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Compartiendo con el P. Javier Alonso lo que nos dice en su extraordinario libro (“Santidad 

para el cambio social”, PPC, Madrid 2017) “los principios que sostienen el proyecto 

escolapio de escuela siguen siendo válidos, solo hace falta traducirlos a un lenguaje actual y 

con propuestas concretas que den respuesta a las necesidades de hoy” (p. 226), pretendemos 

incitar una reflexión, comenzar un diálogo sobre algunos de esos principios. Reflexión que 

es inacabada para quizás ser continuada en las presencias y comunidades educativas. 

Tratando de mirar atrás, a nuestro fundador para ver adelante… 

Educación popular, aquella genial y anticipada a su tiempo pretensión de nuestro Santo 

fundador de hacer llegar la educación a todos. José de Calasanz sin usar el lenguaje moderno 

con su obra defendió la dignidad de todos los seres humanos y su derecho a la educación, 

asumiendo además que la educación era capaz de transformar personas y sociedades. A 

cuatrocientos años vemos que sigue habiendo muchos niños y jóvenes sin escuela en el 

mundo aunque haya habido grandes progresos en la llamada “cobertura”. El reto hoy además 

de hacer llagar a todos una escuela, es que esa escuela sea de calidad: una escuela en donde 

se enseñe y se aprenda. “Los muchachos que Calasanz veía correr y causar alboroto en las 

calles romanas, o que La Salle encontraba en los pueblos de Francia o que Dom Bosco 

acogía… los podemos encontrar hoy en aquellos que han perdido el sentido auténtico de la 

vida y carecen de todo impulso por un ideal, a los que no se les proponen valores y 

desconocen totalmente la belleza de la fe, que tienen a sus espaldas familias rotas e incapaces 

de amor, que viven en situaciones de penuria, esclavos de los nuevos ídolos de la sociedad” 

(Congregación para la educación católica, “La escuela católica en los umbrales del tercer 

milenio”). Ante tanta fragmentación, sin sentido, carencia de familia, con Santa Paula “salvar 

a las familias, enseñando a las niñas”.   

Piedad y letras o formación integral. La realidad de México nos presenta muchos desafíos en 

esta materia. En primer lugar, la escuela ya no es la única que educa, ni siquiera la familia. 

Hoy, frente a la internet y otros proveedores educativos, nos han puesto en un lugar diferente 

al de otros tiempos, hemos perdido el lugar que tenía la escuela. Muchos otros medios llaman 

la atención de nuestros niños y jóvenes de forma mucho más atractiva que la escuela.  Por 

otro lado, la antropología dominante contemporánea reduce la persona a un ser funcional y 

capaz de competir en el mercado. Los generadores de la narrativa, el Banco Mundial, la 



 

 

OCDE y el Foro Davos etcétera tienen un concepto de felicidad para el que hay que educar. 

La sociedad de consumo, la educación se reduce a formar en las habilidades y destrezas 

necesarias para sobrevivir en el único según ellos posible mundo de consumidores y 

productores. Hemos de cuestionar críticamente ese currículum, ese modelo de sociedad, esa 

antropología y pensar con Calasanz y Madre Paula que hay “otra felicidad” que incluye un 

sentido de vida con fe, que asume solidaridad y no competitividad, que incluye la lucha por 

el bien común; que cree que además de las destrezas hay capacidades y talentos que la escuela 

acompaña y ayuda a desarrollar, a florecer en cada persona. 

Humildad. Para ser maestro es indispensable ser humilde, esto es abajarnos para situarnos a 

la altura del niño y así acompañarlo. Desde Dios que se abaja en Cristo, a Calasanz que 

prepara cada día las plumas y los tinteros al logo de los cuatrocientos años… Con los más 

pequeños, desde la más tierna infancia. La escuela hoy quizás más que nunca, tiene que ser 

humilde, reconocer su papel limitado, pero al mismo tiempo tiene que ser consciente del 

grandísimo papel que tiene en la sociedad. Pero, además, podríamos todavía ir más allá y con 

el filósofo francés Rancière, hablar de una pedagogía humilde, pobre. Un enfoque que en 

lugar de buscar que todos logren lo mismo al final (ser los más competitivos en una carrera 

sin fin, donde la mayoría pierde) parta del presupuesto de que todos los estudiantes son 

iguales al comienzo en el sentido de que todos deben ser respetados y considerados igual, 

cada uno con sus capacidades y talentos diversos, pero todos merecedores del mismo respeto 

y atención. Una formación incluyente que haga florecer cada “elemento” (Ken Robinson) sin 

apagar, sino todo lo contrario, la creatividad de nuestros estudiantes. 

Creatividad didáctica/metodológica. Nuestro fundador estuvo muy abierto y atento a las 

innovaciones de su tiempo (Galileo, Campanella, Serafellini, Scioppio), fue un innovador 

que aprovechó muchos avances e ideas del momento y el medio que vivió y les dio un sentido 

proyectivo. Nuestra innovación didáctica.  Hoy en esa otra carrera de estar a la última 

podemos entrar en la “innovacionitis” cayendo en la vieja trampa de convertir los medios en 

fines. Frente a la vorágine de la carrera por ser los mejores y los más innovadores, frente a 

tanto ruido volver a lo más básico: a las capacidades más elementales, dialogar y para ello 

ser capaz de escuchar y para esto saber estar en silencio. Ver la realidad con ojos nuevos, 

admirar la belleza, cultivar la creatividad. Y con Calasanz con medios sencillos y prácticos 

acompañar creyendo en cada estudiante a que florezca… 

Educación para la reforma social. Nuestro fundador en su cambio de época (hoy a los 500 

años de la Reforma de Lutero y la Reforma de Trento) nosotros en este cambio de época. 

Podemos reproducir el “orden” social (Freire, escuela bancaria) o podemos elegir colaborar 

en la transformación. En este mundo donde hoy la desigualdad está en primer lugar en todas 

las agendas, nos llegan discursos contrapuestos: unos para enfatizar los progresos (en salud, 

alimentación, papel de la mujer) otros para señalar las crecientes inequidades (el 1 frente al 

99%). El discurso “progresista” y con él la mayoría (por ejemplo, UNESCO desde “Aprender 

a ser” pasando por “La educación encierra un tesoro”, hasta Replantear la educación ¿hacia 



 

 

el bien común?”) trata de “humanizar” ese progreso que no es humano, de humanizar el 

desarrollo. ¿No deberíamos ya cuestionarnos ese desarrollo ese progreso? Desde la ecología 

y sus consecuencias humanas y sociales hasta el papa (Laudato si) nos ponen delante los 

límites y las consecuencias (ya imparables algunas) de ese desarrollo. ¿Hay otra manera de 

vivir? ¿Podemos formar en otra forma de florecer los seres humanos sin ser depredadores de 

la casa común? En este territorio se intuyen los desafíos para una real transformación.   

Cooperadores de la Verdad. Con Calasanz y M. Paula, sabemos que nuestra misión es hacer 

llegar a la verdad con mayúscula. Pero en estos tiempos de la post-verdad y de las fakenews 

pareciera que se convierte en todavía más relevante la verdad más simple: ser auténticos, ser 

honestos, ser verdaderos. Formar en la verdad. Frente a tanta mentira, tanta simulación, tantos 

mundos paralelos, tanta corrupción, tanta impunidad, tantos espejos que falsean la realidad,  

en nuestro México dolorido y doliente ser auténticos ser honestos ser verdaderos. Además 

¿es posible que nos llamemos educadores sin ser verdaderos? 

Estos principios son solo una pequeña parte del tesoro que hemos heredado después de 

cuatrocientos años. Años que han sido de búsqueda, purificación, donación: siempre en 

diálogo con nosotros mismos, la sociedad cambiante y nuestro buen Dios, Ojalá sirvan para 

abrir una conversación en la que como educadores calasancios vayamos cada vez más 

identificándonos con nuestros fundadores y sobre todo dejándonos hacer por Él a quien ellos 

imitaron. 


