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EDITORIAL

Q
ueridos Amigos el Misterio de la Muerte 
y Resurrección que conmemoramos 
en cada Pascua, este año nos resulta 
muy particular. Para nosotros también 

la muerte y resurrección nos resulta más palpable. 
Todos tuvimos que morir un poco, la reclusión, 
la soledad, la lejanía de los seres queridos, las 
dificultades económicas, la inseguridad laboral, y aún 
para algunos la enfermedad y la muerte son modos 
de compartir con Cristo su Muere y Resurrección. Este 
año todos hemos muerto en algo con El. Cristo en 
Pascua nos dice que la muerte no es la última palabra 
sobre la vida. Esperanza implica hacer experiencia 
en carne propia de lo que significa resurrección.  
Un nuevo comienzo de un hombre nuevo. Si, 
hemos muerto con El, resucitamos con El. Nuestro 
optimismo Cristiano no es fruto de un esfuerzo de la 
voluntad por superarse después de una crisis, sino de 
la experiencia de alguien que vence el mal y la muerte 
en nosotros, de alguien que nos dá la oportunidad 
nuevamente, alguien que está, y nos acompaña en 
este hermoso aunque vertiginoso caminar humano. 
Gracias Cristo porque estás , gracias por primerearnos 
en la aventura de hacer de nuestra vida algo grande 
y fecundo.

 JUNTO A

Pandemia, muerte 
y resurrección

Pbro. José Alvarez
Presidente del 
CONSUDEC
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el aprendizaje”, porque “tiene la misión de que la 
educación sea cada vez más accesible para todos; 
sin pensar que tiene que haber un presupuesto 
por delante, o determinadas condiciones.”

¿POR QUÉ NECESITAMOS UN CAMBIO?

Daley Medina lo expuso así: 

Hay una brecha y necesitamos entender cómo 
los chicos se comportan y la manera increíble en 
que se relacionan con la tecnología. Entonces 
el educador se ve desafiado. Necesita pensar 
cómo acercarse, y cambiar algunos modelos de 
enseñanza.

Para esto, consultamos a docentes de todo 
el mundo, a alumnos, a universitarios, o 
empresarios, para ver si la tecnología puede 
apoyar y desarrollar los principios de aprendizaje, 
lo que nosotros llamamos: aula de la próxima 
generación. 

Señalamos tres cuestiones:

• Personalizado + medido: quiere decir que 
el futuro artista no tiene la misma forma 
de aprender que el científico o el futuro 
ingeniero, con lo cual cómo podemos 
hacer que en una misma aula el proceso 
de aprendizaje sea personalizado para cada 
niño lo más posible.

• El segundo punto nos hace preguntar cómo 
podemos hacer para que la tecnología como 
proceso que logra aislar a los chicos cuando 
están con el dispositivo todo el tiempo y 
sin despegarse, los ayude a trabajar en un 
entorno más colaborativo y que sea más 
diverso.

• El tercer principio se basa en aprender 
proyectos, porque a cuántos se les prende 
la inspiración a la noche, cuando no es 
horario laboral. Todos somos distintos, y por 
esta razón nos planteamos tratar de que el 
chico aprenda a su ritmo, si es más lento o 
es más rápido y garantizar que tenga una 
experiencia auto gestionada.

• El cuarto punto es auténtico o experimental, 

NOTA DE TAPA

es decir cómo la enseñanza de lo que 
podamos brindar, sea más conceptual, que 
el chico comprenda y tome riesgos.

UN DESAFÍO, HACERLO MÁS FÁCIL

A partir de estos principios desarrollamos las 
tecnologías para las escuelas y queremos que sea 
muy sencilla. Por ejemplo, cualquiera que tenga 
una cuenta de correo Gmail, pueda organizar 
documentos en google drive y compartirlos. 
Sabemos que siempre hay brechas, pero el 
desafío de Google es hacerlo más fácil.

G Suite for Education es asequible y versátil. 
Su herramienta estrella es google classroom. La 
aplicación es muy conocida porque ayuda a crear 
o gestionar aulas en línea.  Desde allí el docente 
invita a los alumnos. Tiene un muro como el de 
las redes sociales, puede anunciar, hacer avisos, 
y decidir si los alumnos los comentan o no. 
También puede crear tareas y corregirlas, darles 
una devolución a los chicos, e invitar a tutores y 
a padres a participar para hacer un seguimiento 
de las clases y ver cómo les va.

Los chicos incorporan estas actividades 
naturalmente, pero el desafío de los docentes es 
cómo aprender a utilizarlo.

A G Suite for Education se integran dispositivos 
como el Chromebook (que no requiere anti virus) 
y permite gestionar mejor el aula, presentar un 
examen en línea, para ahorrar tiempo. 

Luego está Google Expedition es un aula 
innovadora, que permite mostrar una clase en 
realidad virtual y aumentada. Es utilizada para 
clases de geografía o biología, ya que cuenta con 
un sistema de visores, que le permite al docente 
bajar imágenes – por ejemplo - del fondo del 
mar, o del interior del cuerpo humano. Tiene 
más de ochocientas expediciones, en las que 
se puede llevar a los chicos hasta el Everest en 
realidad virtual. Es una visita en 3 D. 

OTRAS HERRAMIENTAS

Los tutoriales de youtube permiten conseguir 

una nueva misión

M
ariela, la directora de primaria 
de una escuela católica de 
CABA se dirigía a los padres por 
estas jornadas: “Todos estamos 

disponibles, con apoyo, entendimiento, para 
lo que las familias puedan necesitar”. En un 
audio que envió por whatsapp prometía “una 
planificación más adecuada de las clases que los 
tiempos de la emergencia sanitaria, no nos ha 
permitido realizar”.

Estamos en el comienzo de un camino, y “el 
educador se ve desafiado”, dijo en el CREC Daley 
Medina; representante de Google y del sitio que 
su empresa diseñó para ellos. También como 
experta en innovación educativa está viendo 
en esta situación extrema una oportunidad que 
llevaba tiempo pendiente. 

Hoy nos propone ampliar la visión sobre los 
dispositivos y los instrumentos más convenientes 
para este nuevo panorama de educación a 

distancia, pero además plantea que Google 
“cuenta con capacitación profesional en línea 
para los maestros más curiosos”.

“Solo usamos el uno por ciento de las 
herramientas” señaló en las jornadas de 
Representantes Legales, pero “el conocimiento 
sobre los distintos recursos pedagógicos, nos 
puede ayudar a ahorrar tiempo a medida que 
nos hacemos más expertos”.

Entonces, recordó que su empresa con más de 
veinte años “fue creada en un garaje de los Estados 
Unidos por estudiantes universitarios con la idea 
de organizar la información del mundo y hacerla 
accesible para todos”. “Miren que linda misión, - 
dijo en el CREC- porque Google nació sin ningún 
interés económico; y estos chicos no podían 
imaginar en lo que se convertiría después”.  

La embajadora comparte un concepto sobre el 
rol que la empresa de tecnología puede cumplir 
para la educación: “Nosotros lo titulamos: libera 

Daley Medina, responsable de la plataforma educativa de Google para el 
Cono Sur habló en el último Curso de Rectores sobre esta propuesta, que, 
en tiempos de emergencia sanitaria y suspensión temporal de actividades, 
puede llegar a convertirse en una valiosa herramienta de trabajo. Ella describe 
que “la tecnología en sí, no es educativa, tampoco, la solución del problema, 
pero, hay muchos recursos pedagógicos que nos ayudarán”.

La educación en casa

EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS DISTINTOS RECURSOS PEDAGÓGICOS, NOS PUEDE AYUDAR A 
AHORRAR TIEMPO A MEDIDA QUE NOS HACEMOS MÁS EXPERTOS



8 9

NOTA DE TAPA

La educación en casa

eL desafío de ir  
adecuando La enseñanza  

Para sostener La educación

“N
o hay aprendizaje posible si se 
interrumpen las trayectorias…” 
afirma Carolina Parma, docente 
de Córdoba, que observa cómo 

el mundo educativo tiene que afrontar las 
circunstancias imprevistas de la cuarentena. 
Entonces señala que “parte de los desafíos 
para sostener la educación es ir adecuando los 
modos, y generar que sea accesible para todos”.

 En varias ciudades del país, y en relación a 
este período tan especial, los representantes de 
las distintas juntas educativas de las diócesis, 
formularon algunas recomendaciones para las 
escuelas. Carolina Parma, que es Pedagoga, y 
preside la junta de Córdoba invita a reflexionar 
y a considerar cómo puede ser el compromiso 
de las escuelas, y su accesibilidad en el envío 
de contenidos: “es la principal responsabilidad, 
justamente lo que nos convierte en docentes”

Ella señala una problemática que compete a 
todos: “Porque escucho a los padres plantear 
una cuestión cotidiana como la de tener que 
enseñar a su hijo a abrir el Word, o ajustar el 
Excel… Pero, necesitamos entender que en este 
proceso de a poco se ajustan los modos, porque 
el sector educativo es muy heterogéneo”.

Como asesora pedagógica en las escuelas de su 
provincia, Parma realiza estas consideraciones: 

“No todas las instituciones tienen la misma 
plataforma, y no todas son las que tenemos un 
sistema digital bien aceitado…”  

“Pero, un tema que vemos desde la junta con 
los colegios, es que ellos pueden ver cuál es la 
realidad familiar de cada alumno, porque todo 
proceso educativo tiene distintos modos…”

“Entonces la propuesta de la institución 
educativa puede barrer todos los momentos: 
hay un momento de lectura, otro de exploración, 
y luego otro, de especificación…”

 “La metodología que recomendamos es 
cuidar que aquel co educador que hoy es la 
familia. Ella no es una experta en dispositivos 
para la didáctica educativa. Ella tiene que 
poder acompañar. Y siempre la propuesta 
pedagógica debe tener elementos como para 
que el estudiante pueda auto gestionarse el 
aprendizaje…”

TRABAJOS AL ALCANCE DE UNA FAMILIA

Dice esta especialista: “Hacer un registro 
virtual, de manera que todo quede asentado, y 
justamente cómo se están llevando a cabo los 
procesos de aprendizaje, no significa que los 
niños estén todo el día con la computadora y 
sus dispositivos”.

información sobre estos dispositivos. Pero, lo 
importante es entender qué tipo de cosas ayuda 
a un colegio para tener una mejor organización 
y comunicación. 

Para las escuelas es necesario subir un dominio. 
G Suite es fácil de usar, funciona con el software 
que ya tiene el distrito y ofrece neutralidad de 
plataformas.

Cada escuela puede diseñar su propia 
organización, incluso si tienen ex alumnos u otros 
grupos, se les puede crear una cuenta para que 
tengan el drive ilimitado. Si ustedes lo quisieran 
se amplía el beneficio. Tiene asistencia las 24 
horas, es decir que la persona que cuenta con 
esta herramienta va a poder hacer las consultas 
cuando quiera. 

Manejarse en un entorno seguro
Daley Medina hizo estas salvedades:
• Desarrollamos la tecnología para las escuelas con dispositivos que se 

pueden compartir en un entorno seguro y para que las personas sientan 
que la información es respetada. No tiene virus, no puede ser hackeada, 
es sólo de la escuela. 

• G Suite for Education presenta de izquierda a derecha las siguientes 
herramientas:

• Google drive para documentos, Gmail. El calendario para agendar 
las reuniones. El handaout para hacer videollamadas y mensajería 
instantánea.

• El Google Vualt, que es utilizada solamente por los administradores de 
sistema. Solo ellos, pueden recuperar información sensible para el colegio 
o la universidad. Por ejemplo, para casos de buliyng que hayan sido 
detectado en los chats, o de acoso, y por si algún docente borró alguna 
información. Esto resguarda la seguridad e integridad del colegio. 

• Se trata de un conjunto de aplicaciones que para las empresas tiene un 
costo, pero para las escuelas es gratuito.

• Google Sites, permite crear una clase de ciencias naturales como si fuese 
un sitio web, colocar videos de youtube o imágenes. 

• Google formularios, es una herramienta útil para organizar test, o 
asignarles una calificación. Permite ahorrar papel. 

“Esto es justamente lo que nos convierte en docentes” expresa la pedagoga 
Carolina Parma, responsable de la Junta de Educación Católica de Córdoba. 
En una entrevista, habló de las escuelas, sus obligaciones ante los envíos de 
contenidos, y el acompañamiento a los padres.

REFLEXIÓN

 Volver a la hoja de Ruta

Es un ecosistema que ofrece mucha seguridad. 
La información no está siendo monitoreada por 
nadie, pertenece sólo a la escuela. 

Llevar las tecnologías a las escuelas no significa 
de por si mejorar los resultados de los alumnos. 
Sólo es una herramienta para docentes, no es la 
solución del problema, y no es en sí, educativa. 
Por eso, tenemos que cambiar el chip interno, y 
preguntarnos si queremos acortar esta brecha 
para ayudar a los chicos.

Nosotros trabajamos todo en línea, pero los 
colegios a veces necesitan una ayuda de alguien, 
para adquirir las habilidades digitales. En este 
caso Google tiene partners. Y personalmente los 
invito a visitar la página: Edu.google.com

Fuente: Carolina Parma, Pedagoga, entrevista a Radio María.
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REFLEXIÓN

Volver a la hoja de Ruta

“Y otra de las recomendaciones que hay que 
tener en cuenta es que no le se puede pedir a las 
familias la realización o ejecución de un trabajo 
que exceda sus conocimientos principales”. 

El desarrollo de una ejercitación, tiene que 
ser tan accesible que pueda respaldarse con 
los materiales editoriales o como les decimos 
a los docentes explicaciones que ellos puedan 
grabar y subir a sus medios habituales. Que las 
familias puedan tener un material si es posible 
que lo retiren por alguna institución o buscar un 
referente de padres que lo pueda socializar…”

“HOY MÁS QUE NUNCA,  
LA EDUCACIÓN ES INTEGRAL”

La pedagoga Carolina Parma repasa los 
desafíos que el docente tiene por delante: una 
propuesta accesible, con un arco muy amplio 
en el uso de la tecnología, que tiene que ver 
no sólo con dar clases on line simultáneas, sino 
también permitir que todos puedan acceder a 
un sitio.

Un docente en la educación está 
acostumbrado a planificar, pero ahora tiene que 
entender que la planificación en una hoja de 
ruta que se va a ir ajustando en la medida que 

sea necesario para que sea accesible.

Por último, proponemos que los educadores 
junto con las familias y escuela puedan generar 
una reflexión sobre lo que significa este 
tiempo; en el que existen demasiados datos o 
información. Hay que acompañar familiarmente, 
de modo que haya una proyección que no nos 
coloque en una situación de zozobra.  Hoy más 
que nunca la educación es integral, y necesita 
cubrir estos aspectos.

Las indicaciones para quienes trabajamos en 
educación están mutando con el correr de los 
días, porque la normativa va llegando y todos 
somos conscientes. El ministerio de educación 
y todos los ciudadanos, sabemos que no se 
pueden interrumpir las trayectorias educativas, 
es decir, que todos los niños, jóvenes y adultos 
que pertenecen al sistema escolar tienen que 
estar desarrollando actividades de aprendizaje.

El cómo ha sido desafiante. Y es verdad 
que es obligación de los adultos sostener el 
aprendizaje cotidiano de los niños. Lo que va a 
ir modificándose es el modo en que se realiza. 
Es muy difícil organizarlo de un día para otro, 
y con el correr de las jornadas, el estudio se 
podrá cumplir, sin interrupciones. De ahora en 
más, tenemos que ser capaces de transformarlo 
de acuerdo a las necesidades del momento. 

Por último; en una época, a la calidad de la 
educación se la asociaba con la innovación, 
hoy la tenemos que asociar con la accesibilidad. 
Esto amerita una reflexión cotidiana de parte de 
las autoridades y también con las autoridades 
jurisdiccionales. 

No podemos suponer que todos tienen 
dispositivos. La educación cuando es a distancia, 
tiene que prever materiales de autoevaluación 
de parte del estudiante y su comunicación. 
Cuando algo no puede ser entregado en 
tiempo y forma, y si lo amerita el docente tiene 
que habilitar nuevos tiempos. Lo que prima en 
este momento, es el criterio del cuidado y el 
acompañamiento. 

una oPortunidad  
Para nuestros itinerarios

Hay educadores que acumulan un récord de masividad por sus clases 
magistrales a través de internet. ¿cómo lo logran? ¿qué los distinguen del 

resto? En las últimas jornadas del CONSUDEC, la responsable del sitio 
educativo de Google en Argentina, mencionó el caso del “profesor Julio” 

que enseña física y matemática. Es el más popular en Sudamérica y tiene dos 
millones de alumnos.

ENSEÑAR EN LAS REDES

Didáctica y pantallas

Las actividades propuestas deben adaptarse 
a las posibilidades de las familias

Fuente: www.youtube.com/user/julioprofe
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ENSEÑAR EN LAS REDES

Didáctica y pantallas
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J
ulio Ríos es un docen-
te colombiano que 
en 2009 daba clases 
de matemática en un 

colegio privado y a la noche 
en la universidad. Tuvo la idea 
de publicar videos cortos con 
ejercicios para aquellos estu-
diantes que no entendían, o 
que faltaban seguido; porque 
quería que ninguno quedara 
rezagado, y que el aprendizaje 
avanzara en bloque. 

Enseguida se entusiasmó 
con la respuesta. Durante los 
primeros meses produjo vi-
deos de manera más intensiva. 
Y muy pronto, lo sorprendió 
que jóvenes de distintos paí-
ses le dejaran 
mensajes, o lo 
felicitaran por 
su claridad. En 
2012, la prensa 
se hizo eco de 
su trabajo y eso 
le permitió expandirse. Ya en 
2013, pasó a dedicarse exclusi-
vamente a su canal de youtu-
be, y pronto le surgieron pro-
puestas para capacitar a otros 
educadores. 

MIENTRAS ENSEÑAMOS, 
APRENDEMOS

El profesor Julio suele decir 
que entre tantos videos que 
existen en Youtube, el trató de 
ser “muy cuidadoso para dar 
explicaciones detalladas, e ir 
paso a paso”. Señala que es-
tuvo mirando otras clases en 
formato digital con profesores 
que se ven más despreocupa-
dos, o que no se ocupan de 
que se les entienda la letra o 
que los números sean prolijos.  

A él le alcanza con un puña-
do de recursos para lograr vi-
deos masivos: un trípode para 

sostener el Iphone con el cual 
se filma, luces de apoyo, un 
pizarrón, marcadores de co-
lores, reglas y escuadras. Una 
vez terminada la grabación, él 
mismo edita sus videos. Debió 
aprender por sus propios me-
dios porque antes, cada vez 
que se equivocaba, volvía a 
arrancar de cero.

“Se trata de un trabajo com-
pletamente autónomo. Sin 
ayuda de nadie. Me lleva mu-
cho tiempo, pero lo hago con 
mucho gusto porque es lo que 
me gusta”, dice en sus entre-
vistas.

La enseñanza virtual es una 
tendencia cada vez más co-

mún dentro de la educación. 
Cómo usarla en estos tiempos, 
y aprovechar sus ventajas.

UNA DEFINICIÓN

Este tipo de enseñanza es 
llamada también E learning y 
se vale de la tecnología, Inter-
net y todas las herramientas 
del mundo online para hacer 
la transmisión de información 
necesaria con la finalidad de 
que el alumno aprenda el con-
tenido del tema que está estu-
diando. 

La enseñanza virtual  
necesita un plan de clase.

La planificación es un requi-
sito esencial de cualquier ac-
tividad. Para ello es necesario 
tener objetivos y métodos por-
que siempre pasan cosas que 
se escapan de nuestras manos. 

usualmente en las escuelas, 
incluso el encuentro directo 
y físico con las personas no 
siempre asegura el éxito de la 
educación dentro del aula.

Lo importante es que, al no 
contar con ningún tipo de 
aproximación, la interacción 
se puede pensar, en otros tér-
minos:

1. Interacción sincrónica, 
que es cuando participas 
al mismo tiempo y recibes 
respuestas simultánea-
mente, como en un chat o 
videoconferencia. 

2. Interacción asincrónica, 
cuando la interacción no 
es paralela y puede de-
morar un tiempo entre 
respuesta y respuesta. Un 
buen ejemplo es cuando 
el profesor deja alguna 
pregunta a ser respondida 
a lo largo de la semana.

De todas formas, para que 
tenga lugar la interacción es 
necesario que se propongan 
actividades de aprendizaje 

colaborativo, con actividades 
relevantes y creativas, además 
de un acompañamiento conti-
nuo.

Por ejemplo, si la idea es 
discutir métodos cualitativos 
de investigación, puedes en-
contrar un material que los 
alumnos puedan leer y pro-
poner una discusión en algu-
na red social, en el espacio o 
aula virtual, o incluso en forma 
de vídeo donde cada alumno 
pueda comentar y colocar sus 
reacciones frente a las ideas 
que sus compañeros comen-
tan. ¡La interacción no se aca-
bó con la enseñanza virtual, se 
redefinió!

El seguimiento

La enseñanza virtual, así 
como los otros modelos edu-
cativos supone un acompa-
ñamiento de algún tutor o 
compañero con quien se pue-
da contrastar lo aprendido, las 
ideas y reflexiones. El conoci-
miento compartido ayuda a 

En la enseñanza virtual este úl-
timo punto merece una aten-
ción especial, porque como el 
espacio es virtual, no podemos 
colocarnos el objetivo de en-
señar cómo se dice foca en 
inglés haciendo mímica del 
animal.

Muchas veces la dimensión 
de la pantalla no nos deja ver 
el panorama completo o el mi-
crófono y la velocidad de In-
ternet pueden distorsionar un 
poco los sonidos.

Pero sí se puede, con una 
buena planificación, colocar 
una imagen para asociar el 
concepto.

Duración 
C u a n d o 

se trata de 
esta forma 
de enseñar, 
lo mejor es 
planificarse 

para ofrecer una clase de corta 
duración. Eso no quiere decir 
que no se puede profundizar, 
lo que quiere decir es que la 
división de los contenidos tie-
ne que ser más dinámica.

La mayoría del contenido 
online es consumido a través 
de dispositivos móbiles, exis-
ten muchos estudios sobre 
este tema.

Eso quiere decir que las per-
sonas se conectan y consu-
men contenidos virtuales en 
su dispositivo móvil, incluyen-
do las clases y la lectura de los 
materiales.

Interacción
Hay muchas y diferentes re-

flexiones sobre las ventajas y 
desventajas de la enseñanza 
virtual. Muchas veces se acen-
túan las desventajas. Pero, 
la interacción que tenemos 

desarrollar el aprendizaje y a 
profundizarlo. Hasta las per-
sonas que son autodidactas 
en alguna materia necesitan 
contrastar y compartir lo que 
saben para profundizar el co-
nocimiento.

El ambiente de aprendiza-
je supone un seguimiento 
a través de mensajes en las 
plataformas virtuales, emails 
y mensajes en redes sociales, 
por ejemplo.

Por eso es tan importante sa-
ber expresarse de forma escri-
ta, saber pedir y dar feedback, 
saber tener empatía y escucha, 
y hacer este proceso constan-
temente. A nadie le gusta es-
perar días y días por una res-
puesta.

EVALUACIÓN

Otro dolor de los que ven 
apenas desventajas en la en-
señanza virtual. ¿Cómo saber 
si un alumno aprendió o no un 
contenido si no hay alguna au-

LA PLANIFICACIÓN ES UN REQUISITO ESENCIAL DE 
CUALQUIER ACTIVIDAD. (...) EN EL CASO DE LA ENSEÑANZA 

VIRTUAL ESTO REQUIERE UNA ESPECIAL ATENCIÓN

Resulta de vital importancia el 
seguimiento del aprendizaje a través  
de mails y plataformas virtuales
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Didáctica y pantallas

toridad presente que testifique 
que la propia persona sabe lo 
que sabe?

Por muchas razones esa pre-
gunta supone caminos oscu-
ros en la educación. Claro que 
es importante entender si una 
persona aprendió o no algún 
contenido. Pero ¿para qué? 
Volvemos al punto de los ob-
jetivos.

Es importante de parte del 
alumno, que entienda si asimi-
ló bien los contenidos online 
y esto lo puede hacer a través 
de diferentes formas también 
online, (los juegos ayudan 
mucho). Desde pruebas con 
preguntas y respuestas de se-
lección, hasta preguntas con 
respuesta de desarrollo donde 
el alumno tendrá que explicar 
alguna idea y créanme, hay 
muchas formas de explicar 
cómo dividir un número en-
tre otro, sacar un porcentaje 
o, incluso, hacer una torta de 
chocolate; las formas de eva-
luación en la enseñanza virtual 
son muy variadas.

 METODOLOGÍAS

Cuando hablamos de me-
todologías nos referimos al 

“cómo” de la enseñanza y 
a pensar en la forma como 
aprende una persona. 

En el caso de la enseñanza 
virtual, el aprendizaje y la en-
señanza también tienen sus 
particularidades. La idea es 
que utilices estas característi-
cas a tu favor, tanto como pro-
fesor, como si eres estudiante, 
dentro de este modelo. Y visto 
como una oportunidad o un 
riesgo, es importante cono-
cerlo y discutir lo que supone 
para la educación. Creo que 
aún estamos en pañales, ape-
nas dando los primeros pasos. 

Todos pueden aprovechar 
la enseñanza online desde la 
innovación. La innovación es, 
según el diccionario, “mudar 
o alterar algo, introduciendo 
novedades” y en el caso de la 
enseñanza virtual la novedad 
vino por el lado de la tecnolo-
gía. Continuamos enseñando, 
pero ahora podemos pres-
cindir de la tiza y usar en vez 
de eso el puntero del mouse, 
por ejemplo. En vez de utilizar 
guías y fotocopias impresas, 
utilizamos materiales en for-
matos doc o pdf.

El uso de la tecnología en la 

educación virtual permitió que 
muchos estudiantes pudiesen, 
por ejemplo, tener acceso a 
contenidos sin tener que pa-
gar grandes cantidades por un 
libro impreso o viajar hasta el 
lugar donde el material está 
físicamente disponible. Ellos 
pueden ver las clases una y 
otra vez y aclarar las dudas vol-
viendo sobre los puntos que 
no quedaron claros. Incluso 
pueden hacer preguntas a sus 
compañeros o ver las que ya 
fueron hechas anteriormente 
y aprender con ellas.

En resumen: la enseñanza 
virtual permite que personas 
de varias partes del mundo 
aprendan juntas, ya que eli-
mina barreras geográficas. 
Además, estudiar por internet 
puede dar más flexibilidad a 
los chicos para realizar activi-
dades a su propio ritmo, don-
de y cuando quiera. Y como 
profesor se puede transmitir la 
misma video clase a miles de 
alumnos.

Hablando sobre el profesor, 
el contacto con esta figura no 
se anula en la enseñanza vir-
tual, ella se redefine a través de 
los espacios que la plataforma, 
los profesores y alumnos, defi-
nan como contacto. La ventaja 
es de las personas. Incluso del 
modo en que pueden compar-
tir sus reflexiones. A través del 
mail, para contactos más bidi-
reccionales, o del fórum para 
reflexiones más grupales.

Las posibilidades son mu-
chas, dependerán del alumno 
y del educador: qué tipo de 
contacto quieren definir y de 
qué forma les ayudará.

La enseñanza digital elimina las barreras geográficas.

L
a empresa OGI 
Tecnologies, que lleva 
varios años trabajando 
para la educación, 

y que brindó una solución 
integral y pedagógica a la 
red de escuelas franciscanas, 
ofrece un nuevo sistema de 
aula en línea, para los tiempos 
de pandemia.  El responsable 
de esta plataforma, Alan Kevin 
explica en esta entrevista, cómo 
se desarrolla, y cómo se pueden 
preparar directivos y docentes 
para saber utilizarla, incluyendo 
su potencial conectividad. 

¿Cuál es el primer paso para 
trabajar con esta modalidad?

La primera formación es 
para los directivos. Ellos son 
los primeros en armar una 
calendarización y organización, 
de las nuevas clases virtuales. 

El segundo lugar, es para 
los profesores, y dentro de 

su capacitación, la cuestión 
más importante es curar 
contenidos. Este paso es muy 
importe para que los docentes 
puedan decidir, cuales con los 
contenidos más apropiados 
para la clase que quieren dar. 

¿Qué métodos se usan?

Es muy importante que, 
la metodología de trabajo 
dentro de las aulas, sea una 
metodología activa, diferente 
a lo que venían haciendo en 
un aula totalmente expositiva, 
donde no había interacción.

¿Puede el docente crear 
actividades?

El docente tiene que construir 
una secuencia de actividades de 
forma digital, que permita tener 
una continuación pedagógica 
y obtener, por ejemplo, un 
mes organizado con los temas 
que van a trabajar, semana a 

¿se Pueden dar cLases 
como Lo hacemos 

habituaLmente?

Una propuesta para que docentes y alumnos pueden compartir clases virtuales 
con mucha interacción y un abanico de posibilidades: el uso del pizarrón, y 

múltiples herramientas.

semana.

También podrá evaluar 
dentro de este sistema, de 
una forma creativa y que le 
permita hacer un seguimiento 
personalizado de cada uno de 
los estudiantes de la clase.

¿Es accesible esta plataforma 
en el tema de precios?

Si. Porque el costo muy bajo 
en comparación al rendimiento 
que puede dar al tener los 
alumnos la posibilidad de 
seguir como en una clase 
normal y con las garantías de la 
continuidad de las clases y su 
currícula.

¿Hay algún listado para los 
docentes de donde sacar 
contenido?

Si, ya existen muchos 
contenidos creados, que el 
docente podrá curar y decidir, 
cuales son los más apropiados 

REPORTAJE
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una cuenta con un mail que 
estén registrados y el docente 
bloquea la sala solo para las 
personas que estén autorizadas 
y eventualmente puede hacer 
que solamente ingresen las 
personas que el docente 
habilito.

2- Los alumnos pueden 
entrar con su nombre, ya que al 
ser menores no pueden tener 
mail, pero el docente le puede 
poner una llave al aula con un 
código que comparte solo a 
su clase, para que los alumnos 
puedan acceder.

Si el docente no está 
conectado, ninguno de los 
alumnos podrá acceder a la 
plataforma, le dará un aviso de 
que el docente no está en el 
aula.

Esta plataforma nos 
permitiría hacer aulas con 
personas de referencia 
de todo el mundo, tanto 
con profesores como con 
alumnos? ¿Ogi nos facilitaría 
el acceso a esas personas?

Con este sistema, te habilita 

poder trabajar con diferentes 
personas. Esto abre las puertas 
a los docentes de cualquier 
parte del mundo, pudiendo dar 
clase en vivo. 

Ogi tiene contactos con 
distintas personalidades 
del mundo y especialistas 
de distintos temas, que nos 
pueden ir dando charlas de 
distintas temáticas, nutrición, 
salud, nuevas tecnologías, 
deporte…. Pudiendo convocar 
para un colegio, especialistas 
dela temática que necesiten.

Otra cosa que nos permite, 
es que las Organizaciones 
Religiosa o laicas de distintas 
partes del país y de distintos 
países, se puedan concentrar 
en una misma clase y puedan 
llevar adelante una actividad e 
intercambio cultural.

¿Qué uso puedo darle a la 
plataforma cuando se acabe 
la pandemia?

Ya en algunos países de latino 
américa se está regularizando 
el tema de la educación a 
distancia a niveles educativos. 

para la clase. Nosotros tenemos 
preparado un documento con 
aplicaciones externas para 
todas las materias, donde 
los docentes pueden ver el 
material y decidir que utilizar 
para dar su clase, siendo esto 
parte de la capacitación.

Es muy importante que el 
docente aprenda a sacar su 
propio contenido, o adaptarlo a 
su materia.

Soy docente y quiero dar mi 
clase de matemáticas, ¿la 
puedo dar como en el aula del 
colegio?

Si, ya que la plataforma 
dispone de un pizarrón, pero 
la diferencia es que tenemos 
a disposición, muchas 
herramientas y un abanico 
de posibilidades, mucho más 
amplio, desde donde permite 
hacer una explicación bastante 
más completa que la que se 
puede hacer un aula tradicional, 
estamos hablando de un aula 
del siglo XXI.

¿Las clases se siguen haciendo 
como en el aula?

La idea es que las clases 
sincrónicas, se sigan 
manteniendo, no tirar archivos 
para que los estudiantes los 
abran y los hagan desde su 
casa, sino abrir la posibilidad 
de poder explicar de la mejor 
forma. Esto esta creado para 
que el docente este detrás del 
alumno, en estos tiempos de 
cuarentena, y que no sea la 
familia.

¿Cómo comparto la clase 
realizada hoy con mis 
directivos de la escuela?

Toda la clase se graba, al 
finalizar se genera un enlace 
que puede compartir con sus 
directivos para que puedan ver 
la clase completa.

¿Se puede usar el sistema 
para tomar asistencia y medir 
la participación del alumno, 
por ejemplo: mediante las 
preguntas?

Si, el sistema nos permite 
cargar la lista de usuarios que 
participaron, y hay podemos 
ver de cada uno de ellos por los 
resultados de las preguntas.

¿Cómo se integra la Escuela 
Virtual OGI a los sistemas que 
ya venimos usando?

Hay muchas escuelas que 
ya tienen un aula virtual 
asincrónica y este es el 
complemento ideal de estos 
sistemas. Porque las plataformas 
educativas asincrónicas 
permiten subir contenido en 
determinado momento, con 
una fecha de entrega, por 
ejemplo, de una semana, y el 
estudiante puede entrar dentro 
de esa semana cualquier día y a 
cualquier horario y completar la 
actividad, pero esta plataforma 
que estamos usando nosotros 
es SINCRONICA, por lo tanto, 
el alumno para completar la 
actividad o para tener presente, 
tiene que ingresar en el horario 
establecido por ese docente, 
no puede entrar en cualquier 
momento, se complementan 
ambas para llevar una 
educación integral y completa.

¿Se puede hacer que la 
plataforma se vea como 
propietaria de la escuela, por 
seguridad e imagen?

Si, esta plataforma, los 
colegios que la deseen adquirir 
se personaliza para ese colegio. 
Sería el Aula del colegio …………, 
el Aula del instituto……, ahí es 
donde van a tener sus logos, 
donde va a estar personalizado 
el login, donde van a tener 
mucha más personalidad 
institucional.

¿Puede entrar cualquiera 
al link del aula, o se puede 
poner que solo entren los 
mails registrados?

Esta plataforma hay dos 
formas de utilizarla.

1- Que las persona tenga 

 » Consumo Internet necesario en el domicilio del 
docente 1Mbps

 » Consumo en el domicilio del alumno con 
webcam 500/600Kbps.

 » Consumo en el domicilio del alumno con audio 
sin video en 300 y 500 Kbps.

 » El alumno puede usar tanto pc, tablet o celular 
(recomendable Tablet).

 » El consumo de streaming los realiza nuestro 
servidor virtual, de esta manera el usuario final no 
requiere de una conexión con tanta velocidad.

Fuente: Alan Kevin 
de CSE, responsable 
del desarrollo de este 
sistema.

acliment@cseducacion.
com.ar 

Esto lo que va a permitir, es 
que muy probablemente, las 
escuelas también puedan 
seguir dando clase, una vez 
que termine la pandemia, 
a distancia. O en sus aulas 
habituales Eso podría permitir 
en el futuro, que las escuelas 
puedan tomar, alumnos, de 
cualquier parte del mundo, no 
solo de su ciudad, (un colegio 
podría tener eventualmente 
10.000 alumnos) y no 
solamente 1.000 alumnos, 
que es la capacidad que tiene 
actualmente en la escuela.

Las instituciones pueden 
trabajar profesionalmente con 
este sistema. Las posibilidades 
son muchísimas. El potencial 
de trabajo es muy amplio.

Una vez termine la pandemia 
y se corta a cuarentena, la 
conectividad que se usa para la 
plataforma, se puede instalar en 
el colegio y esto permitiría que 
tuvieran mucho más internet, 
para trabajar.

¿Se puede garantizar la 
conectividad de los docentes 
y los alumnos estando en su 
casa?

Si, En el tema de la 
conectividad, un servidor 
propio de potencia nos 
garantiza la conectividad de las 
clases de más de 12 aulas de 
30 alumnos, al mismo tiempo, 
incluso se pueden utilizar las 
video cámaras.

Datos Relevantes
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Pacto Educativo Global

cambio de éPoca

Las circunstancias que afectan a la salud mundial postergaron 
la realización del encuentro de Roma convocado por el Papa 
Francisco “para unir esfuerzos, por una alianza educativa 
amplia”. Pero este llamado, que sintetiza su visión del 
momento contemporáneo, ocupó un panel central en el 
último Curso de Rectores. En su presentación, el sacerdote 
Walter Paris señaló que el Pontífice “nos ayuda a tomar 
conciencia de la realidad con una mirada crítica; y crítica, 
significa profunda, no criticona”, añadió.

D
esde el auditorio del Teatro Metro de 
La Plata, el sacerdote de Bahía Blanca, 
docente e historiador recomienda 
leer el último documento del Papa 

Francisco sobre el llamado al Pacto Educativo 
Global. Es una convocatoria al diálogo “sobre el 
modo en que estamos construyendo el futuro 
del planeta” y “la necesidad de invertir los 
talentos de todos”.

“Correspondemos con mucha expectativa 
– dijo el P. José Alvarez como presentador -  
porque no estamos mirando lo mal que está 
el mundo, o cuáles son las preocupaciones 
educativas, sino lo que propone el Papa: 
hacer; es decir que cada uno se plantee con 
creatividad qué puedo aportar, para que este 
mundo sea mejor para los que vengan”

El padre Paris comenzó su intervención 
introduciendo las palabras del Santo Padre 
sobre la situación del mundo contemporáneo, 
el cual atraviesa “una metamorfosis no solo 
cultural, sino también antropológica”. Entonces 
precisó: 

 Al utilizar la palabra “metamorfosis”, el Papa 
nos invita a mirar con una actitud inteligente 
todos los procesos. Yo diría que es como el 
proceso que vive la crisálida para transformarse 
en mariposa. Él habla de este cambio de época 
“como generador de nuevos lenguajes, que 
descarta, sin discernimiento, los paradigmas 
que la historia nos ha dado…” 

Por eso señala que “La educación está 
llamada a la rapidación”, este neologismo sirve 
para expresar que sintetiza procesos. Y que, por 
la velocidad de los cambios, cambian puntos 
de referencia, “la identidad misma pierde 
consistencia y la estructura psicológica se 
desintegra ante una mutación incesante que 
contrasta la natural lentitud de la evolución 
biológica…” (LS,punto 18)

La insistencia de Francisco radica en que no 
demos por descontado un cambio de época. 
Con saber que las cosas cambian velozmente, 
no alcanza. Nos cuesta tomar conciencia. Y 
tomar conciencia es acoger la realidad que 
sucede con una mirada crítica, que significa 

profunda, no criticona. Y quejándonos. 

El cambio de época también nos puede 
parecer indiferente, lo expresamos en el 
eslogan: “todo bien…” O promovemos que 
el pasado fue mejor, o somos modernistas 
al afirmar que todo lo nuevo es bueno. Pero 
el Papa nos invita a ir más allá. El habla de 
discernimiento evangélico que se alimenta con 
la luz y la fuerza del Espíritu Santo. El método es 
dejarse interrogar por los desafíos del tiempo 
presente. La “parresía” es otra expresión que 
utiliza mucho, significa franqueza, audacia; 
también paciencia y perseverancia.

Como historiador, tengo que citar también a 
San Juan Pablo II, ¿saben cuántas veces habló 
de cambio? Cinco veces, nos llama a vivir este 
cambio acelerado con el gran instrumento que 
nos regala la Iglesia, la comunión. Además, nos 
invita a interrogarnos, no con un interrogatorio 
o juicio a la realidad, sino a discernir qué nos 
dice Dios. Y nos lanza a profundizar en la 
experiencia, los dos conceptos más significativos 
del Concilio Vaticano II, comunión y revelación. 
Frente a la pretensión del ser humano de 
alcanzar la revolución como la comunista de 
los años 60, con su dialéctica, la Iglesia nos 
llama a vivir la comunión como hermanos, y no 
como enemigos a vencer, la antítesis a eliminar. 
Hoy vemos plasmadas estas posturas con el 
feminismo, que es una variante del marxismo. 
También en la grieta, que además está presente 
en la Iglesia, sobre todo, cuando transformamos 
las relaciones eclesiales en tradicionalistas 
versus progresistas. 

 El papa promueve una mirada superadora, 
ver a todos como hermanos, y recogerlos como 
don de Dios, en la realidad de cada día. Porque 
la realidad es amiga, Dios acontece en ella.

Lo importante es qué nos dice Dios, porque 
Dios nos habla con hechos y palabras. Se sigue 
revelando a través de la realidad, y continúa 
llamando al diálogo con El. 

Dios no llama a la dialéctica, abraza. Se 
propone, no se impone. Se revela, no se exilia. 
Así la realidad se vuelve interesante. Él solicita 
nuestra libertad. Así nos llama el Papa a acoger 
el cambio de época. El cambio ha sido un tema 
decisivo en la reflexión de la humanidad. El Papa 
vino a arrancarnos de la distracción y estamos 
dando por descontado que las cosas cambian, 
pero también va cambiando nuestro corazón. 
Entonces llegamos a nuestra época, hoy vivimos 
un gran desmantelamiento de la naturaleza, y 
también de la persona. El otro es el hombre que 
se hace, pronuncia el existencialismo. Entonces 
deja de lado al Creador. Nietzche decía: “Dios 
ha muerto” no por un ateísmo militante, sino 
porque contemplaba que el mundo, no tenía 
nada que ver con Dios, sino que estaba hecho 
por el hombre. 

Hoy el Papa nos llama la atención sobre lo que 
está feneciendo en la persona. Y en este cambio 
de época, llama a tener la valentía de colocarla 
en el centro, superar la lógica del conflicto, y 
nuestra positividad en una educación a largo 
plazo.

LA FAMILIA 

 En este cambio de época, la familia es 
fragmentada por su falta de sentido. La cuestión 
de género es otra colonización ideológica que 
la ha desestructurado como transmisora de 
una cultura. Entonces se desvanece la relación 
integral del ser humano con el mundo y con 
Dios. Se eliminan los vínculos comunitarios. 
Hay un gran individualismo. Y se propone una 
radical transformación del tiempo. La ciencia y 
la técnica están puestas al servicio del mercado.

Todo este cambio cultural es post cristiano. 
Soy lo que quiero ser, como me percibo. Es un 
ámbito complejo.

Pero, tenemos que mirar el cambio de época 
sin miedo, sin pretensiones, reconociendo que 
Dios nos habla a través de todas esas personas 
con un discernimiento evangélico.

EL PAPA PROMUEVE UNA MIRADA 
SUPERADORA, VER A TODOS COMO 
HERMANOS, Y RECOGERLOS COMO DON 
DE DIOS, EN LA REALIDAD DE CADA DÍA. 
PORQUE LA REALIDAD ES AMIGA,  
DIOS ACONTECE EN ELLA
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DOCUMENTO

Ante la emergencia del mundo

La Pontificia Academia para la Vida publicó una nota sobre la situación de la 
pandemia que se propaga a nivel mundial. Su presidente, el cardenal Vincenzo 
Paglia, planteó una doble preocupación: cómo ayudar a los más débiles y 
salir fortalecidos en la solidaridad y hacer que de esta crisis surja un “plus” de 
fraternidad. El documento tiene siete páginas: aquí, un resumen.

Pandemia  
y fraternidad universaL

T
oda la humanidad está siendo puesta 
a prueba. La pandemia de Covid-19 
nos pone en una situación de 
dificultad sin precedentes.

Estamos experimentando dolorosamente una 
paradoja que nunca hubiéramos imaginado: 
para sobrevivir a la enfermedad debemos 
aislarnos unos de otros, pero si aprendiéramos 
a vivir aislados unos de otros, nos daríamos 
cuenta de lo esencial que es para nuestras vidas, 
vivir con los demás.

En medio de nuestra euforia tecnológica 
y gerencial, nos encontramos social y 
técnicamente poco preparados ante la 
propagación del contagio: hemos tenido 
dificultades en reconocer y admitir su impacto. E 
incluso ahora, estamos luchando fatigosamente 
para detener su propagación. 

En esta línea, la Pontificia Academia para 

la Vida, se propone situar algunos de los 
elementos distintivos de esta situación dentro 
de un espíritu renovado que debe nutrir la 
socialidad y el cuidado de la persona. 

La coyuntura excepcional que hoy en día 
desafía a la fraternidad de la humana communitas 
debe transformarse en una oportunidad para 
que este espíritu de humanismo modele la 
cultura institucional en el tiempo ordinario: 
en el seno de los pueblos individuales, y en los 
vínculos entre los pueblos.

SOLIDARIOS EN LA VULNERABILIDAD  
Y EN LOS LÍMITES

En primer lugar, la pandemia pone de relieve 
con una dureza inesperada la precariedad que 
marca radicalmente nuestra condición humana. 
En algunas regiones del mundo, la precariedad 
de la existencia individual y colectiva es una 

experiencia cotidiana, debido a la pobreza 
que no permite que todos tengan acceso a la 
atención médica, aunque esté disponible, o a 
los alimentos en cantidades suficientes… 

En otras partes, las zonas de precariedad se 
han ido reduciendo progresivamente gracias a 
los avances de la ciencia y la tecnología, hasta 
el punto de hacernos ilusiones de que somos 
invulnerables o de que podemos encontrar una 
solución técnica para todo. 

Sin embargo, por mucho esfuerzo que 
hagamos, no ha sido posible controlar la actual 
pandemia. Esta traumática situación nos parece 
dejar claro que no somos dueños de nuestro 
propio destino. 

Hasta la ciencia muestra sus propios límites. 
Ya lo sabíamos: sus resultados son siempre 
parciales, ya sea porque se concentra -por 
conveniencia o por razones intrínsecas- en 
ciertos aspectos de 
la realidad dejando 
fuera otros, o por 
el propio estado 
de sus teorías, que 
son, en todo caso, 
provisionales y 
revisables.

El brote de 
epidemias es 
ciertamente una 
constante en 
la historia de la 
humanidad. Y es 
probable que encontremos una solución para 
aquello que nos está atacando ahora. Sin 
embargo, tendremos que hacerlo sabiendo 
que este tipo de amenaza está acumulando su 
potencial sistémico a largo plazo. 

En segundo lugar, tendremos que abordar el 
problema con los mejores recursos científicos 
y organizativos que dispongamos: evitar el 
énfasis ideológico en el modelo de sociedad 
que hace coincidir la salvación y la salud. Sin 
tener que ser consideradas como una derrota 
de la ciencia y la técnica - que sin duda siempre 
tendrán que entusiasmarnos con su progreso, 
pero al mismo tiempo nos obligan también a 
convivir humildemente con sus limitaciones - 
la enfermedad y la muerte son una profunda 

herida para nuestros más queridos y profundos 
afectos: que no deben, sin embargo, imponernos 
el abandono de su justicia y la ruptura de sus 
lazos. 

 Si nuestra vida es siempre mortal, esperamos 
que el misterio de amor sobre el que ésta reside, 
no lo sea.

DE LA INTERCONEXIÓN DE FACTO  
A LA SOLIDARIDAD DESEADA

Ahora, más que nunca, en esta terrible 
coyuntura, estamos llamados a tomar 
conciencia de esta reciprocidad sobre la que 
reposan nuestras vidas. Darse cuenta de que 
cada vida es una vida común, es la vida de unos 
y otros. 

Tal vez hemos erosionado descuidadamente 
este patrimonio…

Dos formas de 
pensar bastante 
burdas, que se 
han convertido 
en sentido 
común y puntos 
de referencia en 
lo que respecta 
a la libertad y 
los derechos, 
están siendo 
c u e s t i o n a d a s . 
La primera es 
“Mi libertad 

termina donde comienza la del otro”. La 
fórmula, ya peligrosamente ambigua en sí 
misma, es inadecuada para la comprensión 
de la experiencia real y no es casualidad que 
sea afirmada por quienes están en posición 
de fuerza: nuestras libertades siempre se 
entrelazan y se superponen, para bien o 
para mal. Es necesario, más bien, aprender a 
hacerlas cooperar, en vista del bien común y 
superar las tendencias, que incluso la epidemia 
puede alimentar, de ver en el otro una amenaza 
“infecciosa” de la que distanciarse y un enemigo 
del que protegerse. 

La segunda: “Mi vida depende única y 
exclusivamente de mí”. Esto no es así. Somos 
parte de la humanidad y la humanidad es 

AHORA, MÁS QUE NUNCA, EN ESTA TERRIBLE 
COYUNTURA, ESTAMOS LLAMADOS A TOMAR 

CONCIENCIA DE ESTA RECIPROCIDAD SOBRE LA 
QUE REPOSAN NUESTRAS VIDAS. DARSE CUENTA 

DE QUE CADA VIDA ES UNA VIDA COMÚN,  
ES LA VIDA DE UNOS Y OTROS. 



atención a los que son más frágiles, sobre todo, 
los ancianos y discapacitados. En igualdad de 
condiciones, la letalidad de una epidemia varía 
según la situación de los países afectados. 

 Habrá muchas más muertes allí donde no se 
garantice a las personas una simple atención 
sanitaria básica en su vida cotidiana.

También esta última consideración, nos 
insta a prestar mucha atención a la forma en 
que hablamos de la acción de Dios en esta 
situación histórica. No podemos interpretar los 
sufrimientos por los que pasa la humanidad 
en el crudo esquema que establece una 
correspondencia entre la “majestad herida” de 
lo divino y la “represalia sagrada” emprendida 
por Dios. Si consideramos entonces, que de 
esta manera serían los más débiles los más 
castigados, precisamente aquellos por los que Él 
se preocupa y con los que Se identifica, vemos 
cuan equivocada es esta perspectiva. Escuchar 
las Escrituras y el cumplimiento de la promesa 
de Jesús nos muestra que estar del lado de la 
vida, se concretiza en gestos de humanidad 
hacia el otro. Cada forma de solicitud, cada 
expresión de benevolencia es una victoria del 
Resucitado. Es responsabilidad de los cristianos 
dar testimonio de Él. Siempre y para todos. 
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parte de nosotros: debemos aceptar estas 
dependencias y apreciar la responsabilidad que 
nos hace participantes y protagonistas. No hay 
derecho alguno que no tenga como implicación 
un deber correspondiente: la coexistencia de lo 
libre e igual es un tema exquisitamente ético, 
no técnico.

Por lo tanto, estamos llamados a reconocer, 
con nueva y profunda emoción, que estamos 
encomendados el uno al otro. Nunca antes la 
relación de los cuidados se había presentado 
como el paradigma fundamental de nuestra 
convivencia humana. 

Lo vemos con especial claridad en la 
dedicación de los trabajadores de la sanidad, 
que ponen generosamente todas sus energías 
en acción, a veces incluso a riesgo de su propia 
salud o vida. Su profesionalidad es ante todo una 
esfera de expresión de significados y valores, y 
no sólo una “mercancía” que se intercambia por 
una remuneración. 

 No hay que olvidar a todas esas mujeres 
y hombres que cada día eligen positiva y 
valientemente proteger y alimentar esta 
fraternidad. 

También las madres y los padres de familia, 
los ancianos y los jóvenes; son personas que, 
incluso en situaciones objetivamente difíciles, 
siguen haciendo su trabajo con honestidad 
y conciencia; … y los responsables de las 
comunidades religiosas que siguen sirviendo 
a las personas que les han sido confiadas, 
incluso a costa de sus vidas, como han puesto 
de relieve las historias de muchos sacerdotes 
italianos que han fallecido por Covid-19.

En el plano político, la situación actual nos 
insta a tener una mirada lo suficientemente 
amplia.

En las relaciones internacionales…, hay 
una lógica miope e ilusoria que trata de dar 
respuestas en términos de “intereses nacionales”.

Se necesita una visión abierta, y elecciones, 
que no siempre van de acuerdo con los 
sentimientos inmediatos de las poblaciones 
individuales. 

Dentro de una dinámica tan marcadamente 
global, las respuestas para ser eficaces no 
pueden quedar limitadas a sus propios confines 

territoriales.

CIENCIA, MEDICINA Y POLÍTICA:  
EL VÍNCULO SOCIAL PUESTO A PRUEBA

Las decisiones políticas tendrán ciertamente 
que tener en cuenta los datos científicos, pero 
no pueden reducirse a este nivel. Permitir que 
los fenómenos humanos se interpreten sólo 
sobre la base de categorías de ciencia empírica 
sólo produciría respuestas a nivel técnico. 
Terminaríamos con una lógica que considera 
los procesos biológicos como determinantes 
de las opciones políticas.

Lo que necesitamos en cambio es una alianza 
entre la ciencia y el humanismo, que deben ser

integrados y no separados o, peor aún, 
contrapuestos. Una emergencia como la de 
Covid-19 es

derrotada en primer lugar con los anticuerpos 
de la solidaridad. Los medios técnicos y clínicos 
de contención deben integrarse en una vasta y 
profunda investigación para el bien común, que 
deberá contrarrestar la tendencia a la selección 
de ventajas para los privilegiados y la separación 
de los vulnerables en función de la ciudadanía, 
los ingresos, la política y la edad.

 Además, es necesario formular criterios que 
sean, en la medida de lo posible, compartidos 
y argumentados, para evitar la arbitrariedad o 
la improvisación en situaciones de emergencia, 
como nos ha enseñado la medicina de 
catástrofes. 

El riesgo de una epidemia mundial requiere, en 
la lógica de la responsabilidad, la construcción 
de una coordinación mundial de los sistemas 
de salud. 

También es necesario que la autoridad que 
puede considerar las emergencias con una 
visión de conjunto, tomar decisiones y orquestar 
la comunicación, se tome como referencia 
para evitar la desorientación generada por la 
tormenta de comunicaciones que se desata 
(infodemia), con la incertidumbre de los datos 
y la fragmentación de las noticias.

LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER A LOS 
DÉBILES: LA FE EVANGÉLICA A PRUEBA

En este panorama, se debe prestar especial 

LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN

Este grito de intercesión del pueblo de los 
creyentes es el lugar donde podemos aceptar 
el trágico misterio de la muerte, cuyo temor 
marca hoy la historia de todos nosotros. 

En la Cruz de Cristo es posible pensar en la 
forma de la existencia humana como un gran 
pasaje: la cáscara de nuestra existencia es 
como una crisálida que espera la liberación de 
la mariposa. Toda la creación, dice San Pablo, 
vive “los dolores del parto”.

Es bajo esta luz que debemos entender el 
significado de la oración.

En cualquier caso, también aquellos que 
no compartan la profesión de esta fe pueden 
extraer del testimonio de esta fraternidad 
universal las huellas que conducen a la mejor 
parte de la condición humana. La humanidad 
que no abandona el campo en el que los seres 
humanos aman y luchan juntos, por amor a la 
vida como un bien estrictamente común, se 
gana la gratitud de todos y es un signo del amor 
de Dios presente entre nosotros.

Cada gesto de amor por los más débiles es una victoria del Resucitado

Fuente: www.vaticannews.va/es/
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La fascinación  
de Lo reaL

“…Vivir en la tierra 
es cambiar, y la 
perfección es el 

resultado de muchas transfor-
maciones…”, escribe el carde-
nal Newman. Con esta cita, el 
doctor Carlos Hoevel introduce 
al conocimiento de este gran 
educador inglés.  Explica que, 
para Newman, “la persona que 
no está dispuesta a cambiar, o a 
sufrir transformaciones, a veces, 
dolorosas, ¿cómo llega a ser una 
persona cabal?  “El crecimiento 
es la única evidencia de la vida”, 
escribe a continuación el pres-
bítero en Apología Pro Vita Sua 
(su autobiografía). 

Atraído por “la dinámica y la 
capacidad de cambio” que tuvo 
esta personalidad convertida al 
catolicismo, el profesor Hoevel, 
Titular Ordinario de Historia de 
las Ideas Económicas y Políticas 

de la UCA la investigó. Desde 
entonces brinda conferencias 
para estudiantes universitarios 
y secundarios, que invitan a ob-
servar a Newman en su camino 
a la santidad.

Relata que cuando nace en 
Londres, su padre tenía un buen 
pasar. Pero en aquella época, 
Inglaterra entra en una crisis 
económica, con lo cual la situa-
ción de su padre se desestabili-
za, luego, en su infancia muere 
su madre también.

 A pesar de todo, consigue 
entrar al lugar a donde ocurri-
rán los episodios más impor-
tantes de su vida; la universidad 
de Oxford. Allí, en aquel colegio 
secundario, empezó a sentir la 
vocación al sacerdocio. 

 Su conversión tuvo lugar a 
los 15 años. Entonces escri-

bió: “descubrí que, en la vida, la 
cuestión estaba entre Dios y yo. 
Me descubrí a mí mismo y des-
cubrí a Dios al mismo tiempo…” 

Así entra al núcleo de la Igle-
sia Anglicana, llamada “iglesia 
establecida” o “high church”, 
que estaba vinculada con la 
monarquía, las elites sociales y 
culturales inglesas y en absolu-
ta enemistad con Roma. Como 
cuenta Newman en su apolo-
gía, “Roma es sinónimo de ho-
rror”. 

 Tras su ordenación sacer-
dotal, continúa como profesor, 
mentor o tutor de los alumnos 
de Oxford y con los años, se 
convierte en un gran predica-
dor. 

Newman comienza a dar ser-
mones en la Iglesia de St Mary, 
empezando un ascenso vertigi-

noso en el anglicanismo hasta 
convertirse en una persona con 
una gran riqueza filosófica, lite-
raria intelectual que empieza a 
ser conocida también afuera de 
la Universidad. El presbítero in-
glés se hallaba en el corazón de 
la iglesia anglicana, en el tope 
intelectual y más prestigioso de 
la época, justo en 1820, cuando 
el imperio británico estaba en el 
centro del mundo.

UN VIAJE QUE  
CAMBIA TODO

El profesor español, Víctor 
García Ruiz, retoma un libro y 
también algunas cartas escri-
tas por Newman acerca de un 
viaje definitivo para su vida, 
que realiza al Mediterráneo en 
1833. Entonces, es invitado por 
el padre de un amigo, y por pri-
mera vez se aleja de la forma-
ción humanística de Oxford, del 
ambiente selecto y rodeado de 
todas las tradiciones.

Para esta comitiva, viajar al 
Mediterráneo, es decir, al mun-
do latino, era el exotismo. El 
barco de Newman rodea Es-
paña, y llega a Gibraltar. El sa-
cerdote inglés empieza a mirar 
con sus propios ojos las cosas 
que hasta entonces veía en los 
libros. Viaja a Malta, luego a 
Grecia, donde visualiza los tem-
plos de la isla de Itaca, en la que 
había estado Ulises. Finalmente 
llega a Roma, y queda absoluta-
mente impactado. Italia lo inva-
de con su belleza arrebatadora, 
y cuando arriba a Sicilia colap-
sa, no puede soportarlo. Fue tan 
grande su conmoción que se 
enferma de fiebre tifoidea.

 En Sicilia estuvo a punto de 
morir, pero es rescatado por 
los pobladores y un sacerdo-
te católico. Allí recibe el influjo 

de esta iglesia local, que ve sa-
lir por todos los poros. Cuando 
se cura, vuelve a Roma, donde 
mantiene algunas entrevistas, e 
incluso, ve al Papa de lejos. 

Cuando regresa a Inglaterra, 
está transformado. Y se pregun-
ta: ¿en esta Iglesia intelectual, 
fría y llena de libros voy a po-
der seguir sobreviviendo? Algo 
me falta.  Entonces, recorre to-
das las bibliotecas y comienza a 
estudiar cómo puede tratar de 
devolverle la vida a la iglesia an-
glicana, y funda la Oxford Hu-
man. Este movimiento trata de 
explicar el acontecimiento de 
la fe desde otro lugar, y produ-
ce un revuelo fenomenal que 
repercute en toda la iglesia de 
Inglaterra.

 Newman comenzó a descu-
brir que lo que estaba tratando 
de resucitar en su propia iglesia, 
en realidad ya estaba presen-
te en otra iglesia, la “católica”, 
aquella que había intuido en su 
viaje, como verdadera.

EN BUSCA DEL  
PROPIO DESTINO

Newman se convierte en 
1845, entonces, los católicos de 
Inglaterra se reunían a escon-
didas en los pocos lugares que 
quedaban. Estaba prohibido 
para ellos ejercer cualquier car-
go público, y el que se conver-
tía, autodestruía su vida social.

 El presbítero inglés se da 
cuenta haciendo un trabajo in-
terno que tiene que cambiar, 
decide dejar la capellanía de 

St Mary, y se recluye con otras 
personas en un monasterio lla-
mado Little More. Tiempo des-
pués, renuncia a todas sus po-
siciones de profesor, capellán, y 
a sus lugares de absoluto pre-
dominio en la iglesia anglicana 
para quedarse sin nada. Aban-
dona Little More y hay un relato 
que describe la noche en que 
Newman se entrega; sale a la 
madrugada caminando con las 
valijas porque un sacerdote pa-
sionista se dirige hasta él a ca-
ballo para recibirlo en la Iglesia 
Católica. Así ve por última vez 
en su vida, las torres de Oxford, 
que era su hogar. 

Newman se hace oratoriano, 
un seguidor de Felipe Neri, el 
santo que funda el oratorio. Se 
va a vivir a Birmingham, y allí 
no le fue muy bien. Por un lado, 
los anglicanos, lo despreciaban 
por haberse ido, y por otro, los 
católicos le preguntaban ¿Y 
vos? El sacerdote es rechazado 
en ambos lugares. 

Pero ¿Cómo vive Newman 
los acontecimientos que Dios 
le iba presentando, de modo 
positivo?  En su libro, este san-
to lo describe así: “… si me de-
tengo sobre mi verdadero yo, 
entonces mi cambio es bueno. 
Pero, si yo me desarrollo a par-
tir de lo que no soy, entonces 
no hay verdadero cambio… Mi 
mayor desobediencia es la de 
impacientarme por lo que soy, 
y entregarme a una aspiración 
ambiciosa por lo que no puedo 
ser. Cada uno de nosotros tiene 
la prerrogativa de completar la 
propia naturaleza y desarrollar 

“La característica de un santo como Newman es la de ver un hombre que 
está dispuesto a cambiar” describe Carlos Hoevel, doctor en Filosofía.  
El catedrático que profundizó la lectura de toda su obra, llama a 
“experimentar lo que puede acontecer en nosotros mismos cuando 
entramos en contacto con él.”

MI MAYOR DESOBEDIENCIA ES LA DE IMPACIENTARME 
POR LO QUE SOY, Y ENTREGARME A UNA ASPIRACIÓN 

AMBICIOSA POR LO QUE NO PUEDO SER.



como un arroyo impetuoso ve-
hemente y turbio, necesitamos 
algo más”.

 “El corazón sale solo por una 
puerta que no permite la ex-
pansión de todo el hombre”. 
Esa Puerta es Dios. Si la puer-
ta no está del todo abierta, no 
permite el pasaje final. “Sino es 
demasiado audaz decirlo – es-
cribe Newman- solo el que es 
infinito puede ser la medida de 
nuestro corazón… solo él pue-
de responder al misterioso con-
junto de sentimientos y pensa-
mientos que tenemos dentro 
de nosotros”

 Sin embargo, para Newman, 
la conciencia y el soplido del 

amor tampoco 
alcanza, si no 
me encuentro 
con un acon-
tecimiento su-
cedido: Cristo. 
Por eso, des-
cribe que, al 
encont ra r lo , 
cada hombre 
habla por sí, es 

un testimonio. “El cristianismo 
crea una certeza de verdad…” 

Así termina “La gramática del 
asentimiento”. Toda la obra del 
cardenal Newman es testimo-
nio de alguien que luchó para 
encontrarse a sí mismo. Me 
siento identificado con él por 
este aspecto ambivalente de 
darse cuenta de las cosas de la 
vida y de su dificultad por acce-
der y salir. Demostrar a los otros 
quién eres, porque los otros, en 
definitiva, te están viendo de 
afuera.
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su propia perfección. ¿por qué 
es tan valioso que yo cambie 
desde lo que soy?”

 Entonces escribe: “Dios me 
ha creado para que le preste un 
servicio determinado, me en-
comendó una tarea que no le 
ha dado a ningún otro, yo ten-
go mi misión. Por tanto, con-
fiaré en El, si estoy enfermo, mi 
enfermedad puede servirle. Si 
estoy perplejo, mi perplejidad 
puede servirle, El no hace nada 
en vano. Puede quitarme los 
amigos, arrojarme a los desco-
nocidos, puede hacer que sien-
ta desolación, que mi corazón 
se deprima, que no vea claro el 
futuro. Sin embargo, Él sabe lo 
que hace…”

Vivir a fondo su vida personal 
fue para Newman el cambio 
necesario. Y en esto sigue la pa-
labra de Jesús: “… de qué le sirve 
al hombre ganar el mundo en-
tero si pierde su alma…” Pero él 
tenía una frase más fuerte que 
la de Jesús: “…No temas que 
tu vida llegue a su fin, sino que 
nunca tenga un comienzo…”  
(Newman señala el riesgo de 
no haber vivido nunca la propia 

vida). Llegó a tal punto con esta 
cuestión que se planteó que no 
iba a cambiar, sino era con el 
“yo” que Dios le había dado. No 
por egoísmo, sino porque es un 
yo creado, no inventado. 

Entonces, empezó a evitar 
muchas cosas que lo desviaban 
del camino. En 1860 cuando 
estaba por celebrarse el Con-
cilio Vaticano Primero, el Papa 
en persona lo invitaba a ser 
asesor teológico de la reunión. 
Contestó que no podía ir, por-
que percibió que su misión era 
terminar de escribir una de las 
grandes obras que la historia 
de la humanidad recordará: “La 
gramática del asentimiento”.

DOS CAMINOS

 El cardenal Newman vivía 
una gran tensión: o se confor-
maba con el esquema de vida 
que tenía, o se animaba abrirse 
a lo real. Para él hay dos cami-
nos: el camino del conocimien-
to y el del corazón.

 En “La gramática del asenti-
miento” Newman distingue en-
tre el conocimiento nocional y 

el conocimiento real. El primero 
(nocional) es enciclopédico, nos 
da conceptos, o teorías, que de 
alguna manera nos permite or-
denar las cosas. Pero, según el 
prelado, este conocimiento no 
termina de llegar a la realidad. 
Por eso, el cardenal habla de un 
segundo modo de conocer que 
es más real, permite acceder a 
las cosas y desarrollar el propio 
yo. Él lo llama el asentimiento 
real. Así descubrió que lo que 
estaba pasando en la Iglesia 
anglicana de Inglaterra era una 
gran construcción de nociones, 
pero no era la realidad.

Para él, la posibilidad de cam-
bio en la vida está en la reali-
dad del conocimiento al cual 
accede. “Hasta que no tenemos 
asentimiento real de las cosas 
–dijo – por más que tengamos 
plena aprehensión y asenti-
miento en el campo de las no-
ciones, no tenemos agarradero 
intelectual y estamos a merced 
de impulsos, caprichos y luces 
errantes tanto en lo que se re-
fiere a la conducta personal 
como en la acción social, la po-
lítica o en religión…”

 Es la diferencia entre una 
persona que habla con conoci-
miento de causa, y la de alguien 
que habla solo nocionalmente 
de algo.  Para Newman el santo 
es capaz de vivir desde sí mis-
mo, y lo logra en la medida en 
que tenga capacidad de llegar a 
lo real, a un conocimiento real y 
no puramente nocional.

 Como cardenal, Newman no 
se limitó a promover la Iglesia 
o a desarrollar la universidad a 
partir de un conocimiento real, 
si no que fue más allá; él vivió 
y actuó desde el corazón. Su 
lema cardenalicio fue “Cor ad 
Cor loquitur…” “El corazón ha-
bla a el corazón” porque sos-
tiene que el hombre no sólo se 
caracteriza por 
su inteligencia y 
su voluntad, sino 
también por su 
afectividad. 

 Un pasaje suyo 
sobre el corazón, 
dice: “qué desdi-
chado estado y 
frialdad del alma 
que muchos vi-
ven y mueren; ricos y pobres, 
educados y no educados llenos 
de pensamiento, de inteligen-
cia, de acción, y sin embargo 
con un corazón de piedra. Tan 
frío y muerto en relación a sus 
afectos como si fuera el paisano 
más pobre e ignorante…”

¿Entonces, es el sentimiento 
del corazón el que hace que 
una persona sea abierta? New-
man está lejos de esta clase de 
sentimentalismo, que era un 
riesgo de los evangelistas que 
lo rodeaban. Él sostiene que 
una afectividad abierta tiene 
que venir acompañada por la 
acción. “La felicidad del co-
razón consiste en el ejercicio 
de los afectos. – escribe - No 
en los placeres sensuales, en 

la actividad, el contemplarse a 
sí mismo, o la conciencia del 
conocimiento…, sino en que 
nuestros afectos sean desple-
gados y ofrecidos. Y que per-
mitan actuar en relación a los 
otros. La prueba de un corazón 
activo, es su acción… que pasa 
de un conocimiento nocional a 
un conocimiento real de la si-
tuación. Sin el movimiento del 
corazón el yo no se despliega, 
y vuelve a su lugar apagado…”

UNA CUESTIÓN ESENCIAL

La conciencia, para Newman 
es lo definitivo de la vida, “…
una voz imperativa y contin-
gente como ningún estado de 

la experiencia...” Para él, el co-
razón de lo religioso y el punto 
culminante del cambio está en 
la obediencia de la conciencia, 
que te persigue hasta que uno 
no la escucha más. Es un mo-
mento en que el yo es total-
mente interpelado. La concien-
cia es una voz siempre presente 
en nuestra vida.

Pero no alcanza. Aquí apare-
ce un segundo elemento, que 
es como un viento, porque a 
veces a la conciencia no le res-
pondemos. Se trata del amor 
de Dios que está dentro del co-
razón, por eso Newman dice: 
“podemos amar las cosas crea-
das con gran intensidad; pero, 
tal afecto cuando está separa-
do del amor al Creador, corre 

LA PRUEBA DE UN CORAZÓN ACTIVO, ES SU ACCIÓN… 
QUE PASA DE UN CONOCIMIENTO NOCIONAL A UN 

CONOCIMIENTO REAL DE LA SITUACIÓN. SIN EL 
MOVIMIENTO DEL CORAZÓN EL YO NO SE DESPLIEGA,  

Y VUELVE A SU LUGAR APAGADO

Fuente: Conferencia del 
Profesor Carlos Hoevel. 
Diciembre 2019.

Oratorio Brompton en Londres, 
fundado por el Cardenal Newman
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Nieves Tapia, fundadora y Directora del Centro 
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, 
busca adaptar su tarea “en estos tiempos de emergencia” 
y su equipo trabaja desde casa “para sostener la 
inmunidad comunitaria lo más alta posible” escribe. 
Como invitada al último encuentro del CONSUDEC, 
dijo algunas palabras que ahora suenan oportunas: Las 
escuelas católicas “necesitan actuar localmente” y con 
“un proyecto acorde a lo que la Iglesia nos pide, con la 
calidad académica y los mecanismos de inclusión que 
las familias esperan”.

emPezar desde  
eL ProPio esPacio

A
nte representantes legales de colegios 
de todo el país la conocida dirigente 
Nieves Tapia preguntó: “¿Qué rol tiene 
la gestión educativa para acompañar 

las propuestas del pacto que convocó el Papa 
Francisco?” Así planteó “saltar los diagnósticos” 
y tomar la idea central de su último documento 
destinado a la educación. “Él hace una lista de 
temas que muchas veces en el sistema escolar 
están como separados: el estudio y la vida, los 
docentes y los padres, la familia y la sociedad 
civil” por eso la docente e invitó “a buscar juntos 
soluciones”, tal como lo expresa el santo padre.

EL ROL DE LA GESTIÓN  
ES INDISPENSABLE

“Exige un protagonismo particular de los 
equipos directivos. De ellos dependen tres 
cosas fundamentales: - qué tipo de educación 
ofrecemos –qué tipo de escuela somos – qué 
Pacto Educativo establecemos con nuestro 
entorno y la comunidad.

Pero hay otro tema que la universidad suele 
llamar el cuarto pilar, la gestión. En el caso de 
la escuela católica, digamos que el rol de este 
cuarto pilar es solucionar las esquizofrenias entre 
las materias, la pastoral y las fragmentaciones.

Justamente, quería mencionar que lo 
revolucionario del pacto educativo y de pensar 
la escuela desde la fraternidad y las alianzas, es 
la posibilidad de que pueda atravesar también las 
cuestiones más prácticas. Si damos testimonio, si 
somos una comunidad fraterna en las cuestiones 
económicas, y en cómo manejamos los vínculos 
con el personal, hasta el sistema de contratación.

¿QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN  
OFRECEMOS?

 Lo que nos diferencia de la escuela pública, 
o de gestión privada no confesionales, es que 
ofrecemos una educación integral. Pero, entre las 
declaraciones de principios de nuestras escuelas 

y la vida cotidiana, hay algunas distancias. 
Porque si miramos hoy la educación en 
términos pedagógicos, podemos pensar como 
una pequeña evaluación que tan balanceado se 
presenta lo que dice el Papa, acerca de ella y la 
posibilidad de moverse sobre tres caminos; la 
cabeza, el corazón y las manos. 

¿Cómo lograr que niños y adolescentes, 
puedan conectar lo que piensan con lo que 
sienten, y lo que hacen? Detrás de esto hay una 
serie de propuestas didácticas como la educación 
por proyectos, y otras ofertas. Pero ¿en qué 
medida están balanceados estos elementos? 
Nos tenemos que hacer estas preguntas porque 
como decía el educador catalán, Eduard Vallory, 
la inercia nos hace reproducir una educación 
obsoleta.

Pienso que el liderazgo educativo está en que 
podamos capacitar a los docentes para que 
puedan experimentar formas nuevas de enseñar. 
Porque en la escuela tradicional reina una cierta 
esquizofrenia, yo la llamo vidas paralelas, en 

el aula se aprende lo que manda la currícula, 
mientras lo que es el aprender a hacer, solo 
pasa en los ratos libres, o en lo que se encargan 
los de la pastoral, o catequistas. Sin embargo, 
hablo de la posibilidad de integrar en un mismo 
proyecto educativo solidario, cuestiones que en 
general andan por separado. Como por ejemplo, 
cito una escuela de Paraná donde los chicos 
utilizan sus conocimientos de informática no 
para aprobar el examen solamente, sino para 
enseñarles a los abuelos que tienen al lado 
de la escuela a usar el correo electrónico, o 
skipe, y conectarse con sus familias que están 
alejadas.  En este proceso no sólo ponen en 
juego su conocimiento de informática de 
manera pertinente, sino que además desarrollan 
competencias comunicacionales, solidaridad, y 
empatía. La teoría nos dice que el aprendizaje en 
base a proyectos debe verificarse, y en este caso, 
para el prójimo.

¿QUÉ TIPO DE ESCUELA SOMOS? 

En el imaginario que todos los educadores 
tienen, la comunidad es un espacio claramente 
delimitado, dentro del cual está el aula. Una vez 
que cierro la puerta, el vínculo particular y frágil 
entre el educador y educando.

Pero también sabemos que la escuela no son 

PIENSO QUE EL LIDERAZGO EDUCATIVO 
ESTÁ EN QUE PODAMOS CAPACITAR 

A LOS DOCENTES PARA QUE PUEDAN 
EXPERIMENTAR FORMAS NUEVAS DE 
ENSEÑAR. PORQUE EN LA ESCUELA 
TRADICIONAL REINA UNA CIERTA 
ESQUIZOFRENIA, (...) EN EL AULA 

SE APRENDE LO QUE MANDA LA 
CURRÍCULA, MIENTRAS LO QUE ES EL 

APRENDER A HACER, SOLO PASA EN 
LOS RATOS LIBRES, O EN LO QUE SE 

ENCARGAN LOS DE LA PASTORAL

Fuente: Intervención 
de la Directora de 
CLAYSS. Jornada 
de Rep Legales. 57 
CREC.Teatro Metro, 
La Plata.
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Un abordaje sobre el modo de acompañar a los chicos en las tareas de la educación a 
distancia. Escribe el Magíster, José Ma. Randle, especialista y Orientador Familiar de la 
Universidad Austral. 

E
l mago, ante la mirada cautivada y 
asombrada de su público, saca por 
fin de la galera al conejo blanco que 
todos esperaban. Aplausos. Este mago, 

luego de largos ensayos frente a un espejo, 
sabía cómo realizar el truco, y, por suerte, el 
conejo también. Ninguno de los dos improvisa 
nada. Lo mismo que el comediante, quien 
realiza un discurso ante la mirada atenta de 
su público, acentuando aquellos elementos 
que más risa causan, o aquellos que generan 
un clima especial para remates. Sin embargo, 
no improvisa su discurso, el cual seguramente 
fue elaborado con papel y lápiz durante horas, 
y quizá días, frente a un espejo. Probablemente 
lo ajusta según la reacción del público en el 
momento de la función. 

Como podemos ver: no se puede improvisar, 
puesto que siempre utilizamos aquellos 
aprendizajes y hábitos que habíamos adquirido 
previamente, y los adecuamos a una nueva 
situación. Esto no quita que podamos aprender 
o adquirir hábitos nuevos a lo largo de la 
vida, cuando las circunstancias lo requieran. 
Especialmente, como las que estamos viviendo 
en estos momentos para prevenir contagios 

por el COVID-19, una contingencia que trajo 
consigo que debamos convertirnos, de la noche 
a la mañana, en homeschoolers. 

Ahora bien, desde la suspensión del dictado 
de clases presenciales, todos los padres 
comenzamos a improvisar. En realidad, como 
venimos viendo, no podemos improvisar, puesto 
que todos actuamos según aquellos hábitos 
buenos y malos adquiridos, y, en este caso 
concreto, actuamos como educadores, buenos 
o malos, pero en un ámbito puramente familiar 
o nuclear mínimo, sin otras instituciones que 
nos ayuden. ¡Habrá que desempolvar nuestros 
hábitos!

«¡Pero siento que estoy improvisando todo el 
día!», podría decir una madre, «Estoy tratando 
de transformar mi casa en un colegio, pero no 
me sale». Improvisar o no, esa es la cuestión. 
«¡Antes sólo acompañaba a mis hijos con las 
tareas escolares, y ahora tengo que ser la 
maestra, el profesor, el preceptor, la madre y el 
padre al mismo tiempo!». 

de un día a La vez
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Mag. José María Randle 
Familiólogo y Educador
www.josemariarandle.org

solo los directivos y los docentes. A mí siempre 
me sirvieron como cristiana los textos de los 
hechos de los apóstoles “todos los creyentes se 
mantenían unidos y ponían lo suyo en común” y 
Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia 
decía que los paganos reconocían a los cristianos 
porque decían de ellos: miren cómo se aman. 
Para mí siempre fue un examen de conciencia 
entrar a la sala de profesores y ver si la primera 
experiencia que sale a la luz es cómo compartir 
nuestros saberes, los tesoros de conocimiento, 
uno con otros. Creo que el pacto educativo bien 
entendido empieza por casa, construir un clima. 
Sobre esta base me parece que podemos re 
pensar el concepto de comunidad educativa, que 
internet reduce a gestión institucional. Es decir, 
la escuela que expande sus fronteras al conjunto 
de la comunidad. Esta idea rompe paradigmas 
porque implica el barrio, paraje, o territorio, y 
puede ser pura teoría o una cuestión práctica.

Hablando de inercias, 
una de las más 
pesadas que traemos 
es el enciclopedismo, 
o la del templo del 
saber, como diría 
Sarmiento, que cree 
que la comunidad 
educativa vive en una 
burbuja. Como decía 
la directora de una escuela de mi barrio, cuando 
los chicos estaban trompeándose en la vereda de 
la escuela, entra una colega a avisarle, entonces 
ella le contesta, si están en la vereda no están 
alcanzados por la responsabilidad jurídica… (La 
idea de la escuela como espacio cerrado, donde 
los problemas de afuera no son nuestros).

La inercia de este modelo de escuela como isla 
todavía existe.

Una institución educativa debería tener raíces 
fuertes en su territorio, estar conectada con lo 
que pasa en su barrio, sus organizaciones, y por 
supuesto, las personas. Es para preguntarse cerca 
de qué modelo estamos; cómo es nuestro tejido 
social en la zona y qué podemos hacer para 
enraizarnos más y trabajar en el pacto educativo.

La aldea educativa, (que toma de un viejo 
proverbio africano el Papa Francisco) involucra 
a diferentes tipos de organizaciones, y, si en 
nuestro barrio hay otras instituciones educativas, 
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estatales o de otras confesiones religiosa 
¿tenemos vínculos? ¿podemos hacer sinergias en 
algunas cuestiones más allá de competir por la 
matrícula?  Recuerdo una escuela parroquial que 
quería hacer actividades solidarias, y pidieron 
asesoramiento a la CLAYSS. A nadie de los 
profesores que quería involucrarse en proyectos 
solidarios se les ocurrió que a los primeros que 
podían consultar para saber qué se necesitaba, 
eran a Caritas de la Parroquia. Estaban al lado. A 
veces organizamos el viaje solidario al interior, 
porque resulta más atractivo el prójimo lejano 
que el prójimo cercano…

En un mensaje a los educadores, durante un 
encuentro en Quito en 2015, el Papa Francisco 
hizo una pregunta impactante: ¿Cómo entra en 
el currículo, o en las distintas áreas del quehacer 
educativo la vida que nos rodea, con sus preguntas, 
sus interrogantes, sus cuestionamientos?  No 
sólo apuntó si nos sentimos responsables por 

esos chicos y si 
somos capaces de 
estimularlos a no 
desentenderse con 
la realidad que los 
circunda, sino que 
dijo: hay que sacarlos 
del aula, su mente 
tiene que salir del 
aula, su corazón tiene 

que salir del aula. Es un ida y vuelta, tenemos 
que ser una iglesia en salida, pero también dejar 
entrar lo que pasa en nuestra vida educativa.

CONTRIBUIR A LA CASA COMÚN

 La educación ambiental está de moda, pero 
podemos contribuir con el modelo educativo 
de la inercia o con experiencias que se pueden 
contar.  (Los invito a ver ejemplos de proyectos 
solidarios en la página web de la CLAYSS)

En estos proyectos, la comunidad es parte del 
espacio donde se aprende. En este sentido, la 
aldea educativa asume la realidad que la rodea y 
nuestros estudiantes pueden aprender cosas que 
no siempre se aprenden de los libros. 

Afuera hay gente interesada con la que basta 
entrar en diálogo.

Y como dice el Papa, no vamos a cambiar el 
mundo si no cambiamos la educación. 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBERÍA 
TENER RAÍCES FUERTES EN SU TERRITORIO, 
ESTAR CONECTADA CON LO QUE PASA EN 
SU BARRIO, SUS ORGANIZACIONES, Y POR 

SUPUESTO, LAS PERSONAS



sólo resta salir al escenario. Aquí tendrán que 
vencer los miedos que pueden asaltarlos. Si 
están o no haciendo bien las cosas. Si están 
exigiendo demasiado. Si es normal perder la 
paciencia. ¡Tranquilos! Es muy difícil que, con 
un proceso así de concienzudo, se equivoquen. 
Y aunque les pase, después de todo, no puede 
ser tan malo. 

Tendrán también que vencer el cansancio de 
estar en función muchas horas del día. Puesto 
que la obra que eligieron interpretar tiene un 
solo acto, desde la mañana hasta la noche. 
Para esto, necesitarán un buen apuntador que 
vaya diciéndoles cómo van, y que puedan 
hacerlo con él, y descansen juntos revisando el 
guion, siendo fieles a la intención del Autor. Lo 
importante es no bajar los brazos. Si sabemos 
a dónde queremos llegar, haremos el esfuerzo 
destinado solo a ese día, perseverando. ¡De 
un día a la vez! Pero sin perder el rumbo ni el 
tiempo.   

Como podrás ver, no es posible ser 
homeschooler en 14 días. Pero sí se puede ser un 
hogar que educa, como se pueda buenamente 
y como salga, pero buscando siempre lo mejor 
para los hijos. Y no por 14 días, sino para la 
eternidad. ¡A no desanimarse!
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¡Tranquilos! Se entiende la preocupación y el 
desborde. Muchos estamos igual. Pero veamos 
algunos puntos que pueden ayudar en el intento 
de ser el maestro-profesor-madre/padre de tus 
hijos, y a que salgas medianamente ileso o ilesa. 
En primer lugar, necesitamos preparar nuestro 
truco, después ensayar frente al espejo y luego 
salir al escenario.

EL TRUCO

En estas circunstancias, deberás preguntarte, 
muy en serio, ¿qué es lo que quieres de tus 
hijos? Teniendo en cuenta que habrá muchas 
cosas que ya no podrás hacer por el aislamiento 
o por el cierre de actividades. Este será un buen 
momento para plantearte si el proyecto que 
piensas para tus hijos depende solo de cosas 
externas o está enraizado en un tronco más 
sólido de relaciones humanas y trascendentes; 
si este proyecto tiene muchas muletas o puede 
andar solo; si tus hijos tienen autonomía o 
debes estar encima a toda hora; si son libres o 
están teledirigidos por influencias externas. 

Llegó la hora de revisar nuestro truco, en 
profundidad y con seriedad ¿Cómo queremos 
que sean nuestros hijos? ¿Qué hábitos queremos 
que adquieran para que no improvisen en 
sus vidas? ¿Cómo lo estamos planteando? 
Pensemos en lo que realmente es necesario 
para ellos. Debido a las circunstancias, no 
podemos quedarnos con cosas chiquitas.

Ahora bien, debemos prestar especial 
atención, en estos momentos de crisis, y fuera 
de toda crisis también, a la generación de 
espacios y rutinas. Habrá que poner horarios 
pautados, a fin de que nuestros hijos encuentren 
el momento de realizar su esfuerzo continuado 
por medio del estudio o realización de tareas 
asignadas por el centro educativo o propias de 
la casa; delimitar y limitar los tiempos del uso de 
la tecnología; pensar momentos comunes de 

esparcimiento, preferentemente poco reglado 
o libre; momentos de comunidad, como las 
comidas familiares. 

Parece sencillo, pero ¡cuánto cuesta 
mantenerlo día a día! nadie dijo que fuera fácil. 
Lo alentador es que son hábitos inmunes a la 
crisis, incluso a la edad. 

Por otro lado, tenemos que entender que 
el hogar no es un centro educativo. O, mejor 
dicho, sí lo es, pero no formalmente. Si bien 
los padres son los primeros educadores de sus 
hijos y la escuela de modo subsidiario colabora 
con los padres en la educación y formación 
de los niños y jóvenes, no podremos recrear 
el escenario de un colegio en casa, y tampoco 
es necesario. Seguiremos las indicaciones 
del colegio. Y tendremos que marcar rutinas 
especiales para que hagan sus tareas escolares, 
pero con el ambiente familiar de siempre. Los 
padres no pueden recibirse de maestros. ¡Harán 
solo lo que esté a su alcance, sin agobiarse! ¡Los 
hijos necesitan padres sanos!         

ENSAYO

Después de haber pensado el truco, vamos a 
ensayar…  el truco frente al espejo. Esto implica 
revisar algunos hábitos con el “espejo del truco” 
que habían pensado como proyecto educativo 
familiar. ¡Recuerda que nada se improvisa! 
¡Debes estar a la altura de las circunstancias!

En segundo lugar y llegada la “hora de clase”, 
tendrán que pautar lecciones breves, de unos 20 
minutos (especialmente en los más chiquitos y 
aquellos que no posean el hábito de estudio), 
en un lugar de la casa donde estén habituados 
a hacer las tareas. Insistir en el trabajo serio, 
pausado y bien hecho. Evitar distractores, 
como mensajes llegando al celular de mamá, o 
el hermano mayor jugando a los gritos. Hacer 
recreos cortos, pero seguidos, si es posible 
al aire libre. Evitando todo tipo de pantallas 
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durante la recreación, y la mayor cantidad del 
tiempo en casa, porque no ayudará mucho para 
el desarrollo de la atención, la imaginación, el 
vocabulario y la voluntad. 

Premiar los logros obtenidos, haciendo foco 
en los esfuerzos, no tanto los resultados. En 
este aspecto conviene la individualidad, tanto 
en la felicitación como en la corrección, de ser 
posible.

Promover una gradualidad en el aprendizaje, 
no todo se puede aprender de una sola vez ni en 
un solo día. Gota a gota. Lo importante es formar 
el hábito. En esto irán encontrando el tiempo 
para que cada hijo realice sus actividades, su 
ritmo de aprendizaje y sus buenas y malas 
cualidades. Pero tranquilos, esto es un ensayo. 
Hay tiempo para corregir y ajustar.

FUNCIÓN    

Llegado el momento de la función, solo 
tendrán que poner en práctica aquello que 
saben que da buenos resultados, porque ya 
pensaron su truco, su proyecto educativo 
familiar y los hábitos que quieren desarrollar; 
lo ensayaron y lo compararon con sus propios 
hábitos, implementaron ciertos hábitos 
sencillos, pero continuados en el tiempo; ahora 

EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, DEBERÁS PREGUNTARTE, MUY EN SERIO, ¿QUÉ ES LO QUE 
QUIERES DE TUS HIJOS? (...) ESTE SERÁ UN BUEN MOMENTO PARA PLANTEARTE SI EL 
PROYECTO QUE PIENSAS PARA TUS HIJOS DEPENDE SOLO DE COSAS EXTERNAS O ESTÁ 
ENRAIZADO EN UN TRONCO MÁS SÓLIDO DE RELACIONES HUMANAS Y TRASCENDENTES; 
SI ESTE PROYECTO TIENE MUCHAS MULETAS O PUEDE ANDAR SOLO
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LIBROS

Bibliotecas Virtuales

La actual contingencia mundial facilitó que las editoriales educativas más  
importantes ofrezcan acceso gratis a libros y a plataformas para docentes y alumnos.

El mundo editorial abrió las puertas. Con sus publicaciones digitales, se plantea ser un 
grancompetidor de los canales favoritos de youtube, en medio de la pandemia. Archivos 
repletos de literatura infantil y juvenil ya están al alcance de todos en las casas, con acceso 

directo y con un sistema de búsqueda por título de las obras, autor y clasificación de las materias. 

Se trata de aprovechar todos los recursos que proporciona una edición electrónica: hipertextos 
(para compartir información de diversas fuentes), imágenes y sonido.

Editorial Kapelusz

La editorial abrió a la comunidad la posibilidad de 
descargar en forma gratuita la colección “Grandes 
Obras de la Literatura Universal” (GOLU) de Norma 
Argentina. Son libros de autores consagrados, que 
se presentan con un fácil e inmediato acceso. 
Hay libros de Cristian Andersen, Oscar Wilde, 
Mary Shelley, y escritores argentinos como Borges, Mujica Laínez, literatura gauchesca y 
cuentos como los de Horacio Quiroga. 

Editorial Santillana

También ofrecerá apoyo a través 
de sus plataformas digitales para 
normalizar el aprovechamiento de 
los alumnos y el seguimiento que 
deben tener los profesores durante el 
tiempo que trabajarán a distancia en la 
contingencia sanitaria por el brote de 
coronavirus. 

Durante un mes, esta editorial 
liberará el acceso al Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) www.evasantillana.com, una plataforma de contenidos digitales 
que permite el trabajo ágil y sencillo entre profesores y alumnos.

A los profesores se les permitirá crear una clase, agregar contenido y asignar tareas 
desde un catálogo precargado por Santillana, el alumno se unirá a la clase a través de 
un código y tendrá disponibles los libros y tareas en versión digital. 

En cuanto a los contenidos literarios de nuestra editorial Loqueleo, a través de su 
página www.loqueleo.com permitirá el acceso de algunos de sus libros y cuentos, 
como: Diarios de Adán y Eva de Mark Twain, Para noche de insomnio y otros cuentos 
de Horacio Quiroga, El Príncipe feliz y otros cuentos de Óscar Wilde, Romeo y Julieta 
de William Shakespeare, entre otros.

LAS PROPUESTAS MÁS CONOCIDAS
Ediciones Logos
Esta editorial se suma a la propuesta de otros espacios y plantea su propio programa 

de acompañamiento en la educación a distancia. Para estas semanas ha activado un 
Plan de Continuidad Pedagógica (PCP) de manera que docentes y alumnos puedan 
seguir trabajando con sus proyectos editoriales desde casa y manera remota. Una de 
ellas es “Matepractic en acción”, un programa cien por ciento digital que diagnostica, 
mejora y evalúa la competencia matemática a medida de cada alumno y está destinada 
para chicos de 6 a 16 años. 

Cualquier duda sobre la implementación de esta plataforma, la editorial plantea una 
sección de ayuda con tutoriales para aprender a usarla paso a paso. Y puntualmente 
para este programa sugiere consultar a 
matepractic@edicioneslogos.com

Por último, Logos Digital informa 
que en los próximos días brindará 
“toda la clase armada para que aún, sin 
el libro en la mano, los chicos puedan 
comenzar a trabajar”. 

Por su parte, muchos autores están 
liberando también sus contenidos para 
que más usuarios puedan acceder a sus 
católogos. Es una tendencia que con el corre de los días crecerá. En Argentina, ya se 
puede acceder a la propuesta de la librería El Ateneo que liberó parte de sus títulos.

en favor  
de La educación

Otra opción, es el espacio más reconocido en nuestro país que 
administra a la Biblioteca Universal. Se llama Bibliotecas Rurales 
Argentinas, que fue inaugurado en 1999 y dispone de más de 37 
mil títulos que se utilizan diariamente. En la actualidad, cuenta 
con una sugerente variedad de contenidos infantiles y secciones 
para adolescentes y educadores. Y aunque algunos enlaces no 
funcionan correctamente y son un poco antiguos, se pueden 

encontrar la lista de escritores argentinos más reconocidos y sus obras, desde el 
tiempo de la Colonia hasta la actualidad.

www.santillana.com.mx/registro-eva/

www.normainfantilyjuvenil.com/ar/libros/coleccion/golu

http://www.bibliotecasrurales.org.ar/

https://www.edicioneslogos.com/pcp



de la casa de barracas donde Ferroni vivió su 
infancia-el sabor salado de las lágrimas-el aroma 
de los jazmines, son el recurso para atravesar esa 
puerta al final de la calle empedrada que abre las 
puertas del drama interno del forastero.

 Este texto provocó inmediata empatía en 
mis alumnos, por su sencillez y la profundidad 
que nos coloca en un ángulo persuasivo para 
recuperar nuestras propias imágenes olvidadas. 
Introduciendo un aguijón que nos desagrada 
¿es humano un torturador?  Este personaje 
oscuramente obsesivo determinado por una nota 
que todo el tiempo replica: “quiero esas cartas” ¿Es 
plausible de redención?

 La paradoja como otro contraste imperante nos 
traslada de un matiz a otro. Mujeres abandonadas-
fuertes en la debilidad-generosas y ascéticas en la 
pobreza de un mundo oculto y marginal. Olvidado 
a la vez que extremadamente bello.

 Huidobro, calla, sugiere, insinúa mostrando 
lo que oculta, alude al movimiento del lector 
que se vuelve protagonista. Dejándolo siempre 
en el umbral. Apelando a un planteo existencial, 
nos involucra en la relectura de nuestra propia 
condición humana, las palabras sacuden y 
percuten la sensibilidad de un lector que se está 
buscando en un universo pleno del contraste de 
la belleza, con la revisión de la etapa más oscura, 
hostil y terrible de nuestra historia reciente. Con 
ejercicios simples de práctica de lectura (individual, 
silenciosa, voz alta), nos metimos en la dinámica 
histórica del Proceso de Reorganización Nacional; 
encararlo desde la literatura permite un grado de 
profundización mayor, desactivando el simplismo 
de la paradoja ideológica (buenos-malos).

Con este trabajo, se apela al ser del lector, el 
lenguaje lo introduce en un lugar privilegiado 
de protagonismo desde donde se desactiva la 
reducción de víctimas y victimarios en pos de un 
compromiso vital con la verdad, apelando a la 
multicausalidad.

Fue una experiencia motivadora, recuerdo 
la intervención de Cony, (ingreso al colegio 
cuando estábamos en la mitad de la novela), en la 
autoevaluación del trabajo en el aula, ella me dijo: 
me conecté con imágenes y sonidos de la casa 
de mi abuela, que yo tenía olvidados. “La literatura 
leída como una opción vital es ademásde una 
opción estética una opción ética ” Segura del 
itinerario, los invito al ejercicio de  esta aventura 
fascinante.  
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E
xquisita novela ambientada en el año 
1977 en Jujuy, en un pueblo imaginario 
llamado Villa del Carmen. Geográfica y 
existencialmente muy alejado de Buenos 

Aires, con la belleza propia de sus coloridos 
cerros y la imponente Quebrada de Humahuaca 
donde “esos atardeceres rojos, rojos, como el ají 
crispan los corazones inquietos de sus personajes 
movedizos, con la inquietud de una existencia 
que pulsa y empuja hacia la realización”

 Es una obra centrada en el tema de la amistad, 
ese pacto implícito del alma que acontece como 
un Don en tres protagonistas muy diversas: 
Marita, Doña natividad y Matilde Trigo. Encarado 
a partir de la relación de Marita, una joven 
oriunda, endurecida por el sopor de un tiempo 
que pareciera no moverse y Matilde Trigo, que en 
cambio deseó desplegar las alas de la libertad y se 
trasladó a Buenos Aires a probar suerte. Buscando 
nuevos horizontes, especialmente laborales, que 
le aseguraran una vida más plena que la que 
ofrecía el pueblo.

 La trama va cobrando intensidad mediante un 
contrapunto intenso entre la quietud de Villa del 
Carmen y la actividad frenética de Buenos Aires, 
en un momento en que la violencia del estado se 
desplegaba con punzante precisión y mordacidad.

 La acción se inaugura cuando llega al pueblo 
Ferroni, un supuesto detective porteño, gris, 
obsesivamente metódico y rígido como buen 

militar. Este individuo inducirá al desarrollo 
de una trama en la que los personajes son 
predominantemente femeninos: Marita, Doña 
Nativita, Matilde y encarnan un universo típico. 
Ellas visibilizan el calor materno del hogar, en sus 
deliciosas comidas, en el interés por el cuidado 
de los sabores. Especialmente en las empanadas, 
picantitas y rojas por el agregado del ají a la 
elaboración de la masa. Se especializan en lo 
que es la nota distintiva del lugar: los tamales, 
deliciosos, calentitos y también picantitos, 
envueltos en chalas que doña Nativita preparaban 
tan delicadamente y con tanto empeño, aún 
ahora, con sus años. Para luego vender en el Bar 
del pueblo donde trabajaba Marita. Esta chica tan 
delgada y seca, endurecida por el sol y el viento, 
(“huesuda” al decir de Ferroni), que en su accionar, 
su inteligencia y sus diálogos nos introduce al 
desarrollo del amor en todas sus dimensiones. 

El amor como la meta última, sostiene a las 
tres en un universo descolorido. En Nativita: 
su incesante esperar al Pedro, que también 
emigro a Buenos aires en busca de horizontes. 
En Marita, el amor fraterno de un vínculo de 
amistad inquebrantable con Matilde. En Matilde, 
el amor de pareja recientemente descubierto 
y experimentado con José Luis, que conoció 
circunstancialmente, cuando miraba deslumbrada 
las vías de Constitución. A él lo buscan por su 
actividad gremial, y su desacuerdo con el proceso 

Comentario sobre “El Lugar perdido”, narrativa de la autora  
Norma Huidobro de Editorial Alfaguara. “Este libro produjo  
empatía inmediata en mis alumnos”, escribe la profesora Cristina García Recalde.

La amistad 
Un lugar para resistir

LIBROS
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político que se vivía, esta es la razón por la que 
deben huir, para salvarse ambos y la Guagüita que 
ella hospedaba en su vientre.

 Las tres mujeres son una metáfora de la 
resistencia al abandono de hombres que se van, 
de un lugar que no les ofrece posibilidades de 
inserción laboral. Ellas solitarias, asociadas y 
fraternas sin saberlo también resisten a un sistema 
político que se vale de toda la inteligencia y 
medios a su alcance para disciplinar si es posible, 
o desaparecer a los alborotadores y disconformes 
como José Luis.

 Hasta aquí la historia podría ser común, si la 
autora no se valiera del lugar Villa del Carmen 
que le permite un sustento poético, visual y 
gustativo. El lugar emerge como un espacio para 
la constitución de la identidad de los personajes, 
cada uno se despliega y describe particularidades 
que visibilizan el diseño de la propia existencia:

• Marita se volverá más perspicaz, aguda, 
silenciosa y pensativa en su andar, con esa 
impronta de la inteligencia de la gente simple 
movilizada por el afecto de una amistad que 
tejió su vida. Una sabiduría inherente a su 
propia naturaleza que alcanza su culmen 
motivada por la necesidad. Marita no le tiene 
miedo al forastero.

• Ferroni agobiado por el calor y la tierra, que 
impertinentemente ensucia sus zapatos, 
en ese maldito pueblo, donde el tiempo es 
estático y una semana se prolonga como 
mil años, con ese endemoniado calor y esas 
siestas interminables...le permitan regresar a 
esa casa, con el patio embaldosado: el lugar 
perdido de su infancia con esa trama borrosa 
que lo calo por dentro hasta convertirlo en un 
hombre si ser. 

• Nativita, la encarnación de la sabiduría que 
dan los años y la permanencia en el sitio donde 
uno fue puesto para amar y desarrollar la vida, 
ella vieja, con una inteligencia simple, pero 
incrementada por la perspicacia del tiempo, 
y la solidez del amor de madre, se volverá 
protagonista y resolverá impensadamente una 
trama que deja de ser intensa para volverse 
dramática. Y secreta.

 Un recurso que plantea la autora es el uso del 
fluir de la conciencia, con monólogos íntimos 
que son disparados por un color, un sabor o un 
recuerdo: la humedad-el aroma del pasto regado 
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que lo deja ciego y sordo. Esa enfermedad se la 
contagia cuando fue a visitar a un enfermo de 
lepra, este le ofreció un mate y Brochero para no 
despreciar su gentileza (y por miedo a hacerlo 
sentir mal) lo acepto. 

En muchos aspectos de su vida fue un espejo de 
Cristo. Reconoció en los sufrientes su presencia 
y se jugó por entero al acercarse a ellos con 
amor paternal, amor de Buen Pastor… Brochero 
trabajó para una Patria inclusiva, fraterna y justa. 
Pero quiso, que, desde abajo, desde el corazón 
de cada feligrés, comenzara el cambio.

También vivió golpeando puertas a los 
gobernantes para que se acuerden de los más 
alejados y postergados. Sigue mostrando hoy 
caminos como entonces, él conocía muy bien 
eso de “abrir senderos”. Hasta hoy, en la Villa que 
lleva su nombre, son innumerables los peregrinos 
que se acercan a venerarlo y a experimentar de 
cerca la fuerza de su intercesión. 

El Padre Brochero se ha caracterizado por usar 
un lenguaje popular, sus últimas palabras fueron 
“ahora tengo ya los aparejos listos pa’l viaje”. Y 
años después de su entierro, se encontró que su 
cuerpo estaba incorrupto.

E
l buen hombre acude al rancho, entra 
en la habitación del enfermo y le hace 
una cordial compañía. Es un contraste, 
entre los que se alejaron por miedo 

y esta persona que, se interesa, se acerca, 
anima y acompaña con paternal cercanía al 
convaleciente en sus últimos momentos. Es su 
reacción, frente a los más necesitados.

El “cura Brochero” se inclina por los pobres, 
ciento veinte años antes de que la Iglesia 
Latinoamericana diera aviso de un modo más 
explícito. La Argentina estaba dividida entre 
“unitarios” y “federales”. Y en la inhóspita región 
de las sierras, en una población condenada 
a la miseria por siglos, él es capaz de sembrar 
la semilla del Evangelio, que fructifica en la 
promoción integral de sus feligreses. Con alegría 
y optimismo, confiado en el Señor, por el camino 
del corazón, despierta en ellos la solidaridad 
hasta transformarlos en una gigantesca familia. 

En Córdoba aparecía el primer brote de cólera 
que se cobró más de 4.000 vidas. En poco tiempo, 
toda la población tenía pánico a los enfermos. 
Sin embargo, Brochero se la jugaba por su 
prójimo, dejando de lado su salud y su vida. El 
“Cura Gaucho” fallece de lepra, enfermedad 

TESTIMONIOS

Intersección

san GabrieL  
brochero  
y Las Pestes

Apenas ordenado sacerdote, una de sus 
labores pastorales más reconocidas fue 
la asistencia a enfermos y moribundos 
durante la epidemia de cólera que sufrió 
la Argentina en 1867.

Fuente: Palabras de Monseñor 
Santiago Olivera. Obispo 
Castrense, que, en el comienzo de 
su ministerio en Cruz del Eje, fue  
co-actor de la Causa de 
Beatificación del Pbro. José Gabriel 
del Rosario Brochero.

¡Feliz Pascua!
Como un niño en brazos de su madre, 

así está nuestro corazón, Madre




