa de
los porqués más que de los cómo. Para este fin, es necesario veri-
ficar el modo de proponer los contenidos de las varias disciplinas,
de manera que los alumnos puedan desarrollar tales cuestiones y
buscar las respuestas adecuadas. Además, a los jóvenes se les
pide huir de lo obvio y banal, sobretodo en el ámbito de las elec-
ciones de vida, de la familia, del amor humano. Este estilo se tra-
duce en una metodología de estudio y de pesquisa que conduce
al hábito de la reflexión y discernimiento. Se concreta en una
estrategia que cultiva, en la persona, desde los primeros años, la
interioridad como lugar donde ponerse a la escucha de la voz de
Dios, cultiva el sentido de lo sagrado, decide la adhesión a los
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21 Idem, n. 63
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valores, madura el reconocimiento de los propios límites y del
pecado, hace crecer la responsabilidad por cada ser humano 22. 

El modo como el Papa Francisco piensa la educación no está disociado de
su experiencia personal como hombre cristiano y ni de su comprensión acer-
ca de la identidad y misión de la Iglesia, por eso él afirma: 

Enseñar es un compromiso muy serio, que solamente una perso-
nalidad madura y equilibrada puede asumir. Un compromiso de
este tipo puede inculcar temor, pero es necesario recordar que
un maestro nunca está solo: comparte siempre su propio trabajo
con los demás compañeros y con toda la comunidad educativa a
la cual pertenece. Os aliento a renovar vuestra pasión por el hom-
bre - ¡no se puede enseñar sin pasión! - en su proceso de forma-
ción, y a ser testigos de vida y de esperanza. Nunca, nunca cerréis
las puertas; al contrario, abrid totalmente todas, ¡a fin de que los
estudiantes tengan esperanza! 23

El destaque dado al colectivo, esto es, a la Comunidad Educativa y extre-
madamente relevante para la eficacia de la Educación, pues jamás puede ser
un trabajo separado. Eso exige claridad de los fundamentos y apertura per-
manente, es lo que afirmó el Papa Francisco en el Congreso Mundial de
Educación Católica:

Educar cristianamente es llevar por delante a los jóvenes, los niños
en los valores humanos en todas las realidades, y una de estas rea-
lidades es la transcendencia [...] la mayor crisis de la educación, en
la perspectiva cristiana, es este cerrarse a la transcendencia...
Ningún tipo de enquistamiento beneficia la educación 24. 

Es necesario ahondar en las contradicciones del mundo actual, buscar des-
codificar y descifrar la novedad en una actitud de búsqueda de sentido, sin
renunciar al carisma, inter-relacionándolo con la complejidad de todos los
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22 PAPA FRANCISCO. As pessoas consagradas e a sua missão na escola, nº 53.
23 PAPA FRANCISCO. Discurso à União Católica Italiana de Professores, Dirigentes, Educadores e

Formadores, Roma: 14.03.15).
24 PAPA FRANCISCO. Discurso ao participante do Congresso Mundial de Educação Católica. Roma:

21.11.15).
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fenómenos. Es preciso también tener presente que los cambios significativos
no se efectuarán como por arte de magia, pero ayudarán a emerger como
resultado de un proceso que exige conversión e interiorización de lo que es
esencial. 

La escuela católica debe asumir su responsabilidad y comprender las razo-
nes de ser y las implicaciones pedagógicas en la organización educativa,
garantizando como telón la ética planetaria. La organización y efectividad de
la morada común fundamentada en la ética y en los valores son la razón de
existir de la educación. Sobre esto el Papa Francisco en la Carta Encíclica
Laudato Sí, afirma:

La educación ambiental ha venido a ampliar sus objetivos. Si, en
el comienzo, estaba muy centrada en la información científica y
en la consciencia y prevención de los riesgos ambientales, ahora
tiende a incluir una crítica de los «mitos» de la modernidad basa-
dos en la razón instrumental (individualismo, progreso ilimitado,
competencia, consumismo, mercado sin reglas) y tiende también
a recobrar los distintos niveles de equilibrio ecológico: el interior
consigo mismo, el solidario con los otros, el natural con todos los
seres vivos, el espiritual con Dios. La educación ambiental debía
predisponernos para dar este salto para el Misterio, de lo cual
una ética ecológica recibe su sentido más hondo. Además, hay
educadores capaces de reordenar los itinerarios pedagógicos de
una ética ecológica, de modo que ayuden efectivamente a crecer
en la solidaridad, en la responsabilidad y en el cuidado asiente en
la compasión 25. 

En esta perspectiva, es preciso que la escuela católica también cumpla su
función social, que es hacer viable la vida en todos los momentos y espacios,
pues es ese proceso que hará posible el desarrollo de las diferentes dimen-
siones de la vida.

La escuela se caracteriza como espacio para ayudar al ser humano a entrar
en la vida, con la capacidad para interpretar los hechos más importantes rela-
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25 PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Sí. Sobre o cuidado da casa comum. São Paulo:
Paulinas, 2015, n. 210

Encuentro Concep 1_32  15/6/16  11:06  Página 29



cionados, sea con su destino personal, o con el destino colectivo. Tiene tam-
bién la función de abrir posibilidades para educándolo hacer opciones, esto
es, alcanzar la autonomía. En este proceso, el mayor desafío es, justamente,
lo de aprender a convivir, desarrollando el conocimiento acerca de los otros,
de su historia, tradiciones y espiritualidad. El propio informe de la Unesco
sobre educación para el nuevo milenio, afirma: “Vivir juntos en armonía debe
ser el fin último de la educación en el siglo XXI” 26. Para que esto se vuelva
efectivo, es fundamental trabajar en la educación, las contradicciones huma-
nas derivadas de la interacción en las diferentes situaciones y espacios,
teniendo como objetivo la construcción de un planeta que incluya una vida
digna para todos. 

Lo que se verifica es que nadie tiene la solución y claridad plena de la
orientación de la escuela católica, pues la percepción y propuestas están
siempre condicionadas por las necesidades, preocupaciones, intereses, sue-
ños, carismas, aspiraciones, convicciones y bloqueos. Pero, lo que está cada
vez más claro es la necesidad y urgencia de hacer visible el diferencial de la
escuela católica, pues si el carisma es don del Espíritu, no puede ser privati-
zado, debe sí, ser socializado con todos los que hacen parte del proceso edu-
cativo, especialmente los laicos y laicas que son la gran mayoría y que en el
día a día vuelven viable y van gestando el perfil y misión de esa educación. La
construcción de la identidad de la escuela católica y su misión se concretarán
desde un movimiento permanente de redes, que entrelazan fuerzas desde lo
específico de la institución y contexto y del dinamismo social en favor de la
vida. Ésa es la misión de las Escuelas de educación Concepcionista que
deben seguir conociendo, transformando e involucrando. Apostar por este
diferencial, sin duda, potenciará a todos. Comunidad educativa siempre ade-
lante, con coraje, esperanza y fe.

30

26 UNESCO. Educação para o Século XXI. O relatório apresentado à Unesco pela Comissão
Internacional sobre Educação – Jaques Delors, 1999. 
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❑ Escola Católica e humanizadora:
Sua identidade e missâo hoje e amanhã

campo cultural na atualidade encontra-se num processo de grandes
mudanças. As mudanças que ocorrem com muita rapidez, nas diferen-
tes dimensões da vida, principalmente com os avanços tecnológicos,
possibilitam que os indivíduos e grupos transitem não apenas dentro
dos seus limites geográficos, mas também pelas diferentes concepções
e tradições culturais e religiosas. Para compreender esse fenômeno e
lidar com ele nos processos educativos, especialmente na escola católi-
ca, este texto busca analisar: a condição humana e os desafios da socie-
dade atual; os referenciais significativos na missão educativa; a abertu-
ra ao transcendente no processo de ser e crer; o seguimento de Jesus
Mestre; e, diante disso, ressalta a identidade e o carisma da escola cató-
lica na sua missão comprometida e humanizada, articulando permanen-
temente Educação e Evangelização.

1. Condição Humana e desafios da Sociedade atual

Quando se analisa o humano o que se percebe é que ele não nasce com
uma programação biológica que o adapte ao mundo. Esta inadaptação origi-
nária impulsiona-o a inventar e transformar a natureza para que ela se ajuste
às suas exigências. Para transformar o mundo em que ele se encontra, o ser
humano inventa técnicas e instrumentos, que podem ser considerados exten-
sões do seu corpo. O fato do ser humano ser aberto lhe possibilita criar cul-
tura 1. Cultura entendida como ampliação e adaptação da natureza segundo
as necessidades, desejos, preocupações, sonhos e esperanças. A diferença na
maneira de como se dão as adaptações são as que determinam e diferenciam
o modo de ser de cada pessoa, grupo e sociedade. 

O

1 Cf. LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. 17ª ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2004.
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Quando no processo de construção social se dá a dissociação entre natu-
reza e cultura o resultado é a morte. Pois, uma cultura sistematizada alheia à
natureza volta-se, em inúmeras situações, contra os princípios básicos da
vida. Por isso, não podemos afirmar que sejam naturais ações do ser humano
que ameaçam as diferentes formas de vida, pois na realidade são produtos
culturais que poderiam potencializar a natureza, mas atuam contra ela.
Inclusive pode existir consenso e aceitação em torno do que foi culturalmen-
te produzido, mas nem por isso, necessariamente, seja algo saudável.

Considerando os equívocos na produção cultural, Paulo Süss afirma que
“a utopia inconsciente do trabalho humano é a reconciliação com a nature-
za” 2.  Reconciliação com as raízes naturais perdidas pela absolutização das
instâncias culturais. A produção cultural ao objetivar-se passa a ser interiori-
zada pelo ser humano e, consequentemente, ele torna-se produto daquilo
que ele mesmo produziu 3. Diante da realidade fragmentada e das expecta-
tivas de integralidade, torna-se urgente analisar os princípios norteadores da
organização da sociedade, como também é preciso rever e redimensionar
seus objetivos e razões de existir.

Para que a escola católica estabeleça um diálogo com a integridade huma-
na é indispensável considerar como a vida funciona, isto é, compreender o
dinamismo da vida e suas diferentes interações. Dinamismo funcional interati-
vo em que as células se combinam para formar tecidos, tecidos formam
órgãos, órgãos formam organismos, organismos formam sistemas sociais e
sistemas sociais formam ecossistemas, numa amplitude planetária e interpla-
netária 4. Sendo que a vida ocorre em rede, é fundamental compreender que
qualquer ação afeta o todo do sistema, seja produzindo vida ou morte. A
compreensão desse dinamismo sensibiliza para o cuidado com a diversidade
e biodiversidade do planeta e sua função. É no cuidado que a escola pode
contribuir para efetivação da vida nas suas múltiplas cores.

O ser humano além de ser aberto é também relacional e simbólico.
Relaciona-se em sociedade e tem a capacidade de simbolizar, isto é, atribuir

2 Cf. SÜSS, Paulo (org.). Evangelização das Culturas. São Paulo: Loyola, 1979, p. 41-65.
3 BERGER, Peter. O Dossel Sagrado. São Paulo: Paulinas, 1985.
4 Cf. CAPRA, Frijot. Ecologia, Pensamento sistêmico e Educação. Guia da Califórnia para alfabetiza-

ção Ecológica, p. 1-17.
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significado que transcende a aparência das coisas. Os símbolos adquirem
uma dimensão cultural só compreensível a partir do grupo que atribui os sig-
nificados. Só a pertença do indivíduo ao grupo garante-lhe a vida e o integra
na sociedade. Sociedade em que as relações podem ser harmônicas ou anta-
gônicas. De qualquer forma o sentido de pertença suscita solidariedade e
estabelece limites na convivência. E, um dos grandes dramas do ser humano
é a não pertença social. É preciso considerar que tanto as pessoas como as
sociedades não são estáticas, mas, estão em profundas mudanças, especial-
mente na atualidade.

Impulsionado pelo ritmo da vida moderna o ser humano no geral tem uma
atitude de “onipotência” ou “impotência” que leva a inúmeras patologias,
precedidas pelo mau humor, o stress, a infelicidade e a falta de sentido. Esta
postura resulta de interesses individuais consolidados em estruturas domina-
doras excludentes. Estruturas que, em muitas situações, adquirirem um cará-
ter religioso por se fundamentarem na ideia da existência de uma entidade
divina que se contrapõe ao dinamismo vital, ou que favorecem apenas alguns
poucos e legitimam a exclusão de outros. Tanto os que se julgam onipoten-
tes, quanto os impotentes, não se perguntam sobre os rumos da história. Por
exemplo: Para onde vamos? Qual a direção? Aonde vamos chegar com esse
modelo cultural e econômico? O sociólogo Wright Mills analisando as ques-
tões relacionadas ao direcionamento da sociedade atual, compara a humani-
dade a uma multidão que navega pelos mares. Afirma ele:

Nos porões estão os remadores. Remam com muita precisão.
Cada dia com novos remos, perfeitos, sofisticados que possibili-
tam acelerar as remadas. Mas os remadores ao serem pergunta-
dos sobre o ponto do destino respondem: ´O porto não nos
importa. O que importa é a velocidade com que navegamos´ 5. 

A sociedade centrada no consumismo não se pergunta sobre o porto. O
porto é o que menos interessa ao mercado, pois sua única preocupação é
vender “remos”. Processo de mudanças no qual conta a velocidade da
mudança e não a sua durabilidade e direção. 

5 MILLS, W. K. Apud. ALVES, Ruben.  Entre a ciência e a sapiência. O dilema da educação. São Paulo:
Loyola, 1999.
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O avanço da modernidade abre caminhos para o capitalismo que, num
processo gradual, desloca o centro do ser humano para o mercado. Esse sis-
tema valoriza excessivamente o trabalho e a propriedade privada. O trabal-
ho passa a ser dinheiro e importante para o desenvolvimento e formação da
personalidade. Nesta lógica o mercado passa a ser o centro e exerce uma
função ideológica, política, psicológica, social e religiosa. O único caminho
apresentado para se “salvar” é o de ajustar-se plenamente às exigências mer-
cadológicas. Este modelo fundamentado nos desejos consumistas se sobre-
põe às necessidades e, por isso, gera uma crise de projetos alternativos, mas-
sas excluídas, desencantamento, destruição do planeta, individualismo, frag-
mentação da identidade, sobressaindo apenas a ideologia do sucesso. Um
modelo econômico que não se preocupa com a justiça. 

A sociedade pré-moderna estava centrada na heteronomia, isto é, o dife-
rente criava as regras e normas e todos deveriam se submeter a elas, conse-
quentemente, com essa postura resultava a dependência e dominação da
grande maioria. Ao contrário, a sociedade moderna proclama sua indepen-
dência e por isso propõe a anomia, isto é viver sem regras, essa concepção
resulta numa sociedade individualista e caótica. Diante disso, verifica-se um
esvaziamento das instituições que eram a base de organização da sociedade.
Dentre outras, destaca-se: 

Estado– entendido como a principal instância de organização da vida
coletiva, mas que na atualidade esvaziou-se, pois existem muitos espaços nos
diferentes países, sejam rurais ou urbanos, em que a vida é organizada por
outras forças alheias ao estado, na sua grande maioria são forças criminosas.
O afastamento do Estado do gerenciamento da coletividade ou sua opção
pela elite compromete a vida de milhões que não veem seus direitos respei-
tados e nem usufruem dos bens da coletividade que são destinados a pou-
cos; 

Família– compreendida como aquela que definia os traços da personali-
dade e introduzia novos membros no convívio social, era quem apresentava
os seus para a sociedade e viceversa. O que se percebe na atualidade é que
essa função escapou das mãos da família e a socialização é feita por pessoas
alheias ao grupo familiar, realidade que acarreta muitos problemas, pois não
se tem clareza das regras de conduta social dos que mais influenciam na
socialização, em grande parte, centradas na auto referência. 
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Igreja– especialmente no ocidente, a Igreja Católica exerceu forte influên-
cia na definição de princípios, normas e valores, transmitindo uma moral que
servia de base para a organização da vida individual e coletiva. Com a moder-
nidade, esse poder esvaziou-se, pois quem define os “princípios morais” na
atualidade, em grande parte, é o mercado consumista, na maioria das vezes
alheio à conduta ética. As propostas eclesiais, mesmo que centradas na vida,
são praticamente desconsideradas na organização da vida individual e coleti-
va. Inclusive, as igrejas que fazem mais sucesso na atualidade não centram
suas pregações na conduta moral, mas essas têm cunho intimista, individua-
lista e fundamentalista. 

Escola– entendida como o espaço por excelência para transmissão da cul-
tura. O saber acumulado era do domínio da escola, enquanto que na atuali-
dade constata-se uma ampliação dos espaços culturais onde a transmissão
dos saberes não passa, necessariamente, pelos espaços escolares, conse-
quentemente diminui a influência da Escola na estruturação da sociedade. 

Diante disso não podemos concluir que estas quatro instituições, Estado,
Família Igreja e Escola, estivessem a serviço da coletividade e atuassem com
fundamentos na ética, pois verifica-se o fato de que: –o estado nem sempre
organizou a sociedade contemplando a todos, pois o estado nos países lati-
no-americano sempre foi burguês e desenvolveu projetos que contemplavam
e privilegiavam as elites; –a família utilizou diferentes métodos de socializa-
ção para homens e mulheres, no geral centrado em concepções machistas,
que hierarquizavam assim a estrutura familiar; –a Igreja com seus princípios,
muitas vezes fundamentalistas e moralistas, não impulsionou a vida na sua
plenitude; e, –a escola reproduziu os princípios culturais que favoreciam seto-
res da sociedade, desconsiderando os direitos fundamentais do ser humano
e a importância de qualificação da biodiversidade. 

A sociedade atual se apresenta, cada vez mais, dentro de um dinamismo
marcado pelo descartável e, por isto, desestrutura a identidade do ser huma-
no ou inviabiliza sua construção. Em grande parte, a produção cultural é cria-
da e organizada para ser substituída rapidamente. A vida é pensada a “curto
prazo”, inclusive a educação, em muitas instituições, é entendida também
como um produto de consumo imediato. Seleciona-se, do “mercado educa-
cional”, apenas o que interessa momentaneamente, perdendo-se de vista a
função social da educação. 
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As mudanças na sociedade atual atingem os diferentes segmentos sociais,
desestabilizam princípios e normas, criam e impõem novas formas de pensar,
escolher e atuar. Nesse processo, mesmo as instituições com longa trajetória
histórica não estão isentas, pois sofrem impactos e suas estruturas são ques-
tionadas e, em inúmeras situações, deslegitimadas. As novas práticas que
emergem da pluralidade de expressões e manifestações colocam em cheque,
especialmente, a hegemonia católica e, consequentemente, o seu modelo de
missão no campo da educação sofre profundas interferências. 

O que se constata também é que tanto o modelo de sociedade funda-
mentado na dependência/dominação, como na independência/individualis-
mo não foram capazes de contemplar a vida nas suas diferentes dimensões.
Por isso torna-se urgente desencadear práticas educacionais que ampliem a
autonomia do ser humano para que este seja capaz de atuar na interdepen-
dência. A construção de uma sociedade cooperativa e sustentável só será
possível pela interdependência. É diante deste quadro que se coloca a ques-
tão da identidade e função da escola católica como espaço importante no
processo educacional de qualificação da vida de todos. Uma escola que não
seja fragmentada, mas que contemple as diferentes dimensões da vida, como
a biológica, psicológica, relacional, intelectual, social, e também seja capaz
de considerar o direito à diferença e à dimensão transcendental de todo ser
humano.

2. Referenciais significativos na missão educativa

A formação do caráter é o resultado do acesso de cada indivíduo a múlti-
plos referenciais, que possibilitam a assimilação de elementos para a constru-
ção do seu ser. Inúmeras áreas do conhecimento reconhecem que não há
outra forma de tornar-se humano, ao menos da forma como se conhece na
sociedade atual, a não ser por meio de referenciais com base nos quais seja
possível adotar padrões de conduta e de organização da vida. Os referenciais
possibilitam o desenvolvimento permanente das potencialidades humanas,
pois dinamizam o processo de adoção de novos saberes, ativam o processo
de experimentação no cotidiano e abrem possibilidades para a criação de
novos padrões culturais. A família, a escola e a Igreja são espaços por exce-
lência para a construção da identidade individual e coletiva; por isso têm a
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responsabilidade de oferecer referenciais éticos que atuem na defesa das
diferentes formas de vida e da inclusão de todos na sociedade. Tanto adultos
como crianças necessitam de referenciais significativos para prosseguir res-
pondendo aos desafios de cada momento e contexto histórico e, assim, per-
manentemente, construírem seu jeito de ser e estar no mundo. A percepção
da riqueza de cada expressão cultural favorece uma convivência amigável e
respeitosa entre todos.

Quando se coloca a questão dos referenciais na atualidade, é possível
observar que os seres humanos, em grande parte, estão perplexos com os
modelos apresentados pelo projeto neoliberal. Isso porque esses “modelos”
são revestidos de uma auréola sagrada, que inviabiliza a construção da iden-
tidade segundo os padrões por eles apresentados. Padrões financeiros e
estéticos que desencadeiam a moda, consumo e fama, mas são inatingíveis
pela grande maioria dos “mortais”. A sobrevivência desses “modelos”
depende da capacidade de satisfazerem os interesses de seus “donos”, pois,
caso contrário, terão vida curta e serão substituídos por outros que melhor
representem os objetivos de quem os criou ou projetou. 

Isso atenta contra a liberdade da pessoa, pois os parâmetros de conduta
são estipulados por interesses alheios, especialmente por aqueles que se
arrogam o direito de dirigir e controlar o agir do outro. Esse poder, na atua-
lidade, é exercido não mais pela coerção, mas sim pela sedução, que leva à
vigilância em que, segundo Zygmunt Bauman “muitos observam poucos, e os
poucos observados são as celebridades” 6. Delegar a outros a definição dos
rumos da vida cria, sem dúvida, um desencanto devido à manipulação e mas-
sificação. É impossível construir uma sociedade saudável e inclusiva se os
parâmetros norteadores da vida e da organização social forem impostos e,
consequentemente, tirarem a possibilidade de cada indivíduo fazer escolhas
para construir a própria autonomia. Realidade essa que, em muito, difere dos
referenciais centrados na ética, que buscam garantir os direitos e a vida de
todos.

Indivíduos e instituições frágeis têm a tendência de buscar modelos cultu-
rais rígidos e sectários para garantirem certa segurança e direcionamento da

6 BAUMAN, Zygmunt. O mal estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 73.
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vida. Isso não significa que os indivíduos perdem a capacidade de transcen-
der; muito pelo contrário, seguem buscando, incansavelmente, ir além dos
limites do real; o problema está na manipulação efetivada pelas falsas trans-
cendências que tornam o ser humano presa das ondas culturais diante das
quais se sente impotente. 

É preciso considerar que uma sociedade totalitária cerceia o fluir da liber-
dade, mas não consegue impedir por todo tempo o impulso do ser humano
de ir além daquilo que se lhe apresenta. Não há esquema que enquadre o ser
humano totalmente, pois sempre ele encontra alguma fresta para escapar e
ir além. A prática totalitária e sectária busca neutralizar o impulso da diferen-
ça e, quando não consegue viabilizar seus objetivos, pode até eliminar, mas
não tira do ser humano a capacidade de se opor. Nenhum indivíduo ou siste-
ma tem a última palavra, pois são construções humanas e também serão
modificadas com o passar do tempo. 

O campo social é um campo de lutas no qual sempre estão em jogo múl-
tiplos interesses. Cabe aos processos educativos familiares, escolares, institu-
cionais, eclesiais, auxiliar na decodificação das forças sociais que favorecem a
inclusão, e das que comprometem a vida. Por isso, os processos educativos
além de proporcionarem o sentido de pertença através da construção da
identidade, devem desenvolver a concepção de que não é possível conviver
socialmente, sem o estabelecimento de regras que norteiem as condutas
individuais. É impossível construir uma sociedade saudável e inclusiva, se
cada ser apresenta-se como parâmetro norteador da vida e da organização
social. A falta de princípios e regras comuns poderá levar ao relativismo abso-
luto que gera a indiferença ou ao fanatismo sectário que desencadeia a vio-
lência. 

Pela ausência de referenciais significativos, constata-se uma fragilidade em
relação aos projetos pessoais e coletivos que garantam e estimulem o senti-
do da vida. Por isso, a família, escola, Igreja e Estado necessitam, com urgên-
cia, retomar o seu papel na construção da identidade individual, institucional
e social, fundamentada em princípios que favoreçam a superação da superfi-
cialidade fútil do consumismo competitivo e a potencialização dos projetos
de vida. Nesse processo, cada ser humano, necessita continuamente, assumir
uma atitude reflexiva diante das próprias ações, pois, caso contrário, compro-
meterá tanto a sua existência como as outras formas da vida se manifestar. 
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Sem referenciais que exerçam autoridade e contribuam para criar condi-
ções para a organização conjunta da vida, não há como construir a identida-
de humana. Por isso, a liderança não se concentra em alguém que define a
priori o que os outros devem ou não fazer, mas naquele que viveu uma expe-
riência significativa maior na vida e ainda está em busca de transcendê-la. É
necessário que essa pessoa veja além do senso comum, que sonhe, acredite
e viabilize caminhos alternativos. Certamente, isso não pode ser desconecta-
do da realidade. Assim, é preciso desencadear um movimento permanente
de redes que somem forças, desde a especificidade própria de cada indiví-
duo e instituição, cientes dos limites que a realidade impõe, mas também da
riqueza e da capacidade das lideranças de influenciarem indivíduos, grupos e
sociedades, na construção de identidades e estruturas saudáveis. 

O ser humano só adota algo que ele julga ser significativo. Por esse moti-
vo, as instituições que não se fundamentarem na ética, não contagiarão as
crianças, adolescentes e jovens de tal modo que assimilem atitudes de cuida-
do para que a casa comum, que é o mundo, inclua todos. Só instituições fun-
damentadas em princípios da inclusão poderão influenciar positivamente as
novas gerações. 

Uma das grandes tentações da humanidade hoje é a perda da memória.
Diminui o interesse das novas gerações sobre quem foram os antepassados
e quais foram os seus feitos. Desconsiderar a riqueza gestada no processo
histórico leva a uma atitude de onipotência e arrogância que inviabiliza uma
convivência saudável.

É preciso se contrapor aos modelos propostos pelo mercado consumista
e descartável da atualidade, mas isso só será possível com referenciais que
também encantam. É grande o desafio de convencer a todos de que existem
muitos referenciais éticos, dos quais é possível assimilar formas de vida pau-
tadas no bem de toda a coletividade.

É necessário considerar que existem diferentes pessoas pensando de for-
mas diferentes, por isso as organizações sociais devem assumir a difícil tare-
fa de fazer da diversidade um fator positivo de compreensão mútua entre
indivíduos e grupos humanos. É no respeito ao diferente que cada indivíduo
e cada instituição podem viabilizar a sua função social e contribuir para a
construção das identidades. É o resultado de um trabalho educacional cole-
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tivo que considera a complexidade e a necessidade de construir redes.
Processo esse que deve sempre transcender as estruturas e práticas sociais.

3. Abertura ao transcendente no processo de aprender a ser e crer

O ser humano além das dimensões biológica, psicológica e social, carac-
teriza-se por ser aberto à transcendência, o impulso que leva o ser humano a
buscar ir além dos limites das coisas e instituições. A capacidade de imagina-
ção do ser humano, na forma de adaptar-se ao mundo, abre uma brecha
antropológica, na qual se dá a transição do organismo para a pessoa, e é essa
capacidade que o distingue o ser humano dos outros animais. Como analisa
Rubem Alves, a diferença entre os outros animais e o ser humano é que ele
tem imaginação. 

Nos animais, a experiência se esgota com as informações que
seus sentidos captam do mundo exterior. Por isso, não podem
eles suspeitar que o possível seja maior que o real. Realidade e
possibilidade se identificam. Ou mais precisamente, os limites do
real denotam os limites do possível. Protótipos do realismo. Por
isso, não podem transcender o seu mundo. Resta-lhe apenas a
alternativa de ajustamento e adaptação às condições dadas. Com
o homem não é assim. Há dentro dele, um reduto de resistência,
uma parcela do eu que se recusa a socializar-se, que se recusa em
aceitar como final o veredito da realidade 7. 

A recusa do ser humano em aceitar a realidade como algo acabado e com-
pleto o impulsiona permanentemente a recriar e reordenar as coisas. Uma
educação seja familiar, escolar ou eclesial, que busque a formação integral da
pessoa não pode desconsiderar a dimensão de abertura à transcendência
nem a importância fundamental do fenômeno religioso na história da huma-
nidade.

Há um consenso entre os pesquisadores dos diferentes campos das
Ciências, especialmente da Religião, de que, por mais “primitivo” que tenha

7 ALVES, Rubem. O enigma da religião. Campinas: Papirus, 1988, p. 46.

42

Encuentro Concep 33_60  15/6/16  11:07  Página 42



sido um determinado povo, sempre esteve presente nele a dimensão religio-
sa, uma religiosidade exteriorizada dentro de sistemas formais próprios de
cada espaço cultural. Essa dimensão tem a ver com relação, relação com algo
que está além, em que cada apelo exige uma resposta, que, por sua vez, sus-
cita novos apelos e novas respostas e, assim, sucessivamente, num dinamis-
mo permanente, procurando dar sentido e encantar a vida nas suas diferen-
tes expressões. Segundo Paulo Freire,

O homem está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse
no mundo, não haveria transcendência nem se objetivaria a si
mesmo. Mas como pode objetivar-se, pode também distinguir
entre um eu e um não eu. Isto o torna um ser capaz de relacio-
nar-se; de sair de si; de projetar-se nos outros; de transcender.
Pode distinguir órbitas existenciais distintas de si mesmo. Estas
relações não se dão apenas com os outros, mas se dão no mundo
e pelo mundo 8.  

Considerando a importância desse processo, Mircea Eliade afirma que
“Ser - ou, antes, tornar-se – ser humano significa ser religioso” 9. Isso porque
as religiões nascem das perguntas que o ser humano se faz para situar-se
dentro do contexto histórico. Perguntas que inquietam e despertam para a
busca de respostas. Por isso a organização e o direcionamento da vida são
condicionados por elas. As perguntas e inquietações podem estar presas ao
passado, projetadas para o futuro ou centradas no presente, e isso, sem dúvi-
da, condicionará as formas de expressões religiosas. Sobre esse processo,
afirma Freire:

A sua transcendência está também, para nós, na raiz de sua fini-
tude. Na consciência que tem dessa finitude. Do ser inacabado
que é e cuja plenitude se acaba na ligação com seu Criador.
Ligação que, pela sua própria essência, jamais será de dominação
ou de domesticação, mas sempre de libertação... Exatamente
porque, ser finito e indigente, tem o homem na transcendência,
pelo amor, o seu retorno à sua fonte. Que o liberta 10.  

8 FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1986, p. 30.
9 ELIADE, Mircea. Sagrado e profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
10 FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1986, p. 40.
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Normalmente, as experiências religiosas, além de terem sua origem nas
questões que o ser humano tem em relação à vida, emergem do desejo de
colocar ordem naquilo que é entendido como caos. Assim, a religião,
enquanto institucionalização, busca ordenar e dar sentido à vida. 

Infelizmente, quanto à religião, ainda há muitos equívocos, pois, na atua-
lidade, a maioria dos conflitos mundiais ocorre em nome de uma religião ou
são fundamentados em algum princípio religioso. Há problemas também
quanto à “divinização” de modelos culturais que, muitas vezes, acabam por
eliminar as diferenças e possibilidades de vida. Infelizmente, esses modelos
apresentam-se como absolutos e, por isso, são difíceis de serem modificados,
especialmente quando se trata do mercado divinizado que se apresenta com
seus rituais que fascinam os adeptos. É importante ter presente que nenhu-
ma visão de mundo é passiva, como também nenhuma expressão religiosa é
neutra. Há muitos interesses que perpassam todo o processo de elaboração
religiosa. A questão central é dialogar sobre esses interesses e se perguntar
a quem efetivamente eles favorecem. Por isso é preciso questionar as estru-
turas religiosas, mas não eliminar a busca incessante do ser humano no sen-
tido de relacionar-se com o Transcendente. É preciso aperfeiçoar a concreti-
zação da religiosidade, mas não desconsiderar o seu potencial. 

Sendo a religião uma produção cultural, quando não determina a ordem
social, como aconteceu em outras épocas, acaba por auxiliar no estabeleci-
mento da ordem, exercendo grande influência sobre os que a produzem.
Nessa perspectiva, percebe-se que a religião agrega um valor na organização
da vida e lhe dá sentido. Por isso, o conhecimento da dimensão religiosa não
pode ser desconsiderado no processo de formação de cada ser humano. 

É fundamental crer no improvável, pois isso remete o ser humano a
mudanças permanentes, como a lagarta que, para se tornar borboleta, auto-
destrói-se, ao mesmo tempo em que se autoconstrói em outro ser que nada
mais é que o mesmo transformado. Segundo Edênio Valle, assim deve ser
entendida a dimensão religiosa, quando afirma:

As religiões devem ser compreendidas desde suas raízes huma-
nas existenciais. São uma “possibilidade” que nasce do próprio
existir humano; tem referência à “abertura” principal do homem
às interpretações últimas do mundo, interpretações que chama-
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mos de “sagrado” [...] a dinâmica psicoexistencial humana pare-
ce jogar o ser humano, das mais variadas maneiras, em direção
ao que é e possui de mais profundo e próprio: o horizonte de
sentido que transcende. É como se o homo sapiens não pudesse
deixar de ser homo religiosus 11. 

Desencadear a possibilidade de diálogo entre religiosidade e processos
educativos é uma tarefa urgente, e exige mudanças significativas de todos os
que consideram suas verdades como absolutas e únicas. Por isso, para avan-
çar no diálogo, é preciso compreender a complexidade do campo religioso.
O diálogo fundamentado em diferentes enfoques científicos poderá auxiliar
o ser humano a lidar com projetos mais amplos, especialmente na defesa da
vida de todos os seres e do planeta. Há questões essenciais que atingem a
todos e, só a partir da identificação do que efetivamente é comum, será pos-
sível estabelecer algum diálogo significativo. Mas, é importante também con-
siderar que será no processo do próprio diálogo que se descobrirá, com
maior clareza, o que é comum e essencial para a humanidade.

Nas diferentes realidades latino-americanas, os processos educativos
devem ajudar o ser humano a entrar na vida, com a capacidade para interpre-
tar os fatos mais importantes relacionados, quer com o seu destino pessoal,
quer com o destino coletivo. Isso porque a pluralidade presente na socieda-
de atual exige abertura ao diálogo numa atitude de reverência, pois só assim
a vida expressar-se-á no aqui e agora da história e abrirá novas perspectivas
de vida. Considerando a realidade humana, Rubem Alves afirma que “a reli-
gião continuará, até o fim, como expressão de amor e como expressão de
medo” 12. Que bom se as expressões de amor forem mais fortes do que as
de medo. Por isso, também no campo religioso, é preciso oferecer referen-
ciais que contribuam na construção da identidade e do sentido da vida para
todos. Nessa dinâmica, é preciso considerar a pluralidade cultural e religiosa
que se projeta cada vez mais em diferentes fronteiras. É dessa dinâmica que
emerge o sentido da vida e a esperança de um povo, mas é preciso apren-
der.

11 VALLE, Edênio. Psicologia e experiência religiosa. São Paulo: Loyola, 1986, p.40.
12 ALVES, Rubem. O enigma da religião. Campinas: Papirus, 1988, p.58.
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O avanço na direção de melhor definir as razões e essência da educação
católica não pode se restringir em organizar um mutirão com os profissionais
somente para “colar” frases dos fundadores ou do projeto pedagógico-pas-
toral, buscando apenas espiritualizar todos os espaços. A questão vai além e,
por isso, é preciso planejar ações para curto, médio e longo prazo. É neces-
sário mergulhar nas contradições do mundo atual, procurando decodificar e
decifrar a novidade numa atitude de busca de sentido, sem abrir mão do
carisma, inter-relacionando-o com a complexidade de todos os fenômenos. É
preciso também ter presente que as mudanças significativas não se efetiva-
rão “a toque de caixa”, mas emergirão como resultado de um processo que
exige conversão e interiorização do que é essencial. 

A razão de ser da educação católica tem de correr pelas veias, sair pelos
poros e deve transbordar as ações de todos os protagonistas da educação,
pois, do contrário, não contagia. Por isso, também o educador deve apren-
der a ser, aprender a crer. E fazê-lo não com ações petulantes, fanáticas, sec-
tárias, querendo a toda hora convencer o outro de que o seu projeto é o mel-
hor; trata-se, em primeiro lugar, de uma ação profética que propõe as razões
de ser, mas não as impõe. Essa atitude contribuirá para todos colocarem-se a
caminho, pois só assim será possível vislumbrar o horizonte em que serão
necessários muitos, muitos, muitos outros, para dar conta de olhar as mara-
vilhas da vida e perceber seu sentido. 

Aprender a ser e aprender a crer, estas dimensões devem articular-se perma-
nentemente para efetivar uma formação que considere a vida na sua integrali-
dade. Assim a educação católica será estrada aberta, caminho a ser traçado no
cotidiano de cada realidade, construindo a formação integral do ser humano
como um projeto infinito, para que a vida seja em abundância para todos. 

4. Seguimento do Jesus Mestre

No projeto de Jesus, a vida em comunidade é o objetivo primordial, prin-
cipal e maior que deve sempre estar presente na Evangelização. Pois, é na
comunidade que cada ser humano se faz relação com o outro, com o cosmos,
com o Sagrado e torna-se membro do corpo de filhos e filhas do mesmo Pai
ou filhos de Deus.

46

Encuentro Concep 33_60  15/6/16  11:07  Página 46



Para entender a pedagogia de Jesus, o Evangelho de Marcos é uma boa
cartilha que ensina como anunciar a “Boa Nova” do Reino testemunhado por
Jesus. Olhar o texto de Marcos é aprender que a Boa Nova do Reino quer rea-
lizar-se na vida de cada individuo que busca a construção da verdadeira comu-
nidade humana, de fé, de sustento e de apoio de uns para com os outros. 

Marcos não faz um relato da infância de Jesus, fala da expectativa da che-
gada do Messias e vai direto para o anúncio do Reino: a “Boa Nova” tem
como conteúdo básico e principal perceber que "Jesus Cristo é Filho de
Deus" (Mc 1,1); o anúncio desta “Boa Nova” vem como resposta às necessi-
dades e esperanças do ser humano (Mc 1,2-3); esse anúncio é feito e torna-
do real por pessoas concretas (Mc 1,4-8); tem um momento primeiro, de inau-
guração (Mc 1,9-11); e, também, momentos de provação (Mc 1,12-13); além
dos “entraves” normais da vida em comunidade e de exaltação, de procla-
mação da eficácia construída no processo de um grupo (Mc 1,14-15).

Carlos Mesters, ao analisar Marcos, especialmente 1,16-45, afirma que
nesse texto consta a pedagogia missionária de Jesus. São os sete passos para
que a Boa Notícia do Reino se efetive. Esses são também os passos que
devem servir como critério de ação para qualificar a Evangelização que se
realiza nas instituições educacionais católicas, como também das comunida-
des eclesiais. A pedagogia começa com o chamado e termina com a inclusão
do último dos últimos que é o leproso.

1. Mc 1,16-20: a vocação dos primeiros discípulos. A Boa Nova tem
como primeiro objetivo congregar as pessoas em torno da proposta
de Jesus e, assim, criar comunidade, estabelecer relações para cons-
tituir-se como crentes desse projeto.

2. Mc 1,21-22: a admiração do povo diante do ensinamento de Jesus. A
Boa Nova faz surgir a consciência crítica para colocar-se na realidade
da vida e conseguir perceber os rumos que dignificam e preservam a
vida acima de tudo.

3. Mc 1,23-28: a expulsão de um demônio. A Boa Nova é o exercício que
combate e expulsa o poder do mal que estraga a vida, que aliena as
pessoas em si mesmas, tornando-as gananciosas, egoístas e individua-
listas. É necessário trabalhar e expulsar o que atrapalha, em vista do
bem comum.
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4. Mc 1,29-34: a cura da sogra de Pedro e de muitos outros doentes. A
Boa Nova é a notícia que atende e cuida da vida do doente, do impos-
sibilitado de estar para o outro e procura restaurá-la para o serviço.

5. Mc 1,35: Jesus ora num lugar deserto. A Boa Nova se restabelece e
se realimenta nos desejos do Pai, para que todos sejam felizes e a
fonte para isso é a Oração.

6. Mc 1,36-39: o anúncio da Boa Nova pelas veredas da Galiléia. A Boa
Nova exige que o missionário mantenha a consciência da missão e
nunca descanse ou se contente com os primeiros resultados.

7. Mc 1,40-45: Um leproso é curado e enviado aos sacerdotes. A Boa
Nova é a notícia que acolhe os marginalizados, que os cura, mas, que
tem por condição a reintegração, a convivência e o serviço à comuni-
dade 13. 

Esses passos da pedagogia de Jesus, como analisa Mesters, caracterizam
o anúncio da Boa Nova realizado por Jesus e assumidos pelos primeiros cris-
tãos. Devem, portanto, imprimir o caráter da Igreja de Jesus, como também
orientar as ações do currículo das escolas cristãs católicas. Se na comunidade
educativa alguém estiver excluído sob qualquer condição de adaptação, de
aprendizado, de integração, ele é transformado em leproso, se isso ocorrer a
Boa Nova ainda não se concretizou. 

A meta central dos processos educativos deve ser a de resgatar todo e
qualquer marginalizado e estimulá-lo para que assuma o protagonismo, assu-
ma o compromisso de ‘cuidar’ plena e totalmente da condição de qualquer
Vida, como Jesus o fez: “...vai apresenta-te ao sacerdote e ofereça o sacrifi-
co prescrito por Moisés” (Mc 1,44) isto é, você é livre, tem dignidade, por isso
pode e deve ser incluído na dinâmica da vida. O protagonismo do leproso
traz o novo, desinstala. Isso incomoda os que sempre organizaram a vida para
poucos criando, consequentemente, a exclusão de muitos. Seguir a propos-
ta de Jesus, não tem outro caminho a não ser suscitar o protagonismo de
toda a comunidade educativa. 

13 MESTERS, Carlos. Prática Libertadora de Jesus. Roma: Comissão Internacional da Justiça e Paz da
Ordem do Carmo, 2005, p. 19-20.
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A pedagogia de Jesus caracteriza-se pelo entendimento e a prática de um
jeito de ser e de se colocar no mundo. A crença maior na defesa e no cuida-
do com a vida na sua total integridade, essa é, em síntese a própria espiritua-
lidade de Jesus. Ao seguidor desta pedagogia exige-se um discipulado que
desenvolva uma espiritualidade do olhar, do acolher, do envolver e do pro-
mover o outro na sua diferença. Para vivenciar isso, o Papa Francisco, na
Evangelii Gaudium 14, exorta:

Todos os cristãos, em qualquer lugar e situação que se encon-
trem estão convidados a renovar hoje mesmo o seu encontro
pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de
se deixar encontrar por Ele, de procurá-lo dia a dia, sem cessar.
(EG 3) 

Essa é a urgência, porque “existem ainda cristãos que vivem uma perene
quaresma e infelizmente não conseguem fazer a experiência de ressurreição!
(EG 6). Para expressar a alegria plena do Evangelho é necessário ir além das
experiências de morte, pois "a alegria do Evangelho enche o coração e a vida
daqueles e daquelas que se encontram com Jesus“.(EG 1). Só o encontro
liberta, daí a alegria.

Para que o projeto do Reino se efetive é preciso uma resposta e um
compromisso efetivo do ser humano. É da relação e aliança do humano e
Deus que nasce um projeto de vida para toda a humanidade. É um movi-
mento de mão dupla, o humano que se coloca aberto e acolhedor dos
“desejos” de Deus e Deus que confia e entrega seu projeto salvador ao
humano. Para captar, entender e saber-se portador das questões primor-
diais e centrais do projeto salvador, é preciso esvaziar-se, entregar-se e con-
fiar plenamente. É a comunidade educativa em saída, como, afirma o Papa
Francisco  "a comunidade de discípulos missionários que “primeireiam", se
envolvem, acompanham, frutificam e festejam.(EG 24) É ir ao encontro sem
medo para as encruzilhadas, é estar onde a vida clama por libertação, como
fez Jesus, Maria, os discípulos, que estavam lá, por isso captavam os clamo-
res por vida. Para essa missão, o Papa Francisco também convoca toda edu-
cação católica:  

14 PAPA FRANCISCO. Evangelii Gaudium. Vaticano: Tipografia Vaticana, 2013.
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Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comu-
nicação humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o
desafio de descobrir e transmitir a «mística» de viver juntos, mis-
turar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta
maré um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadei-
ra experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa
peregrinação sagrada. (EG 87)

Só em rede solidária a educação católica será peregrina sagrada, por isso uma
excelente Notícia para todos nesses tempos de mudança de época. Do segui-
mento de Jesus Mestre é que emerge a Identidade e Missão da Escola Católica.

5. Identidade e Missão da Escola Católica

Na busca da Identidade e Missão da Escola Católica é muito importante
fazer memória das riquezas e luzes dos documentos da Igreja. Um marco na
história da Igreja, em relação à Educação, é a declaração Gravissimum
Educationis do Concílio Vaticano II 15. Essa declaração “representa uma
mudança decisiva na história da Escola Católica: a passagem da escola-insti-
tuição para a escola-comunidade”. Ela declara que a Escola Católica está no
campo de missão da Igreja, é a presença da Igreja na formação intelectual,
cultural e humana. Por isso, destaca como principais características sua: - criar
uma atmosfera de comunidade escolar animada pelo espírito evangélico da
liberdade e da caridade; - auxiliar as crianças, adolescentes e jovens para que,
no desdobramento da personalidade, também cresçam segundo a nova cria-
tura que se tornaram pelo batismo; e, - orientar toda criatura humana para a
mensagem da salvação. O projeto educativo da Escola Católica deve pautar
toda sua proposta pedagógica pastoral nesta concepção do Vaticano II.

Os documentos da Congregação para a Educação Católica também tra-
zem grande contribuição para fundamentar a Educação Católica. Centrada na
formação integral ela afirma que:

15 CONCÍLIO VATICANO II. Constituições decretos declarações. Gravisimum Educacionis. Roma:
Vaticano, 1965, n. 1500-1532.
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A instituição educacional católica não pode renunciar à liberdade
de propor a mensagem evangélica e de expor os valores da edu-
cação cristã. É seu direito e dever. Deveria ser claro para todos
que expor ou propor não equivale a impor. Com efeito, o impor
contém uma violência moral, que a própria mensagem evangéli-
ca e a disciplina da Igreja resolutamente excluem 16.  

A mesma Congregação também compreende a Educação Católica como
lugar de educação integral da pessoa humana através de um projeto educa-
tivo claro, que tem o seu fundamento em Cristo, pois todos devem perceber
na escola católica a presença de Jesus Mestre […] 17.  Na mesma direção,
outro documento da referida Congregação afirma que a escola católica
caracteriza_se por ser uma escola para a pessoa e das pessoas.

A pessoa de cada um, com as suas necessidades materiais e espi-
rituais, é central na mensagem de Jesus: por isso, a promoção
humana é fim da escola católica. […] essa consciência manifesta
a centralidade da pessoa no projeto educacional da escola cató-
lica, reforça o seu empenhamento educativo e torna_a apta a
educar personalidades fortes 18.  

A finalidade primeira da Educação Católica é a formação integral de
todos, tendo seus fundamentos a partir dos princípios e valores evangélicos.
É por força da missão que a Educação Católica cria as condições e contribui
para que os alunos desenvolvam suas capacidades intelectuais, possam pro-
mover o sentido dos valores e preparar_se para a vida profissional. Nesta
perspectiva, a Congregação da Educação Católica afirma que: 

A escola não pode ser pensada separadamente das outras insti-
tuições da educação nem conduzida como corpo à parte, mas
deve relacionar_se com o mundo da política, da cultura e com a
sociedade em conjunto. Compete à escola católica enfrentar com

16 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Dimensão religiosa da educação na escola
católica. Vaticano: Tipografia Poliglota Vaticana. 1998, no 6

17 IDEM. Ibidem, no 25.
18 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. A escola no limiar do novo milênio. Vaticano:

Tipografia Poliglota Vaticana, 1997, n. 9.
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determinação a nova situação cultural, colocar_se como instância
crítica dos projetos de educação parciais, exemplo e estímulo
para as outras instituições de educação, tornar_se fronteira avan-
çada da preocupação educativa da comunidade eclesial. Deste
modo, torna_se claro o caráter público da escola católica, que
não surge como iniciativa privada, mas como expressão da reali-
dade eclesial, por sua natureza revestida de caráter público. Ela
realiza um serviço de utilidade pública e, embora se apresente
declaradamente na perspectiva da fé católica, não é reservada só
aos católicos, mas abre_se a todos que mostrem apreciar e par-
tilhar uma proposta de educação qualificada. [...] 19

A partir desses princípios, a Educação Católica visa contribuir não só para
o direcionamento e sentido da vida, como também para a sua qualificação.
Entende sua missão como a que cria condições para que os saberes, as habi-
lidades, os valores, adquiram sentido e significado, de modo que se transfor-
mem numa cultura capaz de estruturar eticamente o pensamento das pesso-
as e levá_las a atitudes de cidadania à luz dos ensinamentos cristãos. A cons-
ciência de que a educação sempre é pública é fundamental para a sua eficá-
cia. Mesmo que ocorra numa instituição confessional privada, como são as
escolas da Rede Concepcionista de Ensino, o que se realiza nelas é público,
por isso o foco está no protagonismo e no exercício da cidadania. 

O tema da Educação Católica também ocupou parte das reflexões na V
Conferência Episcopal Latino-Americana. O documento ressalta a missão da
Educação Católica na atualidade, ao afirmar: 

A Escola Católica é chamada a uma profunda renovação.
Devemos resgatar a identidade católica de nossos centros edu-
cativos por meio de um impulso missionário corajoso e audaz, de
modo que chegue a ser uma opção profética plasmada em uma
pastoral da educação participativa. Tais projetos devem promo-
ver a formação integral da pessoa, tendo seu fundamento em
Cristo, com identidade eclesial e cultural, e com excelência aca-
dêmica. Além disso, há de gerar solidariedade e caridade para

19 IDEM. Ibidem, n. 16
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com os mais pobres. O acompanhamento dos processos educa-
tivos, a participação dos pais de família neles e a formação de
docentes são tarefas prioritárias da pastoral educativa 20.  

Afirma ainda o mesmo documento: “… recomenda-se que a comunidade
educativa, enquanto autêntica comunidade eclesial e centro de evangeliza-
ção assuma seu papel de formadora de discípulos e missionários em todos os
seus estratos” 21.  Verifica-se que, nos documentos da Igreja, há um avanço
gradativo na compreensão de que as instituições de Educação Católica são
espaços eclesiais e possuem a missão de evangelizar a partir de sua realida-
de. Esse entendimento é muito importante, pois abre possibilidades de atua-
ção para uma pastoral específica e diferenciada, que transcenda o universo
paroquial. 

Ser de qualidade didático-pedagógica e gerencial não é diferencial das
instituições educacionais católicas, pois isso é obrigação de todos os espaços
educacionais, o diferencial está nos princípios evangélicos que fundamentam
todas as ações e são atualizados pelos espaços educacionais em cada
momento da história. As instituições educacionais católicas, tem a missão de
propor uma educação integral da pessoa por meio da compreensão da estru-
tura do ser humano, concebido numa única totalidade e a partir disso elabo-
rar um projeto educativo que contemple todas as dimensões da estrutura
humana, de modo a contribuir para a formação e auto formação pessoal, a
descoberta do sentido da vida e a qualificação da vida de toda a comunida-
de educativa. Diante disso é que se coloca a necessidade de formação siste-
mática das comunidades educativas, para que assumam, desde o carisma e
missão específica, o processo de concretização de uma sociedade fundamen-
tada na justiça e na solidariedade. 

A Congregação para Educação Católica afirma no documento “Educar
para o diálogo na Escola Católica”, que a sociedade é extremamente plural,
por isso a escola deve estar aberta à essa realidade, quando afirma: 

20 CONFERÊNCIA DO EPISCOPADO LATINOAMERICANO E DO CARIBE (CELAM) V Conferência
Geral do Episcopado Latinoamericano e do Caribe: Documento final. Brasília: CNBB, no 337
(Documento de Aparecida).

21 IDEM. Ibidem, no. 338.
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A proposta educativa de uma escola católica brota do testemun-
ho do Evangelho e da abertura gratuita e do amor ao próximo. A
escola católica se preocupa em desenvolver a dimensão intercul-
tural para que permeie todos os âmbitos da experiência escolar:
as relações entre as pessoas, à perspectiva e visão sobre o saber
humano e as diferentes disciplinas, a integração e os direitos de
todos. A abertura à pluralidade e às diferenças é condição indis-
pensável para a mútua colaboração. A experiência demonstra
que a religião católica sabe encontrar, respeitar e valorizar as
diferentes culturas. O amor ao homem e à mulher é, inevitavel-
mente, amor à cultura. A escola católica é, por sua vocação, inter-
cultural 22. 

Ressaltando a vocação da escola católica para o diálogo intercultural, o
mesmo documento reforça a importância de avançar nessa direção, por isso
conclui: 

A dimensão intercultural é familiar na tradição da escola católica.
Sem dúvida, na atualidade, diante dos avanços da globalização e
do pluralismo, é indispensável adquirir maior compreensão do
seu significado, para traduzir melhor, mediante a presença, teste-
munho e ensinamento, a própria particularidade no jeito de ser,
como católica, escola aberta à universalidade do saber e, ao
mesmo tempo, portadora de uma especificidade que procede de
uma profunda fé no Cristo Mestre e de sua pertença à Igreja.
Evitando todo fundamentalismo, como também todo relativismo
uniformizador, a escola católica é chamada a avançar na adequa-
ção de sua identidade recebida da inspiração evangélica, e con-
vidada a recorrer os caminhos do encontro, educando-se e edu-
cando ao diálogo, que consiste em falar e relacionar-se com
todos, com respeito, estima e atitude sincera de escuta; expres-
sar-se com autenticidade, sem ofuscar ou abrandar a própria 

22 CONGREGAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CATÓLICA. Educar para o diálogo na Escola Católica. Roma,
28 de outubro de 2013, n. 61
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visão para suscitar um consenso maior; dar testemunho com sua
presença, com coerência entre palavras e vida 23.  

É extremamente relevante o reconhecimento do diferente, respeitando a
sua especificidade, claro sem perder a própria identidade católica que tem
seus fundamentos em Cristo Mestre.

O Papa Francisco tem insistido em inúmeras situações para que a Igreja
volte o seu olhar para a Educação. Nem sempre voltamos nossas atenções às
crianças e jovens. “A nós, adultos, custa-nos ouvi-los com paciência, compre-
ender as suas preocupações ou suas reinvindicações, e aprender a falar-lhes
na linguagem que eles entendem. Pela mesma razão, as propostas educacio-
nais não produzem os frutos esperados” (EG 105) Por isso, para o Papa
Francisco continua afirmando, a escola deve ser sempre: 

Um convite eficaz a interrogar-se acerca de Deus e do mistério da
vida. Uma pergunta do género, requer um estilo de educação
capaz de suscitar as perguntas fundamentais sobre a origem e o
sentido da vida, que passa através da pesquisa dos porquês mais
que dos como. Para este fim, é necessário verificar o modo de
propor os conteúdos das várias disciplinas, de maneira que os
alunos possam desenvolver tais questões e procurar as respostas
adequadas. Além disso, os jovens são solicitados a fugir do óbvio
e do banal, sobretudo no âmbito das escolhas de vida, da famí-
lia, do amor humano. Este estilo traduz-se numa metodologia de
estudo e de pesquisa que habitua à reflexão e ao discernimento.
Concretiza-se numa estratégia que cultiva, na pessoa, desde os
primeiros anos, a interioridade como lugar onde se colocar à
escuta da voz de Deus, cultiva o sentido do sagrado, decide a
adesão aos valores, amadurece o reconhecimento dos próprios
limites e do pecado, faz crescer a responsabilidade por cada ser
humano 24.  

23 Idem, n. 63
24 PAPA FRANCISCO. As pessoas consagradas e a sua missão na escola, nº 53.
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O modo como o Papa Francisco pensa a educação não está dissociado de
sua experiência pessoal como homem cristão e nem de sua compreensão
acerca da identidade e missão da Igreja, por isso ele afirma: 

Ensinar é um compromisso muito sério, que somente uma perso-
nalidade madura e equilibrada pode assumir. Um compromisso
deste tipo pode incutir temor, mas é necessário recordar que um
professor nunca está sozinho: compartilha sempre o seu próprio
trabalho com os demais colegas e com toda a comunidade edu-
cacional à qual pertence.  Encorajo-vos a renovar vossa paixão
pelo homem – não se pode ensinar sem paixão! – no seu proces-
so de formação, e a ser testemunhas de vida e de esperança.
Nunca, nunca fecheis as portas; ao contrário, escancarai-as todas,
a fim de que os estudantes tenham esperança! 25

O destaque dado ao coletivo, isto é, à Comunidade Educativa e extrema-
mente relevante para a eficácia da Educação, pois jamais pode ser um tra-
balho isolado. Isso exige clareza dos fundamentos e abertura permanente, é
o que afirmou o Papa Francisco no Congresso Mundial de Educação
Católica:

Educar cristãmente é levar por diante os jovens, as crianças nos
valores humanos em todas as realidades, e uma destas realidades
é a transcendência [...] a maior crise da educação, na perspectiva
cristã, é este fechamento à transcendência... Nenhum tipo de
fechamento beneficia a educação 26.   

É necessário mergulhar nas contradições do mundo atual, procurar deco-
dificar e decifrar a novidade numa atitude de busca de sentido, sem abrir
mão do carisma, inter-relacionando-o com a complexidade de todos os fenô-
menos. É preciso também ter presente que as mudanças significativas não se
efetivarão como um passo de mágica, mas irão emergir como resultado de
um processo que exige conversão e interiorização do que é essencial. 

25 PAPA FRANCISCO. Discurso à União Católica Italiana de Professores, Dirigentes, Educadores e
Formadores, Roma: 14.03.15).

26 PAPA FRANCISCO. Discurso ao participante do Congresso Mundial de Educação Católica. Roma:
21.11.15).
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A escola católica deve assumir sua responsabilidade e compreender as
razões de ser e as implicações pedagógicas na organização educacional,
garantindo como pano de fundo a ética planetária. A organização e efetiva-
ção da morada comum fundamentada na ética e nos valores são a razão do
existir da educação. Sobre isso o Papa Francisco na Carta Encíclica Laudato
Sí, afirma:

A educação ambiental tem vindo a ampliar os seus objetivos. Se,
no começo, estava muito centrada na informação científica e na
consciencialização e prevenção dos riscos ambientais, agora
tende a incluir uma crítica dos «mitos» da modernidade baseados
na razão instrumental (individualismo, progresso ilimitado, conco-
rrência, consumismo, mercado sem regras) e tende também a
recuperar os distintos níveis de equilíbrio ecológico: o interior
consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com todos
os seres vivos, o espiritual com Deus. A educação ambiental
deveria predispor-nos para dar este salto para o Mistério, do qual
uma ética ecológica recebe o seu sentido mais profundo. Além
disso, há educadores capazes de reordenar os itinerários peda-
gógicos duma ética ecológica, de modo que ajudem efetivamen-
te a crescer na solidariedade, na responsabilidade e no cuidado
assente na compaixão 27. 

Nesta perspectiva, é preciso que a escola católica também cumpra sua
função social, que é viabilizar a vida em todos os momentos e espaços, pois
é esse processo que possibilitará o encanto das diferentes dimensões da
vida.

A escola caracteriza-se como espaço para ajudar o ser humano a entrar na
vida, com a capacidade para interpretar os fatos mais importantes relaciona-
dos, quer com o seu destino pessoal, quer com o destino coletivo. Tem tam-
bém a função de abrir possibilidades para o educando fazer opções, isto é,
atingir a autonomia. Neste processo, o maior desafio é, justamente, o de
aprender a conviver, desenvolvendo o conhecimento acerca dos outros, da

27 PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Sí. Sobre o cuidado da casa comum. São Paulo:
Paulinas, 2015, n. 210
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sua história, tradições e espiritualidade. O próprio relatório da Unesco sobre
educação para o novo milênio, afirma: “Vivermos juntos em harmonia deve
ser o fim último da educação no século XXI” 28.  Para que isto se efetive, é
fundamental trabalhar na educação as contradições humanas decorrentes da
interação nas diferentes situações e espaços, tendo como objetivo a constru-
ção de um planeta que inclua uma vida digna para todos.  

Verifica-se que ninguém tem a solução e clareza plena do direcionamento
da escola católica, pois a percepção e propostas estão sempre condicionadas
pelas necessidades, preocupações, interesses, sonhos, carismas, aspirações,
convicções e bloqueios. Mas, o que está cada vez mais claro é, a necessida-
de e urgência de visibilizar o diferencial da escola católica, pois se o carisma
é dom do Espírito não pode ser privatizado, deve sim, ser socializado com
todos os que fazem parte do processo educacional, especialmente os leigos
e leigas que são a grande maioria e que no cotidiano viabilizam e vão gestan-
do o perfil e missão dessa educação. A construção da identidade da escola
católica e sua missão se efetivarão a partir de um movimento permanente de
redes, que somem forças desde a especificidade de cada instituição, contex-
to e do dinamismo social em favor da vida. Essa é a missão das Escolas da
Rede Concepcionista de Ensino que devem seguir conhecendo, encantando
e envolvendo. Apostar neste diferencial, sem dúvida, potencializará a todos.
Comunidade educativa sempre avante com coragem, esperança e fé.
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28 UNESCO. Educação para o Século XXI. O relatório apresentado à Unesco pela Comissão
Internacional sobre Educação – Jaques Delors, 1999.

Encuentro Concep 33_60  15/6/16  11:07  Página 58



Referências bibliográficas

ALVES, Rubem. O Enigma da Religião. Campinas: Papirus, 1988. Entre a ciên-
cia e a sapiência. O dilema da educação. São Paulo: Loyola, 1999. O que é
religião. São Paulo: Loyola, 1999. Transparências da eternidade. Campinas:
Verus, 2002. 

BAUMAN, Zygmunt. O mal estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar,
1998. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

BERGER, Peter. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da
religião. São Paulo: Paulinas, 1985.

BOFF, Leonardo. Tempo de Transcendência. O Ser Humano como um proje-
to infinito. Rio de Janeiro: Sextante, 2000.

CAPRA, Fritjof. Ecologia, Pensamento sistêmico e Educação. Guia da
Califórnia para alfabetização Ecológica, p. 1-17.

CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus/Paulinas/CNBB, 2007.

CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. A escola católica no
limiar do terceiro milênio. Roma, 1997. Dimensão religiosa da educação na
escola católica. Roma, 1998. Educar para o diálogo na Escola Católica. Roma,
28 de outubro de 2013.

ELIADE, Mircea. Sagrado e Profano. A essência das Religiões. São Paulo:
Martins Fontes, 1993.

FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. São Paulo: Paz e Terra,
1986. Educação e mudanças. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

LIBÂNIO, João Batista. A arte de formar-se. São Paulo: Loyola, 2002.

LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. 17ª ed. Rio
de Janeiro: Zahar, 2004.

MESLIN, Michel. A experiência humana do divino: fundamentos de uma
antropologia religiosa. Petrópolis: Vozes, 1992. 

PAPA FRANCISCO. Evangelii Gaudium. Vaticano: Tipografia Vaticana, 2013.
Carta Encíclica Laudato Sí. Sobre o cuidado da casa comum. São Paulo:
Paulinas, 2015. Discurso à União Católica Italiana de professores, Diregentes,

59

Encuentro Concep 33_60  15/6/16  11:07  Página 59



Educadores e Formadores. Roma, 14/03/2015. Discurso aos participantes do
Congresso Mundial de Educação Católica. Roma, 21/11/2015.

PRANDI, Reginaldo. “Religião não é mais herança, mas opção”. In: Folha de
São Paulo. Especial, domingo, 26 de dezembro de 2006. 

RIVERA, Dario Paulo Barrera. “Religião e tradição a partir da sociologia da
memória de Maurice Halbwachs”. In: Numem: revista de estudos e pesquisa.
Juiz de Fora, v. 3, n. 1, jan.-jul. 2000.

SÜSS, Paulo. Culturas e Evangelização. São Paulo: Loyola, 1989. 

UNESCO. Educação para o Século XXI. O relatório apresentado à Unesco
pela Comissão Internacional sobre Educação – Jaques Delors, 1999.

VALLE, Edênio. Psicologia e experiência religiosa. São Paulo: Loyola, 1986. 

60

Encuentro Concep 33_60  15/6/16  11:07  Página 60



❑ Evangelizadores con espíritu, educadores con espíritu

or estar muy convencido de que el mundo y la educación están sufrien-
do una fuerte crisis de orientación y de sentido, quiero iniciar mis pala-
bras con un ferviente llamado a la innovación, el coraje y la esperanza.
No son tiempos para educadores rutinarios, sumisos, pusilánimes o que
se acobardan ante los inmensos retos que debemos enfrentar. Son tiem-
pos para educadores corajudos, creadores y valientes, capaces de cre-
cerse ante las dificultades, que no se dejan amilanar por los problemas
y dificultades, sino que acuden cada día con verdadero entusiasmo a
asumir la tarea apasionante de ayudar a formar hombres y mujeres nue-
vos, dispuestos a acompañar a Jesús en su misión de construir una
nueva humanidad.

No había fiesta en el llano que no fuera alumbrada por los dedos mágicos
del arpista Figueredo. Sus dedos acariciaban las cuerdas y brotaba inconteni-
ble el ancho río de su música prodigiosa. Se la pasaba de pueblo en pueblo,
sembrando alegrías, poniendo a galopar los pies y los corazones de la gente
en la fiesta inacabable del joropo. El, sus mulas y su arpa, por los infinitos
caminos del llano. En una mula él, en la otra mula, el arpa. Cubierta con un
plástico negro para soportar los interminables chaparrones del invierno llane-
ro en que, como ha descrito magistralmente el poeta Lazo Martí, “el llano es
una ola que ha caído, el cielo es una ola que no cae”. Y también cubierta con
el plástico negro en verano, para soportar las llamaradas de ese sol infinito,
que se clava en la espalda como una espina, cuartea la tierra y raja hasta las
piedras. Si uno recorre el llano al final del verano puede escuchar los lamen-
tos de la tierra herida por la sed. 

Una tarde, tenía que cruzar un morichal espeso y allí lo estaban esperan-
do los cuatreros. Lo asaltaron, lo golpearon salvajemente hasta dejarlo por
muerto y se llevaron las mulas y se llevaron el arpa. A la mañana siguiente,
pasaron por allí unos arrieros y encontraron al maestro Figueredo cubierto de

P
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moretones y de sangre. Estaba vivo, pero en muy mal estado, casi no podía
hablar. Los arrieros le curaron las heridas y cuando lograron que volviera en
sí, empezaron con insistencia a preguntarle qué había sucedido.

Al cabo de un rato, el maestro Figueredo haciendo un gran esfuerzo,
logró balbucear desde sus labios entumecidos e hinchados estas palabras:
“Me robaron las mulas”. Volvió a hundirse en un silencio que dolía y, tras una
larga pausa y ante la insistencia de los arrieros que seguían preguntando,
logró empujar hacia sus labios rotos una nueva queja: “Me robaron el arpa”.

Al rato, y cuando parecía que era imposible que pudiera decir algo más,
el maestro Figueredo se echó a reír. Era una risa profunda y fresca, que no
pegaba en ese rostro que era una estampa del dolor y de la cruz. Y en medio
de la risa, logró decir: ¡Pero no me robaron la música! 1.

¡Que no nos roben la música, la ilusión, el entusiasmo, los sueños, la espe-
ranza! Un educador sin ilusión, sin entusiasmo, no puede educar. Educar 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 ganar a la vida a los demás, de
provocar las ganas de vivir con autenticidad y con libertad. Por ello, es impo-
sible educar sin esperanza y nadie puede ser educador sin vocación de servi-
cio. Los educadores católicos debemos ser militantes de la esperanza. Si la
historia hubiera terminado en el grito desgarrador del viernes santo, no ten-
dría sentido nuestra fe: hubieran triunfado el odio y la violencia. Pero el Padre
resucitó a Jesús y fueron derrotados los heraldos de la muerte y el Amor ter-
minó venciendo al odio y la violencia. Por ello, el seguimiento a Jesús, el asu-
mir su proyecto evangelizador desde la educación, tiene que estar penetra-
do de un compromiso alegre y muy esperanzado. 

Los tiempos de incertidumbre y crisis que vivimos deben espolear el pen-
samiento crítico y autocrítico, la creatividad y el coraje de los genuinos edu-
cadores católicos. No basta con exigir que la educación se adapte a los cam-
bios, sino que ella debe dirigir los cambios en un sentido ético y estético radi-
calmente distinto, como lo quiere el Padre. Por ello, frente a la creciente colo-

1 La historia se la escuché originalmente a Eduardo a Galeano en 1997, en Cartagena, Colombia, en
un encuentro sobre investigación-acción. Retrabajada por mí la incorporé a mi libro Educar valores
y el valor de educar: Parábolas. San Pablo, Caracas, 13va. reimpresión, 2008, pág. 147. 
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nización 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. 

El seguimiento a Jesús, el asumir la educación como un medio de impul-
sar su proyecto, no puede perder de vista el contexto de crisis mundial que
estamos viviendo: tiempos en que se están poniendo de moda el pesimismo
y el desencanto, en que el egoísmo y el individualismo se consideran valores
esenciales, y el pragmatismo más ramplón está acabando con los ideales y los
sueños. Tiempos de total relativismo ético, en que se va imponiendo la ética
del TODO VALE y del SOLO VALE: Todo vale (engaño, violencia, corrupción,
delincuencia…) si me produce poder, ganancia, éxito, fama, placer.. Sólo vale
lo que me produce beneficio, ganancia, bienestar, poder, placer. Si todo vale,
nada vale: el valor y el antivalor se confunden. Cada uno decide lo que es
bueno y lo que es malo, lo que se puede y no se puede hacer. El fin justifica
los medios. Bueno es lo que me gusta, me produce ganancia, me mantiene
en el poder, me provoca hacer. 

El 10 de diciembre de 1948 2, cuando el mundo seguía estremecido ante
el horror de los campos de exterminio nazi y de la barbarie de la Segunda
Guerra Mundial que ocasionó unos 50 millones de muertos, dejó ciudades
enteras convertidas en escombros y nos asomó al poder destructor de las
armas nucleares, un centenar de países reunidos en París, firmaron la
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos
nacen libres y son iguales en dignidad y derechos”. Hoy, a casi 68 años de
aquella firma solemne, el mundo sigue más desigual e injusto que nunca. El
inmenso poder creador de los seres humanos no está al servicio de la vida.
Por ello, a pesar de tanto desarrollo científico y tecnológico, la vida y la natu-
raleza gimen heridas de muerte y el mundo resulta cada vez más inhumano. 

El mundo de comienzos del Siglo XXI funciona para unos pocos y contra
muchos. Las desigualdades se agigantan de un modo vertiginoso entre paí-
ses y entre grupos dentro de cada país. El 1% de la población mundial, unos
setenta millones de personas, tiene tanto dinero como el 99% restante. El

2 Ver un desarrollo más amplio de estos aspectos en mi libro “Aprender a vivir con pasión y compa-
sión”. San Pablo, Caracas, 2013. 
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18% de la población mundial consume el 85% de los recursos del planeta, lo
que evidencia que si todos viviéramos como esa minoría de privilegiados se
requerirían casi 5 planetas tierra. 

Mientras una vaca europea es subvencionada con tres dólares diarios, mil
doscientos millones de personas en el mundo, deben vivir con menos de un
dólar al día.. El gasto militar en el mundo, según la ONU, asciende ya a más
de un billón (un millón de millones; un uno seguido de doce ceros). Aumenta
el gasto militar y aumenta la miseria. Cuantas más armas inteligentes se pro-
ducen, más brutos e inhumanos nos volvemos. Con tan sólo lo que se gasta
en armas en diez días, se podría proteger a todos los niños del mundo, y sin
embargo cada tres segundos muere un niño de hambre. El hambre ocasiona
una matanza diaria mayor que las víctimas que ocasionó la bomba nuclear
sobre Hiroshima. Y sin embargo, estamos en condiciones de poder alimentar
a casi el doble de la población mundial. La fabricación de armas es la indus-
tria más próspera a nivel mundial, seguida por el narcotráfico, que mueve al
año unos 500.000 millones de dólares. El precio de un tanque moderno equi-
vale al presupuesto anual de la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la agricultura y la alimentación). Con el valor de un caza supersónico se
podrían poner en funcionamiento 40.000 consultorios de salud. El adiestra-
miento de un soldado de guerra cuesta al año 64 veces más que educar a un
niño en edad escolar, y la cuarta parte de los científicos del mundo se dedi-
can a la investigación militar, mientras escasean los que se dedican a encon-
trar curas contra enfermedades, como el sida, que está despoblando a algu-
nos de los países más pobres de África. Se calcula que una bala cuesta lo
mismo que un vaso de leche, y mientras más abundan en los barrios las balas
más escasea la leche. En los últimos años hemos pasado de 23 a más de 400
millones de niños esclavos, que malviven o mueren en minas o maquilas, se
prostituyen en las calles, limpian parabrisas en los semáforos, son obligados
a mendigar, con frecuencia mutilados para que su deformidad impresione a
la gente, o son asesinados para proveer el mercado negro de tráfico de órga-
nos. Un hígado o un riñón que se vende en países muy pobres por unos 30
dólares puede alcanzar los 35.000 dólares en el mercado negro. Un millón de
niños y de niñas entra cada año en el infierno de la esclavitud sexual y hay ya
cien millones de menores atrapados en las redes de la explotación sexual.
Según la Organización Mundial del Turismo, el 20% de los 700 millones de
viajes que se producen al año en el mundo, tienen como motivación principal
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el sexo, y de esos, el 3% el sexo con niños. Aire, mares y ríos están heridos
de muerte. La tierra languidece y se rebela ante tanta violencia y tanto mal-
trato. El clima del mundo se altera cada vez más. El agujero en la capa de
ozono alcanza ya el tamaño de toda Europa. La mitad de los bosques húme-
dos que una vez cubrieron la tierra han desaparecido. Hoy, como todos los
días del año, desaparecerán 50 mil hectáreas de bosque húmedo. Cada hora
es arrasada un área equivalente a unos 600 estadios de fútbol. 

Estos datos, y otros muchos que podríamos proporcionar y que sin duda
ustedes han escuchado numerosas veces, expresan de un modo elocuente la
deshumanización de nuestro mundo y, en consecuencia, la necesidad de cam-
biarlo. Los números ruedan fríos por nuestras cabezas pero sólo si tocan nues-
tro corazón lograrán conmovernos, indignarnos y comprometernos. De ahí la
necesidad de ponerle nombre y rostro a la pobreza. Cada una de esas abul-
tadísimas cifras está formada por personas concretas, hijos e hijas de un Dios
que los ama entrañablemente y quiere para ellos vida en abundancia, herma-
nos y hermanas nuestros, con un nombre y una historia, con derecho a ser y
vivir dignamente, que sufren, sangran, gritan, lloran, sueñan, mueren…

Por ello, si graves son los números y datos a los que nos acabamos de aso-
mar, tal vez sea todavía más grave la creciente insensibilidad ante ellos. A la
cruda y espantosa miseria de miles de millones de personas, habría que aña-
dir la creciente miseria humana y espiritual de los satisfechos. Miles de millo-
nes de personas se deshumanizan al tener que vivir y morir en condiciones
inhumanas, otros se deshumanizan al volverse insensibles ante la miseria y el
dolor de los demás. 

Volver a Jesús con mayor radicalidad 3

En este contexto que acabamos de bosquejar, la educación católica debe
ser más radical, es decir, tiene que volver a sus raíces. Y sus raíces son Jesús
y su evangelio. En nuestra educación católica, no han faltado palabras, pero
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3 Pueden encontrar un desarrollo mucho más amplio de esta temática en mi libro “Jesús Maestro y
Pedagogo. Aportes para una cultura escolar desde los valores del evangelio”. San Pablo, Caracas,
2006.
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ha faltado fe vital, testimonio, comunicación de experiencia, contagio de algo
vivido de manera honda y entrañable. El gran reto hoy es irnos configurando
como colegios verdaderamente evangélicos, levadura en la masa de la edu-
cación. Es imprescindible que los alumnos perciban en el centro educativo los
valores que les decimos van a hacer más plenas sus vidas y van a ayudarles a
ser más felices. 

Necesitamos educadores testigos, de fuerte espiritualidad encarnada, de
fidelidad rebelde, capaces de “gritar con su vida el evangelio”, y arrastrar al
seguimiento de Jesús. Esta debe ser, a mi modo de ver, la misión de una edu-
cación evangelizadora. El testigo comunica su propia experiencia, lo que vive.
No enseña pastoral ni catecismo, comunica su pasión, hace seguidores de
Jesús. Irradia y contagia vida, no doctrina.

Necesitamos ir siendo nosotros esos maestros llenos de espíritu, de vitali-
dad, de entusiasmo… para que podamos ser creíbles, para que nuestras
vidas convenzan y arrastren. Maestros que nos esforzamos por conocer y
seguir cada vez más al Maestro Jesús y abrevamos en su vida y en su peda-
gogía nuestra vocación de servicio.

Desde hace algún tiempo me viene sorprendiendo el constatar que los
educadores católicos, que nos consideramos seguidores de Jesús, que inclu-
so reconocemos en Él al “Maestro de maestros”, no nos hayamos planteado
estudiar a fondo su pedagogía. Estudiamos y citamos como pedagogos ins-
piradores a Freire, Freinet, Piaget, Vygotski, Coleman, o a los fundadores de
algunas congregaciones religiosas, pero raramente estudiamos a Jesús como
Maestro y Pedagogo. Ciertamente, Él no desarrolló ni escribió ningún trata-
do o libro de pedagogía, pero no hay duda que ejerció su misión de maestro
de un modo muy especial, lo que evidencia que, si nos detenemos a analizar
sus enseñanzas y el cómo las enseñaba, encontraremos fácilmente una serie
de contenidos esenciales y de principios pedagógicos que pueden iluminar
nuestro hacer educativo, en los que podemos abrevar nuestra decisión de
irnos configurando como auténticos educadores católicos. Junto a las ense-
ñanzas de Jesús, existe una pedagogía tendiente a la formación integral de
las personas para inducir cambios profundos en sus vidas, de modo que pue-
dan alcanzar su autonomía y dignidad y contribuir a la transformación de
nuestro actual mundo inhumano. 
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Creo sinceramente que en estos tiempos de tanta confusión y deshumani-
zación, de tanta ideología, de tanta planificación estratégica que puede lle-
varnos a olvidar lo más esencial y evidente, puede ser conveniente revisar
nuestro caminar a ver si realmente vamos tras las huellas del Maestro, a quien
siempre hemos considerado como Camino, Verdad y Vida; es decir, el Camino
verdadero a la Vida, o el Camino a la Vida Verdadera.

Jesús Maestro

Jesús fue reconocido como maestro por amigos, extraños, fariseos, escri-
bas y saduceos. De hecho, en los evangelios encontramos que así se le llama
en alrededor de sesenta oportunidades. Más sorprendente es constatar que
el propio Jesús aceptó el título de maestro cuando rechazó de frente el de
rey o el de Mesías político que liderara la revolución y liberación definitiva del
pueblo judío contra el imperialismo romano o cualquier potencia extranjera
que intentara someterlo.

El evangelio de Juan (13, 1-17) enmarca en un escenario solemne la acep-
tación de Jesús del título de maestro. Nos dice que, antes de la fiesta de
Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, quiso darles a los suyos
una muestra definitiva de su amor. Y estando sentado a la mesa “se levantó,
se quitó el manto y se ciñó una toalla a la cintura. Echó agua en una palanga-
na y se puso a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba con la
toalla que se había atado (…) Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de
nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho
con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy.
Pues si yo, siendo el señor y el Maestro, les he lavado los pies, también uste-
des deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes
deben hacer como he hecho yo”. 

Está muy clara la lección que Jesús quiso dar a sus seguidores en este
momento culminante de su vida: Ser maestro es ponerse a los pies de los dis-
cípulos. El camino del maestro es el del servicio y la entrega sin condiciones,
hasta la muerte. El auténtico maestro no debe usar el saber o el título como un
poder sobre los demás, sino para empoderar, para lavar cansancios y carencias,
para hacer crecer a los demás, para liberarlos de las cadenas que los oprimen.
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Es bien significativo constatar que Jesús nunca utilizó el poder en su
propio provecho o beneficio. Siempre fue para hacer el bien a los demás:
para sanarlos de sus enfermedades, para incluir a los excluidos, para traer
vida y luz. Poder para liberar de esclavitudes, para devolverles la vista a los
ciegos, para poner a caminar a los paralíticos. Hoy sigue habiendo muchos
ciegos que no ven, o que están cegados por las luces multicolores y falsas
de la publicidad y el consumo; muchos sordos incapaces de escuchar el
clamor de la miseria y la injusticia o los latidos desgarrados de sus propios
corazones vacíos y solitarios; muchos paralíticos, sin fuerzas para levantar-
se de sus pasiones, su mediocridad y sinsentido y ponerse a caminar las
sendas de su libertad. Educar debe ser, en consecuencia, un acto de libe-
ración, de romper cadenas, de curar corazones rotos, de dar sentido a la
vida, de dar vida.

Sólo comprenderemos el profundo sentido de la lección de Jesús al
ponerse a lavar los pies, si caemos en la cuenta de que el evangelio de Juan
no nos cuenta la institución de la eucaristía, sino que la sustituye precisamen-
te por el lavatorio de los pies, ausente en los otros evangelios, pero que sí
narran la institución de la eucaristía. Ambos hechos suceden en la Última
Cena y tienen el mismo significado. Jesús sabía bien que se estaba despidien-
do de sus amigos más cercanos y, antes de enfrentarse a los suplicios que cul-
minarían con su muerte en la cruz, quiso resumirles de un modo claro y elo-
cuente lo que había sido su vida: pasión por Dios y entrega total a todos. Por
ello, junto al lavatorio de los pies, en esa misma cena, instituyó el sacramen-
to de la eucaristía para seguir alimentando el espíritu de sus seguidores:
Sobre la mesa había trozos de pan. ¿Qué es el pan? Granos de trigo tritura-
dos, molidos, para alimentar la vida de las personas. En las copas había res-
tos de vino. ¿Qué es el vino? Granos de uva pisoteados, exprimidos, fermen-
tados para poner un relámpago de energía y alegría en los corazones de la
gente. Y Jesús se ve pan y se ve vino. Dentro de poco su cuerpo será moli-
do, destrozado y su sangre derramada hasta la última gota. Se va pero se
queda, y a través del sacramento de la eucaristía se convierte en alimento
para que los que lo comamos seamos también alimento de vida para todos
los demás. Comulgar significa alimentarse del espíritu de Jesús para conti-
nuar su misión evangelizadora de anunciar el proyecto del Padre que quiere
que todos vivamos como hermanos. La cena de despedida resumió en el lava-
torio de los pies y en el pan y el vino de su entrega, la vida entera de Jesús,
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su concepción del reino, su testamento, el modo de actuar de sus seguido-
res. “Lo mismo deben hacer unos a otros”, del lavatorio, “Hagan esto en
memoria mía” de la eucaristía, son expresiones elocuentes del Mandamiento
Nuevo del Amor.

La antinomia del modo de actuar de Jesús la representa Pilatos al día
siguiente: Jesús lava los pies, Pilatos se lava las manos, en una actitud de
cobardía, descompromiso e injusticia. Sabe que está condenando a un ino-
cente, lo ha interrogado y no ha encontrado en él delito alguno (Lucas 23, 5),
pero no utiliza su inmenso poder para hacer justicia, para liberar al inocente,
para defender la vida. Prefiere ceder a los clamores del pueblo para no bus-
carse problemas con César pues le gritan que si no condena a muerte a Jesús,
van a acusarlo de colaboracionista. Es la utilización del poder en su propio
provecho, del poder que, en vez de liberar, oprime. Actuamos como Pilatos
cuando, ante las injusticias, nos callamos para no buscarnos problemas, cuan-
do nos inhibimos de hacer el bien que podemos, cuando no nos atrevemos a
levantar nuestra voz frente al griterío de los demás, cuando utilizamos el
poder de nuestros títulos o cargos para considerarnos superiores y esperar
que nos sirvan en vez de servir a los demás.

Las principales enseñanzas de Jesús

Jesús comenzó su magisterio con un decidido llamado a la conversión: “El
tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en
la buena Nueva” (Marcos 1,15).

Convertirse es cambiar de camino, cambiar de mentalidad, cambiar de cri-
terios y de valores, en definitiva, cambiar de vida. Jesús nos trae la Buena
Noticia de que Dios es un Padre-Madre que nos ama con locura, que quiere
que seamos felices y nos muestra el camino para serlo. La felicidad no está en
amontonar riquezas, poder, títulos, prestigio, sino en hacerse prójimo, herma-
no, de los demás, y en vivir trabajando por establecer en la tierra el Reino de
la justicia, la paz y la hermandad. Hay un modo de salvar la vida de la triviali-
dad, de la mediocridad, del sinsentido, de la muerte. Ciertamente, ante tan-
tas malas noticias, esta es una Buena Noticia que merece la pena tomar en
serio, y que debe ser el fundamento de toda genuina evangelización. 
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Para cambiar de vida, hay que comenzar cambiando de Dios, cambiando
de religión y cambiando de valores.

A) Cambiar de Dios: Del Dios Omnipotente, Justiciero, Lejano a Abbá

Creer en Jesús, creerle a Jesús, es cambiar de Dios. Para Jesús no podrá
haber cambio profundo si no cambiamos de Dios. Dios no es un ser todopo-
deroso, justiciero, lejano, celoso del poder, libertad y autonomía de los hom-
bres y mujeres, amante de las guerras, la venganza y la sangre, propiedad de
un grupito de privilegiados, al que parecen gustarle los sacrificios y el sufri-
miento, despreocupado de la vida de las personas. El Dios de Jesús es Abbá
(la primera palabra que balbucean en arameo los niños, que podríamos tradu-
cir como papi o mami), un Dios de entrañas maternales (El Padre-Madre de la
parábola del Hijo Pródigo), tan cercano a nosotros como una madre lo es de
su hijito pequeño. Dios es Amor, nos quiere como somos. Nos quiere siempre,
sobre todo cuando menos lo merecemos. Nos quiere no porque seamos bue-
nos y nos portemos bien, sino porque Él es bueno. Su amor sin condiciones es
el fundamento de nuestra autoestima y de nuestra reconciliación con nosotros
mismos, fundamento para poder reconciliarnos con los demás.

El Dios todopoderoso conduce a la soberbia; el Dios justiciero a la exclu-
sión y la discriminación. En nombre de esos dioses se han cometido discrimi-
naciones, explotaciones y crímenes y se han justificado asesinatos y guerras.
Es hora de que comencemos a pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, y
empecemos a creer y aceptar en serio al Dios Amor de Jesús, que sólo puede
llevarnos a la reconciliación, el perdón y la hermandad 4.

B) Cambiar de religión: Del cumplimiento de la ley al mandamiento nuevo
del amor

A la idea de un Dios todopoderoso, justiciero, implacable, corresponde la
idea de una religión ritualista, llena de preceptos y exigencias. Es la religión
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de los sacrificios y penitencias, con la que intentamos aplacar la cólera divina
y obtener el perdón de ese Dios justiciero, que exigió la sangre de su Hijo
para calmar su enojo. Mediante la religión establecemos con Dios una espe-
cie de contrato: Me porto bien, me sacrifico, doy limosna, prendo una vela…,
y de este modo obtengo los favores divinos. Si me porto mal, debo esperar
que Dios me castigue y pagar una penitencia para obtener su perdón.

Pero si Dios es Amor, nuestra única respuesta sólo puede ser el amor. Lo
extraordinariamente bello y asombroso del evangelio de Jesús es que mi res-
puesta de amor al amor de Dios pasa por el amor al hermano necesitado. Si
creo en que Dios es Padre-Madre de todos, que quiere nuestro bien y nuestra
felicidad, mi respuesta no puede ser otra que hacerme hermano de los demás
y trabajar sin descanso para lograr el bien y la felicidad de los hermanos. Dios
me necesita para llevar a cabo su proyecto, me necesita en sus otros hijos. En
cualquier persona necesitada está Dios. La religión que le agrada al Padre es
que vivamos como hermanos, que compartamos el pan, que combatamos las
injusticias, que nos perdonemos y queramos. Se trata, más que de ofrecer
sacrificios, de ofrecerse uno, de vivir como un regalo para los demás.
Debemos pasar de la religión como un medio de poseer a Dios, a la religión
que nos lleve a seguir con radicalidad a Jesús y entregarnos a los demás

C) Cambiar de valores: Las bienaventuranzas como programa de vida

El cambio de Dios y el cambio de religión deben traducirse en un cambio
profundo de los valores y la vida. Se trata de cambiar el corazón endurecido,
egoísta, encerrado en sí mismo, por un corazón sensible, misericordioso,
abierto a los demás. 

De muy poco servirá que intentemos cambiar las estructuras políticas, eco-
nómicas y sociales, si no cambiamos los corazones. La lucha por la paz y la
justicia debe comenzar en el corazón de cada persona. No seremos capaces
de romper las cadenas externas de la injusticia, la violencia, la miseria, si no
somos capaces de romper las cadenas internas del egoísmo, el odio, el con-
sumismo, que atenazan los corazones. 

Frente a la terrible crisis de valores que vivimos hoy, Jesús nos propone un
rearme moral, un cambio radical en la escala de valores: el egoísmo debe ser
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sustituido por la solidaridad, la violencia por la mansedumbre, el consumismo
por la austeridad, la exclusión por la inclusión, el odio por el amor. No derro-
taremos la corrupción, que actualmente corroe la entraña de la sociedad, con
corazones apegados al lujo y al tener; no construiremos participación y demo-
cracia con corazones ávidos de poder; no estableceremos un mundo frater-
nal con corazones llenos de odio y de violencia.

Por ello, y en coherencia total con el cambio de Dios y el cambio de reli-
gión, Jesús nos presenta en las Bienaventuranzas un programa de vida para
encontrar la felicidad. Con ellas, Jesús trastoca profundamente los valores y
nos muestra lo que en verdad vale la pena. Llama bienaventurados, dichosos,
a los que se atreven a elegir la austeridad, el compartir, la misericordia, la
mansedumbre, frente al consumismo y la ambición, el egoísmo, la violencia.

Ser maestros a lo Jesús

En definitiva, seguir a Jesús es proseguir su misión hasta conseguir el
Reino. Los educadores católicos debemos llenarnos de su Espíritu que nos
haga testigos y misioneros de su evangelio, de la Buena Noticia de un Dios
que nos ama entrañablemente y quiere que vivamos como hermanos. Para
ello, debemos aprender a mirar como Jesús, escuchar como Jesús, hablar
como Jesús, caminar como Jesús, amar como Jesús.

Para ello, necesitamos: 

a) Educar los ojos para aprender a mirar 

Mirada contemplativa capaz de observar y admirar el milagro que se ocul-
ta 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. 

Hoy, esclavizados al televisor y los aparatos electrónicos, nos estamos vol-
viendo incapaces de contemplar la belleza del universo y el milagro que es
todo. Como dice un proverbio oriental, “si miras un árbol y sólo ves un árbol,
no sabes observar. Si miras un árbol y ves un misterio increíble eres buen
observador”.
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Ruben Alves llega a plantear que la primera tarea de la educación es ense-
ñar a ver en profundidad. Para ello, hay que aprender a mirar, pues vemos
pero no miramos, no sabemos mirar, no somos capaces de detener la mirada
y abrirnos al misterio de la existencia y de la vida. Ver es fácil. Es un fenóme-
no biológico. Mirar en cambio, requiere atención y tiempo. Atrapados en las
prisas y la superficialidad transitamos por la vida como si viajáramos en un
autobús sin ventanas, ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor. En cierto
sentido, como piensa Saramago, todos estamos ciegos. Somos ciegos que
pueden ver, pero que no saben mirar 5. En cierto sentido, y como plantea
González Buelta, “todos somos ciegos de nacimiento, totales o parciales,
porque hemos crecido en sistemas educativos, sociales y religiosos que nos
han enseñado una mirada aviesa y limitada” 6. 

Diego no conocía el mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrir-
lo.
Viajaron al sur.
El mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena,
después de mucho caminar, el mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la
inmensidad del mar, y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosu-
ra.
Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su
padre:
-¡Ayúdame a mirar! 7

Una educación integral de calidad debe, en consecuencia, educar la mira-
da y enseñar a contemplar, sobre todo en estos tiempos en que la realidad
virtual está apartando a muchos del mundo real. La mirada contemplativa nos
debe llevar a descubrir en todo la presencia de Dios:

5 El tema de la ceguera es recurrente en la obra del novelista portugués José Saramago. Pueden
verse, en especial, sus novelas “Ensayo sobre la ceguera” y “Ensayo sobre la lucidez”. 

6 Benjamín González Buelta, Ver o perecer. Mística de ojos abiertos, Sal Terrae, Santander, 2006, pág.
194.

7 Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. Siglo XXI Editores, México, 1994.
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Cuentan que una tarde Francisco de Asís empezó a tocar las campanas
como si se tratara de anunciar un incendio. La gente salió asustada de sus
casas, y cuando le preguntaron a Francisco qué estaba pasando, les dijo con
sus ojos atrapados por la fascinación: “Vean ese increíble atardecer y alaben
en él la presencia de Dios”. 

Todo en el mundo es revelación de Dios. Todo vocea su presencia. En cada
sonido está el eco de su voz, en cada color un destello de su mirada. Todo es
revelación, pero no sabemos mirar. La mirada contemplativa nos permitirá
descubrirlo jugando con los hijos, y si levantamos la mirada, podremos verlo
caminar con la nube, desplegar su fuerza en el rayo y descender mansamen-
te con la lluvia. Lo podremos contemplar sonriendo en las flores y agitando
con la brisa las hojas de los árboles. Lo podremos contemplar en la canción
del agua, en la súplica del mendigo, en la fatiga del obrero, en la sonrisa del
alumno.

Mirada fraternal para que seamos capaces de vernos como hermanos.

Un viejo rabino preguntó a sus discípulos si sabían cómo se conoce el
momento en que termina la noche y comienza el día. 
-¿Cuando ya podemos distinguir a lo lejos entre un perro y una oveja? –le pre-
guntó uno de ellos.
El rabino negó con su cabeza.
-¿Será cuando ya se distingue en el horizonte una ceiba de un samán? –se
aventuró otro de los discípulos.
-¡Tampoco! –respondió con convicción el rabino.
Los discípulos se miraron desconcertados:
-Entonces, ¿cómo podemos saber el preciso momento en que termina la
noche y comienza el día? –preguntaron ansiosos.
El viejo rabino los miró con sus ojos mansos de sabio y les dijo:
-Cuando tú miras el rostro de cualquiera y puedes ver en él la cara de tu her-
mano o de tu hermana. En ese momento comienza a amanecer en tu cora-
zón. Si no eres capaz de eso, sigues en la noche 8. 
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En un mundo diverso, plural y profundamente inhumano, necesitamos con
urgencia aprender a mirarnos para ser capaces de vernos como conciudada-
nos, hermanos y no como rivales, amenazas o enemigos. El conciudadano es
un compañero con el que se construye un horizonte común, un país, un nuevo
mundo, en el que convivimos en paz a pesar de las diferencias. El ciudadano
genuino entiende que la verdadera democracia es un poema de la diversidad
y no sólo tolera, sino que celebra que seamos diferentes. Diferentes pero
iguales. Precisamente porque todos somos iguales, todos tenemos el dere-
cho de ser y pensar de un modo diferente dentro, por supuesto, de las nor-
mas de la convivencia que regulan los derechos humanos y los marcos cons-
titucionales. 

La mirada fraternal debe ser también una mirada amorosa que acompaña,
respeta, acerca, genera confianza. Mirada capaz de “ponerse en los zapatos
del otro”, para comprender más que juzgar su actuación. Mirada que posibi-
lita el renacer del otro. Mirada que acompaña, que hace reír, que ayuda a
contemplar el mundo y las personas con ojos nuevos. Mirada que habla de
reconciliación, de cariño, de esperanza. Mirada, en consecuencia, creadora,
capaz de ver al hermano en el rival o diferente, el mundo posible en el actual
desconcierto y división.

Aprendamos a mirar y enseñemos a mirar como Jesús para descubrir en
cada rostro
a un hermano. Hoy se habla mucho de libertad e incluso de igualdad, pero
hemos olvidado la fraternidad. Por eso, la libertad e igualdad proclamadas
languidecen sin vida verdadera. 

Mirada inclusiva de todos, en especial de los más carentes y necesitados

“Lo esencial es invisible a los ojos. Sólo se ve bien con el corazón”, escri-
bió Saint Exupery en El Principito. La mirada con el corazón es una mirada
cariñosa que no excluye a nadie, sino que incluye a todos, que acoge, esti-
mula, supera las barreras, da fuerza, construye relaciones. 

En general, la exclusión escolar reproduce la exclusión social. Son preci-
samente los alumnos que más necesitan de la escuela los que no ingresan en
ella, o los que la abandonan antes de tiempo, sin haber adquirido las compe-
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tencias mínimas esenciales para un desarrollo autónomo. Las escuelas de los
pobres suelen ser unas pobres escuelas que contribuyen a reproducir la
pobreza. Si a todos nos parecería inconcebible que los hospitales y clínicas
enviaran a sus casas a los enfermos más graves o que requieren atención y
cuidados especiales, todos aceptamos sin problemas que los centros educa-
tivos expulsen a -o permitan que se vayan- los alumnos más necesitados y
problemáticos y se queden sólo con los mejores. 

Si queremos evitar que la educación de los pobres reproduzca y perpetúe
la pobreza, debemos garantizarles una escuela que evite su fracaso, una
escuela que no los excluya ni bote, una escuela que los prepare para desen-
volverse eficazmente en el mundo del trabajo y de la vida, de modo que la
sociedad no los excluya, y con una sólida formación ética de modo que ellos
a su vez no se conviertan en excluidores.

¿Cómo leer el fracaso desde el sistema educativo y desde la sociedad y
no desde los alumnos? ¿Cómo dejar de preguntarnos por qué fracasan en la
escuela la mayoría de los alumnos más carentes y necesitados, y preguntar-
nos más bien por qué fracasa la educación con ellos? Detrás de cada alumno
que fracasa, se oculta el fracaso del sistema educativo, el fracaso del maestro
o profesor, el fracaso de la familia, el fracaso de la sociedad. Posiblemente,
un alumno fracasa porque no somos capaces de brindarle lo que necesita. 

“Son los enfermos los que necesitan de médico”, decía Jesús. Ser maes-
tros a lo Jesús nos exige practicar la discriminación positiva, es decir, privile-
giar y atender mejor a los que tienen más carencias, para así compensar en
lo posible las desigualdades de origen y evitar agrandar las diferencias. No
puede ser que abandonen la escuela o que ni siquiera ingresen en ella los que
más la necesitan. En este sentido, debemos esforzarnos y trabajar con dedi-
cación para garantizar educación de calidad a los alumnos más carentes y con
serios problemas y deficiencias.. Esto va a exigir jornadas de trabajo más
extensas y más intensas; dotación de buenas bibliotecas y utilización creativa
de ellas; comedores escolares no como fines en sí mismos, sino como medios
para favorecer el aprendizaje; salas tecnológicas y programas y capacitación
adecuada de los docentes para que utilicen las nuevas tecnologías como
recursos para el aprendizaje; talleres y laboratorios que favorezcan la peda-
gogía activa y la investigación; canchas deportivas amplias y buenos progra-
mas de educación física y deportes; lugares para estudiar e investigar con
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comodidad; actividades extraescolares atractivas. La experiencia y las investi-
gaciones demuestran que, para promover la calidad, no es suficiente la dota-
ción de recursos (incluyendo los textos y las computadoras) o proporcionar
alimentación a los alumnos sin una transformación de la pedagogía y una reo-
rientación de las actividades y tiempos escolares. La inclusión va a exigir,
sobre todo, trabajar para lograr los mejores maestros y profesores, con voca-
ción de servicio, orgullosos de su profesión, con expectativas positivas de sí
mismos y de cada uno de sus alumnos, motivados y que disfrutan enseñan-
do, en formación permanente, ya no para engordar currículos, sino para des-
empeñar mejor su labor y servir con mayor eficacia a los alumnos, sobre todo
a los más carentes y necesitados. Un buen maestro, un buen profesor, bien
formados, cercanos y cariñosos, es la principal lotería que le puede tocar a un
grupo de alumnos y pueden suponer la diferencia entre un pupitre ocupado
o un pupitre vacío, entre una vida trivial o una vida con sentido. 

Mirada compasiva que se conmueve y mueve ante el dolor de los demás

“Ojos que no ven, corazón que no siente”, dice un viejo refrán. Pero tam-
bién es cierto al revés: “Corazón que no siente, ojos que no ven”. Es el cora-
zón el que enseña a los ojos a mirar. Muchos viendo no ven, pues no es lo
mismo ver que comprender lo que se ve. Muchos ven la realidad de hambre,
violencia, miseria, la desorientación o soledad de los alumnos, pero no les
conmueven porque su corazón no siente. Son como el sacerdote y el levita
de la parábola del Buen Samaritano: vieron al golpeado del camino, pero
siguieron de largo. No fueron capaces de verlo con los ojos del corazón, no
se compadecieron, es decir, no padecieron con su dolor, por eso siguieron de
largo, aunque Lucas deja bien claro que sí lo vieron. Sólo el buen samaritano
vio con el corazón, por ello hizo suyo el dolor del herido, se compadeció, se
acercó, sanó sus heridas y lo llevó donde pudieran atenderlo. 

No debemos confundir compasión con lástima. José Laguna nos ofrece un
itinerario para otro mundo posible siguiendo los pasos de la Parábola del
Buen Samaritano, y escribe: “La compasión comparte el sufrimiento del otro:
padece-con. La lástima participa de la conmoción de la compasión pero
desde la distancia existencial del que se sabe lejos de la situación del que
sufre. La compasión prevé reciprocidad: ‘hoy por ti, mañana por mí’. La lásti-
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ma no contempla verse en el lugar del compadecido, la relación que estable-
ce con él es asimétrica… La sociedad neoliberal es muy lastimera y poco com-
pasiva, se conmueve y recauda donativos ante las grandes crisis humanitarias;
es muy eficaz organizando mercadillos solidarios, telemaratones, y enviando
al lugar de la tragedia a sus profesionales de la solidaridad… La compasión
bien entendida se pregunta por los desajustes estructurales que laten detrás
de cada desgracia... La compasión también se pervierte cuando se hace del
sufrimiento un espectáculo televisivo. En la sociedad del espectáculo, la des-
gracia ajena entretiene, divierte y, raramente, nos hace más conscientes y
sensibles…” 9.

Para enseñar la compasión eficaz que ataca las raíces de la miseria y la
exclusión, los educadores necesitamos aprender a mirar la realidad con los
ojos compasivos de Jesús y aprender a mirar a cada alumno, sobre todo a los
más débiles y golpeados por la vida, con los ojos del corazón para poder
acercarnos con cariño a su dolor y sus heridas e intentar sanarlas. En los ojos
de los educadores todos los alumnos deben sentirse acogidos y queridos. La
mirada cariñosa y compasiva es capaz de descubrir talentos y posibilidades
donde los demás sólo ven carencias y problemas 

b. Educar la lengua para bendecir (decir bien) y agradecer

Con las palabras podemos hacer reír o llorar, hundir o levantar, aturdir o
sublimar. Una palabra puede ser una caricia o una bofetada. Hay palabras que
duelen más que golpes y causan heridas en el alma muy difíciles de curar. 

Necesitamos aprender a bendecir, (bene-dicere: decir bien) hablar positi-
vamente, evitando toda palabra desestimuladora, ofensiva, hiriente, que
separa o siembra discordia. Lamentablemente, nos estamos acostumbrando
a la violencia verbal. El hablar cotidiano y el hablar político reflejan con dema-
siada frecuencia la agresividad que habita en el corazón de las personas. De
las bocas brota con fluidez un lenguaje duro, implacable y procaz. Palabras
ofensivas e hirientes, dichas con la intención de ofender y despreciar, desca-

9 José Laguna, “Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Hoja de ruta samaritana para otro
mundo posible”. Cristianisme i Justicia. ¿Y si Dios no fuera perfecto? Hacia una espiritualidad sim-
pática. Cuaderno N. 102 y Cuaderno N. 127. En www.cristianismeijusticia.net.
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lificar y destruir. Todo genocidio empieza siempre con la descalificación ver-
bal del adversario, que crea las condiciones para el desprecio, el maltrato e
incluso la desaparición física. Los colonizadores europeos llamaron salvajes e
irracionales a los indios, los esclavistas calificaron de bestias a los negros, los
nazis denominaban ratas y cerdos a judíos y gitanos, los comunistas soviéti-
cos calificaban como hienas a los disidentes, los torturadores sólo ven en sus
víctimas a bestias subversivas. 

Necesitamos con urgencia una educación que nos enseñe a dominar nues-
tra agresividad y pronunciar palabras positivas, que animen, que entusias-
men, evitando toda palabra ofensiva o chismosa. Como decía Diderot, “El
que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los
tuyos”. Yo sueño con que, algún día, frente a todos los centros educativos del
país, pudiéramos poner una gran valla que dijera: “Aquí está prohibido hablar
mal de nadie”. 

La tecnología moderna ha hecho más importante el medio que el mensa-
je. Ni los celulares, ni los correos electrónicos, ni los blogs, ni las páginas web,
ni los twitters nos están ayudando a comunicarnos mejor. Nos la pasamos
enviando mensajes a los que están lejos, pero somos incapaces de comuni-
carnos con los que tenemos cerca Se han puesto de moda las redes por inter-
net, pero raramente nos comunicamos con los compañeros de trabajo que
tenemos al lado. Vivimos conectados pero incomunicados. En consecuencia,
a pesar de tener los más sofisticados aparatos de comunicación, las personas
viven cada vez más solas, sin nadie a quien comunicar sus miedos, angustias,
problemas. 

De ahí la importancia de aprender a decir palabras positivas y verdaderas.
Palabras encarnadas en la conducta y en la vida. Palabras maduradas en el
silencio del corazón. Desde el silencio, a la palabra y el encuentro. Sólo se
podrá comunicar el que es capaz de distanciarse del clima de rumores, del
ruido de la publicidad y las propagandas y es capaz de crear un ambiente de
silencio en su interior, si se torna disponible, si presta atención, si se abre a la
reflexión de su propia palabra para hacerla testimonio. No olvidemos nunca
que, como le gustaba repetir al maestro cubano José Martí, “El mejor modo
de decir es hacer”, o como dice el viejo refrán castellano “Obras son amores
y no buenas razones”. Sólo palabras-hechos, sólo la coherencia entre procla-
mas y vida, nos podrá liberar de este laberinto que nos asfixia y nos destruye.
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“En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios y la Palabra
era Dios” (Juan 1,1). Jesús es la Palabra inagotable de Dios, una palabra de
amor y de perdón. Jesús, Palabra de Dios, siempre vivió lo que decía. Palabra
y vida siempre fueron juntas. Por eso, vivió lo que proclamaba y su vida fue
su principal enseñanza. Fue, por eso, el Maestro por excelencia. Los educa-
dores debemos esforzarnos por educar con la palabra y con el ejemplo de
vida, de modo que no neguemos con nuestras acciones y conducta lo que
proclaman nuestros labios 

Por último, necesitamos también como ha escrito Manuel Ramírez 10

aprender a decir gracias, a agradecer lo mucho que hemos recibido y que
estamos recibiendo en cada momento. Todo lo que somos y tenemos es
regalo. Agradecer une, genera alegría, construye puentes. Agradecer es
incrementar la intensidad de la vida. Muchos piensan que dar las gracias
expresa debilidad, cuando es todo lo contrario pues demuestra autonomía,
fortaleza y una gran sensibilidad. La expresión “gracias” no es una mera fór-
mula de cortesía o buena educación. Es, sobre todo lo demás, una palabra
mágica, que acerca y une a las personas, que facilita el encuentro y el perdón.
La gratitud es el arte de saborear la vida con agrado.

c. Educar los oídos para aprender a escuchar y escucharnos. 

Hablamos y hablamos pero escuchamos y nos escuchamos poco. Sin
embargo, tenemos dos orejas y una sola boca, lo que parece indicar que
deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Es mucho más difícil
aprender a callar, que aprender a hablar. De hecho, y como decía Ernest
Hemingway, “se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para
aprender a callar”. Por ello, “es mejor callar y que sospechen de tu poca sabi-
duría que hablar y eliminar cualquier duda sobre ella” (Abraham Lincoln).
Sobre la puerta principal de entrada de un monasterio medieval había esta
inscripción “Habla tan sólo cuando estés seguro de que tu palabra es más
importante que el silencio”.

10 Manuel Ramírez, El País, Madrid, 25-06-06.
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Necesitamos con urgencia aprender a escuchar como Jesús. Escuchar
antes de diagnosticar, de opinar, de juzgar, de descalificar. Escuchar viene del
latín: auscultare, término que se lo ha apropiado la medicina, y denota aten-
ción y concentración para entender y poder ayudar. Escuchar, en consecuen-
cia, las palabras y los gestos, los silencios, los dolores y rabias, los gritos de
la inseguridad y el miedo. Escuchar a los sin voz, escuchar los gemidos de
Dios en el dolor de los hombres. Escuchar lo que se dice y lo que se calla y
cómo se dice y por qué se calla. Escuchar también las acciones, la vida, que
con frecuencia niegan lo que se proclama. Muchos deshacen con sus pies lo
que intentan construir con sus palabras: “El ruido de lo que eres y haces no
me deja escuchar lo que me dices”.

Escuchar para comprender y así poder dialogar. El diálogo exige respeto
al otro, humildad para reconocer que uno no es el dueño de la verdad. El que
cree que posee la verdad no dialoga, sino que la impone, pero una verdad
impuesta por la fuerza deja de ser verdad. Si yo sólo escucho al que piensa
como yo, no estoy escuchando realmente, sino que me estoy escuchando en
el otro. El diálogo supone búsqueda, disposición a cambiar, a “dejarse tocar”
por la palabra del otro. En palabras del poeta Antonio Machado: “Tu verdad,
no; la verdad. Deja la tuya y ven conmigo a buscarla”. El diálogo verdadero
implica voluntad de quererse entender y comprender, disposición a encontrar
alternativas positivas para todos, opción radical por la sinceridad, respeto
inquebrantable a la verdad, que detesta y huye de la mentira. “La verdad les
hará libres”, decía Jesús: nos libera de la prepotencia, del orgullo, de pensar
que siempre somos nosotros lo que tenemos la razón. 

Necesitamos aprender a escuchar y también escucharnos para ser capaces
de dialogar con nuestro yo profundo, para ver qué hay detrás de nuestras
palabras, de nuestros sentimientos, de nuestras poses e intenciones, de nues-
tro comportamiento y vida. Para poder escucharnos, necesitamos de más
silencio y soledad. Soledad para encontrarnos, para comunicarnos con nos-
otros mismos, para ir a la raíz de nuestra vida. Pero aturdidos de ruidos, gri-
tos, cháchara y palabrería hueca, nos cuesta mucho adentrarnos en el silen-
cio. Por eso nos estamos volviendo tan superficiales y nos dejamos manejar
por propagandas, por promesas, por modas, por charlatanes llenos de retó-
rica hueca. Por eso también, mentimos con tanta facilidad o utilizamos las
palabras para insultar, para ofender, para atemorizar, para engañar. 
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d. Educar las manos para acariciar y ayudar

Necesitamos educar las manos para que estén siempre abiertas a la ayuda
y el servicio y no se cierren en puño que amenaza y golpea. Manos que salu-
dan con afecto, que aplauden con júbilo los triunfos ajenos, que dan pero
también reciben y agradecen. Manos que sanan, dan calor, protegen, acortan
distancias, apartan obstáculos, construyen puentes. Manos que toman otras
manos, que enseñan y consuelan, que limpian heridas. Manos hábiles, traba-
jadoras, que asumen con ilusión su tarea y tratan de buscar la perfección en
todo lo que hacen. Manos encallecidas por el servicio y el trabajo.

Manos entregadas a construir un mundo según el sueño de Dios, porque
debemos convencernos de que Dios no tiene otras manos que las nuestras:

El paisaje era desolador. La guerra recién terminada había dejado marcas
de muerte y destrucción por todas partes. Los habitantes de aquella peque-
ña aldea intentaban reconstruirla a partir de los escombros. Una vez que
medio parapetearon sus viviendas, se dedicaron a reconstruir la iglesia. Poco
a poco, fue creciendo como una enorme promesa de esperanza. De las rui-
nas habían logrado rescatar algunos trozos del bellísimo Cristo que, antes de
la guerra, presidía el altar central. Varios artistas se esforzaron por rescatar la
estatua con los pedazos que encontraron, pero les fue imposible recuperar
las manos, que tal vez se convirtieron en polvo.

Fue pasando el tiempo y llegó el día de la inauguración del templo reconstrui-
do. La población que acudió en masa estaba ansiosa por ver cómo había que-
dado su queridísimo Cristo. Cuando retiraron la sábana blanca que cubría la
imagen, pudieron ver que la estatua no tenía manos. Pero todos quedaron sor-
prendidos cuando pudieron leer el cartel que había colocado el artista en el
lugar de las manos: “Yo no tengo manos, pero puedo contar con las tuyas” 11. 

e. Educar los pies, para caminar al encuentro del otro, pero también para
detenerse a reflexionar y contemplar

Pies solidarios, dispuestos siempre a salir en ayuda del necesitado. Pies

11 Tomado de mi libro “Educación integral de calidad”. San Pablo, caracas, 2011.
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ágiles, capaces de trazar caminos nuevos, de aventurarse a ir contra corrien-
te, en dirección opuesta al rebaño y la manada, para abrir rumbos a la espe-
ranza y el amor. Pies en permanente éxodo, siempre en busca de nuevos hori-
zontes, dispuestos a labrar caminos de autenticidad. Pies capaces de salirse
del camino establecido y dar un rodeo para buscar al herido, al golpeado del
camino, al que se perdió o se cansó y detenerse en su auxilio. Pies fuertes,
dispuestos a no claudicar ante los obstáculos y la fatiga en el esfuerzo tenaz
de construir un mundo mejor. 

Pies también capaces de detenerse a reflexionar, a saborear la vida, a con-
templar. Hoy vivimos cada vez más agitados y estresados, perseguidos por la
prisa, y no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer.
Nos estamos volviendo incapaces de saborear el néctar que es la vida.
Corremos cada vez más y curiosamente cada vez llegamos menos. No tene-
mos tiempo para comer, para orar, para reflexionar, para divertirnos, para dis-
frutar de la calma y del silencio. Parecía que las nuevas tecnologías nos iban
a aliviar el trabajo, pero nos lo han complicado y multiplicado. Por ello, cada
vez somos más incapaces de “perder el tiempo” conversando con los amigos
o los hijos, orando, o disfrutando de un amanecer o una puesta de sol. 

En nuestra cultura, como ha escrito José Carlos García Fajardo, ser lento
es sinónimo de ser torpe, tonto o inútil. Se imponen la rapidez y la impacien-
cia, todo tiene que hacerse “al momento”. Por ejemplo, hoy una espera de
quince segundos ante el ascensor se hace insoportable, parecen no terminar
nunca los minutos de silencio que se decretan en homenaje a algún fallecido,
y por mucha alta velocidad o banda ancha de la que se disponga, nos ener-
va que no aparezca rápidamente una página en internet. Cualquiera que
observe el día a día de nuestras ciudades verá una vorágine de sujetos
corriendo desesperadamente de un lugar para otro. Muchas personas, si
pudieran, desearían que el día tuviera el doble de horas o la posibilidad de
incluso no dormir, ya que supone una pérdida de tiempo.

¿Qué nos pasa? ¿Hemos incrementado la felicidad con ese modo de vivir?
¿Somos más eficaces? La experiencia demuestra que todos nos quejamos de
las prisas pero sucumbimos a ese ritmo frenético. ¿Es una condición irrenun-
ciable de la vida moderna o algo imposible de cambiar? ¿Nos ayuda a ser más
personas? Quizá, si fuéramos conscientes de la situación y de las consecuen-
cias que provoca, deberíamos aprender a desacelerar el ritmo de nuestra vida
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para disfrutar más de todo lo que nos sucede; aprender a detenernos, hacer
un alto en el camino y preguntarnos si en verdad estamos yendo con tanto
agite y tanta prisa a donde deberíamos ir. 

f. Educar el corazón para amar como Jesús: Enseñar el amor y enseñar con
amor 12

Si Dios es amor y nos hizo a su imagen y semejanza, somos seres para
amar. Por ello el mandamiento nuevo y la señal del cristiano no podían ser
otros que el amor. El sentido de la vida es el amor, y sin amor la vida no tiene
sentido. El amor es fuente de alegría, fortaleza y vida. Nunca pesa más un
corazón que cuando está vacío. Pero hoy se usa y abusa mucho de la palabra
amor. De ahí la necesidad de recuperar su auténtico significado y restituirle a
esa palabra tan maltratada su profundidad y misterio. De hecho, todos dese-
amos amar y ser amados, pues no es posible ser pleno o feliz sin amor. El
gozo y la alegría más grande que los seres humanos podemos tener en esta
vida es amar y ser amados. Una vida sin amor no puede desarrollarse sana-
mente. Si tantas personas siguen siendo tan mediocres, se debe a que nunca
fueron amadas con un amor tierno y exigente. Y ciertamente, detrás de cada
asesino, abusador, o cualquier promotor de la injusticia y la violencia se
encuentran seres escasos de amor, que no fueron amados lo suficiente o fue-
ron amados mal: de ahí que su ser más profundo se encuentra dañado y
enfermo. Son seres impotentes que no pueden expandirse en el amor y por
ello destruyen a su paso todo lo amoroso y realmente valioso de la vida. Con
palabras de Alfred Adler “Todos los fracasos humanos son el resultado de una
falta de amor”. Una persona inteligente, activa y eficaz, sin capacidad de
amar, da miedo. Un individuo hábil y poderoso, insensible al amor, es un peli-
gro.

Por ello, si bien hoy se habla mucho de “hacer el amor”, se ignora que la
cosa es más bien, al revés: “el amor nos hace, nos humaniza, nos constituye
en auténticas personas”. Sin amor no se puede existir plenamente ni alcanzar

12 En mi libro “Educar es enseñar a amar”, San Pablo, Caracas, 2009, desarrollo ampliamente estas
ideas.

84

Encuentro Concep 61_88  15/6/16  11:09  Página 84



la felicidad. Desgraciadamente, la cultura contemporánea nos promete la feli-
cidad por el camino del placer (sentir más), el camino del éxito social y pro-
fesional (aparecer o triunfar más), y sobre todo el camino del dinero (tener
más, para comprar más), pero no por el camino del amor (ser más), como nos
propone Jesús.

Si bien hoy se habla mucho de amor, nos estamos volviendo incapaces de
amar. Muchos confunden el amor con la atracción física, con el mero gustar.
Otros con el deseo sexual. Ignoran que, como lo definió Aristóteles en su
Retórica: Amar es querer el bien para el otro en cuanto otro. 

El amor es un acto de la voluntad. Implica decisión, elección, mucho cora-
je y capacidad de entrega y sacrificio para mantenerse firmes en esa decisión.
Un amor sin voluntad es un amor inmaduro, frívolo, superficial, trivial, un mero
sentimiento que va y viene según soplen los vientos. El amor vence a la muer-
te, pero la rutina y el descuido vencen al amor. De ahí la necesidad de alimen-
tarlo todos los días con pequeños detalles, con gestos, con sonrisas, con
atenciones, con palabras… Si está vivo, crece, pero si no se lo alimenta, lan-
guidece y muere.

Amar a una persona significa preocuparse y ocuparse por su bienestar, por
su realización, por su felicidad. Quien ama quiere lo mejor para la persona
que ama. Por ello, el amor, como nos lo enseñó Jesús, se convierte en servi-
cio desinteresado que busca ayudar, animar, sanar, comprender, perdonar.

Pedagogía del amor y la ternura

El amor es el principio pedagógico esencial. De muy poco va a servir que
un docente se haya graduado con excelentes calificaciones en las universida-
des más prestigiosas, si carece de este principio. En educación es imposible
ser efectivo sin ser afectivo. No es posible calidad sin calidez. Amor se escri-
be con “a” de atención, admiración, ayuda, apoyo, ánimo, aliento, asombro,
alegría, acompañamiento, amistad. El educador es un amigo que ayuda a
cada alumno, especialmente a los más carentes y necesitados, a superarse, a
crecer, a ser mejores.

Amar significa aceptar al alumno como es, siempre original y distinto a mí
y a los demás alumnos, afirmar su valía y dignidad, más allá de si me cae bien
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o mal, de si lo encuentro simpático o antipático, de si es inteligente o lento
en su aprendizaje, de si se muestra interesado o desinteresado. El amor gene-
ra confianza y seguridad. Es muy importante que el niño se sienta en la escue-
la, desde el primer día, aceptado, valorado y seguro. Sólo en una atmósfera
de seguridad, alegría y confianza podrá florecer la sensibilidad, el respeto
mutuo y la motivación, tan esenciales para un aprendizaje autónomo. Hacer
feliz a un niño es ayudarle a ser bueno. Educar es un acto de amor mutuo. Es
muy difícil crear un clima propicio al aprendizaje si no hay relaciones cordia-
les y afectuosas entre el profesor y el alumno, si uno rechaza o no acepta al
otro.

El amor es también paciente y sabe esperar. Por eso, respeta los ritmos y
modos de aprender de cada alumno y siempre está dispuesto a brindar una
nueva oportunidad. La educación es una siembra a largo plazo y no siempre
se ven los frutos. De ahí que la paciencia se alimenta de esperanza, de una fe
imperecedera en las posibilidades de superación de cada persona. La pacien-
cia esperanzada impide el desánimo y la contaminación de esa cultura del
pesimismo y la resignación que parecen haberse instalado en tantos centros
educativos. Para ser paciente, uno tiene que tener el corazón en paz. Sólo así
será capaz de comprender, sin perder los estribos, situaciones inesperadas o
conductas inapropiadas, y podrá asumir las situaciones conflictivas como ver-
daderas oportunidades para educar. La paciencia evita las agresiones, insul-
tos o descalificaciones, tan comunes en el proceso educativo cuando uno
“pierde la paciencia”. El amor paciente no etiqueta a las personas, respeta
siempre, no guarda rencores, no promueve venganzas; perdona sin condicio-
nes, motiva y anima, no pierde nunca la esperanza. 

Amar no es consentir, sobreproteger, regalar notas, dejar hacer. El amor
no se fija en las carencias del alumno sino más bien, en sus talentos y poten-
cialidades. El amor no crea dependencia, sino que da alas a la libertad e
impulsa a ser mejor. Busca el bien-ser y no sólo el bienestar de los demás.
Ama el maestro que cree en cada alumno y lo acepta y valora como es, con
su cultura, su familia, sus carencias, sus talentos, sus heridas, sus problemas,
su lenguaje, sus sueños, miedos e ilusiones; celebra y se alegra de los éxitos
de cada uno aunque sean parciales; y siempre está dispuesto a ayudarle para
que llegue tan lejos como le sea posible en su crecimiento y desarrollo inte-
gral. Por ello, se esfuerza por conocer la realidad familiar y social de cada
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alumno para, a partir de ella, y a poder ser con la alianza de la familia, poder
brindarle un mejor servicio educativo. 

Algunos, en vez de hablar de la pedagogía del amor, prefieren hablar de
la pedagogía de la ternura para enfatizar ese arte de educar con cariño, con
sensibilidad, para alimentar la autoestima, sanar las heridas y superar los com-
plejos de inferioridad o incapacidad. Es una pedagogía que evita herir, com-
parar, discriminar por motivos religiosos, raciales, físicos, sociales o culturales.
La pedagogía de la ternura se opone a la pedagogía de la violencia y en vez
de aceptar el dicho de que “la letra con sangre entra”, propone más bien el
de “la letra con cariño entra”; en vez de “quien bien te quiere te hará llorar”,
“quien bien te quiere te hará feliz”. 

La pedagogía del amor o pedagogía de la ternura es reconocimiento de
diferencias, capacidad para comprender y tolerar, para dialogar y llegar a
acuerdos, para soñar y reír, para enfrentar la adversidad y aprender de las
derrotas y de los fracasos, tanto como de los aciertos y los éxitos. La ternura
es encariñamiento con lo que hacemos y lo que somos, es deseo de transfor-
marnos y ser cada vez más grandes y mejores. Por esto, ternura también es
exigencia, compromiso, responsabilidad, rigor, cumplimiento, trabajo siste-
mático, dedicación y esfuerzo, crítica permanente y fraterna. En consecuen-
cia, no promueve el dejar hacer o dejar pasar, ni el caos, el desorden o la
indisciplina; por el contrario, promueve la construcción de normas de mane-
ra colectiva, que partan de las convicciones y sentimientos y que suponen la
motivación necesaria para que se cumplan. 

Y este amor, hecho servicio, es fuente de alegría. Recordemos a Tagore:
“Yo dormía y soñaba que la vida era alegría: desperté y vi que la vida era ser-
vicio; serví y encontré la alegría”. Nos dieron la vida para darla. El servicio es
la forma más profunda de amar y de encontrar la plenitud y la felicidad. Este
fue el mensaje fundamental del Maestro Jesús, pero pareciera que no termi-
namos de creerlo y, en consecuencia, de aceptarlo y de promoverlo con ver-
dadero espíritu. 

¿Qué pasaría en el mundo si empezáramos a tomar en serio el evangelio?
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❑ Los nuevos roles en la Escuela de Futuro:
La Escuela Concepcionista en la Era de la Colaboración

ué convertido a la palabra colaboración en una de las grandes protago-
nistas de la escuela de futuro? Probablemente que aprender sea el
verbo que está vertebrando el siglo XXI. Nunca hemos necesitado
aprender tanto y de tantas maneras diferentes. Y ya sin fecha de cadu-
cidad. Aprender ya no es una etapa de tu vida. Es la vida.

El tiempo en el que vivimos está presidido por la volatilidad y la incerti-
dumbre, la complejidad y la ambigüedad. Los síntomas de la era VUCA.
Síntomas que profundiza  una ley desconocida pero que reconoceréis en
cuanto la describamos: la Ley de la Singularidad. Cada vez más, el mundo
está lleno de Singularidades no resueltas.

¿Cómo dar respuesta a este tiempo? Reconquistando verbos que había-
mos abandonado y que durante demasiado tiempo estaban al margen de la
escuela:

Reinventarse – Experimentar y Aprender – Identificar nuevas oportunida-
des – Explorarlas y Avanzar.

Cuando uno conjuga todos estos verbos alcanza una posición clave para
nadar en el mar de este siglo: la posición Beta. La que este tiempo nos exige
a organizaciones y personas. Y aún más a los que nos dedicamos al aprendi-
zaje.

Alcanzar la posición Beta no es una conquista individual. Por suerte. Algo
tan complejo y necesitado de heterogeneidad, sólo es posible desde una
Inteligencia Compartida. La que está poniendo en marcha la escuela para
reinventarse en este tiempo.

La escuela que conocimos ya no existe. Los retos de la 4ª revolución edu-
cativa están transformando no sólo lo que significa la escuela sino también el
papel de sus protagonistas:

Q

Lourdes Bazarra y Olga Casanova
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• Profesores que no enseñan sino que aprenden y enseñan. Que diseñan
escenarios donde el aprendizaje sea posible. Y acompañan y guían a los
alumnos para conseguirlo.

• Alumnos que parten de preguntas, investigan, trabajan en equipo, des-
arrollan Inteligencias Múltiples y transforman el conocimiento en solu-
ciones.

• Padres que abandonan su papel de informados y se incorporan al pro-
yectos como miembros de un equipo educativo.

• Currículums, metodologías, arquitecturas educativas que se reescriben.

Y todo en un escenario donde el aprendizaje se ha vuelto ubicuo y la
escuela se ha universalizado dejando atrás fronteras.

Como afirma Ken Robinson, el desafío no es arreglar este sistema sino
transformarlo. Y es urgente hacerlo porque el escenario educativo quiere ser
protagonizado por agentes a los que hasta ahora les resultábamos poco inte-
resantes: Samsung, Apple, IBM, Microsoft, etc.

Necesitamos transformarnos en Escuelas Inteligentes. Y esto nos obliga a
CoCrear el futuro. Sabiendo que partimos de él pero que nuestro objetivo no
es llegar a él.

¿Cómo?

■ Con un proyecto no Googleable.

■ Desarrollando un nuevo perfil de alumno y profesor.

■ Con un nuevo modelo de relación y compromiso con los padres.

■ Transformando y dinamizando nuestro entorno social y vital.

Necesitamos no sólo cambiar las aulas. Necesitamos cambiar la escue-
la. Estamos obligados a  transformar cada escuela concepcionista y a dar
un salto en el modelo de relación de todos los colegios de la institución.
Vivir aislados nos ha restado talento, posibilidades, energía. Necesitamos
una RED de Escuelas Concepcionistas que compartan proyecto, dudas,
talento, investigación y soluciones. Una red de Inteligencia Educativa
Compartida.

90
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Esa es la razón que moviliza nuestra propuesta y la que nos exige recupe-
rar las preguntas importantes para:

• Reinventar el modelo de dirección y liderazgo de proyectos y personas.

• Desarrollar un modelo de organización que genere cultura de aprendi-
zaje, interdependencia positiva, implicación y sentido de pertenencia.

• Conectar y multiplicar el talento de los profesores y los centros.

Eso sólo pueden hacerlo los que, como afirmaba Gilbreath, “ven cambio
donde los demás ven turbulencias. Escuchan música cuando los demás sólo
perciben ruidos. Encuentran significado en lo que parece sólo un caos”.

Este es un tiempo singular que necesita protagonistas singulares. Nunca
hemos necesitado tanto buenos profesores y han sido tan prescindibles los
enseñantes. Nunca hemos necesitado tanto un liderazgo que conviertan en
sinfonía a los solistas. Que convierta, al fin, en pareja de baile a la escuela y al
futuro para que ningún niño crezca sin hacer posible la música que esconde.

91
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LOS NUEVOS ROLES EN LA ESCUELA DE FUTURO: 
 LA ESCUELA CONCEPCIONISTA  

EN LA ERA DE LA COLABORACIÓN   
 

                                                     LOURDES BAZARRA 

OLGA CASANOVA              

ARCIXFORMACIÓN              

WWW.ARCIX.NET           ARCIXFORMACION@ARCIX.NET 

@ARCIXFORMACION 

1. ¿POR QUÉ UNA ERA DE LA 
COLABORACIÓN? 
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LOS SIGNOS DE LA ERA VUCA… 

Volatilidad Incertidumbre 

Complejidad Ambigüedad 

…Y LA  
LEY DE LA 
SINGULARIDAD 

No podemos predecir cómo será el mundo desde lo 
que conocemos.  

El mundo está lleno de puntos oscuros, 
SINGULARIDADES no resueltas. 

Los cambios tecnológicos  van a provocar  
“UNA RUPTURA EN EL TEJIDO DE LA HISTORIA HUMANA”.      Ray Kurzweil 
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LEARN
ING 

EXPLO
SION 

Aprendizaje a lo 
largo de toda la 

vida 

Revolución 
del 

aprendizaje 

Industria de la 
inteligencia 

Learning 
explosion 

Nunca hemos necesitado 
APRENDER tanto, 
tan rápido y de 

maneras tan 

diferentes y 
simultáneas 

LA ERA VUCA  
EXIGE  
A ORGANIZACIONES  
Y PERSONAS   
ESTAR EN  

POSICIÓN BETA 
PERMANENTEMENTE 

REINVENTARSE constantemente 

EXPERIMENTAR Y 
APRENDER 

IDENTIFICAR NUEVAS 
OPORTUNIDADES 

EXPLORALAS 
RÁPIDAMENTE 

Y AVANZAR 
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Este es un tiempo que exige INTELIGENCIA COMPARTIDA 

HETEROGENEIDAD 

COMPLEMENTARIEDAD 

CONTRASTE INVESTIGACIÓN 

CREATIVIDAD 

2. ¿HACIA DÓNDE VA  
LA ESCUELA DE FUTURO ? 
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UNA ESCUELA QUE CO-CREA LOS RETOS  
DE LA 4ª REVOLUCIÓN EDUCATIVA 

Buscamos IDENTIFICADORES, 
BUSCADORES Y CREADORES de 

conocimiento 

CURRÍCULUM 
ABIERTO 

 Y FLEXIBLE 

Nuevo modelo de relación 
PROFESOR-ALUMNO 

UNIVERSALIZACIÓN de 
la educación

Aprendizaje 
UBICUO  

De enseñanza a ser 
CENTROS DE 
APRENDIZAJE 

Pa
ul

 A
nd

er
so

n El video, la realidad 
virtual y los juegos 
digitales serán los 
nuevos LIBROS. Lo que 
se consigue con la 
tecnología es 
CONECTAR a los 
alumnos 

  El aula ideal del futuro 
se asemejará a un taller 
donde se lee, se ven 
videos y trabajan 
habilidades para luego 
aplicar todos los 
conocimientos 
adquiridos en un 
proyecto para resolver 
problemas en el 
mundo real 
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Atención personalizada cada niño 
tendrá formación adaptada a sus necesidades a través 

de la IA, que le permitirá conocer sus intereses 
individuales, capacidades, fortalezas y debilidades  

Bajo demanda: el 
conocimiento llega justo 
en el momento en el que 

se necesita 

Inspirada: ayuda a 
los niños a realizar sus 
sueños y ambiciones, 

empujándolos a aprender 
más sobre las cosas que 
realmente les interesan 

Peter Diamandis 
Cofundador 

Universidad de la 
Singularidad 

La clase magistral desaparecerá, el profesor se convertirá en guía del alumno 

El aprendizaje será personalizado, permanente y más caro 

Primarán las habilidades personales y prácticas (las llamadas soft skills: 
capacidad de hablar en público, trabajar en equipo, adaptarse a los imprevistos, 
etc.) frente al saber académico 

INFORMA CUMBRE MUNDIAL PARA LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN, Doha Noviembre 2015 
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Internet será la principal fuente del saber, y convertirá a los colegios en 
“entornos interactivos” que pondrán todo “patas arriba” 

El inglés será la lengua mayoritaria y global de la enseñanza 

Las escuelas se convertirán en REDES, para que se produzca un “aprendizaje 
colaborativo” 

Los horarios y los espacios se difuminarán con respecto a la rigidez y 
estructuración actuales 

INFORMA CUMBRE MUNDIAL PARA LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN, Doha Noviembre 2015 

“Dado que encaramos un futuro incierto, la 
solución no es hacer mejor lo que hacíamos 

antes. Necesitamos hacer algo más. El desafío 
no es arreglar este sistema… sino cambiarlo; 

no reformarlo, sino transformarlo.” 
 

Ken Robinson 
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3.¿QUIÉNES DEBEN 
PROTAGONIZAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
ESCUELA ? 

AGENTES 
EDUCADORES 
MUNDIALES 

IBM 

Samsung 

Appel 

Microsoft 

Cisco 

Invierten enormes cantidades de dinero y talento  
en investigaciones sobre aprendizaje. 

¿QUÉ VA A HACER LA ESCUELA CON ESTA OPORTUNIDAD? 

Colonización educativa 
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 “Si tenemos talento, seremos la profesión de élite y convertiremos la 
escuela en lugar privilegiado del aprendizaje. De lo contrario, otros 

ocuparán justificadamente el lugar que nos correspondía”. 
 José Antonio Marina 

¿Centros de 
ENSEÑANZA? 

¿Centros de 
APRENDIZAJE? 
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 “Las Escuelas Inteligentes   
no son las que temen al futuro, sino 

aquellas que lo co-crean. 
Son las escuelas que  
parten del futuro,  

no las que llegan a él”.  

a) Diseñadoras de un  
PROYECTO NO GOOGLEABLE 

¿Qué aprendemos? CURRÍCULUM 
FLEXIBLE 

¿Cómo aprendemos? METODOLOGÍAS y 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

¿Con qué herramientas? ARTESANALES, 
ARTÍSTICAS, EXPERIENCIALES Y 
TECNOLÓGICAS 

Una escuela que no sea 
hostil a la inteligencia. 
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b) Con un nuevo perfil de PROFESOR y ALUMNO 

• NÓMADAS  
• TRADUCTORES 
• DISEÑADORES Y 

ORIENTADORES 
• Miembros activos en REDES de 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
•  Auditan, EVALÚAN Y MEJORAN 

su trabajo 
•   

PROFESIONALES DEL 
APRENDIZAJE 

• Aprenden haciendo 
• Identifican, investigan y 

resuelven problemas 
• Síntéticos, creativos , 

críticos y versátiles 

ALUMNOS 

c) Con un nuevo modelo de relación con los PADRES 

Cultura EDUCATIVA 
compartida: de la 
información a la 

implicación 

Sentido de EQUIPO                   
escuela-padres 
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d) Transformadoras de su entorno a través del APRENDIZAJE - SERVICIO 

4. LA ESCUELA CONCEPCIONISTA  
EN LA ERA DE LA COLABORACIÓN: 
RED CONCEPCIONISTA  DE 
 ESCUELAS INTELIGENTES  
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¿Qué necesitamos? 

Crea necesidad 
de cambio 

Hacen 
preguntas 
poderosas 

Piensa de otra 
forma y actúa de 

otra forma 

Incluye en los 
proyectos   reto, 

diversión y belleza 

Generan orgullo 
de pertenencia 

Acompañan, orientan, evalúan y mejoran 
los proyectos y a cada una de las 
personas que los hacen posibles 
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B) Un modelo de organización que genere el 
PROTAGONISMO E IMPLICACIÓN DE TODOS LOS AGENTES 

Una organización 
en RED 

Que IMPLICA a los 
protagonistas en 
SOLUCIONES 

Que COMPARTE Y 
CONTRASTA, 

EVLÚA Y MEJORA 

C) Con METODOLOGÍAS DE TRABAJO que lo hacen posible 
  

De la CULTURA DE LA 
QUEJA 

A la CULTURA DE LA 
INVESTIGACIÓN y la 

INNOVACIÓN 

De un modelo 
INDIVIDUALISTA y de AULA A un modelo de EQUIPO 

De un  modelo 
INFORMATIVO 

A un modelo 
IMPLICATIVO 
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D) Con un proyecto de SELECCIÓN y ACOMPAÑAMIENTO de los profesores 

a) Qué profesor BUSCAMOS b) Qué profesor POTENCIAMOS 

c) Cómo DESARROLLAMOS su CARRERA PROFESIONAL 

E) Que CONECTA el TALENTO DE SUS PROFESORES Y CENTROS 
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5. LA ESCUELA INTELIGENTE 
 Y EL BERNINA EXPRES 

   
1848 

Carlo di Ghea recibe un 
encargo: 
Construir la vía de tren que 
cruzará los Alpes 

No quiso hacer una 
vía, quiso diseñar un 
VIAJE. 

Y un viaje que 
estuviera a la altura del 
paisaje. 
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 “Veamos el cambio donde los demás ven 
turbulencias.  

 Escuchemos música cuando los demás sólo perciban 
ruidos.  

 Encontremos un significado en lo que, para los no 
iniciados, aparece sólo como un caos”. 

Del Decálogo de GILBREATH para el cambio. 

ARCIXFORMACIÓN                             
WWW.ARCIX.NET 
ARCIXFORMACION@ARCIX.NET  
@ARCIXFORMACION 

“EL BUEN MAESTRO  
PRESIDE  

UNA CASA ITINERANTE”. 
Richard Sennett 
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❑ Elementos estructurales de la Educación Católica

ntes de referirnos a cada uno de ellos, tenemos que asentar que la edu-
cación católica se da en el seno de una comunidad humana personaliza-
da y se dirige a personas, que se van construyendo como tales por su
respectividad horizontal y biófila desde su interioridad insobornable. 

1. Caracterización del educando que se educa y es ayudado a educarse

Esta interioridad debe ser considerada desde distintas perspectivas: Ante
todo, cada uno de los integrantes del proceso educativo es un individuo.
Esto significa que no se define por ser miembro de los conjuntos en los que
está implicado, entre ellos el centro educativo, sino por su indivisibilidad.
Cada uno es él irreductiblemente. Esa soledad del individuo consigo mismo
es un dato que siempre hay que tomar en cuenta. Para los cristianos es un
imperativo sagrado porque en esta soledad es donde debe escuchar la voz
insobornable de la conciencia, a través de la que habla el mismo Dios (GS 16).
Por tanto el proceso educativo tiene que dirigirse al conjunto de alumnos,
pero no puede ser absolutamente estandarizado sino que ha de contener una
dimensión individualizada. 

Además ese individuo tiene que constituirse en un sujeto. No puede ser
mero receptor de contenidos y pautas para que sea configurado por ellas.
Tiene que ser sujeto de su vida y del mundo, en cuanto de él depende, y, por
tanto, también ha de ser sujeto de su proceso educativo. Él no va al plantel,
ni su familia lo envía a él, para ser educado sino para educarse con la ayuda
de los maestros y compañeros, así como de la familia y de la comunidad

A

109

Pedro Trigo sj.

La dimensión social de la evangelización: opción por los pobres en la escuela, edu-
car para el encuentro y la solidaridad, implicaciones en la escuela de una misión
que se encarna en los límites humanos, implicaciones de una escuela en salida
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humana en la que vive. Es sujeto de dos modos, ante todo, como sujeto
agente, responsable de sus actos, aspecto en el que se centró la modernidad;
pero es sujeto, más radicalmente aún, como sensibilidad, como ser de nece-
sidades, como ser vulnerable, pero también como carne abierta a los demás
para expresarse y comunicarse y para unirse con los demás por la simpatía y
la compasión. Una educación que no estimule la condición de sujeto podrá
trasmitir muchos contenidos y habilidades, pero no humaniza sino que aliena,
al fomentar la dejación de la responsabilidad que cada quien tiene de produ-
cirse a sí mismo en el intercambio simbiótico con los demás. Pero la condi-
ción de sujeto no es únicamente la de asumir su responsabilidad consigo
mismo; abarca también la de producir bienes y servicios y, más todavía, rela-
ciones humanizadoras. Por tanto, además de individualizada, la educación ha
de ser proactiva.

Pero, lo más decisivo es que este individuo que, desde su soledad irrenun-
ciable, se asume como sujeto, entabla relaciones de fe con otros seres huma-
nos, basadas no sólo ni principalmente en lo que cada quien observa de los
demás (relaciones de sujeto a objeto) sino en la autorrevelación de ellos (rela-
ciones de sujeto a sujeto). Son estas relaciones las que nos constituyen en
personas. El ser persona es lo más denso y decisivo para los seres humanos. 

Para los cristianos, que creemos que Dios es relación, una relación que a la
vez pone la diferencia (el Padre, el Hijo y el Espíritu) y la mantiene unida (un
solo Dios verdadero), lo que contiene más realidad no es la sustancia sino la
relación, este tipo de relación. Cada uno es siempre persona en cuanto que
Dios se relaciona personalmente con él; pero no lo acaba de ser si no se abre
a esta relación y corresponde. Lo mismo cabe decir de sus padres y otros adul-
tos que se relacionan con él teniendo fe en él. En este sentido todos somos
hijos de amor: han tenido fe en nosotros, nos han amado personalmente,
antes que nosotros comenzáramos a amar. Por eso el amor es, ante todo, res-
ponsable: respuesta a quienes nos han amado primero e incondicionalmente.
Por eso personalizarse es amar a los demás como Dios nos ama a cada uno.

La educación católica ha de tener siempre presente este carácter sagrado
del educando, que es también el del educador; ha de tenerlo en cuenta por
el respeto que el educador se debe a sí mismo y el que le debe al educando.
El primero no se realiza si no se realiza el segundo. La educación no puede
realizarse sino en relaciones personalizadoras.

110
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2. Modo de producción de la Educación Católica

Desde esta consideración del carácter sagrado de los integrantes del pro-
ceso educativo se deduce el modo de producción de la educación católica:
desde la soledad irrenunciable de cada individuo, el proceso educativo es
proactivo y eminentemente relacional: relaciones horizontales y mutuas en las
que la diferencia de roles, que debe mantenerse en todo caso, no se tradu-
ce en superioridad ni inferioridad sino en complementación. No es funda-
mentalmente una relación de sujeto a destinatario en base a pautas que se
inyectan e introyectan y contenidos que se enseñan y aprenden y, ni siquiera,
tareas que se proponen y ejecutan. Lo básico es el modelaje por el que, en
la relación personalizadora, unos seres humanos muestran el camino de la
excelencia humana e invitan a recorrerlo a otros seres humanos y unos y otros
lo recorren con el estímulo mutuo.

Así pues, ni el sujeto es el maestro y los destinatarios los alumnos, como
en buena medida pasaba antes, ni, como gustan decir ahora, el maestro es
el facilitador y los sujetos son los alumnos. En el proceso educativo, si quie-
re ser personalizador, todos son sujetos, cada quien desde su interioridad
insobornable. En la educación hay papeles preestablecidos: unos son padres
y representantes, otros profesores y otros alumnos, y deben actuar sus pape-
les ya que es cierto que los alumnos vienen a aprender y los profesores a
enseñar. 

Hay contenidos objetivos que deben trasmitirse y asimilarse y debe haber
un control del grado de asimilación de los alumnos. 

Pero el maestro, además de enseñar conocimientos específicos, debe
enseñar a aprender favoreciendo así la condición de sujeto de los alumnos.
Como parte decisiva de este proceso de enseñar a aprender, debe enseñar a
estudiar, no sólo debe enseñar métodos sino, más todavía, hábitos, que, en
el mejor de los casos, son libertad corporeizada. 

Pero en medio de este aprendizaje contenidista y de métodos y hábitos, y
más allá de él, está la relación de persona a persona, tomando siempre en
cuenta la dignidad del otro y relacionándose desde la propia, para así,
actuándola, incrementarla hasta que permee todo el proceso educativo y se
extienda a todas las dimensiones de la vida, de manera que todos se definan
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por ella. En este punto hay que tener en cuenta que yo no respeto mi propia
dignidad si no respeto la de los otros o, dicho de otra manera, cuando irres-
peto a otro, me irrespeto, más aún, a mí mismo, y cuando respeto a los
demás, me estoy respetando a mí mismo. No cabe respeto propio al margen
del respeto a los demás.

3. Lo genuinamente humano, metacontenido de la Educación Católica

El contenido fundamental de la educación católica, que es a la vez lo tras-
mitido en su modo de producción, es lo genuinamente humano (esto está
muy bien expresado en la GS, sobre todo, en la primera parte). Ante todo, la
dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Esto
no significa, ante todo, creado racional y libre. Significa, más aún, creado para
relacionarse con Dios: para vivir ante él y para escuchar su silencio o su pala-
bra, si decide hablar. La creación no es un acto de Dios por el que nos saca
de la nada; es, más bien, una relación constante de amor por la que nos pone
fuera de sí y nos mantiene ante sí, libres de sí. Por eso vivir ante él, que se
relaciona siempre con nosotros con este amor libre y liberador que nos hace
existir, es vivir en la realidad trascendente. Por eso vivir ante Dios no es vivir
ante una mirada penetrante e inquisidora que nos objetiva sino ante el amor
personal que nos libera para el bien, para la relación dadora de vida, para la
relación horizontal y mutua y siempre biófila. 

El que vive ante Dios sabe que vive como un templo ante esa presencia
viva que le habita más adentro que lo íntimo suyo. De esa alteridad, tanto
desde la trascendencia como desde la inmanencia (Dios está más allá y más
adentro) brota la conciencia moral: el sentido del bien y la inclinación a él. Por
eso el que vive ante Dios, vive actuando su ser creado creador. Esto implica
la ciencia y la técnica, pero más todavía la creación de cuerpos sociales biófi-
los, la creación de humanidad cualitativa.

Dios nos ha creado buenos: esa relación suya con nosotros hace que sea-
mos siempre ante todo buenos. Pero como somos libres, podemos corres-
ponder a ese amor creador en que consistimos o podemos endiosarnos a
nosotros mismos, tratando de vivir más allá del bien y del mal, dejando de
vivir ante Dios recibiendo su relación y correspondiendo. No hacer justicia a
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esa relación fundante nos lleva a perder la armonía con nosotros y con la cre-
ación, y específicamente con la humanidad, y a perder la luz de la vida y a
caminar en las tinieblas y a caer en la esclavitud y a no dirigirnos ya hacia la
vida sino hacia la muerte, la propia y la de los demás.

Sin embargo, la relación fundante de Dios continúa, porque su amor es
gratuito, incondicionado; más aún, nos dio a su Hijo humanado y a su Espíritu
para que podamos superar la mentira, la opacidad, la esclavitud y la muerte
y, sobre todo, para que entremos en las relaciones intradivinas.

Jesús de Nazaret es la persona que con sus palabras y con su vida nos
revela a la vez a Dios y al ser humano y a su mutua relación. No nos revela lo
que existía, aunque oculto, sino que nos lo revela como acontecimiento: Nos
revela que Dios se nos entrega como Padre verdadero en él, su Hijo único y
eterno que se ha hecho nuestro Hermano; y que nosotros, sus criaturas, esta-
mos llamados a llegar a ser sus verdaderos hijos, y, por tanto, por tener todos
un mismo Hermano y un mismo Padre, todos somos entre nosotros verdade-
ros hermanos.

De ahí se sigue que los seres humanos estamos llamados por nuestro
Padre, en nuestro Hermano Jesús, a constituir a la humanidad como una ver-
dadera familia en torno al Padre común y a nuestro Hermano mayor. La reali-
dad no es que existen los individuos y se asocian, como nos hace creer el neo-
liberalismo reinante: existe la relación personalizadora, ante todo y siempre
de Dios con todos y cada uno, y luego, más o menos, de nuestros padres y
de otros seres humanos, que da lugar a los individuos personalizados y a las
distintas comunidades humanas y, sobre todo, a la gran y única familia de las
hijas e hijos de Dios.

Por eso la realidad es la interdependencia inextricable entre la persona
humana y la sociedad, tanto en la familia, como en la comunidad política,
como para la actividad económica, como para lograr metas específicas en el
horizonte del bien común personalizado, que supera tanto al individualismo
como al colectivismo. De ahí, el respeto a la persona humana, la igualdad
esencial entre los seres humanos, que tiene que superar la ética individualis-
ta mediante la responsabilidad y la participación y el respeto, incluso a los
adversarios, en el horizonte irrenunciable de hacer de la humanidad una única
familia en la que la variedad de etnias y culturas, así como la de dones indivi-
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duales, armonizadas, constituyen la riqueza del conjunto y enriquecen a cada
uno. 

El Concilio señala muy bien los distintos elementos que configuran el
orden social, que tienen que estar presentes en el proceso educativo, a la vez
que constituyen contenidos inexcusables que deben ser trasmitidos, no sólo
temáticamente sino a modo de connotación: “El orden social, pues, y su pro-
gresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la perso-
na, ya que el orden de las cosas debe someterse al orden personal y no al
contrario (…) El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la ver-
dad, edificarlo sobre la justicia, vivificarlo por el amor. Pero debe encontrar
en la libertad un equilibrio cada día más humano” (GS 26; el resaltado es
nuestro). 

La educación católica tiene que tener presente que este quehacer, así teo-
rizado por el Concilio, tiene algo o más bien mucho de definitivo; en térmi-
nos técnicos es escatológico: “Pues los bienes de la dignidad humana, la
unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de
la naturaleza y de nuestro esfuerzo después de haberlos propagado por la
tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a
encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando
Cristo entregue al Padre el reino (…) [que] está ya misteriosamente presente
en nuestra tierra” (GS 39; el resaltado es nuestro).

4. Lo epocal en la Educación Católica

Si los seres humanos somos seres históricos y si consideramos la historia
como la punta de lanza de la evolución creadora que tiene los momentos de
trasmisión, entrega y recepción de lo alcanzado y de creación de nuevas posi-
bilidades y su realización, un cometido indispensable de la educación es
poner a la generación que se levanta a la altura de la época. Pero si no esta-
mos hablando de mera evolución sino de creación histórica, la historia, que
tiene como sujeto a cada cuerpo social y hoy tendencialmente al cuerpo
social que va constituyendo la humanidad, como toda realización humana, es
ambivalente, por eso esa entrega de lo alcanzado entraña también su discer-
nimiento. Lo haremos a través de cuatro dimensiones.
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4.1 Los bienes civilizatorios y culturales

La educación no alcanza su objetivo si no introduce el educando en estos
bienes de manera que lo ponga a la altura del tiempo. Es éste un objetivo
inexcusable, en el que, sin embargo, estamos muy rezagados.

• Los bienes civilizatorios son, sobre todo, los científico-técnicos. 

Son, sobre todo, tres: el más omnipresente y el más demandado por los
alumnos es todo lo relativo a la computación y al mundo digital, hecho posi-
ble por el avance sustancial en lo tocante a los circuitos integrados. Buena
parte del aprendizaje, para bien y para mal, viene por esos canales. El que la
escuela no los incorpore la torna obsoleta a los ojos de los alumnos, que los
manejan y los aprecian sobremanera. Aquí hay un campo amplísimo, poco
explorado. El que los profesores sepan en este campo más que los alumnos
es un componente importante de su autoridad ante ellos. Sólo pueden hacer-
les ver las limitaciones y la posibilidad de perder tiempo y aun de perderse,
si ellos ven que saben y les ayudan en lo que tienen de positivo.

El segundo es el más de fondo: es todo el avance en lo inframolecular y el
descubrimiento del genoma humano, que da lugar a la ingeniería, pero tam-
bién a la manipulación genética, y que en un plazo no muy largo revoluciona-
rá completamente la medicina. Si en el campo anterior hay riesgos serios,
además de avances indudables, en éste se juega su futuro la humanidad, ya
que tiene que decidir si quiere seguir optimizando al ser humano o si lo que
existe no es más que materia prima y, al considerarlo como tal, juega irres-
ponsablemente a la creación de superhombres y subhombres. Por tanto, esto
no puede estar ausente y no ser cuidadosamente discernido en el proceso
educativo.

El tercero es la ubicación de la tierra en el conjunto de su galaxia y de las
galaxias y de la creación entera con sus dinamismos.

En los dos últimos campos ha explorado mucho la ciencia ficción y los
muchachos han visto muchas películas y han jugado a juegos. Por eso es
indispensable un discernimiento serio de lo que está en juego. Si la escuela
es ajena a todo esto, se la sentirá obsoleta.

• Los bienes culturales son la cultura de los derechos humanos, la de
la democracia y la de la vida. Son bienes culturales de esta figura his-

115

Encuentro Concep 109_124  15/6/16  11:17  Página 115



tórica porque son bienes de cambio y como tales son universalmen-
te estimados. Nadie se atreve a hablar en contra de ellos y se los
ensalza ritualmente. Incluso muchos los hacen suyos como bienes de
uso, ya que los practican hasta definirse por ellos. Sin embargo, no
podemos decir que la organización política los tenga suficientemen-
te en cuenta y muchísimo menos los organismos económicos. 

• Los derechos humanos fueron proclamados con toda sinceridad y
solemnemente por la Organización de las Naciones Unidas (1948),
tras la hecatombe sin precedentes que significó la guerra mundial. A
estos derechos personales, sociales y políticos se fueron añadiendo
los derechos económicos y culturales. Estos derechos deben ser ense-
ñados minuciosa y sistemáticamente en la escuela, haciendo ver su
trascendencia, pero, sobre todo, deben funcionar escrupulosamente
hasta dar el tono al plantel, no tapando su incumplimiento sino, por el
contrario, sancionándolo y, más todavía, rehabilitando a los infracto-
res. En la Venezuela actual, en la que el gobierno tiende a hablar siem-
pre de derechos y omitir los correspondientes deberes, la escuela
católica debe hacer ver la conexión inextricable entre unos y otros.

• La democracia como cultura (cf Cómo relacionarnos humanizadora-
mente, cap. 2) es el caldo de cultivo y la condición de posibilidad
de la democracia política y por eso ha de enseñarse y, sobre todo,
practicarse asiduamente en la escuela. Es una matriz con diversos
elementos conjuntados: el primero es hablar, expresarse como ex-
ponerse y poner en común, como grado mínimo de pertenencia al
grupo. El segundo es escuchar a los demás como ejercicio de des-
centramiento para darles lugar. El tercero es dialogar para enten-
der lo que se trae entre manos y para entenderse entre sí. El cuar-
to es buscar una postura del grupo como paso de los yos al nos-
otros. El quinto es responsabilizarse cada uno de lo que le toca en
la obra consensuada. El sexto es evaluar conjuntamente lo decidi-
do y realizado por todos, como ejercicio de la condición de sujeto
de cada uno de los miembros del grupo. El séptimo, procesar con-
flictos superadoramente para que se personalicen los sujetos y el
grupo resulte fortalecido. Y, finalmente, el octavo celebrar el don
sagrado de la vida compartida y los logros obtenidos.
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• La cultura de la vida es una conquista de la postmodernidad al com-
probar que la postura de la modernidad de considerar a la tierra
como mera cantera de recursos, desprovista de toda entidad, no
sólo desconoce que somos “terrenos de la tierra” (Gn 2,7), que
pertenecemos a ella, que la diferenciación no nos extraña de ella
sino que nos tiene que llevar al reconocimiento agradecido de ese
vínculo y de sus potencialidades, sino que es suicida porque como
nosotros formamos parte de la biodiversidad de la naturaleza, al
alterar su equilibrio nos privamos de aquello de lo que vivimos, por
ejemplo, el equilibrio en la atmósfera del oxígeno y nitrógeno, que
es el aire respirable, y del agua potable y los diversos alimentos, del
ecosistema cuyo equilibrio se ha roto o, más exactamente, lo
hemos desquiciado. 

Es una novedad epocal educar en la cultura de la vida, una novedad que
tiene que vencer la cultura del desecho, consecuencia inevitable de la abso-
lutización del circuito producción-consumo que cada año se acelera más y se
hace omniabarcante hasta hacer de este mundo un mercado global, en el
doble sentido de que todo se compra y se vende y en el de que se compra y
se vende en cualquier parte del mundo, porque las mercancías y los merca-
deres son lo único absolutamente globalizado.

Frente a esta cultura del desecho hay que educar en la cultura del cuida-
do: de la tierra, de las cosas, de nosotros mismos y de todos: de los niños y
de los viejos, de los pobres y de los distintos, del agua potable y de los mares,
de la tierra fértil, de nuestras pertenencias y de las ajenas. No puede acep-
tarse que haya seres humanos sobrantes ni, por tanto un sistema, que expul-
sa cada día a más personas. No puede aceptarse que se produzcan cosas que
no duren y se desechen, porque la tierra no aguanta tanta basura. Esto no
sólo tiene que proclamarse: tiene que ser, ante todo, el modo de producción
del proceso educativo que se valide en cada detalle.de cuatro dimensiones.

4.2 Discernimiento de la situación: situación de pecado

Calificamos a la dirección dominante de esta figura histórica como situa-
ción de pecado porque estando todos en presencia de todos, pudiendo
seguir todos los acontecimientos en cualquier parte del mundo en el tiempo
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real e incluso participar de ellos interactuando virtualmente y porque llegan-
do las mercancías producidas por las corporaciones globalizadas a todas las
partes del mundo, no estamos aún en la primera figura de la historia univer-
sal porque no todos ni mucho menos somos sujetos de esta historia, porque
las grandes corporaciones y las grandes potencias han acaparado totalitaria-
mente el protagonismo y no permiten que se exprese la libre subjetualidad
de los demás. Este mercado totalitario, esta idolatría del dinero (que denun-
cia frecuentemente el papa Francisco), deshumaniza a sus fautores porque los
lleva a servir al dinero, en vez de servirse de él para su constitución en cuali-
tativamente humanos. También causa innumerables víctimas porque al buscar
absolutamente la maximización de la ganancia, eliminan a la mayor cantidad
posible de trabajadores y a los que emplean los pagan lo menos posible, y
así muchísimos mueren por hambre y enfermedades de pobres y por el dolor
y la tristeza de verse descartados.

Ahora bien, esta inhumana monstruosidad queda medio oculta porque,
para utilizar la metáfora ignaciana (meditación de Las Dos Banderas en los
Ejercicios Espirituales), los que se dejan llevar por el mal espíritu, antes de
echar las cadenas de un contrato de trabajo inmoral, por lo injusto, lanzan las
redes de la seducción de las mercancías, que operan como la droga más dura.
Estas mercancías, publicitadas incesantemente y espectacularizadas como si
fueran objetos luminosos, atraen y cautivan de tal modo que la gente tiende
a sentirse desdichada si no las inviste. Y la gama de las mercancías es tan
amplia que todos encuentran en ellas sus preferencias, que casi siempre son,
más o menos, inducidas.

Ahora bien, en estos últimos veinte años la dominación no se da sólo
mediante el hechizo de las mercancías que causa el desvivirse para acarrear
recursos para comprarlas y la deshumanización de vivir para poseerlas; ahora,
con el predominio absoluto del capital financiero, abiertamente especulativo,
la dominación es absolutamente despótica y se lleva a cabo por el miedo.
Ante la señal de que los mercados están perdiendo la confianza, al apetito
insaciable de los especuladores son sacrificados inmisericordemente los tra-
bajadores, no sólo sus salarios sino su estabilidad y su seguridad social. El
Estado funge de portavoz de los especuladores y vocea que no hay más
remedio que tomar esas medidas para que no haya una hecatombe. Ante la
crisis de los bancos, es el Estado el que paga, y en último término los ciuda-
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danos corrientes, y ante la bajada aguda de las bolsas es también el Estado
el que endosa a los trabajadores los costos. Los financistas siempre salen
ganado. Ahora se domina despóticamente por el miedo. Por eso estamos
ante un sistema fetichista: los falsos dioses viven de víctimas, de millones de
víctimas (como repite incansablemente el papa Francisco).

Este análisis no puede estar ausente del proceso educativo. La generación
que se levanta tiene que saber qué mundo les espera para poder situarse res-
ponsablemente ante esa situación, que no han creado ellos y en la que se les
hará muy difícil no sólo vivir sino, sobre todo, vivir con dignidad, en la que se
incluye la solidaridad.

Por eso es importantísimo distinguir entre los bienes civilizatorios y cultu-
rales de la situación, que hay que investir, como insistimos arriba, y su direc-
ción dominante, que hay que denunciar y de la que hay que desolidarizarse.
Pero no basta con denigrar de la situación; es indispensable conquistar una
libertad liberada para no ser esclavo resentido de ella. Sólo si vivimos de fe,
en relaciones filiales y fraternas, unas relaciones tan densas que vivamos real-
mente de ellas, podremos liberarnos del hechizo y del miedo y vivir en la poli-
fonía de la vida. Aquí se juega lo más denso y decisivo de la educación cató-
lica. Si no se llega a ese punto, esa cualificación de católica le queda
grande.de cuatro dimensiones.

4.3 Lo epocal en Nuestra América: Reconocimiento del carácter pluricul-
tural en estado de justicia e interacción simbiótica

La novedad de esta tercera época de nuestra América no ha sido recono-
cida por nuestra educación. Es ésta una asignatura pendiente, que para la
mayoría ni siquiera está planteada.

En Nuestra América ha habido dos épocas y hoy estamos entrando en la
tercera. La primera es la amerindia. La segunda tiene como sujeto a los penin-
sulares (españoles y portugueses) y, a causa de migraciones constantes y
masivas, a los occidentales. Comprende tres períodos: en el primero compar-
ten el poder los, en nuestro caso, españoles europeos y españoles america-
nos. La emancipación de los españoles americanos respecto de los europeos
da paso al segundo periodo, es decir, a las repúblicas señoriales, porque se
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emancipan para ser ellos los únicos señores. El tercer período hace su eclo-
sión en la segunda mitad del siglo XX: las migraciones masivas del campo a
la ciudad, que cambian el mapa humano del continente, lleva a que los de
otras etnias compartan el poder con los occidentales, pero previa occidenta-
lización. Desde la lógica civilización-barbarie, ahora se considera bárbaros, no
a los de otras etnias sino a los que no han adquirido la cultura occidental.
Cabemos todos, pero previa occidentalización. Las otras culturas se aprecian
meramente como folklore. Los canales de occidentalización son los partidos
de masas, la cultura de masas y, sobre todo, la educación de masas.

La tercera época es la reacción de las etnias y culturas preteridas, ante la
feroz represión a la que se vieron sometidas porque, ante su empuje históri-
co, la clase dominante no aceptó finalmente una nueva correlación de pode-
res, inevitable por el creciente empoderamiento del pueblo, y lo frenó en
seco, bien mediante los regímenes de la Seguridad Nacional o, en países
como el nuestro, mediante de las seudodemocracias, que abandonaron el
policlasismo y se hicieron mera expresión de la clase dominante occidental.
La reacción actual de las culturas preteridas consiste en avanzar todo lo posi-
ble en la asimilación de los bienes civilizatorios y culturales del occidente
mundializado, pero no ya para dejar sus propias culturas sino para hacerlas
viables, a la altura del siglo XXI. 

Obviamente que las culturas indígenas, afrolatinoamericana, campesina y
suburbana, las cuatro culturas populares (las dos primeras mestizadas y las dos
últimas mestizas), no pretenden que no siga habiendo cultura occidental en
Nuestra América sino que se componga con las demás en un estado de justi-
cia e interacción simbiótica, de modo que la occidental no sea la dominante y
las demás las subalternas y particulares sino que se compongan entre sí.

Asumir esta justa reivindicación por parte de la educación es darla un vuel-
co, porque hasta hoy toda la educación es occidentalizadora. En este sentido
preciso una buena maestra dentro de los cauces establecidos es una piadosa
asesina, ya que se empeña por todos medios, por considerar que eso es lo
mejor para los alumnos, en matar a la madre (la cultura popular) de manera
que sólo quede el padre (la cultura occidental). Esto es más triste porque
ordinariamente dicha maestra en su vida familiar y social es de cultura popu-
lar, la mayoría de las veces suburbana, mientras que en la escuela funge como
agente de la cultura dominante, sin percatarse de la contradicción.
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Ahora bien, en la educación católica esta asignatura pendiente tan decisi-
va, tiene una dificultad supletoria para que se procese superadoramente por-
que una de las instituciones que tiene que hacer este proceso y ni siquiera se
lo quiere plantear es la institución eclesiástica, que es occidentalizadora. Es
claro que en esta negativa a que, además de la occidental americana, haya
una institución eclesiástica indígena, otra afrolatinoamericana, otra campesi-
na y otra suburbana, todas en comunión católica, hay una infidelidad maciza
a la voluntad de Dios, una negativa a leer los signos de los tiempos y respon-
der al paso del Espíritu. Esto es tanto más grave cuanto que Jesús, a diferen-
cia, por ejemplo, de Pablo, era de cultura popular. Esta negativa equivale a
avergonzarnos de Jesús de Nazaret, a quien proclamamos nuestro Señor.

4.4 Lo epocal en Venezuela

La educación no puede obviar y menos la católica, la consideración siste-
mática y el procesamiento, tanto de aquellos elementos que dificultan enor-
memente la vida y su calidad humana, como las posturas de aquellos que,
haciéndoles frente superadoramente, logran, como nos pide el apóstol, ven-
cer al mal a fuerza de bien.

Los tres hechos sistemáticos que hacen de nuestra situación una situación
de pecado son: la violencia, el rentismo y la corrupción. Digamos una palabra
sobre cada uno para que se perciba su gravedad. 

• Somos de los países más violentos del mundo y Caracas en concre-
to es la segunda ciudad más violenta del mundo. Lo que causa más
dolor es que eso no sucedía hace, por ejemplo, cuarenta años,
cuando Caracas era la ciudad alegre y confiada en la que se pudo
titular una película En Sabana Grande siempre es de día (Manuel de
Pedro 1988), cuando la cohesión social convocaba a una interlocu-
ción profusa porque tanto los ricos como los pobres caminábamos
en la misma dirección ascendente y había una sólida institucionali-
dad introyectada. Ese milagro duró escasamente dos décadas. La
violencia creció aceleradamente por la suma de los siguientes fac-
tores: al irse cerrando el horizonte para la adolescencia y juventud;
al irse extinguiendo la cohesión social por el abandono del pueblo
por parte de los partidos y del empresariado y por el modelaje des-
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tructor de la televisión y por la entrada masiva de drogas y por el
abandono de gran parte de la institución eclesiástica que se había
insertado en las zonas suburbanas; al disminuir drásticamente la
institucionalidad, sobre todo en el chavismo, que glorificó los gol-
pes de Estado, que declaró que no iba a gobernar con la constitu-
ción, que usó la que hizo sólo cuando le convenía, que empleó sis-
temáticamente al Estado para fines partidistas, privatizándolo y que
distribuyó armas profusamente apoyándose en grupos paramilita-
res, y pasar la policía de reprimir profesionalmente a formar parte
del problema. Ahora todos tenemos la impresión de que la vida no
vale nada. 

Y sin embargo, la vida es sagrada: la vida nace del amor de Dios y está per-
manentemente sostenida por su amor. Atentar contra la vida es atentar con-
tra Dios. La educación católica no puede permitirse connivir con la violencia.
Tiene que proponerse extirparla de su ámbito de modo que los planteles
sean zonas liberadas. No puede pactar con ella. Bajo ninguna de sus formas.
Sin embargo tiene que aceptar que los que ingresan que ella están afectados,
cuando no parcialmente moldeados, por ella. Ese es el punto de partida real
desde el que tiene que proceder hasta lograr en un proceso inacabable la
paz. Ante todo, la paz como no comisión de actos de violencia; pero, como
objetivo de fondo, la paz del corazón. Este proceso sólo será posible si pro-
fesores y empleados están ganados para la paz.

• El rentismo no se da por el mero hecho de recibir la renta petrole-
ra. Se da cuando la renta, en vez de ser el motor para financiar la
acumulación originaria de la seguridad social y para lanzar la eco-
nomía hacia la producción y sobre todo la productividad creciente,
impide que se den, al sustituir la productividad por las subvencio-
nes. La expresión más extrema del rentismo es el socialismo rentis-
ta que proclamó Chávez, que creía que en nuestro país no era
necesaria la opresión de una clase por otra porque la renta era la
generadora mayoritaria de los recursos que necesitaba el Estado,
que debía convertirse en el motor de la economía y de la redistri-
bución. El resultado no es sólo la caída en picado de la producción
y la productividad sino, lo que es más grave todavía, la introyección
en muchos de que se puede vivir sin producir.
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Desde el cristianismo el trabajo es un modo insustituible de ejercitar el ser
creado creador, de valorizarse a sí mismo y de contribuir al bien común. Este
imaginario, de tanto no practicarse, se está borrando de muchos ambientes.
Por eso la educación católica debe plantearse como un trabajo disciplinado,
exigente, productivo y, para que todo eso sea posible y para que edifique a
todos los involucrados, personalizado, pero no individualista sino social.

• Lo que torna a la corrupción en un componente esencial de esta
situación de pecado es que es estructural y por eso impune. Es
estructural porque está basada en la opacidad del Estado, que pro-
cede por un lado de la incapacidad y falta de profesionalismo por-
que se pone a los funcionarios no por su capacitación en el área
sino por lealtad al proceso y que por otro lado procede de la con-
cepción de que, siendo un Estado revolucionario, él es el sujeto de
este tiempo nuevo y no tiene que dar cuentas a nadie. La corrup-
ción llega al punto de que no hay nadie en la cárcel por este moti-
vo cuando, para poner un solo ejemplo, en el financiamiento des-
medido o a empresas fantasma el Estado reconoció que se habían
defraudado 20.000 millones de dólares y no se puso preso a nadie,
constando el registro de todos los que recibieron el financiamien-
to, e incluso habiéndose denunciado con todo detalle en la prensa. 

La educación tiene que hacer ver que no sólo es muy grave robar al
Estado, que es como robarnos a todos, sino que el ladrón, al hacerlo, se vacía
de contenido humano ya que nos niega a todos como hermanos. Esto impli-
ca que tampoco se puede traficar con los exámenes ni con las notas. Tiene
que verse como algo despreciable.

Ahora bien, si estos aspectos han de tratarse sistemáticamente superán-
dose en la estimativa y la práctica de todos los implicados, más decisivo es
todavía que se pongan los ojos en los que en esta situación de pecado viven
con tal densidad humana y una libertad tan liberada que son capaces de ven-
cer a este mal a fuerza de bien. 

• Ante todo son aquellos que careciendo de recursos estables, viven
proactivamente con gran sentido práctico dando lo mejor de sí,
incluso con paz, tanto interior como en la familia y el vecindario y
hasta son capaces de dar de su pobreza. Muchas de estas personas
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manifiestan que viven en paz porque están en manos de Dios y no
pocas de ellas viven con él, en un diálogo continuo.

• Son también funcionarios policiales, judiciales y, más en general,
del Estado que trabajan con calidad no sólo profesional sino huma-
na, conservando su dignidad y tratando dignamente a la gente. En
los medios que se desenvuelven, resistir el chantaje de la matraca
y la violencia y de la privatización partidista del cargo y de servirse
de él para fines privados supone una decisión muy firme para resis-
tir a tantas presiones y ser persona digna.

• El hecho más traumático de los últimos años es la proletarización
de la clase media asalariada y la pauperización de la clase popular
asalariada. Esta degradación tan injusta de los medios de vida ha
llevado a un éxodo masivo de profesionales y ha dado como resul-
tado que muchos otros vivan en la desesperanza y la tristeza. Y sin
embargo, no pocos, conscientes de que su servicio es más necesa-
rio que en épocas de normalidad, a pesar de no tener casi contra-
prestación económica y de condiciones laborales pésimas, dan lo
mejor de ellos mismos y en la casa suplen la escasez de recursos
con ingenio y mucho amor e incluso todavía tienen energías para
asociaciones de solidaridad. Estas personas sin duda se dejan
mover por el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, la fuerza vic-
toriosa de su amor.

Es crucial que los educadores eduquen la sensibilidad de los muchachos
para que sean capaces de ver y valorar a estos compatriotas y a otros como
ellos, que han alcanzado una densidad humana excepcional y que nos enri-
quecen con su vida y nos dan esperanza. Tienen que verlos en su vecindario
e incluso en su propia familia y, por qué no, verse tal vez también a ellos mis-
mos obedeciendo al Espíritu, a pesar de todo y por encima de todo. No
podemos dedicar más de un veinte por ciento de nuestra atención y nuestras
energías y tiempo a comentar lo mal que está todo; tenemos que ser capa-
ces de ver que “donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia”.
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❑ Liderazgo espiritual:
Un modelo de dirección para la escuela Concepcionista de futuro

veces olvidamos que la palabra espiritualidad está llena de vocación y
compromiso con el futuro. Y que por eso nunca abandona el presente.

La experiencia trascendente es un viaje. Para los que sentimos que esta es
una experiencia valiosa y fundamental en la vida, nuestro objetivo es crear
contextos que hagan posible un misterio que no nos pertenece. Por eso, las
diapositivas que compartimos con vosotros ahora enlazan liderazgo espiritual
con su sinónimo natural, liderazgo de servicio, algo que llena toda el proyec-
to de Santa Carmen Sallés.

El liderazgo de servicio está fundamentado en 4 palabras clave: Apertura
– Humildad – Flexibilidad – Integridad. Palabras que, curiosamente, expresan
muy bien muchas de las habilidades y rasgos del perfil directivo que necesi-
ta la escuela de futuro, el que precisamente estamos desarrollando y con el
que estamos comprometidos. Justo, generoso, creativo, compasivo. A la
medida del Evangelio.

Dirigir hoy la escuela es apasionante. Está vertebrado por la generosidad.
Pero es más exigente técnicamente que hace 10 años. ¿Cuáles son las razo-
nes?

• Navegamos una carta náutica presidida por la incertidumbre.

• Este proyecto sólo es posible si se construye desde la Inteligencia
Compartida.

• Y exige un perfil técnico y profesional que nos permita dirigir, des-
arrollar y acompañar el talento de nuestros profesores.

A dirigir y a liderar la escuela se aprende. Y en ese aprendizaje son clave
los modelos que elegimos como referencia para desarrollar nuestra identidad
directiva. En ese modelo, la escuela concepcionista tiene mucho que escu-

A
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char y descubrir en el modelo de liderazgo que desarrolla Santa Carmen
Sallés y que hemos tenido la suerte de descubrir gracias a este encuentro y a
la formación que compartimos con vuestros equipos.

¿Qué caracteriza el perfil de liderazgo de Santa Carmen Sallés?

a) Nace en la historia pero no se acomoda en ella.

b) Elige transformar el futuro comprometiéndose en dar a la persona
la oportunidad que merece, para ocupar un lugar digno en el
mundo.

c) Y enlaza esa oportunidad con la Providencia y con el cuidado que
pone Dios en cada ser humano.

No hay mejor definición de escuela que la de ser lugar de ANTICIPACIÓN.
No es extraño que Carmen Sallés sitúe como elemento de identidad concep-
cionista la educación anticipadora. La que nos permite ocupar en la vida el
lugar que nos corresponde.

¿Cómo dirigir de manera concepcionista la escuela para hacerlo posible?

• Con equipos directivos que sean centinelas que intuyen y se ade-
lantan al futuro.

• Que dan respuesta a los desafíos en equipo.

• Que anuncian el evangelio desde la renovación constante.

• Confiando en la Providencia.

Santa Carmen Sallés eligió un viaje imparable en el que aún estamos com-
prometidos. “Mientras haya jóvenes que educar y valores que transmitir, las
dificultades no cuentan”. 

A esta escuela de futuro –hecha de incertidumbre, de compromiso, de
preguntas y pasión– se le ajustan como un guante que esperase nuestra
mano el “adelante, siempre adelante”.
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LIDERAZGO ESPIRITUAL:
DIRECTIVOS CONCEPCIONISTAS

EN LA ESCUELA DE FUTURO 

                                                     LOURDES BAZARRA 

OLGA CASANOVA              

ARCIXFORMACIÓN              

WWW.ARCIX.NET           ARCIXFORMACION@ARCIX.NET 

@ARCIXFORMACION 

1. ¿DE QUÉ HABLAMOS 
CUANDO HABLAMOS DE 
LIDERAZGO ESPIRITUAL? 
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LIDERAZGO 
ESPIRITUAL 

LIDERAZGO 
DE 

SERVICIO 

HUMILDAD INTEGRIDAD FLEXIBILIDAD APERTURA 

2. ¿CÓMO SE COMPLEMENTAN 
EL  LIDERAZGO ESPIRITUAL  
Y EL LIDERAZGO DE  
LA ESCUELA DE FUTURO? 
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SEMBRAR 
CONSTANTEMENTE EL 
JARDÍN DE PENSAR 
CENTRARSE EN LAS 
PREGUNTAS 
APORTAR VALOR AL 
FUTURO 

HONESTIDAD 
CONFIZANZA EN 
UNO MISMO 
SINCERIDAD 

DESARROLLO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
POLINIZACIÓN 
CRUZADA 
AFECTIVIDAD 
TRANSFORMAR LA 
VISIÓN EN PROYECTO 
COMUNICACIÓN 

Cerebro EXPANDIDO 
VISIÓN SINGULAR Y NUEVA 
PREVISIÓN Y 
ANTICIPACIÓN 

APERTURA SERVICIO 

HUMILDAD INTEGRIDAD 

3. ¿CÓMO SE CONCRETA EN UN 
PERFIL DE LIDERAZGO PARA 
ESCUELAS INTELIGENTES? 
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FARO TELESCOPIO LUPA BRÚJULA 

CARTA 
NÁUTICA 

INSTRUMENTOS CLAVE DE DIRECCIÓN 

LIDERAZGO CON VISIÓN DE ESCUELA DE FUTURO

Sobre el CURRÍCULUM:                  
¿Qué aprender?

Sobre METODOLOGIAS: ¿Cómo 
aprender?

Sobre EVALUACIÓN: ¿Cómo 
aprender a aprender?

Sobre ARQUITECTURA 
para el aprendizaje Sobre un MODELO DE 

ORGANIZACIÓN 

Relación con su entorno REAL y 
VIRTUAL

Encuentro Concep 125_136  15/6/16  11:20  Página 130



131

PERFILES PARA UN NUEVO MODELO DE LIDERAZGO 

Perfil HUMANO

• Equilibrio 
emocional

• Optimismo
• Tenacidad, 

disciplina y 
coraje

Perfil TÉCNICO Y 
PROFESIONAL

• Cultura 
profesional

• Curiosidad 
profesional

COOLHUNTERS 
EDUCATIVOS

• Expertos en 
futuro

HABILIDADES 
TÉCNICAS Y 
EMOCIONALES

CON HABILIDADES PROFESIONALES CLAVE PARA CONSEGUIRLO   

CAPACIDAD DE TRABAJO EN 
EQUIPO

CURIOSIDAD, INVESTIGACIÓN, CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN

COMUNICACIÓN verbal y no verbal CON 
compañeros, alumnos, padres, sociedad LIDERAZGO de aula, de 

equipos y escuela

Encuentro Concep 125_136  15/6/16  11:20  Página 131



132

LIDERANDO Y DESARROLLANDO UN NUEVO  PERFIL DE PROFESOR Y  ESCUELA QUE 
LO HAGA POSIBLE        

ACOMPAÑANDO Y DESARROLLANDO SU 
CARRERA PROFESIONAL

TRANSFORMANDO LA METODOLOGÍA DE 
TRABAJO Y RELACIÓN ENTRE PROFESORES
• Reuniones, evaluación, equipos

GESTIONANDO Y DESARROLLANDO EL 
TALENTO
• De Centros de Enseñanza a Centros de 

Aprendizaje

 ¿QUÉ HABILIDADES DIRECTIVAS SON CLAVE? 

TRABAJO EN EQUIPO REUNIONES 
EFICACES

USO INTELIGENTE 
DEL TIEMPO MOTIVACIÓN

DELEGACIÓN RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS TOMA DE DECISIONES COMUNICACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA 

CARRERA 
PROFESIONAL

GESTIÓN DEL 
TALENTO: El 

Laboratorio del 
Aprendizaje

HABILIDADES 
EMOCIONALES

N
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4. EL MODELO DE LIDERAZGO 
DE SANTA CARMEN SALLÉS 

NACIDOS EN LA HISTORIA 

Pasión por 
las 

preguntas 

“No os 
acomodéis a 
este siglo” 

UN PROYECTO DE COMPROMISO Y 
TRANSFORMACIÓN 

Educación 
ANTICIPADOR

A 

Una fe sólida 
e ilustrada 

EXPRESADO EN ESCUELAS 
REALES 

Un currículum 
rico en arte, 

ciencias, letras 

Que niños y 
niñas reciban 

la misma 
instrucción 

Un espacio 
amplio, limpio, 

aulas 
especializadas 

PROVIDENCIA 
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Elementos Clave  
del liderazgo educativo y espiritual de  
Santa Carmen Sallés 

Preguntas 
poderosas 

¿Qué hubiera sido de 
ellas si hubieran 
tenido otras 
OPORTUNIDADES? 

ANTICIPACIÓN 

Dedicar la vida a la 
FORMACIÓN para que 

ocupasen en la vida el lugar 
que les corresponde 

Ir más allá de 
las Primeras 
letras  

Un proyecto 
integral y 
equilibrado 
que armonice 
inteligencia y 
corazón 

Que les 
permita 
estar en el 
lugar que les 
corresponde 
y que Dios 
quiere para 
ellas 

LA BASE DE LA ESCUELA CONCEPCIONISTA 
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QUE SE HACEN REALES EN CADA COLEGIO 

 Una oportunidad 
para una vida digna 
Una experiencia de 
Evangelio 
Enseñanza nocturna 
para 300 obreras 
 

Abrió escuelas y 
colegios 

Ir más allá de las 
primeras letras 
Romper la fórmula 
labores propias de su 
sexo 
Geometría, Economía 
e higiene, Francés, 
Pintura 
Aprendizaje-servicio 

Currículum 

 Amplio 
Limpio 
Aulas 
especializadas 
Murales y belleza 

Un ESPACIO 

Magisterio 
Piano 
Francés 

Formación de las 
futuras religiosas 

5. UN PERFIL DE LIDERAZGO 
PARA LOS EQUIPOS 
DIRECIVOS 
CONCEPCIONISTAS 
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Perfil de liderazgo de la escuela concepcionista 

CENTINELAS QUE INTUYEN  
Y SE ADELANTAN AL FUTURO 

QUE DAN RESPUESTA  A LOS 
DESAFÍOS EN EQUIPO 

ANUNCIAN EL EVANGELIO DESDE LA 
CONSTANTE RENOVACIÓN CONFÍAN EN LA PROVIDENCIA 

“Mientras haya jóvenes que educar y valores que transmitir,  
LAS DIFICULTADES NO CUENTAN” 

ARCIXFORMACIÓN                             
WWW.ARCIX.NET
ARCIXFORMACION@ARCIX.NET
@ARCIXFORMACION

“Adelante, siempre adelante”.  
Santa Carmen Sallés 
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❑ Desafíos del mundo actual para la Escuela Concepcionista
en sus diversos contextos

iendo las escuelas concepcionistas, de las Religiosas Misioneras de la
Enseñanza, una congregación que surge para dar respuesta a las nece-
sidades propias del tiempo en que vivió Carmen Sallés (1848-1911), es
un imperativo revisarse y reenganchar con la fuerza vital que movió a su
fundadora, para dar respuesta a estos tiempos que vivimos, que en la
forma son muy diferentes al siglo XIX, pero que en el fondo, tienen la
misma esencia que vio la madre Sallés: necesidad de educación cristia-
na de niños y jóvenes de todo el mundo.

Las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza se ven a sí mismas:

“A través de la pedagogía intuida por Madre Carmen Sallés, que
se caracteriza por la creación de lazos de amor, aceptación, valo-
ración y reconocimiento entre todos los que conforman el ámbi-
to educativo. La comunidad educativa concepcionista acoge las
semillas de verdad, bondad y belleza presentes en todas las cul-
turas, para poder formar personas abiertas a la comunión y a la
trascendencia. Para ello favorece un conjunto de valores que lle-
van el sello de la universalidad, la fe en la dignidad de la perso-
na humana y en su marca divina.
(http://www.concepcionistas.com/content/vision).

Con 57 colegios distribuidos por la geografía de Europa, América, Asia y
África, sin mencionar las demás obras de carácter netamente pastoral, la con-
gregación tiene el gran reto de reinventarse para permanecer en el tiempo,
proporcionando una educación de calidad a los más desposeídos, a la vez
que les instruye en el camino de la fe y el amor a Dios y a María, su madre.

El pluralismo cultural en el que vive la congregación se convierte a la vez
en un factor de motivación para construir una KOINONIA, ya que sin duda

S

Alina J. Bello Dotel
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alguna es una de las congregaciones religiosas que tiene un carisma más atra-
yente y actual: la educación.

Desde esta perspectiva, queremos abordar nuestra visión de los desafíos
de las escuelas concepcionistas y cómo afrontarlos sin alejarse de su misión
de evangelizar y educar, sin que una de las acciones desnaturalice la otra.

Es así como abordamos la construcción de una Koinonía que también abar-
que lo pedagógico y la promoción social de toda la comunidad educativa,
enraizada en la opción preferencial por los pobres y los jóvenes. Situadas en
la realidad concreta del mundo actual, pero transformándolo desde la prácti-
ca y el testimonio de escuelas que aman y comunican convicción y ternura.

Hasta ahora las escuelas concepcionistas han cumplido con ser escuelas
que promueven una educación integradora y liberadora, que incluye a toda
la comunidad educativa, pero hay que ir más allá, porque el mundo en que
vivimos necesita más amor del que nunca imaginamos y ese es el gran reto
de las escuelas ahora.

Contexto

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 cons-
tante.

Desde que la vida humana se estructuró en comunidades y sociedades orga-
nizadas, han estado presentes modelos educativos que con mayor o menor
éxito, han comunicado y transmitido el acervo cognitivo humano, con sus
variantes, culturales, religiosas y políticas. El énfasis que se hace en cada una de
ellas dependerá del modelo ideológico y económico que rija en cada sociedad,
siempre dominada por la coexistencia histórica de fuerzas antagónicas.

Ya nos advierte Giorgio Chiosso* (2000):

La historia registra inexorablemente por un lado, la coexistencia
del bien y del mal, del progreso y del retroceso, de la racionali-
dad y de la violencia ciega y, por otro, también la fragilidad y la
incertidumbre que siempre acompañan y marcan el hecho educa-
tivo (Pág.140).
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Es decir que el dualismo presente en la historia, no se aparta del hecho
educativo, sino que lo define, unas veces para impulsarlo, llevándolo a alcan-
zar niveles nunca vistos, otras retrotrayéndolo a épocas oscuras, que no mere-
cen recordación. 

En su informe de Seguimiento a la Educación en el Mundo (2015) la
Unesco resalta los siguientes datos que me parecen importantes para contex-
tualizar el problema de la educación y los retos que la misma nos plantea: 

• Para el 2015 solo el 35% de los niños del mundo habían sido esco-
larizados a nivel preescolar.

• Los niños más pobres tienen 4x más posibilidades de estar fuera
de la escuela, 5x más probabilidades de no completar la educa-
ción primaria que los más ricos.

• 57 millones de niños están fuera de la escuela primaria en 2015.

• 100 millones de niños no completarán la escuela primaria en 2015.

• Las brechas en el logro escolar entre los hogares más ricos y más
pobres se han incrementado en algunos países. 

• 63 millones de adolescentes todavía fuera de la escuela.

• Menos de la mitad de los países lograron hacer universal el primer
ciclo de la educación secundaria universal en 2012, una medida de
adquisición de habilidades.

• Sólo 1 en 3 adolescentes terminan el primer ciclo de secundaria en
países de bajos ingresos... 

• …comparados con 5 de 6 adolescentes en países de ingreso medio
alto. La tasa de terminación en el primer ciclo de la enseñanza
secundaria.

• Aquellos que se han quedado atrás en los logros son los más mar-
ginados y vulnerables.

• Y muchos millones ni siquiera aprenden lo básico, acudan o no al
colegio.

• La educación y el aprendizaje de adultos en gran medida ha sido
olvidado.
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Como podemos ver, la situación de la educación en el mundo, aunque ha
avanzado, todavía dista mucho de ser lo que deseamos. Todavía nos queda
un gran trecho de inclusión, igualdad, equidad y calidad en la educación del
mundo, esto nos interpela y nos lleva a preguntarnos:

¿Cuál es el camino para generar el cambio que nos demanda esta reali-
dad?

¿Qué podemos hacer para que las escuelas de las Concepcionistas pue-
dan dar respuesta a estas necesidades, desde su carisma particular? 

¿Cómo podemos llevar a Jesús al corazón de nuestros alumnos y familias?

¿Qué testimonio de vida necesitamos asumir para generar compromisos?

Pero antes de plantearnos una respuesta a nuestras interrogantes, no olvi-
demos lo que ha significado para la educación del mundo, la situación de
guerra, violencia o de pobreza extrema que viven los niños, niñas y adoles-
cente en países de África, Asia, Indonesia, Latinoamérica, Estados Unidos.
Hablamos de educación y olvidamos que no se trata solo de comunicar con-
tenidos curriculares, o la fe tradicional, que tenemos un reto aún mayor, que
es el de comunicar ternura, acogida, sentido de pertenencia y herramientas
para que cada cual construya libremente su proyecto de vida, que es final-
mente el plan de Dios para ellos. 

La respuesta a los interrogantes y al contexto presentado debe partir de
un ambiente de Koinonía que cohesione y de sentido de pertenencia al tra-
bajo educativo, aún en medio de la diversidad cultural, social, religiosa en la
que estemos inmersos e integre en ella a los estudiantes y sus familias. Pero
al hablar de Koinonía, quiero romper con la visión de comunión que se con-
forma con cumplir.

Koinonía o la construcción de escuelas que aman

Cuando la reflexión sobre los retos educativos está amparada por una
genuina búsqueda de caminos para afrontarlos y no por una mera moda aca-
démica o retórica, se nos hace fácil darnos cuenta que tenemos que partir del
protagonista del acto educativo que es siempre el niño, niña o adolescente y

140

Encuentro Concep 137_146  15/6/16  11:23  Página 140



sus aprendizajes como persona, pero sobre todo del amor a ese niño, niña o
adolescente que es el rostro de Dios en medio de nosotros. Desde ellos
debemos preguntarnos por sus necesidades vitales, educativas, espirituales y
luego plantearnos cómo solventarlas con sólidos fundamentos pero siempre
según sus realidades concretas.

La palabra Koinonía es bien conocida en el ámbito teológico y viene del
griego clásico, su acepción más socorrida es la de comunión, aunque también
se interpreta como compañerismo, compartir y otros significados vinculantes.

Pero aquí proponemos una Koinonía o Comunión que va más allá de la afi-
nidad y el compañerismo, hablamos de identidad de sentimientos, conoci-
mientos y fe, eso es lo que visualizo para la educación del porvenir en las
escuelas concepcionistas, al estar incardinadas en 4 continentes y 17 países,
de culturas, razas y credos diferentes. Koinonía pedagógica y de vida que, sin
importar las diferencias, aúne a maestros, estudiantes y sus familias, en un
mismo sentir y vivir, porque estamos llamados a acoger a los pequeños, a los
humildes y transmitirles el amor de Dios, haciendo a Cristo presente en el
mundo a través de nuestros actos con el prójimo.

La escuela católica debe ser, como lo es la Iglesia, Koinonia, no solo de fe,
sino también de acción educativa y promoción social que, a través del servi-
cio fraterno a los alumnos y sus familias, construye el Reino de Dios en medio
nuestro, desde esa opción preferencial por el pobre a la que hace referencia
el documento de Puebla cuando dice:

La opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el
anuncio de Cristo salvador que los iluminará sobre su dignidad,
los ayudará en sus esfuerzos de liberación de todas las carencias
y los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos, median-
te la vivencia de la pobreza evangélica (DP. N. 1153).

Esa opción preferencial por el pobre, debe generar en los centros educati-
vos de las Concepcionistas, especial comunión con los jóvenes, no sólo porque
son las futuras generaciones en las que se hace presente el porvenir, sino por-
que con su entusiasmo, sentido de justicia e igualdad, imprimen novedad y
dinamismo a las acciones y lugares en los que están presentes, sacándonos de
nuestro lugar de confort y mostrándonos el arrojo que tuvo el mismo Cristo, al
enfrentarse a los poderes de este mundo para cumplir la voluntad del Padre.
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El mundo está cambiando y los cambios también nos tocan como escuela
y como Iglesia. El Papa Francisco, ha sido enfático al decirnos en la exhorta-
ción apostólica Evangelii Gaudium.

El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora
oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del
corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se
clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los
demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios,
ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entu-
siasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese ries-
go, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en
seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una
vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa
no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resu-
citado. (EG.N.2.)

Este llamado del Papa, revela el mundo en el que estamos trabajando y
demanda de los que han sentido y viven el amor de Cristo y de su Iglesia,
plantearse el reto de una nueva cruzada para que nuestros niños, niñas y ado-
lescentes, así como sus familias y sus maestros, no caigan en la “tristeza indi-
vidualista” y mucho menos en la “búsqueda enfermiza de placeres superficia-
les”. He aquí el gran reto que nos plantea Francisco y que para las
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, es significa un compromiso
renovado con su esencia.

Dado el carisma fundacional de las Concepcionista y sus escuelas
Concepcionistas, entendemos que deben trabajar para extender la novedad
cristiana en un mundo seco y árido, pero necesitado de ternura y sano cono-
cimiento. La educación de calidad no es excluyente de la educación en los
valores fundamentales de la vida humana, que son los valores del cristianismo.

Formar jóvenes que brillen con luz propia, arropados por una escuela que
ama e integra en su amor a estudiantes, maestros y familias, es el camino. Ya
de por sí, las escuelas concepcionistas tienen un sello propio, que está mar-
cado por el valor de la amistad. Sólo se necesita profundizar en este camino,
con nuevos planes y estrategias que den respuesta a las emergentes realida-
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des que estamos viviendo y a las que no podemos dar la espalda porque son
las caras del mundo que adviene.

Las escuelas de las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza en sínte-
sis, deben apostar por sembrar en todos sus centros la Koinonía como iden-
tidad propia, la cual lleve todos los involucrados en el proceso a transformar-
se en multiplicadores de ternura, sin dejar de lado que, también deben trans-
formar los lugares donde actúen en lugares más justos e incluyentes. 

La tarea no es fácil, nadie nos dijo que lo sería, pero recordemos el verso
bíblico que dice “Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el Reino de
Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan
de él” (Mat.11;12.).

Educar para que todos seamos uno, es construir el Reino de Dios en
medio nuestro, pero no como discurso, sino como compromiso profundo,
asumido con alegría y desde una profunda ternura, nacida del sentirnos her-
manos en la existencia y unidos al proyecto salvífico de Dios para con toda la
humanidad sin excepción.

Características de las Escuelas que Aman

Las escuelas que aman, entendiendo que es al Amor a lo que nos llama
Jesús, son escuelas abiertas a todos: a los alumnos, maestros, familias y a la
comunidad donde están insertas. Escuelas que construyen y viven en comu-
nión. No son espacios cerrados y restringidos que se abren a la comunidad
según prescripción, muy por el contrario son espacios poco prescriptivos,
porque no lo necesitan. Por eso las escuelas con esta característica se con-
vierten en el centro de la vida de todos los habitantes de la vecindad. Son el
referente y soporte de la vida de los vecinos y también son el fundamento del
cambio de actitud y la promoción social del vecindario. Son Koinonía vivien-
te, en todos los sentidos posibles.

Las escuelas que aman, son centros de Corazón, utilizando la expresión
acuñada por José María Toro, en su libro Educar con Corazón. Son espacios
donde el maestro desarrolla su actividad docente partiendo del respeto, la
ternura, la reverencia de estar frente al inmenso tesoro que es la vida de cada
uno de sus alumnos, porque estos son también imagen y semejanza de Dios.
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En estas escuelas no se trata de cumplimiento (cumplo y miento) sino de
vivir la experiencia educativa como una acción de carácter trascendente, ya
que la misma implica compartir la vida y el conocimiento de ella con los niños,
niñas y adolescentes, pero no solo desde lo que plantea el currículo y el pro-
yecto pedagógico de centro, sino desde el imperativo categórico de nunca
tratar a los alumnos como medio, sino verlos como fin. Ellos son en sí mismos,
seres con una integridad que no debe ser agredida ni manipulada por una
percepción de autoridad y poder degenerado. Ellos son ocasión y espacio de
comunión y apertura al amor de Dios.

Los directivos, maestros y personal de apoyo de las escuelas que aman,
tienen como límite de su acción el corazón. Es así como llegan a ser escuelas
cuya identidad trasciende las condiciones sociales, culturales, raciales y reli-
giosas, situándose en un plano superior, donde esas estructuras desaparecen
y solo importa la persona, su valor como tal. Este es un paso decisivo en la
construcción de la comunión a la que como cristianos estamos llamados.

Esta comunión permite airear el tradicional y rígido ambiente de las escue-
las, porque como dice Toro (2009):

El aire fresco sólo puede entrar y renovar el ambiente cuando hay
alguna apertura. Cuando el maestro se abre y deja que el frescor
de los niños penetre en él, está permitiendo que el olor a rancio
salga y se desvanezca. Todo lo que se mantiene cerrado se obs-
curece, se deteriora y enferma (Pág. 67).

Este concepto de apertura, como espacio de entrada de aire y renovación
de las escuelas, nos lleva a pensar en cuáles serían las características de esas
escuelas aireadas y con olor a limpio, a porvenir, a novedad.

Veamos algunas características identitarias de estas escuelas:

1. Están orientadas a la solución de problemas más que a la enseñanza
de contenidos innecesarios. Los alumnos se sienten retados a resol-
ver problemas y buscar soluciones a situaciones no solo académicas
sino sociales y comunitarias.

2. Privilegian el manejo y la resolución de conflictos como eje transver-
sal en su proyecto de centro. Esto permite que cada estudiante sea
un negociador y un mediador de conflictos en la escuela, en la comu-
nidad y en su vida.
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3. Educan para la Paz y la convivencia armónica dentro de la diversidad,
sin prejuicios o asumir estereotipos. Es decir ayudan a la construc-
ción de igualdad y convivencia pacífica no solo en la escuela sino
también en la vida de la comunidad y la sociedad en su conjunto

4. Conocen y trabajan a profundidad la promoción humana y social de
todos los miembros de la comunidad educativa: sus alumnos, maes-
tros y sus familias.

5. Constituyen parte importante de la vida de sus miembros y partici-
pan de todos los eventos de sus vidas, como parte de la familia.

6. Trasmiten los valores y convicciones de la fe con alegría y libertad.
Aprenden a vivir la fe libremente, sin imposiciones y temores. Se
sienten alegres de ejercer su fe y promoverla en su entorno, fortale-
ciendo así  la comunión que viven.

7. Promueven la reflexión y el crecimiento interior desde un espacio de
búsqueda. Desarrollan gusto por la interioridad espiritual y compar-
ten su experiencia con los demás.

8. Son escuelas de “presencia”. Es decir, el maestro está presente en
todo su ser: Cuerpo-Mente y Corazón. La presencia implica un esta-
do de conciencia activo y proactivo en el aula, que involucra la esen-
cia misma de la persona, su ser más profundo y comprometido.

9. Promueven la apertura desde la receptividad y la humildad que se
deja interpelar por los demás. Todos tienen que enseñar, en un
momento dado. La autoridad es construida, no heredada ni impues-
ta. El poder no existe, porque existe la comunión, la Koinonía.

10. Existen dentro de un estado de diálogo respetuoso y tolerante
donde nadie se ve privado de expresarse con libertad.

11. Son escuelas donde las personas alcanzan logros de excelencia.

12. Son escuelas donde los integrantes destacan y brillan con luz y ale-
gría propia.

Las características mencionadas, a simple vista parecen ser fáciles de
alcanzar, pero la realidad es que implican la transformación profunda y perso-
nal de cada miembro de la escuela. Iniciando con las hermanas y concluyen-
do con el personal de apoyo. Nadie puede estar exento del cambio que
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implica la novedad de ser una escuela que ama. Una escuela que se constru-
ye desde una Koinonia donde el amor late en el centro de la misma. Este es
el gran reto que tienen las Misioneras Concepcionistas de la Enseñanza:
abandonar lo aprendido, lo vivido, la zona de confort y perseguir a Santa
Carmen Sallés por los inciertos caminos del porvenir. Ella siempre va un paso
adelante, porque ella tuvo un corazón que entró en comunión y que latió al
ritmo del corazón de Jesús y María, 

No voy a elaborar una conclusión de este trabajo, porque la conclusión se
resume a una pregunta, después de todo lo aquí presentado y es: 

¿Están dispuestos a asumir el reto que demanda la educación del porve-
nir para ustedes?

Mia, es la provocación. De ustedes la reflexión, el compromiso y la res-
puesta.
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dijo Dios, hágase… hubo una tarde y una mañana, y todo era bueno”.

Y dijo Dios –hagamos redención–… hubo una tarde y una mañana, y
todo era bueno”.

Hay tarde y mañana en la plenitud de los tiempos. Y es bueno.

Hay tarde y mañana en el tiempo de la iglesia. Y es bueno.

Hay tarde y mañana en nuestra misión educativa-evangelizadora. Y es
bueno.

María ofrece con su vida, su sí, su pequeñez, su ternura, un espejo singu-
lar en el que se refleja el rostro del evangelizador, que perdura en el tiempo. 

Protagoniza un papel imprescindible en la obra de la redención y un tanto
oculto. Apenas su nombre se oye en la lectura del evangelio. Muy breves alu-
siones y nunca en el centro de la escena. A Jesús se le quiere, se le sigue, se
le persigue. El enseña, cura, acompaña, recrimina, corrige.

Paradójicamente María, se vislumbra la mujer más reconocida de la histo-
ria de la humanidad: “dichosa me dirán todas las generaciones”. Como en
una película, a veces salta al primer plano, y otras se oculta en la penumbra. 

Vemos las estrellas por la noche y cuando no se forman las nubes, y al ele-
var los ojos al cielo. Sin embargo, las estrellas permanecen durante el día, y más
allá de las nubes y hasta si miro al suelo. Corta visión la nuestra, que poco cam-
bia la realidad. María, estrella de la evangelización, brilla, con ternura y cariño,
en el misterio de la redención humana, antes de escribirse el evangelio.

Una buena noticia recibió la Señora, casi una niña nos dicen, y quien sabe
si era una tarde o una mañana, ni siquiera ella sabía si era bueno… nos dice

Y

M. Mª Isabel Moraza, rcm
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el texto escrito que un ángel la felicitaba, agraciada con un gran amor y la
misión más esperada en su pueblo. ¿Quién más sabía de un Mesías prometi-
do? ¿Alguien miraba aquel cielo? Solo el pueblo judío, tan chiquito en la esfe-
ra de nuestro planeta, tan insignificante en la historia de su época. Solo un
grupo de anawim, los más pobres de Yahvé, esperaba al Mesías. ¿Perteneció
María a los anawim, siendo mujer, y viviendo en una aldea pequeña?

Muy poco sabemos históricamente de ella, y sin embargo innumerables
libros, poemas, cantos… se han escrito de María. Su cuerpo, su carácter, su
genealogía, su fin… María, la mujer abierta a lo imposible y desde esa ven-
tana de su corazón, con gran ternura, en la escuela del amor, remueve la his-
toria de los hombres y la evangeliza. Madre de Dios, Madre de la humani-
dad, discípula de su propio hijo, y un sinfín de apariciones, advocaciones en
la geografía y a lo largo de los siglos, únicamente al servicio de la evangeli-
zación. 

Recibió María en su cuerpo un pequeño ser que se iba formando en ella;
recibió el cuerpo resucitado de su Hijo en el pan y el vino, sentada a la mesa
junto a los apóstoles. En su vida contemplamos una honda unidad entre Dios
hecho hombre y el Cristo glorificado. Vive María una profunda unidad en un
milagro humilde. Dios la hizo suya al gestarse en sus entrañas de mujer. Y más
tarde, ya pasado el túnel del dolor, comía el cuerpo y bebía la sangre del
Redentor, haciéndola no solo suya, también disponible para ser madre de
toda la humanidad. Es la mujer en quien Dios pudo y puede hacer posible lo
imposible. ¡Gran amor!

María, con ternura, nos acoge siempre, nos cobija en su seno, nos engen-
dra en la bella unión con su Hijo Jesús. Su itinerario personal se desplegó
como un camino cada vez más amplio, más abierto, para que entráramos en
su corazón todos los que su Hijo vino a humanizar, a evangelizar, engendran-
do en cada uno la vida de su propio hijo. Crecemos dentro del corazón de
Jesús, y dentro del corazón de la Madre. También esto Dios hace posible, en
su gran misericordia.

Su ternura, su amor no fluyen en gestos banales, no brotan de un senti-
miento superficial y espontáneo. No es una palabra ocurrente, ni una canción
de cuna; no son bordados o encajes que adornen la cuna o el féretro; la ter-
nura materna de María se acrisola en un corazón purificado y fortalecido en
el dolor. 
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Gusta ella la pobreza y el exilio; el anonimato y la soledad; la condena injus-
ta y el rechazo. El fruto de sus entrañas, entregado a la muerte en su presen-
cia, y su impotencia; María, aprende a ofrecer, a sentir ternura en lugar de odio;
amor sin rencor ni venganza; nuevo parto que purifica su corazón y lo abre a
toda la humanidad; como en Jesús, sin rechazo ni restricción, sin exclusión. 

La ternura de María goza uniendo su mirada, su gesto y su bondad a quie-
nes mucho aman a su Hijo, y dentro desvela Ella los caminos de la vuelta,
eterna conversión a los brazos de un Padre que mira con ternura paterna a
cada uno de sus hijos. A fuerza de contemplar a Dios Padre, que su Hijo Jesús
le reveló, aprendió María, a ser perpetuamente Madre, y a desplegar el
deseo de filiación en cada hijo, con la fuerza, pureza y humildad que ella
misma sintió por haberlo recibido y sostenido.

Dios Padre, no puede dejar de ser Padre. Eternamente engendra a su Hijo,
y por amor a la humanidad que El creó, decidió ser también Padre de cada
ser humano, consciente o ignorante. Así la Señora, recibió una misión increí-
ble: ser Madre de toda la humanidad… más allá de los límites espacio-tem-
porales. Auténtica revolución de la ternura. Se desarrolla durante siglos con
enorme belleza en pintura, en escultura, en poesía, en melodías esta verdad
transfigurada. 

Dios hizo a María la criatura más perfecta, más bella, más fuerte de la
humanidad, su imagen y semejanza, su hija.

Brilla nuestra Señora en los cielos del gozo y del dolor. Brilla en días de
pasión y de resurrección. Brilla venciendo el pecado y ofreciendo el perdón.
Brilla recordándonos el valor humilde de la intercesión.

Siempre en la penumbra, y dejando intuir y atraer, ella abre paso a la inti-
midad con Dios. Y prosigue su misión materna en un eterno nacimiento de la
humanidad salvada.

Y ¿si miramos en el suyo nuestro corazón? ¿Si participamos de su misión,
que es bendición en las palabras de M. Carmen Sallés? ¿Si se abre en nos-
otros esta capacidad humanamente imposible de engendrar a Cristo y en
aquellos para quienes recibimos misión? 

Todos hemos oído más de una vez que ‘aquella palabra o gesto que hici-
mos’ quedó grabado en un pequeño, en una madre, en alguien y le hizo avan-
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zar… ni recordábamos, quizá ni lo supimos al instante. Dios Padre, y María la
Madre, nos dieron la ternura necesaria, esa que no brota de los cálculos ni de
las preparaciones, esa que el Espíritu Santo revela al instante.

Déjate hacer con fortaleza, con ternura valiente. Reza mucho a nuestra
Señora porque si en ella logró el Señor una obra maestra, y esta buena madre
se empeña en ir trabajando en cada hijo, también en ti y en mi pondrá, atra-
vesando las pruebas de la vida, la verdadera ternura, que no brota espontá-
nea, que viene desde la fe –en el Padre que nos ama- en esperanza– de que
lo imposible se realiza- y del amor que vence todo mal.

No esperes a ser perfecto, bello según criterios mundanos. Abre tu cora-
zón, abre tus manos, porque es Dios quien salva atravesando sin cesar el
muro de lo imposible. Reza un avemaría con frecuencia como si entendieras
ese gran misterio y la Señora sonriendo serenará con ternura y cariño, tu
regazo.

Las estrellas brillan aunque es de día, y más allá de las nubes queman su
energía… puedes mirar al suelo… así María brilla en los recodos de nuestro
mundo, a los que el evangelio llega sin cesar. Deja que te ame, te fortalezca,
te pacifique, te dé sus entrañas de madre, porque así le enseñó su Hijo, así
vio hacer al Padre… 

Directores y responsables de pastoral de la misión educativa-evangeliza-
dora concepcionista, ¿qué buscamos? ¿qué alienta en el cotidiano vivir de
nuestra tarea, la Reina y Madre de misericordia, estrella de la evangelización?
¿Acaso supo M. Carmen algo sobre esta buena Madre, María Inmaculada?
Entre ellas… amores cruzados y sellados para siempre.

He elegido una corta frase, como a ella le gustan… “inculcad el amor a
María”. 

Bella frase con sabor añejo. En determinados ambientes suena a proseli-
tismo y fácilmente se siente aversión ante este consejo imperioso de nuestra
M. Fundadora. Conviene deshojarlo de lo que ya pasó y como las páginas del
evangelio, ver más hondo. Si hay verdad en esas palabras, actuarán como la
simiente, que por sí misma brota y da fruto abundante. Este fruto entrevé M.
Carmen cuando la congregación apenas daba los primeros pasos, las alum-
nas de entonces eran, un puñado de niñas y jóvenes.
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Inculcad el amor a María. Aparece una síntesis de la misión educativa evan-
gelizadora en esas escuetas palabras. 

Inculcar: verbo transitivo.

Infundir en una persona una idea, un concepto, un sentimiento,
etc., con ahínco.

Sinónimos: Imbuir, infundir, inspirar, insuflar, inducir, imprimir, per-
suadir, aleccionar, grabar, dar. 

Antónimos: Abandonar, dejar, desalentar, desanimar.

Y vamos a jugar con la palabra inculcar. Un verbo transitivo es una acción
que no se realiza en sí ni para sí, que abre, que se ejerce sobre otro. Qué
importante es esto en la tarea evangelizadora. No se inculca uno a sí mismo
nada. Primero ha de comprender uno mismo el valor y la necesidad; ha de
estar persuadido. De otro modo no lo hará con ahínco, intensamente, gozo-
samente, sabrosamente. Parece que M. Carmen sintiera que esta acción
evangelizadora ha de ser revestida de los dones del Espíritu Santo. No sólo
hablar de Nuestra Señora, ni sólo rezar, ni sólo explicar… mucho gusta a
nuestra fundadora elegir los verbos, porque expresan vida y movimiento.

Este pequeño verbo nos adentra firmemente en el carácter preventivo de
nuestra misión; bien rico en contenido y en cuidado atento; el que ha de
inculcar no conviene esté distraído, pero tampoco irritado, ni nervioso. Se
inculca en confianza, con certeza de ofrecer algo muy bueno, con paciencia
esperando toque el corazón. Y cuando no tenemos ánimo para inculcar…
mejor esperar, posponer y rezar hasta que la Señora nos serene de nuevo.

Los sinónimos muestran a quien hace ‘dejando hacer’, al que no impone,
ni decide por el otro; solo prepara el camino de la libertad y lo presenta tan
atractivo, que no se puede escapar a su belleza. 

Y los antónimos en esa misma mirada preventiva, son los verbos que
emplea S. Ignacio para expresar el tiempo de desolación, cuando el enemigo
impone su engaño y atrae hacia el mal; muestra el bien como una misión
imposible, para la que no hay ni cualidad ni fuerza. Induce al abandono de la
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fe que niega que Dios pudiera en María y puede en nosotros triunfar; avanza
en pensamientos negativos que restan esperanza argumentando que ya se
intentó y que no vale la pena.

Inculcar el amor a María

EI amor un sentimiento, el mayor de los que anhelamos; el que más año-
ramos si viniera a faltar; el que da seguridad durante el crecimiento, el que
mayor rebeldía provoca... 

El amor, será el núcleo de aquello que un cerebro graba en los primeros
instantes del existir… poco a poco se irá definiendo, matizando, corrigiendo.
El amor se busca, se anhela, se proyecta, se cuida, se prolonga. 

María aprendió a escuchar a Jesús, durante años; ella le enseñaba la Torah,
rezaban con los salmos, conocían la palabra de los profetas. Es la misma
Palabra que leemos cada día. ¿Qué diálogo se establecía entre ambos? ¿Qué
añadía José en los primeros años? Enseñar a un niño la presencia de Dios en
su vida, abriéndole a una relación íntima, de modo que vaya eligiendo lo que
a Dios agrada, y dejando lo que no conviene, en el hablar y en el juego; en
el trabajo y la relación con los amigos… qué bella intimidad les ayudó a cre-
cer juntos en familia, y a cada uno en sus propias opciones según la misión
recibida. Aprendieron también María y José a ayudar a Jesús respetando su
proceso de crecimiento, ese arte de cercanía y respeto, ese preguntar y espe-
rar, esa paciencia grave en la adolescencia…

María que educó a Jesús, en libertad responsable, con apertura y límites,
con serenidad y hondura, mucho nos puede ayudar frente a los grandes inte-
rrogantes 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, no deja
para más tarde, ni tiene otros intereses. Como buena madre, enseña a ser
paciente, porque no da lo que pedimos, tal y como lo pedimos al instante.
Madre comprensiva nos hace entrever y gustar su amor y su coraje para optar
por Jesús y seguirle como ella. Con breves oraciones aprendemos a rezar y
enseñamos a los pequeños. Frente a serios problemas pedimos consejo y Ella
aporta una luz serena, que nos permite, en confianza, ‘hacer lo que Jesús nos
dice’.
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María es Madre y antes fue hija. Ella vela y cuida con ternura, sin rechazar
a nadie, dentro. Forma parte de nuestras raíces carismáticas. M. Carmen vivió
así, inculcando el amor a María.

Jesús mucho hablo del amor. Y nos lo regaló como el único y principal
mandamiento “Amaos unos a otros como yo os he amado”. Por amor dio su
vida, y nos dio vida abundante. Miró con misericordia a su Madre, y sabién-
dola fuerte, compartió con ella la misión. Tan cerca la ve M. Carmen que nos
pide inculcar el amor hacia ella, un amor que germina en misterio de santi-
dad, en reino que se expande.

Inculcar parece tarea simple, y sin duda lo es; si hoy queremos mucho a
nuestra señora es que alguien nos inculcó este amor. Dejamos ahora unos ins-
tantes de silencio para escuchar la respuesta a unas sencillas preguntas: ¿Qué
experiencia tienes de la ternura de María? ¿Quién te inculcó el amor a ella?
¿Cómo lo hizo? 

Y compartimos en grupitos de 4, según estamos en la sala. 

Tres personas vienen al micrófono y brevemente comparten con todos
nosotros.

Y termino con un fragmento de la oración de San Bernardo, que es buen
y verdadero consejo para todos los misioneros, para todos los llamados a pro-
clamar el evangelio:
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¡Mira a la Estrella, invoca a María! 

"En los peligros, en las angustias, en las dudas,
piensa en María, invoca a María.

No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón;
y para conseguir los sufragios de su intercesión,

no te desvíes de los ejemplos de su virtud.

"No te extraviarás si la sigues,
no desesperarás si la ruegas,

no te perderás si en Ella piensas.
Si Ella te tiende su mano, no caerás;

si te protege, nada tendrás que temer;
no te fatigarás, si es tu guía;

llegarás felizmente al puerto, si Ella te ampara”.

San Bernardo

Muchas gracias.
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COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIA

Fecha: 08 de julio de 2016

Lugar: Santo Domingo (R. Dominicana).

Tema: Despertar y acompañar el dinamismo evangelizador de los educado-
res.

Título de la presentación: Itinerario recorrido en la pastoral de la Provincia
del Caribe.

Objetivos: 

• Garantizar la formación integral de las personas según el Carisma
Concepcionista, maduras en la fe, insertas en la Iglesia, comprometidas
socialmente y que, conscientes de sus potencialidades y de la realidad
que les rodea, se comprometen en la transformación social que exige la
construcción del Reino de Dios.

• Consolidar la formación humano-cristiana de los sujetos de nuestra
acción pastoral de modo que cada uno, desde su vocación y ámbito de
participación, llegue a la conformación de Comunidades Cristianas, que
sean testimonios de fe y comunión desde el Carisma Concepcionista.

Síntesis:

1.-FASES DEL ITINERARIO

1.1.-Análisis de la realidad pastoral (2008 -2009) 

Esta fase inicial consistió en la aplicación de varios instrumentos de evalua-
ción a todo el personal de los centros y a los equipos directivos para analizar
la realidad pastoral de cada centro. Fue dirigida por un experto en planifica-
ción estratégica y acompañada por un equipo de religiosas y laicos que apo-
yaron la motivación y aplicación de instrumentos. 

1.2.-Elaboración del Plan Estratégico de Pastoral Acción (2009-2010) 

Una vez sistematizados los resultados, una representación de cada centro
participó de varias jornadas para la elaboración del plan. Al final se obtuvie-
ron los cuatro desafíos provinciales:
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✓ Aplicar un plan de formación a educadores de la comunidad educativa
a nivel congregacional. 

✓ Elaborar en cada centro el   proyecto de pastoral coherente con los line-
amientos congregacionales.

✓ Contar con educadores motivados y capacitados para transmitir la
experiencia de fe y comprometidos con la acción pastoral.

✓ Promover propuestas concretas de inserción social, política, eclesial y
de vida comunitaria a religiosas y laicos por parte de la Congregación.

1.3.-Ejecución del Plan Estratégico (2010-2015)

Para poner en práctica el plan estratégico de pastoral hubo que reestructu-
rar la organización de la provincia.  Se formaron cuatro equipos los cuales fue-
ron acompañados por la responsable de la Misión Apostólica Provincial dedi-
cada exclusivamente para este fin. 

✓ Equipo de Pastoral Educativa

✓ Equipo de Pastoral Vocacional

✓ Equipo de Pastoral de Grupos

✓ Equipo de Formación 

La misma organización se mantiene a nivel provincial, nacional y local.

Cada equipo provincial elaboró su proyecto marco basado en el plan estraté-
gico. Los equipos nacionales y locales fueron los responsables de la ejecución
de dichos proyectos que anualmente los actualizan y evalúan. 

1.4.- Evaluación del Plan (2014-2015)  

Para la evaluación del plan de pastoral se tomó como referencia el icono de
Emaús propuesto por el Gobierno General y se hicieron jornadas de reflexión
con los equipos de pastoral y todo el personal de los centros educativos. Las
preguntas que sirvieron de referencia fueron:

✓ ¿Qué nos genera desesperanza del camino recorrido en la misión?

✓ ¿Qué nos da esperanza para continuar en la misión?

✓ ¿Con qué actitudes conviene que caminemos?

✓ ¿Hacia dónde nos impulsa el Espíritu?
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1.5.-Actualización del plan (2015-2016)
La actualización del plan se hizo a partir de las conclusiones obtenidas en las
jornadas locales de Emaús y a la luz de documentos eclesiales y congregacio-
nales: Evangelli Gaudium,  Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva,
XV Capítulo General y XIII Capítulo Provincial. 

El plan estratégico de pastoral de la Provincia se renovó como Plan
Estratégico de la Misión Apostólica. Se basa en tres dimensiones: GESTIÓN,
PEDAGOGÍA y PASTORAL y en cuatro ejes transversales: IDENTIDAD
CARISMÁTICA, COMUNIDAD EDUCATIVA, FORMACIÓN y PASTORAL. 

2.-PROCESOS QUE HAN ACOMPAÑADO CADA FASE DEL ITINERARIO: 

ILUMINACIÓN - EVANGELIZACIÓN – SISTEMATIZACIÓN – DISCERNIMIEN-
TO – SOCIALIZACIÓN

3.-PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS

Recursos: Proyector.

Presentador: Equipo de la Misión Apostólica Provincial.

Provincia: Caribe. 

Duración: 20 minutos.
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uando leí  el título que me proponían para  desarrollar esta comunica-
ción, tengo que decir que me pareció demasiado grande… y casi no
sabía por dónde cogerlo. Y tenía –tengo– serias dudas sobre si sabré
“llenarlo” con algo que merezca la pena…

Para ponerme en marcha he intentado acudir a algo sólido que dé un poco
de consistencia a este compartir con vosotros. La exhortación del Papa
Francisco  “Evangelii Gaudium” y  el “libro de mi historia personal”, mi expe-
riencia misionera de 15 años en África,   se han  convertido estos dos últimos
meses en mi “libro de mesilla de noche”… Apoyada en estas dos muletas
intentaré transmitir algo de vida, siempre un camino, una tensión entre el
ideal y la realidad, una lucha entre el sueño de siempre más y la situación con-
creta que en muchas ocasiones deja tanto que desear… 

Empiezo con cuatro fragmentos del papa Francisco, preciosos, que ponen en
relación los diferentes aspectos que aparecen en el título, y que me dan un
poco de tranquilidad… quizá no sea tan complicado este título tan grande...

“No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es
lo mismo caminar con Él que caminar a tientas; no es lo mismo
poder escucharlo que ignorar su Palabra;  no es lo mismo poder
contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo.
No es lo mismo construir el mundo con su Evangelio que hacer-
lo solo con la propia razón. La vida con él se vuelve mucho más
plena y con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. POR
ESO EVANGELIZAMOS”. (266)   “Tu corazón sabe que no es lo
mismo la vida sin Él, entonces eso que has descubierto, eso que
te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesi-
tas comunicar a los otros.” (121)                         

– EVANGELIZADORES –  

“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida,
o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o un
momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar
de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tie-
rra, y para eso estoy en este mundo.” (273)  

– EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO  –

“EVANGELIZADORES EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO.
CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN DE LAS CULTURAS"
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“Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los
cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante
creatividad divina”  (11)

– CREATIVIDAD – 

“Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea
educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un
aporte muy valioso a la evangelización de la cultura” (134) “Hay
que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa
misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí
aparece la enfermera de alma, el docente de alma, … , esos que
han decidido a fondo ser con los demás y para los demás” (273) 

– EDUCACIÓN –

Son preciosos ¿verdad? Es inútil intentar decirlo mejor. 

Somos misioneras en África – soy misionera ahora en Evinayong- porque creo
en Jesús, porque le amo, porque Él cree en mí, y porque me ama. Soy misio-
nera en Evinayong  porque estoy convencida de que la vida con Jesús es dife-
rente, porque la esperanza que en Él encuentro y el horizonte que se abre con
Él  es infinitamente más amplio que el que se presenta con mi sola razón…
Y necesito estar con el pueblo, pisar la misma tierra que pisa la gente, encon-
trarme, caminar con ellos, sentirme hermana, sentirlos hermanos. El amor a la
gente me facilita el encuentro con Dios. ¡Cuántas cosas he aprendido de Dios
estando cerca de mis hermanos!  ¿Creatividad? ¡La de Jesús! Quizá, a veces,
nos complicamos buscando no sé qué cosas para la pastoral, por lo menos a mí
me pasa. Pero creo que todo es mucho más sencillo. Jesús “puede  sorpren-
dernos con su constante creatividad divina”. Mirar a Jesús es fuente de creati-
vidad, una creatividad sencilla, sin complicaciones. Dice el diccionario que
“creatividad es la capacidad de crear”… ¿Y quién nos crea y recrea cada día
mejor que Jesús? ¿Cómo nos crea?  Mirándonos a los ojos, como al joven rico
(Mc 10,21);  siendo cercano sin tener en cuenta nuestros pecados (Mc 2,16) y
sin importarle que lo traten de comilón y borracho (cf. Mt 11,19). Acogiéndonos
en cualquier momento, hasta de noche como a Nicodemo (cf. Jn 3,1-15). Así
nos crea Jesús, así es Jesús de creativo… Y nosotras somos creativas, evange-
lizamos y estamos cerca del pueblo desde un colegio, que quiere ser mucho
más, una casa de María Inmaculada, un hogar donde crecer felices. 

“EVANGELIZADORES EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO.
CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN DE LAS CULTURAS"
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Ahora me resulta más fácil  intentar  aterrizar esta primera reflexión contán-
doos simplemente algo de lo que es nuestra vida en medio del pueblo, en
medio de los niños y jóvenes, de sus familias, de los profesores, de los cris-
tianos de nuestra parroquia… Sí, en esta vida sencilla, que se pasa entre tizas
y cuadernos, entre paseos y visitas, entre acogida y apertura, entre clases y
deportes… evangelizamos nuestra cultura africana… siempre en el corazón
del pueblo y de nuestros hermanos.

En África hay actualmente 8 comunidades concepcionistas. Me es difícil poder
hablar de todas en su conjunto. Detengo mi mirada en Evinayong, y de vez en
cuando la amplio con alguna experiencia que he vivido en otros colegios.

1. La cultura africana tiene un fuerte sentido de familia. Esto se pone de
relieve en la estructura de sus viviendas, organizadas en “patios fami-
liares”. En un patio familiar, ya sea de familias monógamas o polígamas,
todas las casas están juntas y todos los miembros se sienten hermanos.
En el vocabulario fang no existe el término primo o sobrino. Todos son
hijos o hermanos… Es algo muy rico y bonito, aunque haya algunos
aspectos que podrían mejorarse. Nuestro colegio, evangeliza esta cul-
tura, viviendo también como familia y con un referente claro a la fami-
lia universal de los hijos de Dios. Tratamos de apoyarnos en esta dimen-
sión familiar, muy rica en nuestro continente,  y hacer crecer en nues-
tros alumnos, padres y profesores, que también nosotros somos una
gran familia. Muchas de las actividades que realizamos van orientadas
a fortalecer y hacer crecer este sentido de fraternidad en el ámbito
escolar y más allá de él. 

Algunas actividades son de la vida ordinaria, pero no por ser cotidianas
y completamente normales, dejan de ser creativas:

–Acoger a los niños a su llegada al colegio y despedirlos con ternu-
ra y alegría.

–Acoger a los padres que se acercan al colegio.

–Preocuparnos por las situaciones familiares de nuestros alumnos.

–Mostrar cercanía y sencillez en el trato.

Otras son un poco más especiales y puntuales en el tiempo: 

–En Navidad o al final del trimestre organizamos el festival navide-
ño o una Eucaristía para terminar juntos dando gracias a Dios por

“EVANGELIZADORES EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO.
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su protección a lo largo de todo el trimestre. Esto nos ayuda a cre-
cer en sentido de familia.

–Cada verano la comunidad acoge un grupo de voluntarios españo-
les que vienen a estar con nosotros. Organizan una escuela de
verano para los niños de todo el pueblo y colaboran en todo lo
que surja. Los niños saben que vienen porque son familia concep-
cionista.

2. Otro aspecto en el que la cultura africana y el evangelio de Jesucristo
se unen de forma clara es el sentido de solidaridad.  A veces, tengo la
impresión de que este valor tan genuino de África está desfigurándose
y perdiendo esa riqueza  que le caracterizaba en el continente.

En nuestro colegio se promueven muchas actividades y momentos que
buscan hacer crecer a los niños en este sentido de solidaridad. Estas
actividades son fruto del convencimiento de que “hay más alegría en
dar que  en recibir”. Deseamos que nuestros alumnos se dejen pene-
trar de esta realidad evangélica: Estar cerca de los demás,  pensar en
los demás, ayudar, dedicar tiempo… da más alegría. Quizá en sus fami-
lias no aprendan siempre esto, pues a veces la preocupación por la pro-
pia subsistencia ahoga este sentido solidario.  En el colegio tenemos
que intentarlo con todos nuestros medios y fuerzas. 

–Este año, con motivo de la fiesta de la Niña María, organizamos
una carrera solidaria… en la que cada uno hizo una pequeña apor-
tación para ayudar a nuestros hermanos cristianos de Siria que son
perseguidos.

–En Navidad organizamos también la campaña de recogida de ali-
mentos y después fuimos a visitar a los ancianos que viven solos en
nuestra ciudad para llevarles un poco de alegría, de compañía y de
comida.

–En Cuaresma, cada clase realiza “el esfuerzo de cuaresma”. Este
año con aquello que hemos recaudado, se han comprado  dos col-
chones a dos abuelitas que viven solas y también arroz y otros ali-
mentos.

–Por las mañanas, en la oración que hacemos todos juntos antes de
empezar las clases, presentamos al Señor la situación de sufrimiento
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de tantas personas. Justo hoy, que escribo esto, ha habido algo que
me ha gustado especialmente. Antes de tocar la campana, dos alum-
nos de 1º de ESO han venido a decirme si me había enterado que el
domingo hubo un incendio en Malabo donde murieron 8 niños de la
misma familia… Me lo contaban para que rezáramos por ellos. 

–También se ha organizado un grupo de solidaridad. Los alumnos
de 6º de primaria vienen una tarde a la semana para apoyar a los
niños de 1º que tienen dificultad en la lectura. E incluso dentro de
una misma clase, aquellos que tienen más facilidad enseñan a los
que les cuesta más. 

–El día del libro organizamos una librería solidaria. Los alumnos del
mismo grupo se encargaron de colocar los libros y poner los car-
teles para animar a los demás. 

–Estando en Camerún, la comunidad colaboraba con la Fundación
Lilianne, una  organización para ayudar a los niños y jóvenes con
discapacidad en los países en vías de desarrollo, ofreciéndoles
rehabilitación médica y social. Durante tres años fui intermediaria
en dicha fundación, y lo recuerdo como algo especial. Estos niños
y sus familias me han hecho comprender y afianzar las cosas más
esenciales de la vida: el valor de una sonrisa, la importancia de una
visita, la inmensidad de las cosas pequeñas, la inutilidad de crear
barreras que nos separen, la riqueza de ser diferentes… Aunque la
actividad era de la comunidad, en alguna ocasión involucramos a
los niños  de 6º de primaria. Un día los acompañaron al zoo, hici-
mos una campaña para ayudar a Manuela, una niña que tenía que
operarse… íbamos a visitar a Hadhija…

3. La música y el baile es algo propio de nuestros pueblos. Es imposible
imaginar al pueblo africano sin música y sin baile. Por eso nuestro cole-
gio evangeliza cantando. Es raro el día en que no se escucha una can-
ción en la escuela Carmen Sallés.

–Estamos convencidas de que la música nos forma y que lo que
vamos cantando va, de alguna manera, configurando y modelando
nuestro corazón. Cada año inventamos algunas canciones que ayu-
den a hacer pasar el objetivo educativo anual: “que somos familia”
“que caminaré haciendo el bien” “que buscaré en mi interior”… 
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–La fiesta Navideña es un momento precioso de aprender a rezar y
decirle a Jesús que le queremos cantando villancicos que con
tanto cariño se preparan en la clases.

–De igual manera, terminamos el mes de mayo con un festival
mariano, donde los niños van cantando su amor a María. 

–Cada mañana en la oración, cantamos alguna canción. Muchas
alumnas –porque aquí las chicas ganan– están esperando a que se
abra la puerta para coger las panderetas. Creo que no es lo mismo
empezar la mañana con un canto que sin él.

4. Un factor no tan positivo en nuestra sociedad es “el ruido”. Muchas
veces, en algunas calles, tengo la impresión de que estoy en la feria…
la música a toda pastilla, aunque no haya nadie cerca… Es difícil encon-
trar lugares de silencio y en general nuestros niños no lo valoran. Por
eso en el colegio intentamos crear momentos y espacios que favorez-
can el silencio. 

–Desde las clases de los pequeños de infantil dedicamos algunos
minutos en las clases a escuchar el silencio.

–Este año hemos construido un oratorio en el colegio. Hasta ahora,
todas las celebraciones las hacíamos en la parroquia que está al
lado del colegio. Este año con el oratorio hemos empezado a
tener momentos de oración más recogida. Y los alumnos están
encantados.

–Al principio de curso hemos hecho una convivencia con los alum-
nos de ESBA. Para esto fuimos a un monasterio de clausura que
hay en un pueblo cercano. A los niños les impacto mucho este
“descubrimiento”.

5. Sin duda alguna, en muchos lugares del continente africano nacer
mujer es equivalente a menos posibilidades, a desventajas, a abusos
sexuales, a discriminación, y esto en casi todos los dominios, incluido
por su puesto la educación. Sin duda, la mujer africana, podría ser una
de las periferias de las que nos habla el Papa.

Todos nuestros colegios en África son mixtos, pero hace ya unos años, la
Delegación tomó la determinación de que en cada clase, como mínimo debía
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haber un 50% de chicas. En Evinayong concretamente, este año hemos teni-
do en total, en las 10 clases… De y de chicos. Alguna estadística que se ha
realizado a nivel de ACCEGE, la asociación de escuelas católicas a la que per-
tenecemos, ha mostrado claramente, como las niñas llegan más lejos en sus
estudios, cuando están en colegios  religiosos.  

Desde la llegada de las hermanas a Evinayong, una actividad importante ha
sido la promoción de la mujer. Durante muchos años, se las ha enseñado
español,  lectura y matemáticas básicas, así como corte y confección.

Actualmente el trabajo directo con la mujer adulta no existe pero la preocupa-
ción por las adolescentes que están en nuestros centros es una realidad diaria. 

Para ellas hemos organizado una sesión de formación “amor y sexualidad”, bus-
cando sobre todo despertar en ellas, el deseo de la virginidad, como un valor.
Confiando en esto que dice Reverte que “donde hay un deseo, hay un camino”.

La prostitución de adolescentes y jóvenes, la muerte de adolescentes en
el parto o por auto provocarse un aborto, la maternidad de adolescentes…
son  realidades que forman parte de nuestra vida. Para evitar esto, ofrecemos
diferentes actividades a las chicas, que ocupen su tiempo y su cabeza: depor-
te, grupos de formación cristiana, costura, coro…

6. En muchos lugares de  nuestro planeta, incluida África, parece que la
injusticia, la corrupción, el dominio de los ricos y poderosos se impone,
aplastando sin piedad a los pobres de esta tierra. La corrupción alcan-
za a todos los niveles y se convierte en moneda corriente. Se puede
conseguir un aprobado sobornando al maestro, o una plaza en un cole-
gio dando algo al director, o también se puede pedir a los padres que
si quieren que se atienda a su hijo debe haber una aportación extraor-
dinaria… La lista podría extenderse… 

Nuestro colegio quiere ser y creo que de hecho es un lugar de justicia, de cla-
ridad, de oportunidad para todos y especialmente para los más necesitados.

–Nuestra gestión es clara y trasparente. 

–El esfuerzo, el trabajo asiduo y creciente es el que hace progresar,
y no las influencias.

–El pago a los profesores es siempre puntual, aunque la remunera-
ción sea escasa siguiendo los salarios establecidos por el
Gobierno. 
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–Cuando se realizan las matrículas para los niños nuevos, siempre se
tiene en cuenta si hay alguno que tiene una necesidad especial.

–Nuestro colegio muestra a quien quiera verlo, que todos somos
importantes, que él más importante no es el que más tiene ni el
que más vale. Este año, tenemos una niña, Vanessa, con síndrome
de Down, esto en África es realmente raro… Tenemos otra, Teresa,
que no tiene pies ni dedos en las manos. Encontrar una niña con
discapacidad en la escuela… 

7. África está terriblemente castigada por la guerra. Jesús vino a traer la
paz a los corazones y al mundo, y para esto cuenta ahora con nosotros.
La guerra no es solo a nivel nacional o internacional. La guerra en África
se pasa muchas veces en la propia casa, donde la violencia es el pan
nuestro de cada día. Las mujeres son maltratadas y pegadas brutalmen-
te por sus maridos y los hijos igualmente  reciben verdaderas palizas
cuando el comportamiento no es bueno. Creo que el convencimiento
de que hay  cosas que solo se arreglan “con el palo” es total… 

–En nuestro colegio no pegamos a los niños. Pueden recibir casti-
gos pero no palizas. Se busca hablar con ellos para que compren-
dan su comportamiento y vean que se puede hacer mejor y ser
más felices. 

–Celebramos de manera especial el día de la paz, tratando de des-
pertar en nuestros niños el deseo de ser instrumentos de paz en su
familia, en el colegio, en el barrio…

–Con mucha frecuencia pensamos y rezamos por todos los países
que sufren guerra, especialmente por los niños. 

8. El deporte es sin duda una plataforma clara de evangelización. Con él
se pueden prevenir muchos males y al mismo tiempo enseñar muchos
valores de cooperación, superación, esfuerzo, amistad… 

–Hemos organizado dos equipos de sub 12  para participar en la
FEGUIFUT. Creemos que es bueno que el colegio participe en las
iniciativas organizadas por el pueblo, pues es una forma de inte-
grarse en él, de sentirnos pueblo.  Los niños vienen a entrenar dos
días a la semana y los sábados por la mañana tienen las competi-
ciones. 
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–Cada año organizamos una liga escolar. Aprovechamos algún
acontecimiento importante y nos unimos a él, así no sólo jugamos
al futbol sino que aprendemos mucho más. El año anterior, los
equipos coincidían con los de la copa de África que se jugó en
nuestro país. Y este año los equipos han sido de todos los países
donde tenemos colegios concepcionistas. Esta liguilla escolar
tiene un triple objetivo:

• Pasarlo bien, disfrutar de un deporte que tanto les gusta. 

• Crecer en sentido de familia. Los equipos se forman  mez-
clando los alumnos desde 3º de primaria hasta 6º… Los
mayores saben que deben cuidar de los pequeños. Y los
pequeños se hacen mayores, cuando se ven rodeados de
mayores… y mientras tanto, dando patadas a un balón o
buscando información, nos acercamos unos a otros y nos
sentimos familia.

• Además de jugar los partidos,  cada equipo  busca informa-
ción sobre el país: bandera, habitantes, la patrona, número
de colegios concepcionistas… 

9. Es una realidad, que en nuestro país y en otros muchos, la educación
no ocupa el lugar que debería. Son muchos los niños que no estu-
dian, y los que pueden hacerlo, lo hacen en unas condiciones bastan-
te deficitarias. Nuestro colegio quiere ser un colegio de calidad edu-
cativa, un centro donde los niños salgan bien preparados, mente y
corazón, para poder ser los agentes de la transformación de esta
sociedad.

–Para nosotros, el ofrecer educación de calidad, es una forma de
luchar contra la pobreza. Pobreza material y también la ignorancia.
El que no sabe, es más fácil que sea dominado.

–En nuestros colegios, contamos con bastantes medios que inten-
tamos aprovechar lo mejor que podemos. Por ejemplo, nuestros
alumnos tienen clases de informática desde 4º de primaria. 

–Realizamos muchos trabajos manuales, que ayudan a  desarrollar
la creatividad del niño y le hacen ver la posibilidad de crear a par-
tir de cosas que se podrían considerar desechables. 
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–Nuestra ciudad, a pesar de ser capital de provincia, no ofrece
muchos servicios  a la población.  Dentro de estas pocas posibili-
dades que se ofrecen, los alumnos realizan alguna visita para
aprender y conocer algo más. Hemos visitado la panadería, el
ayuntamiento, el dispensario y el supermercado. 

El colegio en África es una plataforma de evangelización impresionante.
Haciendo pequeñas cosas con ternura y alegría, formamos niños fuertes y ale-
gres. 

El título parecía grande, las cosas compartidas son pequeñas… pero hacen
que la vida sea grande…

“No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es
lo mismo caminar con Él que caminar a tientas; no es lo mismo
poder escucharlo que ignorar su Palabra;  no es lo mismo poder
contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo.
No es lo mismo construir el mundo con su Evangelio que hacer-
lo solo con la propia razón. La vida con él se vuelve mucho más
plena y con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. POR
ESO EVANGELIZAMOS”.
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Fecha: 08 de julio de 2016

Lugar: Santo Domingo (R. Dominicana).

Tema: Formación de educadores.

Título de la presentación: Proyecto Carisma en comunión.

Objetivos: Desarrollar y perfeccionar las capacidades de los educadores de
la Red Concepcionistas de la  Enseñanza para una mayor identificación y com-
promiso con los principios y valores del carisma, ampliando la visión estraté-
gica y sistemática de la organización, presentando metodologías contempo-
ráneas de gestión que posibiliten la mejora de los resultados de la organiza-
ción.

Síntesis: Se trata de un proyecto de formación de educadores (entendiendo
por educadores todos los colaboradores del proceso educativo y no sólo pro-
fesores), que se estructura en cinco módulos temáticos:

1. Formación doctrinal, espiritual y carismática

2. Desarrollo humano, liderazgo, perdón y reconciliación, mediación y
solución de conflictos.

3. Formación cristológica y mariana.

4. Formación en gestión.

5. Seminario de aplicación al propio trabajo.

Cada módulo se realizado por inmersión durante cuatro días en la casa de
encuentro Recanto Betania. Cuenta con la participación de educadores de las
obras de la Provincia, no más de 40 personas para que puedan realizar una
verdadera experiencia de vida comunitaria. 

Después de realizar varias veces el primer módulo, vamos introduciendo un
módulo nuevo  cada año, manteniendo siempre la posibilidad de repetirlos.

La dimensión espiritual y carismática es común a todos los módulos. 

Recursos a utilizar: Proyector multimedia.

Presentador: M. Wanilda Melo Barbara.

Provincia: Brasil.

Duración: 20 minutos.

COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIA
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Fecha: 08 de julio de 2016

Lugar: Santo Domingo (R. Dominicana).

Tema: Pastoral juvenil.

Título de la presentación: Movimientos juveniles: Caminos del Espíritu en la
pastoral juvenil.

Objetivos: La pastoral juvenil es acción y experiencia desde nuestras propias
realidades y nuestros propios desafíos. Es mucho más que espacios de reu-
niones. Es encuentro entre personas y sobre todo con la persona de Jesús
joven.

La pastoral juvenil es una opción de vida donde cada joven se encamina hacia
una madurez humana y en la fe, dando respuesta a los nuevos desafíos del
mundo y de la historia.

Síntesis: Para profundizar el tema de pastoral juvenil como acción de la
Iglesia desde los jóvenes, por los jóvenes y para los jóvenes, hacemos una
mirada en tres dimensiones:

1. Experiencias en el acompañamiento a jóvenes en proyectos de vida
desde una acción pastoral diferenciada.

2. Marco referencial y fundamento de la Pastoral juvenil.

3. Desafíos pastorales y estrategias para una pastoral juvenil evangeliza-
dora y emprendedora. 

Presentador: Luis Rosario sdb.

Provincia: República Dominicana.

Duración: 25 minutos.

COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIA
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PASTORAL EDUCATIVA
El marco en el que se inserta la Propuesta de Pastoral de nuestros
centros es en la Acción educativa: en el proceso de crecimiento, de forma-
ción de la persona del niño y del joven, desde una visión cristiana del hom-
bre, de la vida, de la sociedad, del mundo. 
Teniendo en cuenta que para llevar a cabo esta acción educativa se necesita
crear un clima de relación positiva entre los educandos y el educador; entre
los educandos entre sí y entre el grupo y el educador. 
Desde esta propuesta, se ha de llegar a la experiencia de  fe en Jesucristo,
como dimensión que unifica a la persona, le da sentido, la ayuda a descubrir-
se como persona amada, elegida por Dios y llamada a hacer crecer los dones
que ha recibido, para ofrecerlos en bien de los demás.
La propuesta de pastoral se dirige a conseguir  que en la vida del Centro, la
Pastoral  sea el ‘elemento integrador’ de la acción educativa.

¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE ASIENTA?
La propuesta de pastoral ha de tener como objetivo llegar a conseguir las
prioridades que el XV Capítulo General ha marcado en lo referido a la Misión
Concepcionista, como dimensión profética:

1. Avivar la memoria arriesgada de Jesús y de Madre Carmen Sallés. 
2. Cultivar la interioridad, el encuentro con Jesús y la mirada creyente. 
3. Implicarnos en la pastoral vocacional, partiendo del testimonio gozoso

de nuestra vida y abriéndonos a nuevos caminos.
4. Ahondar en la formación cristiana y carismática. 
5. Discernir y concretar caminos que nos lleven a la unidad de principios

y criterios.

ELEMENTOS en los que se asienta  la propuesta de Pastoral:
• La PALABRA DE DIOS no como un medio más a utilizar en la acción

pastoral del centro, sino como elemento privilegiado de formación, de
crecimiento en la fe del educador y del educando. 

• REFLEXIÓN y RENOVACIÓN desde la fe,  para detectar dónde se ha de
generar novedad en nuestra propuesta de pastoral y para descubrir
caminos que nos ayuden a acompañar a nuestros alumnos en su creci-
miento en identidad cristiana y concepcionista. Esta reflexión nos ayuda-
rá a centrar el MENSAJE que queremos transmitir, el lenguaje más indi-
cado para ello, los símbolos en los cuales apoyaremos el mensaje. Nos
ha de llevar a una mayor interiorización de lo que queremos transmitir.

PROPUESTA DE PASTORAL – CONCEPCIONISTAS ESPAÑA
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• REFERENTES del modelo que proponemos, personas adultas vocacio-
nadas  que  muestren con la vida un modelo de SER personas y de ser
cristianos según el Evangelio y según el modelo educativo concepcio-
nista. Este modelo que proponemos nosotros lo encontramos en la per-
sona de María como seguidora de Jesús.

• Ser transmisores de la FE: esta capacidad supone una experiencia de
vida y dejar que sea el espíritu de Jesús el que ponga en nosotros las
palabras; nos llevará a emplear un lenguaje sencillo y vivencial; a buscar
los mejores tiempos, espacios, condiciones para que se dé el encuentro
en fe con la persona de Jesús de nuestros alumnos, profesores, fami-
lias… Nos pide una coherencia de vida en los gestos, relaciones, opcio-
nes que tomamos en el día a día.

• FORMACIÓN VIVENCIAL de los educadores, de los monitores, de los
catequistas. Formación en aquello que queremos transmitir para poder
ser referentes,  formación que proporcione experiencia de vida y de fe,
de encuentro. Formación en la Palabra, en los aspectos de vida cristia-
na que no podemos dar por supuesto y en los aspectos del Carisma.

• Que las ACCIONES PASTORALES  pasen de ser de transmisoras de
conceptos a experiencias vivenciales que tengan como centro el mensa-
je que se quiere hacer llegar a los alumnos y que lleven a experiencia de
encuentro con la persona de Jesús, con la persona de María. 

METODOLOGÍA: PASTORAL DE PROYECTOS  
Con esta metodología se busca pasar de una pastoral de actividades a una
pastoral de procesos y proyectos, como camino para concretar la propuesta
de pastoral. Con esta forma de enfocar la pastoral se pretende dar coheren-
cia y continuidad a las acciones pastorales en torno al objetivo pastoral,
teniendo en cuenta que todos los proyectos han de estar fundamentados en
las prioridades antes señaladas y en los elementos anteriores.  
Con esta metodología se pretende crecer en Ser colegio en CLAVE PASTO-
RAL, donde todo, sin excepción, es inclusivamente pastoral porque corres-
ponde a una identidad, a una forma de ser y de trabajar, a un estilo propio
que genera una atmósfera de convivencia y de trabajo, a un ámbito que
impregna todo con su sello distintivo y que todo transparente un criterio y
una actitud evangelizada y evangelizadora.
Ha de pretender iluminar, dar sentido y coherencia al conjunto de la tarea
educativa. Ha de comprometer el desarrollo académico, el tejido de relacio-
nes entre las diversas personas del proceso y la repercusión de la obra edu-
cativa frente a la sociedad. Esto supone revisar y reorientar toda la práctica
escolar desde la perspectiva del amor evangélico.

“Somos depositarios de lo que Dios más ama en el mundo:
la niñez y juventud” (Santa Carmen de Jesús Sallés)
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