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I-INTRODUCCIÓN 

Me encuentro entre ustedes con alegría, y agradecido por la invitación a pronunciar 
esta conferencia en el contexto del Congreso de Educación Escolapia de México, 
inspirado en el COEDUPIA que nuestra Orden celebró en 2017, conmemorando el 
AÑO JUBILAR CALASANCIO. Es para mí un honor y, a la vez, una oportunidad. Voy 
a hablarles de la educación calasancia y de su capacidad para transformar el mundo 
haciéndolo más justo y fraterno, inspirado por San José de Calasanz y su obra, el 
educador que alcanzó la santidad, del hombre que abrió un camino nuevo en la 
historia de la Iglesia y de la humanidad. Trataré de hacerlo desde el momento en el 
que vivimos, pensando en nosotros como personas e instituciones desafiadas por su 
sueño. Vamos allá. 

Sé que estoy invitado a este acto en tanto que Padre General de la Orden de las 
Escuelas Pías. La Provincia ha querido que quien en este momento sirve a la Orden 
–inmerecidamente- desde el mismo lugar y servicio que el santo fundador, sea quien 
se dirija a ustedes en este momento. Por eso, aunque no suele ser lo normal, no quizá 
ustedes lo esperen, quiero expresar en unas cuantas palabras las claves desde las 
que vengo a Oaxaca. Serán siete palabras. Serán breves, pero son profundamente 
escolapias. Y son el marco desde el que les quiero hablar. Les agradezco su acogida.  

GRACIAS. Gracias por la posibilidad de hablar ante ustedes. Lo hago en nombre de 
una Orden religiosa que lleva 400 años trabajando en esta misión apasionante; en 
nombre de todos los religiosos escolapios que sirven a los niños y jóvenes en todos 
los continentes de nuestro mundo; en nombre de cientos de laicos miembros de las 
Fraternidades Escolapias; en nombre de miles de educadores que entregan su vida 
cada día –cada día- y que tengo el honor de conocer y acompañar; en nombre de los 
cientos de jóvenes de nuestras casas de formación cuyos rostros, nombres e 
historias conozco, y les aseguro que cada uno de ellos me anima a seguir trabajando 
cada día porque se lo que esperan de mí. Con toda humildad, lo hago en nombre del 
primer santo educador de la historia de la Iglesia, San José de Calasanz. GRACIAS por 
esta posibilidad de hacerles llegar nuestros afanes y nuestras esperanzas.  

COMPROMISO. Es la siguiente palabra que surge en mí. Les hablo a pocas semanas 
de concluir el AÑO JUBILAR CALASANCIO. Queremos que el año que hemos vivido 
renueve en todos los escolapios, y en todas las personas que conectan con nosotros, 
el compromiso vocacional de dar la vida por la educación de los niños y jóvenes. Les 
aseguro que ese compromiso es total, incondicional, cotidiano y alegre. Se expresa 
en las reuniones de comunidad, en los encuentros de educadores, en las decisiones 
de misión, en la labor cotidiana –que es el crisol de la autenticidad-, en la oración. 
Para mí es un privilegio acompañar, como hermano mayor, tantas vidas entregadas. 
Les pido su oración. 

PASIÓN. No hay otra manera de ser religioso educador, o de ser educador escolapio 
o agente de pastoral: vivir la misión con pasión. A lo mejor alguno de ustedes piensa 
que exagero, pero les confieso, en este año jubilar, el consejo que doy a todos los 
jóvenes de la Orden. Les digo que el día en el que un joven se le acerque y le pida un 
consejo o una escucha y él –el religioso- le diga que no tiene tiempo o que está 
cansado, que vuelva mañana, ese día ha dejado de ser escolapio, ha perdido su 
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vocación. Porque la vocación se puede perder… Pues eso lo digo y lo pienso de 
cualquier educador. 

CARISMA. Un carisma es un destaque de algún aspecto del Evangelio, entregado por 
el Espírito a un hombre o una mujer extraordinario que lo asume y desarrolla, y que 
posteriormente es consolidado por la Iglesia y ofrecido a la comunidad como algo 
nuevo que edifica el Reino de Dios, como una vocación que otros pueden seguir. A 
mí me gusta decir que el día que Dios revele todos los carismas estaremos más cerca 
de comprender los secretos del Reino de Dios. El carisma de Calasanz es muy 
sencillo. Dice así: Si un niño o una niña se encuentra con un educador que es capaz 
de ayudarle a crecer integralmente, desde las claves del Evangelio de Jesús, ese niño 
o niña crecerá como un hombre o una mujer de bien, capaz de cambiar el mundo. 
Este carisma se revela por Dios en Calasanz, y por eso creo que la Iglesia debe estar 
profundamente agradecida a este santo tan extraordinario como humilde.   

INTEGRAL. Calasanz no sólo aporta la lucha por la educación para todos, la 
educación popular, sino una manera de entender la educación. Busca y propone una 
educación integral, en todas las dimensiones de la persona, en todos los tiempos, en 
todas las habilidades. Una educación evangelizadora y trasformadora; una 
educación centrada en el niño y al servicio del Evangelio. Y desde esa clave consiguió 
que la Iglesia, a pesar de la prohibición del IV Concilio de Letrán, aprobara una nueva 
Orden Religiosa de votos solemnes para el bien de la humanidad. 

CRISTO. La Escuela Calasancia, y desde ella, la Escuela Católica, si lo es, propone a 
Jesucristo. Con claridad y capacidad pastoral y educativa, sea cual sea el contexto. 
Desarrollaré este aspecto más adelante, cuando hable de la evangelización, porque 
veo muchos equívocos o simplificaciones en esta cuestión tan importante. Nuestra 
Escuela tiene un gran desafío: educar desde los valores del Evangelio y anunciar a 
Jesucristo. Esto es central en el proyecto de Calasanz.  

TESTIMONIO. La educación que proponemos se basa en la autenticidad del 
educador. Los jóvenes distinguen perfectamente el testigo del “hablador”. 
Diferencian a la primera el que habla de lo que vive del que habla de lo que sabe que 
tiene que decir, pero no lo vive. Y este segundo hace un daño profundo: enseña a los 
jóvenes a no creer en la verdad del Evangelio. Por eso, mi oración diaria en este Año 
Jubilar Calasancio es para que el Señor nos conceda el don de la autenticidad 
vocacional. Es la oración que les pido a ustedes, por todos los educadores. 

Bien, esta es la introducción a mi charla de esta mañana. La he querido larga, expresa 
e intencionadamente larga, porque quiero enmarcar mi reflexión en el contexto en 
el que la hago, y desde la profunda convicción de que estamos entrando en un 
terreno sagrado y plenamente convocante a todos ustedes. No vengo a exponer una 
teoría, sino a compartir una experiencia consolidada por 400 años de historia y, 
sobre todo, por la vida entregada de miles de escolapios. Y eso son palabras mayores, 
estimados hermanos.   
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II-LA CLAVE ESENCIAL DE LA MISIÓN CALASANCIA 

Permítanme decir algo que es muy importante que todos tengamos claro, y que sería 
bueno que fuera investigado y estudiado de modo adecuado. Cuando hablamos de 
la “Clave de la Propuesta Educativa Calasancia” estamos hablando del sentido de la 
Escuela cristiana. Porque Calasanz aporta la absoluta novedad de la Escuela. 
Después de él, numerosos santos han fundado congregaciones dedicadas a la 
educación. Solemos siempre preguntarnos por la especificidad de cada uno de ellos, 
por la diferencia entre unos y otros. Y siempre me acaban preguntando por lo propio 
de Calasanz. 

La respuesta es obvia. Todos los santos educadores tienen su matiz, su acento, desde 
el que fundan su congregación. Pero Calasanz no aporta el matiz, sino que aporta la 
Escuela. Por eso, su propuesta educativa es ejemplar y central para comprender lo 
que es la Escuela Católica. Sencillamente porque es el inventor. Es el padre. Y esta es 
su aportación. No le hace falta matiz diferenciador, porque lo que él hace es 
engendrar la escuela popular cristiana para todos. Ni más ni menos.  

Pero lo hace desde una clave que es esencial:  el concepto de educación integral 
desde el Evangelio, capaz de transformar la sociedad. Por eso los tres verbos que 
utilizamos siempre cuando hablamos de ESCUELA ESCOLAPIA: EDUCAR, 
ANUNCIAR y TRANSFORMAR no son tres acciones sucesivas, sino tres 
acontecimientos que suceden, a la vez, cuando hacemos educación escolapia. Esto es 
extraordinario. En la Escuela Calasancia, en el ejercicio de la misión, y de modo 
simultáneo, estamos educando (es decir, estamos trabajando para que el niño o el 
joven crezca desde lo mejor de sí mismo y alcance todas sus potencialidades), 
estamos anunciando el Evangelio (con la vida, con la palabra, con la celebración, con 
las propuestas, con el testimonio, con la eclesialidad, con la formación) y estamos 
transformando el mundo (engendrando personas capaces de hacerlo desde una 
escuela en la que se vive aquello que queremos construir).  

Esto es formidable, único e insustituible. Por eso quiero desarrollarlo en esta 
ponencia, pero no describiendo lo que es la Escuela Calasancia, porque 
probablemente sea muy conocido por ustedes, sino destacando algunos desafíos 
esenciales que tenemos planteados hoy, en el momento que vivimos. Vengo a Oaxaca 
en el nombre de Calasanz; voy a tratar de decirles lo que creo que él nos diría. 

 

III-LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD DE LA ESCUELA, 
PARROQUIA Y DE TODA MISIÓN ESCOLAPIA 

1-CREER EN EL PROPIO PROYECTO.  

Creer en lo que somos llamados a aportar. Creer no sólo de modo teórico, sino de 
modo comprometido, como creemos los creyentes. Creer de modo que nos 
entregamos a aquello en lo que creemos. Es decir, contribuir a crear un “contexto de 
corresponsabilidad”. Nuestras escuelas, como cualquier escuela católica, necesita y 
exige la corresponsabilidad de todos. El Obispo, el párroco, la Orden, el docente, el 

laico responsable, el padre de familia, el alumno, el exalumno, el formador de 
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educadores, la Universidad… cada uno sabe que debe aportar, y si no lo hace, el 
proyecto se debilita. Creer es trabajar por él, por un proyecto audaz de Escuela 
Calasancia. Si miedo a las dificultades que puedan surgir.  

Creer en el propio proyecto, sin rebajarlo ni disolverlo en el mercado educativo, por 
responder a las expectativas, y convocar a todos a un proyecto común, liderándolo 
en la medida en que sea necesario. Creo que las Congregaciones debemos asumir 
que la tarea de convocar a todos a trabajar por la Escuela Católica sigue siendo 
nuestra. No debemos creer que lo tenemos que hacer en solitario, todo lo contrario. 
Pero debemos hacerlo.  

Creer en el propio proyecto significa que –aunque debamos saber situarnos en cada 
contexto- no lo adaptamos a las demandas, sino que lo ofrecemos como algo valioso, 

pero de modo que sea recibido y acogido. Lo ofrecemos como un servicio humilde, 
pero con convicción.  

Convocamos a este proyecto. El mundo, los niños, los jóvenes, necesitan educadores 
convencidos, necesitan religiosos y religiosas, necesitan pastores entregados, 
necesitan padres de familia convencidos. Convocar es una tarea extraordinaria. No 
es egocéntrica. Del mismo modo que no hay nada más misionero que formar 
misioneros, no hay nada más comprometido con los seres humanos que llamar a ser 
educadores. No basta sólo con dar la vida por la educación, hay que buscar a otros 
que lo hagan después de nosotros. Esta es una de las buenas enseñanzas de nuestros 
fundadores.   

A veces da la impresión de que no tenemos proyecto. O de que nos conformamos 
con cumplir las exigencias de la legislación de cada país. Hay personas en nuestras 
instituciones que piensan que lo nuestro aporta muy poca novedad y que, si 
nosotros nos vamos, no pasa nada. Muy al contrario, debemos decir que abandonar 
una escuela es algo que no nos podemos permitir, o estar en ella sin trabajar por su 
futuro, por su crecimiento, por su consolidación.  

Debemos descartar los debates que no ofrecen luz y apostar por las convicciones 
que nos hacen crecer y por lo esencial que somos llamados a ofrecer. Me basta 
con citar uno: ¿tiene sentido la Escuela Católica en una sociedad en la que los estados 
van dando respuesta a la escolarización integral? Ninguno de los fundadores y 
fundadoras de la Escuela Católica –y mucho menos Calasanz- tuvo mentalidad de 
“suplencia”, sino de respuesta integral a una necesidad integral. No asumamos 
nosotros lo que no está en nuestros genes. El proyecto educativo de la Escuela 
Católica nunca dejará de ser imprescindible, porque nunca –ni antes, ni ahora ni en 
el futuro- será íntegramente asumido por los Estados. La Escuela Católica tiene algo 
más, y lo debe aportar. La Escuela Católica, y por ello, la Calasancia, debe creer en 
su proyecto y ofrecerlo sin duda y con convicción, por el bien de los niños y jóvenes. 
Por eso, es fundamental la formación de los educadores y el trabajo en común de 
todos los que creemos en esta propuesta educativa. Sólo así irá adelante. Sigue 
habiendo muchos niños y adolescentes sin escuela, y muchos más que necesitan una 
escuela. Y siempre será necesaria una Escuela que evangelice la Educación, que 
aporte a Cristo, que apueste por el pobre, que huela a Reino de Dios. Esto no lo ofrece 
ningún currículo oficial.  
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2-CREAR PROCESOS GENERADORES DE INDENTIDAD, DESDE UNA PROPUESTA 
DE MISIÓN COMPARTIDA. 

Cuidar y promover la identidad de nuestra Escuela no como algo teórico, sino como 
un modo de entender la educación que transforma a todos los que participan de él. 
En este sentido, es esencial la formación integral de los educadores y la transmisión 
del carisma a los laicos. No debemos ver este desafío desde dos graves errores que 
a veces se dan: 
 
a) Verlo como un “mal menor”, porque no hay muchos religiosos y no hay más 

remedio. Somos llamados a ver este desafío como una extraordinaria 
oportunidad de abrir una nueva etapa, rica y significativa, en las Escuelas 
Escolapias. No formamos a los laicos porque somos pocos los religiosos, sino 
porque es necesario que los educadores crean en el proyecto. Y no los formamos 
nosotros a ellos, sino que nos formamos juntos. La Misión Compartida no es que 
ellos compartan lo nuestro, sino que todos compartamos la Misión. Este es el 
desafío.  
 

b) Olvidar que la formación de educadores de la que estamos hablando no puede 
ser nunca superficial, sino que debe llegar al eje vocacional de cada uno, al centro 
desde el que desempeña su misión. No podemos rebajar nuestra identidad 
creyendo que se transmite por un curso o unas sesiones formativas. La identidad 
carismática supone un modo de entender la propia vida, la propia misión, el 
compromiso con un proyecto educativo que es un proyecto de vida. Es claro que 
los contextos influyen decisivamente, pero debemos saber “elevar el nivel” de 
este objetivo tan importante. Esta es la auténtica Misión Compartida.  

La invitación a labor educativa en nuestros Centros debe presentarse como una 
opción real por nuestro estilo. Será más sencillo en el caso de personas provenientes 
de nuestro entorno y que tengan asumida nuestra manera característica de educar. 
La invitación a personas concretas, provenientes, por ejemplo, de nuestros procesos 
pastorales, se convierte en una acción muy recomendable. La preparación previa e 
inicial de los recientemente incorporados se llevará a cabo con seria 
responsabilidad. Téngase en cuenta que entran en un claustro de profesores donde 
el clima ambiental puede ser muy diverso. Es el momento, por tanto, de acompañar 
personal e institucionalmente su incorporación. 

Paralelamente, es necesario un trabajo formativo permanente con todos los 
educadores, con la finalidad de lograr una buena sintonía con nuestro proyecto 
educativo. 

La selección de personal no garantiza que la identidad del educador se mantenga de 
manera espontánea al cabo de los años. Por ello, la formación permanente, teórica y 
práctica, seguirá un plan definido tanto en las dimensiones humana, educativa y 
carismática, como en los aspectos de nuestro Carácter Propio o Ideario, Proyecto 
Educativo y pastoral. 

La Escuela Escolapia debe ofrecer opciones auténticas que provoquen “hambre 
de compartir la misión”. Buscamos personas que, desde una opción creyente y 
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comprometida, tras un tiempo de conocimiento y trabajo, junto con un proceso de 
formación, piden la incorporación visible a la misión de la Orden y son acogidos por 
ella. Les aseguro que ahí comienza una aventura nueva.  

NO a una Misión Compartida entendida como un barniz carismático, o como una 
solución inmediata a la disminución de religiosos. SÍ a una Misión Compartida 
entendida como un dinamismo profundo de cambio personal, de consolidación, de 
modo nuevo, de la vocación educadora. Basta de cortoplacismo. No hablamos de un 
cursillo. Y podemos llagar a más. Yo conozco realidades verdaderamente 
apasionantes, incluso de vida comunitaria.  

3-TRABAJAR PARA GENERAR ESCUELAS CON ALMA. LA SOSTENIBILIDAD 
INTEGRAL DE LA ESCUELA.  

Crear, sostener y desarrollar la comunidad cristiana referencial de la Escuela, 
enriquecida con el carisma propio de la Orden. Es decir, nuestra escuela necesita 
alma, y alma encarnada. Y esta alma no puede ser otra que el conjunto de agentes 
reunidos en torno al proyecto común, y se expresa privilegiadamente en la 
celebración de la fe que nos reúne a todos.  

¿Dónde está el alma de la Escuela Calasancia? Antes, sin duda, era la comunidad 
religiosa. Ahora no lo vemos así. Ni lo volverá a ser nunca, aunque hubiera muchos 
religiosos en la escuela, quizá como en tiempos anteriores. El alma de la escuela, el 
sujeto animador, la referencia de todos, tiene que ser un espacio en el que todos nos 
podamos identificar, y en el que todos sabemos que podemos participar. Debemos 
hablar de un concepto nuevo, el de “alma compartida”. 

Todos los que nos vinculamos al colegio nos preocupamos de configurar una 
comunidad cristiana escolapia que sea verdaderamente la referencia de esa escuela. 
Ya no vale sólo la Orden, aunque ésta sea imprescindible.  

La comunidad cristiana escolapia, referencial de la escuela, es la desembocadura de 
todos los procesos de generación de identidad de los que he hablado, de todos los 
procesos pastorales que desarrollamos, de todas las acciones formativas que 
impulsamos. ¿A dónde queremos llegar? A crear un espacio de comunión en el que 
podamos compartir lo esencial que nos une y desde el que podamos alimentar la 
escuela que sostenemos.  

Buscamos Escuelas sostenibles. Trabajamos por la sostenibilidad integral de la 
Escuela Calasancia. No nos debe preocupar sólo la sostenibilidad económica, sino 
la sostenibilidad integral. Un colegio escolapio no se sostiene sólo porque tiene 
recursos, sino porque tiene educadores identificados, porque tiene proyecto claro, 
porque tiene capacidad de convocar a otras personas, porque tiene su lugar en la 
Iglesia y en la sociedad; en definitiva, tiene horizonte de calidad, identidad y misión. 

Sólo una Escuela con alma, con núcleo configurador, bien integrada y situada en el 
conjunto de la Iglesia, convocante a vivir y celebrar la fe del modo que nos sea dado 
hacer, es integralmente sostenible y responde al sueño del inventor. 
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4-EVANGELIZAR 

Nuestros colegios, y todas las escuelas católicas, son una plataforma privilegiada 
para evangelizar. Una escuela es una escuela, y sirve a la tarea educativa. Pero una 
escuela católica, haciendo escuela, sirve a la evangelización. Porque evangeliza la 
cultura, las relaciones, los valores, la educación en sí misma. Y porque, del modo en 
el que sea posible en cada caso, hace su aportación específica a la formación religiosa 
y al anuncio de Jesucristo, de manera especial desde ámbitos extra-académicos. La 
Escuela de Calasanz llega a todo tipo de alumnos y familias, y a todos puede ayudar 
a acercarse al don de Jesucristo. Y a aquellos que buscan al Señor les puede y debe 
acompañar en su proceso de fe.   

En nuestras escuelas caben todos. Esto es indiscutible. Pero precisamente por eso, 

debemos tener claro en qué consiste el desafío de anunciar el Evangelio desde la 
Escuela. Corriendo el riesgo de simplificar, podemos decir que hay cuatro tipos de 
situaciones entre los alumnos de nuestras escuelas, mirando el mundo con 
perspectiva global. Y eso supone cuatro tipos de opciones, complementarias:  

a) quien quiere vivir su fe encuentre en la escuela un espacio para crecer en ella, 
para celebrarla y compartirla, y a través de ella, encontrar su camino para 
insertarse en la comunidad cristiana. 

b) quien busca o está abierto a la fe, pueda percibirla como algo valioso, libre, 
profundo, transformador, capaz de mejorar su vida. Puede verlo como algo 
bueno.  

c) quien está totalmente alejado o resentido, o cerrado a la fe, pueda sentirse 
acogido o interpelado, y educado en el respeto. 

d) quien es de otra religión, que viva su fe y aprenda a construir con los católicos 
cosas buenas, desde lo que nos une, no desde lo que nos separa. 

Si hacemos esto, haremos de verdad una aportación extraordinaria al mundo en el 
que vivimos. No podemos ocultar a Cristo en nuestras aulas. Es negar lo que somos. 
O peor aún: es negarle a Él. 

¿Cuál es el papel de los testigos de la fe en este mundo secularizado? Como decía 
Benedicto XVI, del mismo modo que “la principal amenaza del creyente es la 
incredulidad, la principal “amenaza” del increyente, que cree que ya todo su mundo 
está cerrado, es la presentación de una fe que le cuestione”. Sin duda ahí nos tenemos 
que situar.  

Hay un dato muy importante: hoy, nada obliga ni condiciona a los jóvenes a vivir la 
fe, a buscar procesos de encuentro con Jesús, a querer formarse como cristianos. Y 
lo hacen. Lo hacen si encuentran propuestas de auténticas de fe que partan de una 
confianza en ellos y no de “decirles lo que tienen que hacer”, propuestas que 
presenten una fe clara, transparente, capaz de ofrecer respuestas a sus preguntas y 
preguntas a sus olvidos.  

Esta es nuestra tarea. Nosotros lo tratamos de hacer desde una educación 
evangelizadora, desde la propuesta de procesos pastorales completos, desde la 
experiencia de la pobreza y del compromiso social, desde una fe celebrada y una 
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oración sostenida y desde la convicción de que esta oferta no sólo es buena, sino 
necesaria. Ahí estamos, y ahí seguiremos.   

5-LOS POBRES, LAS PERIFERIAS, LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

La preferencia por los pobres. Las Escuelas Pías no pueden olvidar nunca que 
nacen preferencialmente para ellos, y que debe trabajar para que todos crezcamos 
en una convicción: hay que educar para crear otra sociedad y promover otro modo 
de entender el ser humano en el que prime la fraternidad. No podemos dejar de 
pensar que nuestras escuelas nacen de un hombre que supo mirar a los niños y a las 
niñas como Dios los mira, y que de esa experiencia extraordinaria brotó la fundación 
de la Escuela Escolapia.  Educamos para contribuir a construir un mundo más justo 
y fraterno, que se acerque a los valores del Reino de Dios anunciado por Jesucristo. 

Por eso tratamos de que nuestro proyecto educativo (integral, inclusivo, 
configurado desde el Evangelio y abierto a todos), encarnado por Instituciones y 
personas identificadas y convencidas, crezca y se desarrolle entre los más pobres, 
entre las periferias crecientemente abundantes de nuestras diversas e 
interculturales sociedades. 

Las Congregaciones Religiosas que creemos en la educación, las diócesis, debemos 
crecer en capacidad de relación, de trabajar con otros, de asociarnos a todo aquello 
que es bueno para el crecimiento de la convicción de que sólo la educación puede 
hacer posible ese otro mundo que soñamos. No a una vida aislada, a la auto-
referencialidad. Somos llamados a tejer redes a nivel eclesial, inter-congregacional 
y civil. Debemos dar una buena noticia: la Escuela Católica está bien viva, la Iglesia 
valora y necesita nuestros colegios, la Escuela Católica –y la Escolapia- no se basta a 
sí misma, la sociedad es mejor con un colegio escolapio que aporte y crezca. 
Debemos decirlo, debemos creerlo. Y en esta tarea es importante que las 
Congregaciones crezcamos en la propia conciencia de red. Somos redes 
internacionales e interculturales, desde las que contemplamos el mundo de una 
manera rica y plural. 

Hay algo que nunca debemos olvidar: quiénes son los destinatarios principales de 
nuestras escuelas. Les invito a recordar lo que proclamó solemnemente el Concilio 
Vaticano II (Ge nº 9): “La Escuela católicas debe atender, sobre todo, a las 
necesidades de quienes son pobres en bienes temporales, a los que carecen de la 
ayuda y el afecto de la familia y a quienes no participan del don de la fe”. Quedó muy 

claro. Pero algunos lo olvidan, y piensan que nuestra escuela es sólo para los que son 
católicos o tienen una familia como Dios manda. No sea así entre nosotros.  

6-LA CENTRALIDAD DEL NIÑO y DEL JOVEN 

Estamos ante uno de los temas más significativos de nuestras Escuelas Católicas. 
¿Qué es el alumno para nosotros? 

Quiero explicar este tema haciendo referencia a una constante que experimento en 
todas las visitas que hago a los centros educativos de la Orden, cuando tengo la 
preciosa oportunidad de encontrarme con los alumnos. 
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Me suele gustar preguntar por los aspectos de la escuela de los que ellos están más 
contentos. Entre las respuestas, hay una que nunca falta: en esta escuela, los 
profesores nos conocen, saben quiénes somos.  

Les aseguro que, si esta respuesta no se diera, habría que cerrar esa escuela, porque 
ni es ni escuela ni católica.  

La “cultura de nuestras escuelas” provoca que los alumnos sean conocidos, porque 
son el centro. Todo debe estar organizado para que el alumno sea central en la vida 
de la escuela, en todos los dinamismos de la misma.  

Afirmar que el centro de la escuela es el alumno (no mis planes, ni mis proyectos, ni 
mis ideas, sino su realidad y aspiraciones) tiene muchas consecuencias: 

➢ Tiene que ver con el tipo de formación que damos a los profesores,  
➢ Con el sistema de evaluación,  
➢ Con el modelo de profesor-tutor que se propone en la escuela 
➢ Con el proyecto de relación escuela/familia que se propone 

En definitiva, de lo que se trata es que nuestros educadores puedan conseguir que 
la relación docente-alumno pase, por parte del alumno, de involuntaria a voluntaria. 
¡Es todo un arte!  

Hay otra dimensión de la centralidad del alumno que tiene que ver con el 
acompañamiento personal de cada uno de ellos. Cada vez tengo más claro que en 
este asunto no sabemos qué hacer, o llamamos acompañamiento a cualquier cosa.  

Acompañar a un adolescente o a un niño es un arte extraordinario. No lo saben hacer 
todos los profesores, ni quizá se lo podamos pedir. Pero es muy necesario. Yo he 
visto instituciones que dedican religiosos o religiosas mayores, ya jubilados de la 
docencia directa, a hacer de “orejas” con los alumnos. En todos los casos que conozco 
la experiencia es extraordinaria.   

Acompañar es escuchar, saber hacer las preguntas convenientes, siempre pocas y 
respetuosas, construir una relación de confianza con cada uno de los alumnos, 
provocar un proceso, no una entrevista puntual, detectar qué necesita el muchacho, 
etc.  

Para saber acompañar, hay que prepararse, formarse. Estas cosas no las enseñan en 
las Escuelas Normales de Formación del Profesorado… 

La Escuela Católica tiene un secreto profundo, que es un secreto a voces. La 
centralidad del niño se expresa en una aportación nuclear, original, única, que sigue 
siendo una de las señas de identidad central de nuestra aportación: la oración 
continua de los niños, alma de la Escuela, tesoro del carisma calasancio, motor de 
nuestro proyecto, eje desde el que podemos cambiar el mundo. Es el mejor ejemplo 
de lo que significa que el niño es el centro del proyecto.  

 
 

 



 

12 
 

7-LUCHAR POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

La Escuela Católica no es sólo una respuesta al derecho de todos los niños y jóvenes 
a la educación, sino que debe generar dinamismos desde los que se trabaje por la 
extensión de ese derecho. Hoy día el derecho universal a una educación de calidad y 
para todos sigue siendo un desafío. Hay que seguir luchando.  

No creo que ustedes necesiten que les dé datos estadísticos que ilustren que le 
educación sigue sin ser un derecho real de los niños, y sobre todo de los 
adolescentes. Y mucho menos una educación de calidad.  

La reforma de la sociedad pasa necesariamente por una educación integral para 
todos. Nosotros nos dedicamos mucho a la escuela directa, a la educación en el aula, 
pero tenemos menos capacidad de intervención en lo referente a la generación de 
políticas educativas que posibiliten la educación para todos. 

Por eso debemos trabajar también en este ámbito, no sólo formando personas que 
estén comprometidas con el cambio del mundo, sino creando dinamismos e 
instituciones que plateen directamente el trabajo por el derecho universal a la 
educación. Tenemos que estar ahí. 

Y ustedes me dirán: ¿cómo? De muchas maneras: 

➢ Formando a los alumnos y profesores en esta temática 
➢ Conociendo y transmitiendo todo lo que se ha hecho y se hace por el derecho 

universal a la educación. 
➢ Participando en grupos de trabajo y reflexión sobre ello 
➢ Creando instituciones concretas que lo impulsen. Nosotros acabamos de crear 

una, el ICALDE. Y lo estamos poniendo en marcha.  

Hay una manera formidable de luchar por el derecho a la educación: tener claro el 
tipo de alumnos que queremos formar. 

Me gustaría decir alguna cosa sobre el tipo de alumno que queremos preparar, el 
horizonte hacia el que trabajamos. Levantar la mirada hacia los frutos que 
esperamos nos puede ayudar a pensar en qué debemos cambiar para conseguirlos.  

Lo que os puedo ofrecer es una pequeña definición del tipo de alumno que 
deseamos, sacada de centenares de entrevistas con alumnos y profesores de 
nuestras escuelas.  

Creo que esto es lo que queremos: alumnos capaces de vivir en un mundo que 
cambia; capaces de creer en que la realidad se puede cambiar; capaces de seguir 
aprendiendo; capaces de construir espacios en los que vivir desde los valores en los 
que han sido educados; capaces de abrirse paso en la vida en comunión con otros; 
capaces de vivir a fondo la propia vocación; capaces de entender y vivir que sólo hay 
una respuesta definitiva a sus preguntas, sueños y aspiraciones: Cristo. Y, cómo no, 
también esperamos que algunos se entreguen a la misma causa que nos entregamos 
nosotros, y que lo hagan de manera vocacional. Esta es la mejor lucha por el derecho 
a la educación de todos.   
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Cuando algunos dicen que la Escuela Católica ya no tiene sentido, hay que decirles 
clarito que también nos diferencia de otras plataformas educativas el tipo de alumno 
que soñamos, la excelencia profunda a la que aspiramos. Nunca lo olviden.   

8-UNA PARROQUIA ESCOLAPIA 

Todo lo que he dicho hasta ahora sirve para nuestras parroquias. Sin duda. También 
la parroquia necesita alma, comunidad referencial, misión compartida, capacidad de 
evangelizar. Nunca hay que dar eso por supuesto.  Uno de los grandes errores de una 
parroquia es creer que, por serlo, ya es lo que debe ser. Y eso nunca ha sido así. La 
parroquia debe ser construida día a día. Quiero apuntar algunas claves para que 
nuestras parroquias encarnen lo escolapio y se acerquen, poco a poco, a lo que debe 
ser una parroquia escolapia. Serán pocas: 

a) Una parroquia que apuesta por la educación. Y esto se puede hacer de 
muchos modos: presencia en las escuelas que están en el ámbito parroquial; 
diversas ofertas formativas para adultos, niños, jóvenes, etc. 

b) Una parroquia con especial sensibilidad por los niños y jóvenes, que les 
propone itinerarios globales e integrales desde los que crecer en la fe. No sólo 
les ofrece los sacramentos. 

c) Una parroquia en la que se encuentran todos los carismas, pero en la que se 
celebra e impulsa, de modo especial, el carisma de Calasanz. 

d) Una parroquia que piensa en los pobres, en los diversos ámbitos de pobreza, 
y trata de responder. 

e) Una parroquia preocupada por las vocaciones, que trabaja firme y ora 
intensamente por las vocaciones escolapias… 

f) Una parroquia que se iteresa por prooner y generar procesos complets de 
pastoral. La Orden quiere hacerlo a través del Movimiento Calasanz.  

 

11-UNA EDUCACIÓN NO FORMAL AUTÉNTICAMENTE ESCOLAPIA  

He querido hablarles a ustedes, sobre todo, de los desafíos de las escuelas escolapias. 
Pero debo hacer un énfasis especial a un dinamismo educativo que crece entre 
nosotros como fruto del mismo “corazón educativo de Calasanz”: la Educación No 
Formal, plenamente asumida por la Orden, plenamente calasancia, llamada a 
completar la propuesta educativa que las Escuelas Pías hacen a los niños y a los 
jóvenes.  

Basta con tres afirmaciones: 

a) Todo lo dicho de la escuela escolapia lo decimos de todas las plataformas 
desde las que educamos: hogares, escuelas de tareas, internados, etc. Porque 
en todos palpita Calasanz, en todos están los niños, y en todos nos 
entregamos. 

b) Tenemos un precioso desafío: la visión global de nuestra misión, de modo 
que la ENF, la Educación Formal, incluso las parroquias, se vean como un 
todo, como una misma respuesta. El modelo de “presencia escolapia” nos está 
ayudando mucho en todo esto. 
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c) La “capacidad creativa de respuesta escolapia” está en juego en todo lo 
relativo a la ENF. Asumamos el reto de impulsar opciones educativas que 
respondan a las necesidades reales de los niños y jóvenes.  

10-PROCESOS INTEGRALES DE VIDA CRISTIANA.  

Entre nosotros, el Movimiento Calasanz. Es una de las apuestas centrales de la 
Orden. En ella se integran todas las opciones esenciales que queremos impulsar 
desde el ámbito de la misión. 

El punto de partida es que los Escolapios queremos acompañar la fe de los niños y 
jóvenes TODA LA VIDA. No sólo unos años, mientras están en la edad escolar. 
Queremos impulsar un proyecto que nos ayude a todos a ser acompañados en 
nuestra fe para siempre. Este es el MC.  

Tiene sus claves. No las desarrollo, pero creo que ustedes las deben oír: 

o Experiencia de Dios 
o Experiencia de Compromiso solidario y fraterno 
o Experiencia de vida compartida en grupo y comunidad 
o Proceso personal de crecimiento integral 
o Formación en la fe 
o Espiritualidad Calasancia 
o Acompañamiento 
o Educadores identificados y auténticos 
o Proyecto global y en comunión de Orden 

 

IV-LOS EDUCADORES, AGENTES DE PASTORAL, ALUMNOS Y QUE 
NECESITAMOS. 

 
1. Educadores que aprenden a enseñar del modo en el que no fueron 

enseñados 

Los que investigan en educación ofrecen algunas pistas sobre el tipo de educador 
que necesitamos. 

• Comprometerse con el aprendizaje profesional continuo 

• Trabajar y aprender en grupos colegiales 

• Tratar a los familiares como socios en el aprendizaje 

• Desarrollar y partir de la inteligencia colectiva 

• Construir una capacidad para el cambio y el riesgo 

• Promover la confianza en los procesos 

Este es el gran desafío que tenemos todos. Yo al menos lo siento así, y lo siento en 

mí. Tengo que llevar adelante mi trabajo de un modo para el que no fui entrenado. Y 
es muy posible que esto nos pase a todos. No me atrevo a pedir que levanten su mano 
aquellos de ustedes que sienten que se les pide algo para lo que no están preparados, 
pero lo haría muy a gusto.  
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Necesitamos educadores que no tengan miedo a explorar. Educadores que asumen 
que cada día es nuevo, y que buena parte delo que aprendieron en sus años de 
formación está ya superado por sus alumnos. Pero quieren seguir aprendiendo. Esto 
es fundamental.  

A este dinamismo lo solemos llamar “formación permanente”. Sueño con el día en el 
que alguien encuentre una formulación más atractiva para esta dimensión tan 
necesaria… 

Lo quiero decir con fuerza: los docentes que no siguen aprendiendo o que lo hacen 
sólo por el sistema de ensayo y error, son una carga para los estudiantes. Una carga. 
Y eso es lo peor que podemos ser como educadores.  

2. Educadores que buscan juntos 

Quizá estemos ante uno de los retos más fuertes de nuestras escuelas: generar 
cultura de trabajo común, de pensar juntos por el bien de los alumnos que tenemos 
encomendados, que son los mismos para todos los profesores.  

Hay mecanismos para aprender a trabajar en común, pero una tentación en el fondo 
de todo educador: creer que lo puedo hacer todo solo. Y no se puede. Por eso los 
fundadores de congregaciones religiosas dedicadas a la educación dejan todos por 
escrito que una escuela funciona si la comunidad funciona. No hay otra manera.   

No quiero dejar de citar el tema de las relaciones educativas que se creamos. Y por 
relaciones educativas entiendo TODAS las relaciones que se establecen en un marco 
educativo: entre el profesor y el alumno, entre el directivo y el docente, entre la 
escuela y la familia, etc. El tipo de relaciones (o de no relaciones) marcan lo que 
somos y queremos.   

3. Educadores que acompañan y escuchan, educadores centrados en el 
alumno. 

Simplemente lo cito, porque lo he desarrollado anteriormente. 

4. Educadores que creen en lo que educan y que, como católicos, viven desde 
las claves del Evangelio. 

No hace falta desarrollar este punto, porque es evidente. Me contento con tres 
pinceladas. 

a) El testigo auténtico 
b) Disfrutar de querer crecer en la fe 
c) Construir, como educadores, espacios en los que vivir nuestra fe y desde los que 

hacer posible la fe lo los alumnos. 
 

5. Y los alumnos… 

Me gustaría decir alguna cosa sobre el tipo de alumno que queremos preparar, el 
horizonte hacia el que trabajamos. Levantar la mirada hacia los frutos que 
esperamos nos puede ayudar a pensar en qué debemos cambiar para conseguirlos.  
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Lo que os puedo ofrecer es una pequeña definición del tipo de alumno que 
deseamos, sacada de centenares de entrevistas con alumnos y profesores de 
nuestras escuelas.  

Creo que esto es lo que queremos: alumnos capaces de vivir en un mundo que cambia; 
capaces de creer en que la realidad se puede cambar; capaces de seguir aprendiendo; 
capaces de construir espacios en los que vivir desde los valores en los que han sido 
educados; capaces de abrirse paso en la vida en comunión con otros. Y, ojalá, capaces 
de vivir a fondo la propia vocación. También esperamos que algunos se entreguen a la 
misma causa que nos entregamos nosotros, y que lo hagan de manera vocacional. 

➢ Capaces de vivir en un mundo que cambia 
➢ Capaces de creer que la realidad se puede cambiar 

➢ Capaces de seguir aprendiendo 
➢ Capaces de construir espacios en los que vivir desde los valores en los que 

han sido educados 
➢ Capaces de abrirse paso en la vida en comunión con otros 
➢ Capaces de vivir a fondo su propia vocación. 

Tengo la impresión de que también nos diferencia de otras plataformas educativas 
el tipo de alumno que soñamos, la excelencia a la que aspiramos. Y me alegro de ello.  

 

V-TRES PROPUESTAS DE FONDO 

1) El mundo se puede cambiar, sólo desde la educación. 

Es una primera convicción. Este mundo se puede cambiar. Pero la llave del cambio 
es la educación. Les invito a situarse en esta dinámica extraordinaria: estamos 
trabajando para cambiar el mundo. Este es nuestro punto de vista. 

Recuerden el cuento infantil de aquellos tres operarios que picaban piedra. Ante la 
pegunta de “qué hacen ustedes”, uno respondió “pico piedra”. El segundo “me gano 
el pan”. El tercero dijo: “construyo na catedral”. 

No pierdan la perspectiva: están cambando el mundo. Háganlo en serio. Créanlo.  
APUESTEN POR EDUCAR 

2) La educación se puede cambiar, sólo desde los educadores. 

El cambio en la educación depende de muchos factores, pero uno es esencial: los 
educadores. Somos nosotros los que construimos el día a día de la escuela, el día a 
día de los muchachos que tenemos en nuestras aulas. Si yo no cambio, nada 
cambiará. APUESTEN POR MEJORAR 

3) Los educadores podemos cambiar, sólo desde los niños. 

Esta es la más profunda experiencia de todo educador. Si no la tienen, dudo de su 
vocación, perdónenme. Los niños nos hacen educadores. Sólo ellos tienen la llave 
para hacerme educador. Sus preguntas, sus aspiraciones, sus fracasos, sus 
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aventuras, todo lo que son y sueñan me hacen responsable de ser para ellos un 
educador auténtico. Les pongo tres ejemplos.  

➢ El fundador de mi congregación, y todos los fundadores y fundadoras. Quién era 
y quién acabó siendo. 

➢ El maestro que rezaba cada día por sus alumnos. Eso le cambió. 
➢ El mayor fracaso de un educador, su mayor éxito. Iñaki A. y Daniel Ortiz. 

APUESTEN POR LOS ALUMNOS. 

 

VI-Y SI TRES SON MUCHAS, ME QUEDO CON UNA 

Trataré de explicar esta propuesta final a través de una conocida historia. Vamos 
allá:   

“El abad de un monasterio estaba muy preocupado porque, aunque eran muchos los 
que entraban en el noviciado, también eran muchos los que, pasado algún tiempo, lo 
dejaban. Irremediablemente, tras unos años, la práctica totalidad de quienes habían 
sido recibidos con tanta ilusión, marchaban aduciendo diversas razones. Eran muy 
pocos los que permanecían. Consciente de la situación, el abad no se dejaba engañar 
cuando sus consejeros intentaban animarle señalándole cuántos eran los que 
llamaban a la puerta. Un día, mientras meditaba sobre sus inquietudes, vio una 
escena que le iluminó por completo: la caza del zorro. El pobre animal corría campo 
a través. Le perseguía una jauría de perros y, más atrás, a caballo, los cazadores. El 
zorro corría y corría, y los perros, tras él, ladraban veloces intentando darle alcance. 
Pero el abad observó que, al cabo de aquel gran alboroto, sólo un par de perro 
continuaban en la carrera; los demás habían ido abandonando la persecución y se 
les veía, por aquí y por allá, descansando o entretenidos en otros olisqueos. Cuando, 
por fin, hubo terminado la cacería, el abad se acercó a uno de los caballeros con esta 
sola, y para él trascendental, pregunta: 

-¿Por qué aquellos dos perros, cuando la mayoría habían abandonado, siguieron al 
zorro hasta el final? 

El cazador sonrió y, como sin necesitar mucha reflexión para explicar el motivo de 
una conducta a la que estaba más que acostumbrado, le respondió: 

-Mire Padre, al principio todos los perros corren y ladran, pero la mayoría no ha visto 
al zorro, simplemente corren en medio del barullo. Hasta el final sólo llegan los que sí 
han visto al zorro. 

No hay nada mejor que entregar nuestra vida, con pasión inteligente, a que los 
jóvenes descubran la clave de la vida. Sólo así serán capaces de llegar al final, sin 
distraerse, y de vivir en plenitud. 
 
Esta es la clave de la escuela católica. He citado muchas, pero sólo esta es esencial: 
el centro de todo lo que hacemos es el niño, es el joven. Esta es la apuesta. No lo 
olviden nunca. Si el alumno es el centro, vale la pena entregar la vida para que ellos 
vivan plenamente.  
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VII-CONCLUSIÓN 

Pienso que el auténtico educador es aquel que, con sus palabras, sus actitudes, sus 
miradas, crea algo nuevo en el educando, mueve algo en el alma del muchacho. Esto 
es humanizar, crear humanidad, crear alma humana en el muchacho.  

Por esto la educación humaniza. Lo hace si es capaz de mover el alma de cada 
muchacho hacia lo mejor que hay en cada uno, para desarrollarlo. La palabra del 
educador auténtico humaniza, mueve el alma. 

El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, el Señor. Recodemos el pasaje de Emaús. Dos 
discípulos con horizonte cerrado se encuentran con el Señor. Y Jesús les va hablando, 
explicando las escrituras, ayudándoles a entender… Finalmente, comparte con ellos 
su secreto, y se va… 

Y los dos discípulos (sólo sabemos el nombre de uno, Cleofás, es una pena que no 
tengamos el nombre del otro, porque yo usaría sus nombres como subtítulo de 
cualquier conferencia sobre educación) dicen: “¿No ardía nuestro corazón cuando 
nos hablaba?” Y el horizonte cambió, también su vida… 

Termino esta sencilla aportación con una anécdota sencilla que me pasó hace un 
tiempo. Como todos sabéis, un Superior General mete mucho tiempo viajando para 
visitar todas las presencias de la Congregación. En una de mis visitas, el responsable 
de la escuela tuvo la feliz idea de reunirme con un grupo pequeño de niños. Traían 
un montón de preguntas preparadas, de todo tipo. Hasta que llegó una pregunta que 
cambió todo. Un niño me preguntó ¿cuál es la Escuela más bonita que conoces? Yo 
pensé un una escuela muy sencilla y pobre, en un país de Asia. Y le dije: es una escuela 
pequeña, que no tiene luz y que todavía no está ni pintada ni terminada. No hay 
polideportivo. Pero es la más bonita porque los sacerdotes están todo el día con los 
niños, los maestros y maestras les aman, los papás ayudan todo lo que pueden para 
que la escuela siga abierta. De esta escuela tuya llegó hace poco un dinerito para 
instalar la luz y los niños disfrutaron de la noticia. Y me dieron una carta para vosotros, 
para daros las gracias. Es una escuela alegre y todos se esfuerzan por ella. 

Entonces, el niño me dijo: “yo quiero ir a esa escuela”. Y le pregunté: ¿y por qué, si la 
tuya es muy bonita? Y me dijo: “porque a mí me gustaría tener lo que tienen esos 

niños”. 

Esta es la Escuela Católica: una escuela de todos, en la que el centro es el niño y en 
la que se hace posible la gran llamada del Evangelio: “dejad que los niños se 
acerquen a Mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el Reino 
de Dios”. 

Queridos amigos y amigas, esto es educar. Con la vida, con las actitudes, con la 
palabra. Como dice Papa Francisco, “hay que predicar siempre, y si fuera necesario, 
con la palabra”. 

Dios les conceda el don de amar su vocación. 
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