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JUNTO A

De vuelta al aula
Q

ueridos amigos el comienzo de
un nuevo ciclo lectivo nos llama a
algunas consideraciones especiales
dada las circunstancias que nos toca afrontar.
Los docentes estamos acostumbrados
a la planificación, a tener todo previsto,
preparado, organizado, y nos encontramos
frente a una realidad que parece no
cansarse de sorprendernos, el imprevisto
es el gran desarmador de nuestros
preparativos. La actitud nuestra frente a esto
es frecuentemente negativa, nos fastidia
trabajar así, es más, nos molesta vivir de esta
manera.
Sin embargo quisiera hacer un llamado a
entender esto como una ocasión educativa,
es decir aprender y enseñar a mirar la
positividad de la realidad. No me refiero a
una mirada conformista, resignada, sino
reconocer que la realidad que nos toca
enfrentar en las circunstancias cotidianas
son un aporte importante en nuestro camino
vocacional, la consistencia de la realidad no
es fruto de un azar, o de un ensañamiento
proveniente de una venganza de algún
factor extraño de la vida contra el poder del
hombre.
El imprevisto nos enseña que no somos
dueños de la realidad, que no la hacemos
nosotros y que ella no responde a nuestro

buen juicio, de ella debemos aprender;
que cuando aprendemos nos paramos con
humildad frente a las cosas y hacemos lo que
podemos con lo que tenemos.
Hoy no sabemos si estaremos vacunados
para el comienzo de las clases, si nuestros
alumnos estarán libres de contagios, si habrá
nuevas cepas, si se podrá dar clase todos
los días y durante cuánto tiempo, si habrá
nuevos rebrotes que nos lleven a una nueva
reclusión en los hogares, pero si sabemos
que estamos aquí haciendo lo posible para
transmitir a nuestros jóvenes lo que llevamos
dentro, con la misma pasión, con el mismo
deseo, tendiendo a lo óptimo y haciendo lo
posible. Con un factor nuevo, un año en que
nos pasaron a nosotros y ellos muchas cosas,
miedos, depresión, cansancio, aburrimiento,
fatiga, perdidas de afectos y materiales,
estamos más golpeados, pero con deseos de
renacer y acompañar a otros en este nuevo
comenzar, hoy nuestros corazones aprenden
a abrazar con la mirada, con la palabra cálida,
con la comprensión.
Vamos curiosos hacia una nueva apertura
de un ciclo lectivo que promete dada
su prevista imprevisibilidad despertar en
nosotros y nuestros alumnos una relación
más cercana, más humana.
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NOTA DE TAPA

El regreso a las aulas

Será un buen año
si cuidamos a los otros
Con estas palabras, el Papa Francisco comenzó 2021; señalando que “además de la
vacuna para el cuerpo, necesitamos la vacuna para el corazón”. Hoy, en nuestro país
muchas organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y fundaciones
lanzaron una campaña para que “la educación sea una prioridad”. “Nadie duda que
volver a las clases presenciales puede marcar la diferencia”, pero, entre protocolos y
cuarentenas “está el desafío de volver a empezar”. Testimonios del norte argentino.
Fuentes: Fe Y Alegría Argentina. Informe Anual/ Vaticannews.
org/ argentinosporlaeducacion.org

“E

ste año conocimos muchas
historias de docentes, directivos,
familias y jóvenes haciendo un
enorme esfuerzo para sostener
las trayectorias educativas. Son un motor de
participación que se puso en funcionamiento,
personas que en silencio realizaron un
aporte...” Así habla Anabella Serignese,
directora de la asociación Conciencia, una de
las tantas organizaciones que forman parte
de la campaña “A las aulas”.
La iniciativa comenzó en diciembre de
2020 y en pocas semanas recopiló firmas
para que la educación de chicos y chicas
sea una prioridad. Hasta ahora se suman
118 instituciones, entre ellas el observatorio
“Argentinos por la educación”, de quien
hablamos el número pasado, porque “viene
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agitando las aguas de la virtualidad” con
informes y datos de la realidad educativa
de las provincias. Son entidades que aspiran
“garantizar que las clases sean presenciales
siempre que las condiciones epidemiológicas
lo permitan”.
Se trata de “asegurar que haya un plan para
cada lugar, para cada situación y para cada
momento” dice Ignacio Ibarzábal, director
ejecutivo de Argentinos por la educación. Y
es importante “trabajar unidos atendiendo
las particularidades de cada comunidad
educativa” dijo.
Se suma a esta voz la de Magdalena
Fernández Lemos, Directora Ejecutiva de
“Enseñá por Argentina”. Ella señala que “Es
imprescindible que tengamos conversaciones
comprometidas,
contemplando
lo

transcurrido en el 2020 para definir la agenda
que marque el pulso de este año que acaba de
comenzar. La sorpresa y la falta de preparación
no son aceptables. Debemos planificar para
distintas circunstancias, contemplar cada
situación y poner en la balanza momentos
y lugares para tomar las mejores decisiones,
tanto educativas como sanitarias”, “Con la
ausencia de la presencialidad escolar se han
incrementado las desigualdades entre los
estudiantes. La experiencia del 2020 a escala
global demuestra que es necesario arbitrar
los medios para que haya experiencias de
presencialidad a lo largo del 2021, que debe
centrarse en tres pilares: la recuperación de
saberes escolares, reponer la socialización
entre pares, y contribuir a que los chicos salgan
del espacio familiar a
través del retorno a
un espacio público
como es la escuela,
aporta
Sandra
Ziegler, investigadora
educativa.
Entre
las
instituciones
que asumen este
compromiso,
se
encuentran, además,
las que están unidas
por
su
misión
evangelizadora, y que
llevan adelante la transformación personal y
comunitaria de personas y familias que viven
en contextos de vulnerabilidad. Una de ellas
es la red de institutos Fe y Alegría, pero hay
muchos testimonios.
Rocío Choque, de 20 años, por ejemplo,
es egresada del Centro Educativo del barrio
periférico Solidaridad, de Salta, perteneciente
a esta organización. Hoy cursa con una beca
el tercer año de la facultad de Psicología de
la UCA, pero además se toma su tiempo para
trabajar en el grupo de Protagonismo Juvenil
de la red jesuita y un club de emprendimientos
que inició la institución en 2018.
Ella expresa, “a todas las oportunidades
que me presenta Fe y Alegría ¡le digo Sí! Y
después veo cómo ayudar”. La realidad es
que cuando Rocío nació, su familia vivía en

una casilla, y, para quienes no conocen el
barrio Solidaridad, estaba cerca de un basural.
Además, la localidad está dividida en cuatro
territorios ocupado por distintas bandas.
Finalmente, cuando Rocío pudo comenzar
la secundaria en Fe y Alegría, todo cambió.
“Ahora no puedo imaginar mi vida fuera de
acá; conozco a todos, este es mi lugar” dice.
Además, con el dinero que gana por sus
trabajos está construyendo su pieza en el piso
de arriba de la casa de los papás. Y sostiene
que “con la juventud de Fe y Alegría estamos
trabajando para transformar el barrio: de una
cultura de violencia a una cultura de paz”.
Entre egresados y alumnos del centro
educativo surgieron ocho emprendimientos
distintos que son impulsados y promovidos
por
la
institución
que ya cumplió 20
años de presencia en
Argentina. Rocío, por
ejemplo, cuenta que
trabaja en Terrapacha
-que significa “Tierra”es un emprendimiento
de
marroquinería,
donde se fabrican
carteras,
morrales,
porta
notebooks,
cartucheras... A éste se
sumaron actividades
en
otros
rubros:
serigrafía, fotografía, electricidad, arreglos
de la casa, peluquería, cotillón, panadería,
empanadas y servicio de Candy Bar. La
joven, como muchos de sus compañeros
pueden afirmar hoy que este club de
emprendimientos “nos abrió un mundo
nuevo, y permite que nos reunamos todas las
semanas para aprender y recibir seguimiento.
Tenemos nuestro grupo de Whatsapp donde
nos motivamos mucho, compartimos logros
y nos ayudamos. El objetivo, más allá de
ganar dinero, es sumar a la igualdad de
oportunidades. Uso principalmente el género
del aguayo, tan distintivo de nuestra región
norte, pero muchas veces ofrecido a precios
pensados para turistas, que nada tienen que
ver con gran parte de nuestra población.
¡Nos está yendo muy bien! expresa Rocío.

ES IMPRESCINDIBLE QUE TENGAMOS
CONVERSACIONES COMPROMETIDAS,
CONTEMPLANDO LO TRANSCURRIDO
EN EL 2020 PARA DEFINIR LA AGENDA
QUE MARQUE EL PULSO DE ESTE AÑO
QUE ACABA DE COMENZAR.
LA SORPRESA Y LA FALTA DE
PREPARACIÓN NO SON ACEPTABLES
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El regreso a las aulas

En Argentina el instituto Fe y Alegría trabaja desde 1996, cumplirá 25
años de presencia en localidades con altos índices de pobreza, ubicadas
en las provincias de Salta, Chaco, Corrientes, San Juan, Jujuy, y Buenos
Aires. Es una organización de gran envergadura en América Latina con
63 años de trayectoria en el mundo y presencia internacional en 22
países transformando la vida de niños, jóvenes y adultos.
Entre otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones y
cámaras, impulsan la iniciativa Argentinos por la Educación, Ashoka,
Asociación Conciencia, Brazos Abiertos, Cimientos, Club Atlético
River Plate (CARP), Consejo de Rectores de Universidades Privadas
(CRUP), Consejo de Relaciones Públicas, DirComs, Endeavor, Enseñá
por Argentina, Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la
Argentina (FAERA), Fe y Alegría, Fundación León, Hablemos de Bullying,
IDEA, Junior Achievement, Liga de Educación y Cultura, RACI, Racing
Solidario, Fundación Varkey y Voy con Vos

Además, a través de amigas que conocí en
los encuentros de juventudes de Fe y Alegría,
algunos de mis productos llegaron a México,
Colombia y España. Cada producto lo entrego
con un paquetito que contiene una semilla.
Semillas que voy recogiendo por donde
camino y que sueño con que se conviertan
en árboles” finalizó.

UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO
Ricardo Moscato, Rector del Colegio del
Salvador, compartió el impacto de una visita
con alumnos del nivel secundario al Barrio
Solidaridad, de la misión de Fe y Alegría
en Salta. “El testimonio de disponibilidad,
compromiso, alegría y sensibilidad social de
todos nuestros chicos participantes, los ex
alumnos y educadores acompañantes. Trabajo
físico incansable cortando pasto, levantando
paredes, pintando, haciendo contra piso
junto a juegos en los recreos, compartiendo
unas clases y experiencias con los chicos
de las escuelas de Fe y Alegría. Encuentros
fraternales tendiendo frágiles puentes sociales
que superan prejuicios e indiferencias.
Creo que es el resultado de un largo proceso
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formativo, donde todos participamos y donde
lo “grande” de los ideales se expresa en “lo
pequeño” de lo cotidiano, con sus palabras,
rutinas, ejemplos, humores. Hay sembrado
en cada uno un muy buen “sentimiento” que
está en proceso de convertirse en “conciencia,
competencia, compasión y compromiso”
con efecto transformador para cada uno y la
sociedad. Nada más, nada menos.
Ojalá que no desaprovechemos esta
experiencia, esta buena siembra, este
sentimiento de “sentido” y gusto por servir a
los más pobres, este sentimiento de Argentina
como hogar pendiente y por construir, esta
cercanía a Dios en los más pobres, esta
valoración de la educación, esta admiración
por la tenacidad de los que poco tienen y
mucho esperan, de todos estos 115 chicos de
cuarto y quinto que se hicieron uno más de la
gente buena y trabajadora de Salta y Taco Pozo,
que podamos crear las condiciones para que
pueda ser compartida con los compañeros
que no fueron, con los docentes, familias y
todos los demás chicos del colegio. Que la
llama no se apague, que nos conmueva, que
nos convoque para “en todo amar y servir”
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Desde el norte argentino

S

Ayudándonos los
unos a los otros

Hace más de dos décadas un grupo de padres y educadores se preocuparon
por hacer frente a la problemática del consumo de drogas en la provincia de
Salta. Y lo que comenzó como un “movimiento de participación” en 1992 se
constituyó formalmente en la Fundación Anpuy, que en quechua significa:
“ayudándonos los unos a los otros”.
Fuente: www.fundaciónanpuy.org.aracer
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amy Gaitano es egresado de un
secundario del barrio periférico El
Carril, una de las tres localidades
alcanzadas por los programas
educativos de la Fundación Anpuy. El joven,
consciente de que su progreso, quiere recibirse
de ingeniero en sistemas y trabajar, porque
“esto me permitirá ayudar a las generaciones
que vengan. La fundación forma parte de mi
vida, de mi historia”, dice.
El trabajo de Anpuy, otra de las organizaciones
que acompaña la campaña “A las aulas” está
dirigido a posibilitar la inclusión social, y se
focaliza en acompañar alumnos que provienen
de contextos socioeconómicos vulnerables y
apoyarlos, tanto en lo económico como en lo
académico y personal.
Sus programas se financian a través de un
sistema de padrinazgo. Cada padrino realiza
un aporte económico, pero además recibe tres
informes al año con el progreso y seguimiento
de cada uno de su/s ahijado/s.
Los padres de los alumnos de las distintas
escuelas de Anpuy también participan de
talleres de formación en los que se trabajan
distintos temas relacionados a la educación
de sus hijos. Es que la Fundación basa su tarea
en la convicción de que logrando la inclusión
social de niños adolescentes y jóvenes es
posible hacer una sociedad más justa. La
realidad de los chicos está marcada por muchos
obstáculos en su vida, situaciones, conflictos,
falta de expectativas, o proyectos futuros. En
este espacio, se les brinda una oportunidad,
y “lo que hacemos es sostener y acompañar
a chicos y jóvenes para que puedan seguir
estudiando y tener distintas posibilidades, aseguran sus referentes - finalizar estudios y
mejorar su calidad de vida”.
“Es un sueño que se hará realidad cuando
todos accedan en igualdad de oportunidades
a una educación sin limitaciones, superando
obstáculos, y derribando barreras. Con
familias donde nadie se recibió, nadie es
profesional, lo hacemos con muchos padrinos
que acompañan y confían en que podemos
cambiar historias”.
“Los
padrinos
no
solo
sostienen

económicamente a los chicos, sino que son
como otras personas que miran cómo va su
trayectoria en el desarrollo de sus vidas” señala
Valeria Scannone, directora ejecutiva de
Anpuy. “Es un proyecto que se hará realidad
cuando todos los chicos puedan acceder a
una educación sin limitaciones, superando
obstáculos y derribando barreras”, agregó
Facundo Toconas es un joven becario que
da también un testimonio: “en mi familia nadie
se recibió, pero aquí hay personas que creen y
confían en mí. Yo quiero ser contador público,
viajar, trabajar … y mi objetivo al final también
es ser un padrino, ayudar como me ayudaron
a mí”.
Hoy en Salta Capital hay más de doscientos
chicos que participan de los programas
de la institución. La mayoría provienen de
localidades como El Carril, San Antonio de los
cobres, La Merced, y La Unión. En total suman
11 escuelas pertenecientes a estos distritos.
La fundación Anpuy trabaja también con
Salta Solidaria en red que nuclea a doce
organizaciones, y también con RIOD (Red
Iberoamericana de ONG) que nuclea a 50
organizaciones de España y Latinoamérica
con el fin de intercambiar experiencias,
analizar y reflexionar sobre el problema de
las drogas y colaborar con los gobiernos en
las políticas públicas. Finalmente se suma la
red Cimientos, este espacio que presta apoyo
a la campaña para priorizar la educación en
Argentina, implementa programas para futuros
egresados en situación de vulnerabilidad y
ha becado alrededor de cuatro mil alumnos
de doscientas escuelas de 22 provincias de
nuestro territorio.
“Estamos convencidos que de aquí vendrá
la energía necesaria para afrontar la fatiga
del presente y reconstruir nuestro país. Los
jóvenes pueden aprenderlo desde ya si tienen
delante profesores dispuestos a comunicarles
lo que les hace vivir con la esperanza y certeza
de la positividad de la vida”, sostienen en estas
organizaciones.
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CUARESMA

Tiempo litúrgico

Un camino

de esperanza
El 17 de febrero – Miércoles de Ceniza – comienza la etapa de cuarenta días
de preparación para Semana Santa. “En la trama de nuestras biografías somos
invitados a seguir haciendo el tránsito de la decepción a la esperanza, del
abandono a la misión, de la superficialidad a la profundidad, de la cerrazón,
a la confianza, de la dispersión a la integración” Una catequesis del religioso
claretiano Bonifacio Fernández.
Fuente: https://vidareligiosa.es/

C = Conversión La cuaresma es la
oportunidad de convertirse a lo mejor de sí
mismo. Es un tiempo que pone delante de
nosotros la novedad apasionante del proyecto
de vida de Jesús. La liturgia nos evoca historias
de superación y transformación; historias de
líderes que se encuentran con el Dios vivo,
que se enamoran de su palabra, que se sienten
tocados por la situación de su pueblo y actúan.
Cuaresma es la propuesta de un itinerario de
superación personal y social, de desarrollar los
dones de naturaleza y de gracia. Se expresa en
prácticas de piedad como el rezo del viacrucis;
también en prácticas de ayuno, de compartir
los bienes. Hay quien decide dejar de fumar
o no beber alcohol durante esta etapa del
camino... La vida como viaje, y como camino
de la fe y de la esperanza, es una metáfora
recurrente y representativa de la vida misma
en su dimensión temporal.
12

U = Unidad Comunión en la comunidad
de los creyentes, - peregrinos y pecadores
- necesitados y llamados al perdón y la
reconciliación. Cuaresma es tiempo creador
de comunidad, cohesión y pertenencia.
Recorremos juntos la dimensión doliente
de la vida de Jesús, en la cual descubrimos
el sentido de nuestras heridas y dolores.
Celebramos juntos la Eucaristía que es el gran
sacramento del amor en el que se concentran
los signos de la vida cotidiana: la celebración,
la comunidad, la palabra, la comida con pan y
vino…

de referirse al Padre nos ofrece el ejemplo
de cómo orar y reconocer al Dios que nos
transciende infinitamente. Nos enseña a estar
ante el Padre, a reconocerlo. Las vicisitudes de
la vida de cada día se convierten en los signos
de la Presencia. La imagen del alfarero es una
expresión profética de la vida en manos de
Dios. Somos barro y somos el milagro de vida
misma.

R = Relato intenso del camino de los
discípulos tras las huellas de Jesús. Recuerdo
de la acción y la palabra de Dios en la vida. A
partir de ahí la Cuaresma nos invita a actualizar
nuestro proceso de iniciación cristiana a
partir del bautismo, sacramento de la fe. El
paradigma de los discípulos en torno a Jesús,
escuchando, dejándose formar, reconociendo
sus lentitudes y sus torpezas es referencia en
el camino de la Cuaresma.

tradición judía era un modo de convencer a
Dios a nuestro favor; vestir el saco, dormir en
el suelo, era una manera de comportamiento
para encontrar a un Dios benigno. Jesús le
da poco relieve. Defiende a los discípulos
que no ayunan. Pablo ni lo menciona. A las
palabras de Jesús que dicen que el demonio
solo se expulsa con la oración, se ha añadido
tardíamente la expresión del ayuno. Dios no
quiere el dolor; no se complace en el ayuno.
El sentido es: alegrar al hermano dándole el
fruto del que nosotros nos privamos. La figura
profética del siervo rehabilitado por Dios es
una historia representativa de esta actitud
cuaresmal.

M = Mirada del Dios Padre, aprendemos
a vivir bajo la mirada del amor del Padre que
hace nacer lo mejor de nosotros mismos,
nuestra generosidad, nuestra identidad a la
que estamos llamados. El Dios Padre e Hijo y
Espíritu es comunión de amor. Juntamente
con ellos en el itinerario cuaresmal recordamos
y proclamamos las maravillas de Dios.
A = Alegría, la cuaresma es camino hacia el
gozo pascual. La alegría es nuestra autenticidad
cristiana. Se trata de la alegría del encuentro
progresivo con el misterio de Cristo, cultivada
en la escucha asidua de las grandes historias
bíblicas.

A = Adoración. Jesús retoma las prácticas

la enseñanza del Maestro de Nazaret.
Se
sorprenden.
Progresivamente
van
aprendiendo. Es un proceso lento, lleno de
torpezas. Jesús mismo los reprende, pero los
comprende. Jesús es maestro de la nueva
forma de vivir. Lo muestra en su praxis y en su
palabra. Todos sus gestos son ejemplo para los
discípulos, evangelio.

El camino cuaresmal es oportunidad y
llamada a profundizar en las actitudes y
consejos de Jesús que son un auténtico don
del Espíritu. Se nos proponen a ritmo semanal
y diario. Es el camino, que, partiendo del agua
bautismal, nos conduce a la renovación de las
promesas y a la confesión de fe en la Vigilia
Pascual.

de la piedad judía, singularmente la oración.
Jesús enseña a orar. El critica la exhibición
también en la forma de orar. En su forma

S = Seguimiento De la forma de ayunar y
de orar de Jesús. El sentido del ayuno en la

La luz recibida en el bautismo y simbolizada
en la vela que encienden los padres, se alarga
y vuelve a conectar con el gran cirio pascual.

E = Escucha los discípulos escuchan
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Recursos

Una web específica para
“Fratelli Tutti”
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral anuncia la
publicación de una página virtual creada especialmente para la última encíclica
del Papa Francisco. El proyecto salió a la luz apenas comenzó el verano y tiene
como objetivo difundir su mensaje “de fraternidad y amistad social”.

Fuente: Rome Reports. www.humandevelopment.va/es.html y también se accede a
él directamente desde www.humandevelopment.va/es/fratelli-tutti.html.

“D

e manera capilar, profundizando
y
dando a conocer todos los aspectos propios del texto y del Magisterio
del Santo Padre” nace este
sitio web creado con la colaboración del Dicasterio para
la Comunicación. Se trata de
una página intuitiva y de fácil
consulta desarrollada en tres
idiomas: español, inglés e italiano, pero que contiene además numerosos recursos en
otros idiomas como francés,
portugués, árabe o chino.
La página y su menú principal evoca en colores naran-
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jas la edición en papel de la
misma Encíclica y sus secciones principales se actualizan
constantemente: “Fratelli tutti” con la introducción general; “La Encíclica”, donde se
puede descargar el texto en
los idiomas disponibles y el
video e intervenciones de la
conferencia de presentación
que tuvo lugar el 4 de octubre pasado en la “Nueva Aula
del Sínodo” de la Ciudad del
Vaticano.
También hay “Reflexiones”,
que incluyen comentarios y
análisis de los Superiores del
Departamento para el Servicio del Desarrollo Humano

Integral, representantes de
las Iglesias locales, organizaciones internacionales, redes,
entidades religiosas y no religiosas; así como expertos
internacionales.
Luego en un apartado de
“Noticias”, se presentan artículos periodísticos, vídeos y
entrevistas relacionadas con
“Fratelli tutti”; y finalmente aparecen “Recursos”, que
incluye series completas de
infografías y otros materiales
para el estudio y la reflexión
en profundidad del documento papal, como la “Oración al Creador” compuesta
expresamente para esta En-

cíclica.
En la sección “Recursos”
se incluyen también imágenes animadas y estáticas que
ayudan a promocionar este
sitio web en redes sociales y,
además, en cada página se
incluye el enlace al canal social de Twitter para compartir
directamente las secciones
de interés.
En la sección “Noticias” se
ha incluido también, adaptada al diseño de la web, una
novedosa “ventana” para poder leer directamente los últimos artículos de Vatican
News relacionados con este
importante documento.

EL MENSAJE DE
FRATELLI TUTTI
En este sitio vivo se está trabajando en la ampliación de
los idiomas en los que estarán disponibles los diversos
contenidos, y también su
actualización constante, con
los videos de presentación de
la Encíclica que también pueden verse a través del Canal
de YouTube del Dicasterio.
Además, se creará un espacio de “Iniciativas” con los
textos y las contribuciones
que se reciban de las Iglesias locales, organizaciones,
asociaciones y comunidades,
religiosas y no religiosas, destinadas a poner en práctica el
mensaje contenido en “Fratelli tutti”.

CINCO GRANDES TEMAS
Ante la indiferencia global
y la tentación de desentendernos de los demás, el Papa

pide recordar que estamos
todos en la misma barca.
Ante el dolor del mundo y las
heridas de las personas, su
propuesta es seguir el modelo del buen samaritano que
ayuda un hombre herido sin
importarle quien es, qué opina y de donde viene. Entonces expresa que hay que “ser
capaces de tener compasión.
Esta es la clave. Si no sientes
compasión ante una persona
necesitada, si tu corazón no
se conmueve, significa que
algo está mal. Tengamos cuidado”.
En Fratelli Tutti, el Papa alerta además acerca “de visiones
antropológicas reductivas y
de un modelo económico
basado en las ganancias, que
no duda en descartar, e incluso matar al hombre”. Su objetivo es que los empresarios
generen trabajo para otras
personas y no por pura especulación.
El Pontífice recuerda también el drama de los migrantes; le preocupan los brotes
de xenofobia y racismo. Pide
ayudar en los países de origen
para que las personas no se
vean obligadas a migrar. Pero
también para que la sociedad
reconozca que muchas veces los están tratando “como
menos humanos”. Y dice: “El
Señor nos pedirá cuentas de
todos los migrantes caídos
en los viajes de la esperanza”.
Un cuarto tema tiene que
ver con la guerra y la pena
de muerte. “La guerra deja
al mundo” sostiene el santo
padre y pide mirar los efectos en las víctimas, detener

la proliferación de armas nucleares y dedicar ese dinero
a un fondo mundial contra el
hambre. Por último, subraya
que es inadmisible, la pena
de muerte.
Al finalizar la encíclica el
Papa Francisco promueve el
diálogo y la reconciliación. “El
diálogo no es solo escuchar
opiniones sino aceptar que
el otro puede encerrar convicciones o intereses legítimos. Esta actitud, la deben
tener las personas de todas
condiciones. Y dice: “Se llama
hijos de Dios a quienes han
adquirido el arte de la paz y
lo ponen en práctica. Saben
que no hay reconciliación sin
donar la propia vida. Y que la
paz hay que buscarla siempre en cualquier caso”. Por
eso recuerda: no basta con
actuar solos, sino en colaboración con los demás.
En Fratelli Tutti hay muchos
temas y el Papa pide que el
debate público escuche la
perspectiva religiosa porque
no sólo pueden tener voz
los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de
la amabilidad. Y alerta sobre quienes siembran odio,
división y desconfianza en
internet. Pide reconocer el
bien y la belleza que hay en
cada persona. En esta encíclica no sólo se inspiró en San
Francisco de Asís y Charles
De Focault, sino también en
no católicos, como Martin
Luther King, Desmond Tutu,
Mahatma Ghandi, y Anmat
Al Tayeb, el líder musulmán
sunita.
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REFLEXIÓN

La mirada de “un gran maestro”
LA CONVIVENCIA
PACÍFICA

LA PAZ,

tarea misionera de la educación
El profesor Abel Rodríguez Céspedes es considerado uno de los grandes
hombres de la educación en Colombia. Intervino en el proceso de paz
de su país y su vida es un ejemplo para las nuevas generaciones. Escribió
innumerables artículos sobre “educar para la convivencia pacífica”. Fue maestro
de primaria y profesor universitario, ex Secretario de educación que murió por
Covid a fines del año pasado. Síntesis de un manuscrito.
Fuente: Homenaje de Revista Magisterio.

L

a misión social de la
educación es formar
para la convivencia
respetuosa y pacífica, esto es, para la paz. Antes
que atiborrar el cerebro de los
estudiantes con un mar de
informaciones y conocimientos, en muchas ocasiones superfluas, los maestros tienen
el imperativo pedagógico de
formar para la convivencia
social pacífica y armoniosa. El
compromiso de la educación
con la construcción de la paz
deriva de sus propios fines y
objetivos, consagrados en la
Constitución, los tratados internacionales sobre derechos
humanos y las leyes de la república.
Los conflictos armados y
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las guerras no son constitutivos de la naturaleza humana,
son invención de unos individuos para someter, explotar,
oprimir y gobernar a otros;
por lo tanto, son evitables y
solucionables cuando se presentan. La violencia es un instrumento de dominio de los
poderosos sobre los débiles.
En la medida en que sea proscrita, rechazada, deslegitimada y castigada, la paz entre
los pueblos y los individuos
podrá ser posible.
La paz, en cambio, es un valor ético de la humanidad; es
un deber y un derecho de las
personas y es una condición
para la vigencia plena de los
derechos humanos, comen-

zando por el derecho a la vida.
La paz es así mismo indispensable para el establecimiento
del Estado social de derecho,
es decir, para alcanzar el imperio de la democracia y de
un orden social justo.
A la educación le corresponde, al lado de otras instituciones fundamentales de la
sociedad, y entre ellas, las religiosas, la misión histórica de
contribuir con la enseñanza y
prácticas escolares a erradicar
de la conciencia humana, las
concepciones erróneas y reaccionarias de la vieja cultura de la guerra y reemplazarlas por los principios, valores
e idearios de la cultura de la
paz.

La educación en todos los
países del mundo, dispone de
los centros escolares, que son
sin duda las instituciones más
potentes y eficaces con que
cuenta la sociedad y el Estado
para aclimatar la paz y cimentar los valores de la convivencia pacífica democrática, no
sólo entre los niños, adolescentes y jóvenes, sino entre la
comunidad en general.
Los colegios cuentan a su
vez con los maestros, quienes
poseen los conocimientos,
los saberes, y la experiencia.
Para ello tienen que disponerse a superar sus limitaciones académicas y a cambiar
sus concepciones y formas
de ser frente a los alumnos,
comenzando por reconocerlos como personas - sujetos
de derechos. Tienen la tarea
de formarse en las teorías y
métodos de construcción de
la cultura de paz y el reto de
convertir los colegios en territorios de reconciliación y
convivencia pacífica.

La participación de la educación en la construcción de
la paz no sólo es imprescindible por su capacidad para reconstruir la cultura. También
lo es porque a través de la
educación, asumida como un
derecho fundamental de todos y todas y como un factor
de desarrollo humano, social
y cultural, y cristalizada en un
escenario de libertad, democracia y convivencia pacífica,
es posible avanzar de modo
eficaz en la superación de los
factores de segregación, discriminación e iniquidad social
que históricamente han caracterizado a la sociedad en
todas partes del planeta.
Frente a los desafíos de la
paz, el sector educativo está
llamado a jugar un papel de
primer orden: la inclusión de
los reinsertados que requieran educación; el restablecimiento del pleno derecho de
educar a las poblaciones rurales y urbanas afectadas por
conflictos; la reconciliación
de los grupos confrontados;
la construcción de una cultura de paz y el impulso de una

LA PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ NO SÓLO ES IMPRESCINDIBLE
POR SU CAPACIDAD PARA RECONSTRUIR LA CULTURA.
TAMBIÉN LO ES PORQUE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN,
(...) ES POSIBLE AVANZAR DE MODO EFICAZ EN LA
SUPERACIÓN DE LOS FACTORES DE SEGREGACIÓN,
DISCRIMINACIÓN E INIQUIDAD SOCIAL QUE
HISTÓRICAMENTE HAN CARACTERIZADO A LA SOCIEDAD

reforma educativa para la paz.
Así, la agenda educativa
para la paz comprende tres
tareas concretas: contribuir a
la ejecución de las tareas del
posconflicto; construir en los
colegios y entre la comunidad
educativa una cultura de paz
y lograr una reforma educativa para la paz.
De las tres tareas señaladas, la construcción de cultura de paz es la prioritaria, la
más vital y estratégica. Con la
formación en una cultura de
paz, se podrán alcanzar entre
otros los siguientes objetivos:
deslegitimar el uso de la violencia (armada, física, psicológica o verbal) para resolver
discrepancias, controversias y
conflictos; legitimar las instituciones y los procedimientos
democráticamente establecidos para dirimir esas situaciones; erradicar la indiferencia;
factores determinantes de la
cultura de la violencia; cultivar
el cuidado de la naturaleza, el
ambiente y los animales; introducir el cariño y la ternura
como elementos fundamentales en la formación; y lograr
que los hombres dediquen
más tiempo a los niños y a los
ancianos y a las actividades
domésticas; cimentar la práctica del cuidado; protestar
ante todo acto de injusticia y
estar dispuesto a mediar ante
un conflicto.
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ENCUENTRO

Para amigos y educadores

Siempre logras
tocar mi corazón
“Despiertas los recuerdos de un año fugaz y eterno, al dejar huellas en nuestras
vidas” dijo la nieta de Ester Precht Bañados, educadora y escritora chilena quien,
con 92 años, acaba de presentar “Cuarentena”, la novela que escribió durante
el confinamiento. El espacio virtual que logró reunir a tres generaciones de
educadoras.

“E

lla no agota su
impulso educativo, y sumergidos
como estamos
en esta situación de pandemia, utiliza la forma de la novela para tratar de transmitir,
sobre todo a los jóvenes, una
actitud positiva y llena de cariño”. Así habló Rosa Montecinos, editora de la última obra
de Ester Pretch Bañados, responsable de la revista “Docencia” del profesorado de Chile.
En un encuentro virtual con
participantes de todo Latinoamérica, Montecinos recordó
cómo “en la parte más compleja de la pandemia”, había
tomado contacto con la referente, recordada por su protagonismo en las Jornadas Trasandinas 2015. Como todo
adulto mayor, Ester Precht Bañados se encuentra aislada en
su casa. Pero, en el contexto
de un trabajo virtual con “Docencia” comenzó a enviar a la
editora los primeros capítulos
del libro que ahora presenta.
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“Me pareció muy interesante que en medio de esta pandemia Ester pudiera escribir,
dejar un registro de lo que va
pasando… - dijo Montecinos además agregó que éste “no
era un registro que reflejara
lo trágico de este tiempo; los
capítulos estaban relatados
sin ese clima de desolación, y
esto me hizo conectar y conversar con ella”.
La novela es simple, pensada para un público de niños que empieza a crecer,
pre – adolescente. Según la
editora: “Ester nos abrió el
mundo: aparecieron temas
como relatos cotidianos, la
crisis económica, la atención
de lo doméstico, la muerte,
los prejuicios, desde una mirada especial para el niño, en
donde todo fue tomando una
profundidad inesperada”.
“Para nosotros, como educadores, se abre la posibilidad
de hablar de la vida- señaló la
editora- la educación es para
la vida, y espera poder sanar-

la… Si no, ¿de qué sirve enseñar tanta gramática si un niño
no se sabe expresar” cuestionó. Por ser Licenciada en Arte,
Rosa Montecinos se embarcó
también en la ilustración del
texto.

zo en un año de sobreinformación e incertidumbre”.
Así “logra rescatar las maravillas vividas por haber sacado
lo mejor de nosotros; despertando recuerdos de un año
fugaz y eterno, al dejar huellas en nuestras vidas”.
Con la lectura de “Cuarentena”, continuó la productora
teatral, “mi corazón se estremece en un remanso donde
todo detalle importa, y donde
cada personaje tiene su espacio y lugar. Todos somos
protagonistas en “Cuarentena”. No hay límites. Escribes y
siento tu enorme lucidez para
percibir tu entorno… Y a los
jóvenes, nos haces sentir protagonistas de la historia”.
“Escribe la voz sabia, desde
la raíz del árbol familiar hasta llegar a las ramitas ¿quién
a los 92 años se entremezcla
en la vivencia de la diversidad
para darle voz? Solo tú, abuelita. Gracias por esta novela de

Presentación del libro online. En el centro de la
imagen Ester Pretch Bañados

lectura familiar, que despierta
reflexiones, y eleva la mirada.
Nunca dejo de sorprenderme.
Siempre logras tocar mi corazón, para rozar la profundidad
de la existencia en tiempos
donde pasamos rápido por
todo…”
Al finalizar, Adriana Castro
señaló “este libro nos entrega

EL PRESENTE
ES NUESTRO REGALO
El encuentro que se transmitió por zoom un domingo
aparecieron tres generaciones
de la familia de Ester Precht. La
educadora estaba acompañada por su hija, la reconocida
actriz chilena, Paulina Hunt, y
su nieta, Adriana Castro, Gestora Cultural y asistente de Dirección de la compañía “Bendito Teatro” que se caracteriza
por trabajar con actores que
tienen síndrome de Down.
Ella expresó las mejores
palabras que una nieta puede regalar a su abuela. Y dijo:
“La frescura de estas páginas
escritas en 2020, mantienen
viva la memoria de corto pla-

Ester Pretch Bañados señala que la práctica
de la enseñanza surge de los grandes cambios
y descubrimientos nacidos a partir del trabajo
diario, respetando, escuchando y aprendiendo
de los niños y de adolescentes cualquiera sea
su edad, cultura, y condición humana. Su obra
más conocida “La revolución en el aula” recalca
la importancia de consignar lo observado, el
trabajar en equipo, compartir experiencias y
crear actividades para interactuar con el entorno.
Esto es respetar las culturas, las diferencias,
y vivir la pedagogía con alegría y fervor, en
técnica, ternura y poesía en constante actitud de
asombro. Sus reflexiones son muy similares a los
pensamientos pedagógicos de Gabriela Mistral
(1889 – 1957)

otras velocidades para contemplar la existencia. Y con
más fuerza que nunca, puedo
decir que el presente es nuestro regalo”

EN LAS PAREDES
DE SU CASA
Ester se encontraba en cuarentena con una hija y un nieto, y “con el cuerpo físico preso en las paredes de mi casa”.
“Pero todos los seres humanos tenemos alas y si funcionan las podemos extender… - dijo- yo moví las mías
y así comencé a escribir, en
las paredes de mi casa viajé a lugares ignotos, y me di
cuenta que, si bien es cierto
que la cuarentena nos dejaba
encerrados, con el espíritu, la
imaginación y la creatividad
pude salir a otros mundos: allí
encontré reminiscencias que
me dejaron pensativa… pero
también me permitieron darme cuenta de la gran maravilla de la libertad… y de poder
escribir los episodios”.
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COLUMNA

Un nuevo año

El legado que dejan las
clases virtuales
“Tanto en una como en otra se necesita al docente” escribe Karina Inés Gómez licenciada
en Ciencias de la Educación; columnista e investigadora del Portal “Elige Educar”.
Fuentes: Karina Gómez colabora con artículos para el sitio de la Confederación
Interamericana de Educación Católica. Es formadora de directores y educadores;
asesora en necesidades educativas inclusivas. Máster en liderazgo directivo en
escuelas en Argentina.

N

os toca planificar
el nuevo año, en
el que la pandemia
continúa y se habla
sobre un eventual regreso a las
clases presenciales en algunos
países de América Latina. Se
trata de una gran oportunidad
para rescatar las estrategias digitales utilizadas y darles continuidad en el aula presencial.
La pandemia continúa y
para un eventual regreso a la
clases presenciales, es importante considerar el legado que
dejan las clases virtuales, y
cómo seguir considerándolas
en lo presencial. En mi consideración., el legado debe contemplar cuatro planos:
• La comunicación entre
docentes y estudiantes.
• Los diseños curriculares.
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• El proceso de aprendizaje, de el inicio. No solamente a
enseñanza y evaluación.
• El rol del docente.
Los centros educativos necesitarán pautas y propuestas
para estructurar cómo abordar
la educación de ahora en adelante. Es esta una gran oportunidad para rescatar las estrategias digitales utilizadas y
darles continuidad en el aula
presencial.
No se trata, como lo he afirmado en otros artículos, de “digitalizar las escuelas”, sino de
interrogarse qué utilidad se
le quiere dar a la tecnología
dentro del aula.
La comunicación en el aula
es clave para el aprendizaje
Llegar a la diversidad de la
clase es un objetivo que el docente debe proponerse des-

través de distintas actividades
de acuerdo a las necesidades,
sino mantener comunicación
sobre cómo los estudiantes se
ven transitando los aprendizajes.
Utilizar las tutorías personalizadas con los/las alumnos/as
es una buena estrategia, si no
es posible realizarlas durante
las horas de clases presenciales, se puede organizar un cronograma a través de la plataforma virtual.
Quizá sea una oportunidad
para que los alumnos puedan
expresarse cómodamente, en
especial los estudiantes mayores. Con los más chicos, se
deberían mantener entrevistas
pautadas y pensadas para cada
uno. ¡Es que cada alumno es

distinto, sea cual sea la modalidad!
Un punto central debe ser las
determinaciones respecto a
los contenidos a aprender
a comunidad educativa puede reutilizar esta acción y repensar los diseños curriculares, analizar qué saberes son
relevantes y prescindibles para
enseñar en las clases presenciales o en las próximas clases
en línea. Así se da sentido al
diseño curricular, de manera
que los estudiantes puedan
acceder a los saberes básicos,
que sean significativos para
proyectar su vida escolar, social e individual.
¿Cómo enfrentar el proceso
de enseñanza, aprendizaje y
evaluación?
La virtualidad ha puesto en
evidencia que al utilizar las
tecnologías en información y
comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Docentes y estudiantes debieron enfrentar el desafío de
conocer el entorno, dominarlo, acomodarse y apropiarse
del mismo, para que el aprendizaje tenga contexto.
Esto no debe ser muy distinto en las clases presenciales,
pues esos mismos requisitos
para que se pueda la enseñanza. no deben faltar al momento de planificar un contenido.
La enseñanza debe centrarse
en el estudiante, por lo tanto, la metodología que utilice
el docente debe adecuarse al
contexto.
Evitar la fragmentación de
un contenido es primordial. Al
planificar, el docente debería
realizar un hilo conductor del
mismo, para que quede como
resultado una secuencia didáctica de enseñanza ordena-

da y posible de ser aprendida
por sus alumnos.
Otro aspecto interesante que
puede mantenerse en las clases presenciales, es el trabajo en red y colaborativo, pues
favorece el aprendizaje a base
de compartir y participar.
La plataforma virtual debe
seguir utilizándose, porque
aumenta la cultura del aprendizaje, se transforma e induce a aprender en comunidad
durante toda la vida. Esto se
relaciona con un modelo de
aprendizaje centrado en el
estudiante, donde el docente
debe enseñarle a regular su
propio ritmo de trabajo.
Con respecto a la evaluación
podría trasladarse una evaluación formativa del alumno/a.
A pesar de tener que cuantificar resultados, es importante
que se observe el proceso del
aprendizaje, algo que la virtualidad obligó a hacer propio de
la evaluación.
También puede utilizarse la
autoevaluación con el objetivo que cada alumno/a pueda visualizar lo que aprendió,
lo que aún está en proceso y
aquel saber en el que realmente necesita ayuda y refuerzo,
para apropiarse y enfrentar ese
conocimiento.

EL DOCENTE ES
FUNDAMENTAL
Durante la educación virtual
los docentes debieron reinventarse, siendo facilitadores
y guías de la enseñanza, poniendo en escena al estudiante como protagonista. Desde
este rol, se debió transmitir
confianza para que alumnos/
as tomara autonomía en sus
aprendizajes. No fue fácil, pero
debe ser un rol que se debe

potenciar en la presencialidad.
Para lograr que el estudiante analice y reflexione sobre
su historia de aprendizaje, es
necesario un docente preparado, que intervenga constantemente con su accionar para
provocar conflictos cognitivos
y así lograr aprendizajes efectivos.
Tanto en la clase virtual
como el la presencial se necesita un docente:

• Comprometido con los
•

•

•

•

•

•
•

saberes a enseñar.
Preparado para actuar en
ambos escenarios (virtual
y presencial) si es necesario.
Que pueda organizarse
con una buena secuencia
didáctica de cada contenido a enseñar.
Mantenerse en la tolerancia, ya que los cambios
producen movilizaciones
internas.
Abierto a nuevas estrategias y preguntas, tanto de
sus colegas como de los
propios estudiantes.
Que busque relatos significativos y atractivos para
los estudiantes, teniendo
en cuenta la diversidad del
aula.
Atento a la socialización
entre sus estudiantes.
Innovador y con capacidad para aprender sobre
las nuevas tecnologías,
para llevarlas al aula en
todo momento posible.
La tecnología llegó para
quedarse y hay que sacar
provecho de ellas en beneficio de clases motivadoras, interactivas y significativas.

21

COLUMNA

En tiempos de pandemia

La vuelta a las aulas
en debate

“La escuela es el lugar de las
oportunidades”, “contiene, nutre,
acompaña y tiende puentes”. Una
reflexión de Laura Lewin que
apunta al contexto que vivimos.

Por Laura Lewin es educadora,
formadora docente, autora y
oradora TEDx. Ha publicado
numerosos libros de educación,
entre ellos La Nueva Educación (Ed Santillana, 2020).

L

a revista de pediatría Pediatrics, una
de las más importantes y prestigiosas
del mundo, acaba de publicar un
estudio en donde afirma que el
riesgo de contagio en las escuelas es mínimo
cuando se respetan las tres normas básicas
del protocolo COVID: el uso de barbijo, el
distanciamiento físico, y el lavado frecuente de
manos. Esto no es opinión. Es información
científica. ¿Por qué, entonces, se sigue
debatiendo la vuelta a clases cuando está
demostrado científicamente que la escuela
no es el principal factor de transmisión del
virus?
Algunas voces indican que muchas
instituciones educativas no están preparadas
para reabrir sus puertas, ya sea porque no
tienen elementos de limpieza, de protección
contra el virus, que tienen aulas superpobladas,
o se enfrentan a cuestiones de recurso
humano o infraestructura. Otros señalan al
transporte público y/o escolar como otra de
las causas. ¿Cuánto más de un año se necesita
para hacer un relevamiento, articulando con
quién corresponda (directivos, equipo de
inspectores, consejo federal, intendencias,
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ministerio de transporte…) para asegurar las
condiciones básicas para que las escuelas
sean lugares seguros para alumnos, docentes
y todos los actores de la educación?
Somos nosotros, los adultos, quienes
debemos hacer todo lo que corresponda
para minimizar los riesgos de contagio
para permitirles a los chicos volver a las
escuelas. Tenemos que salir de la queja, del
dedo acusador, y empezar a resolver. Si no, la
historia, inevitablemente, se repetirá.
La problemática de tener aulas cerradas
no afecta a los chicos en sus trayectorias
académicas únicamente, sino también en
su desarrollo socio-emocional. Debemos
reconectar a los chicos con la vida. Niños
con estrés, ansiedad, regresiones en el
lenguaje, trastornos de la conducta, falta de
interés o motivación son sólo algunas de las
consecuencias que nos deja esta pandemia.
No abrir las aulas en tantos meses ha tenido
un efecto catastrófico para millones de niños
y jóvenes, especialmente para aquellos
en situación de vulnerabilidad y/o con
necesidades diversas, muchos de los cuales
han quedado fuera del sistema, y será muy
difícil, sino imposible, revertir esta situación,

lo que sin duda alguna, les traerá secuelas en
sus vidas adultas.
La escuela no es sólo el lugar en donde
se transmiten contenidos; la escuela es
el lugar de las oportunidades. La escuela
contiene, nutre, acompaña y tiende puentes.
El derecho al juego, al ejercicio, a vincularse
con otros y al desarrollo de habilidades
socio-emocionales necesita reestablecerse.
La escuela es uno de los lugares de mayor
importancia para los seres humanos, en donde
los chicos desarrollan habilidades como la
resolución de problemas, el pensamiento
crítico, la creatividad, el trabajo en equipo,
la comunicación, entablar ( y mantener)
relaciones, confiar e inspirar confianza,
aceptar a los demás y sentirse aceptado, por
nombrar solo algunas. Es el espacio en donde
se conocen a ellos mismos, se ponen a
prueba, descubren sus intereses, fortalezas y
limitaciones, y desarrollan habilidades como
la empatía, la compasión y la solidaridad. Y
todo esto se logra, relacionándose con sus
pares. Saber conectarse con otros es una
condición imprescindible para una vida
satisfactoria. La escuela les da a los chicos
la oportunidad de trabajar tres habilidades
claves para su vida:
• La habilidad de relacionarse con los
otros.
• La habilidad de auto gestionar las
emociones.
• Las habilidades de comunicación.
Muchos pensarán que esto puede hacerse
en casa, con los hermanos, pero la realidad
es que deben hacerlo, además, con sus pares.
Claramente, los beneficios de tener abiertas
las escuelas supera los costos de tenerlas
cerradas.
Por supuesto que el cuidado de la salud sigue
siendo una prioridad, por lo que pensar en una
vuelta a las aulas, deberá hacerse cumpliendo
a rajatabla con los protocolos. No se trata de
que los docentes se inmolen por la vocación,
pero de la misma manera que los médicos,
con todo el resguardo posible, estuvieron en
el lugar en donde debían estar, los docentes,
con los cuidados que exige la situación,

LA ESCUELA CONTIENE, NUTRE,
ACOMPAÑA Y TIENDE PUENTES. EL
DERECHO AL JUEGO, AL EJERCICIO, A
VINCULARSE CON OTROS Y AL DESARROLLO
DE HABILIDADES SOCIO-EMOCIONALES
NECESITA REESTABLECERSE.
también deberían hacerlo. Somos educadores
y debemos educar independientemente de
las circunstancias. Situaciones extraordinarias
demandan esfuerzos extraordinarios. Y en
caso de tener personal en situaciones de
riesgo, serán las escuelas quienes deberán
relevar esas situaciones para hacer los ajustes
necesarios.
Sin duda alguna, hay también muchísimos
docentes que prefieren y necesitan volver a
las aulas.
En algunos casos, se podrá pensar en
una modalidad combinada, articulando lo
presencial con lo virtual. Para esto, el desafío
de cada provincia estará en que cada alumno
tenga garantizada la conectividad y algún
dispositivo móvil para su uso pedagógico. Se
debe garantizar la justicia educativa sin que
esto implique nivelar para abajo.
¿Por qué esperar a que todo el país
esté en condiciones de abrir las escuelas
cuando podrían abrir aquellas que estén en
condiciones, mientras que aquellas escuelas
que, por cualquier motivo que fuese, y
no pudieran, avanzan a paso firme para
adecuarse a esta nueva realidad?
Es difícil saber qué pasará en las próximas
semanas. Mientras tanto, ni los docentes, ni
las familias, ni los chicos pueden organizarse
en esta neblina.
La previsibilidad es la clave para una buena
organización y planificación. Y esto es,
justamente, lo que le falta a la educación en
Argentina hoy.
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COMUNIDAD

Experiencias del gran Buenos Aires

Cuando la pastoral educativa
es más que la Catequesis
Desde el colegio parroquial San Carlos Borromeo, escribe Martín Segade,
coordinador de “Esperanza Joven” y de otras actividades pastorales en el
Nivel Secundario.
Martín Segade recibió la mención por Contenido social y Comunitario del
premio Santa Clara de Asís que distingue a comunicadores de todo el país
y que ayudan a promover la educación, la cultura y el bien común.

E

n el Colegio Parroquial San Carlos Borromeo,
ponemos
el énfasis en que los
alumnos puedan vivir una experiencia de encuentro con
Jesús para que “Su” Amor
transforme sus corazones.
Contamos con diferentes
espacios pastorales destinados al alumnado, pero me
voy a detener en el espacio
destinado a los alumnos de
los cursos superiores del nivel secundario. Su nombre es
“Esperanza Joven”, y fue propuesto por los mismos alumnos allá por el año 2002 porque quisieron expresar qué en
ellos, los jóvenes, estaba depositada nuestra esperanza…
Se trata de un grupo de acción y formación en el que
los jóvenes se reúnen los días
sábados por la tarde para nu-
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trirse de La Palabra de Dios y
planificar acciones de acción
social para nuestros hermanos más necesitados que,
más allá de las necesidades
materiales, necesitan ser vistos, acompañados y liberados
por el mensaje del Evangelio
de Jesús.
En el marco de este compromiso Evangélico que se
nos expresa en el Evangelio
de Marcos (Mc16, 15-18) y Social expresado en el Evangelio
de Mateo (Mt25, 31-46) es que
venimos caminando junto a
dos instituciones a las cuales
acompañamos y visitamos.
Una de ellas es la Asociación Civil Cristo Rey, la cual
apadrinamos desde el año
2010, que se encuentra en el
Barrio Lomas Verdes 2 de la
localidad de Moreno, en esta
Institución celebramos los

cumpleaños de los niños del
Barrio una vez por mes y los
acompañamos en fechas especiales como por ejemplo el
día del niño.
Otra de las Instituciones
con la cual nos acompañamos desde el año 2005 es el
Centro de Educación Complementaria 802 de la localidad de Mechita partido de
Alberti de la provincia de De
Buenos Aires. Con esta institución mantenemos un contacto a la distancia durante el
año y para mediados del mes
noviembre viajamos para visitarlos y Misionar el pueblo.
En dicha misión, se hace un
cierre de lo trabajado en el
año y el eje de la misma es el
Adviento. Los alumnos desarrollan diferentes actividades
para que los chicos del C.E.C.
y los vecinos del pueblo, pre-

El Colegio parroquial San Carlos Borromeo ubicado en la localidad de Haedo
al oeste del gran Buenos Aires, nació en 1960 con la apertura de su jardín de
Infantes. Al año siguiente abrió tres aulas para dar inicio a la escuela primaria y en
1968 completó el ciclo lectivo con todos los niveles.
La Inauguración del edificio escolar como se lo puede ver en la actualidad tuvo
lugar en 1982. Es una escuela muy grande que cuenta con un total de 1800
alumnos. También forma parte del colegio el Hogar Niñito de Belén, que alberga
110 niños de la comunidad que van a desayunar, almorzar, y merendar además de
concurrir al colegio.
En noviembre de 2005, el obispado de Morón asume la responsabilidad pastoral
de la parroquia, y también del colegio. Así comienza una nueva etapa que se
mantiene hasta la fecha y en la que el colegio trabaja desde la educación para
la integración eclesial en la comunidad de la parroquia, como signo visible y
testimonio en la diócesis.
Como señala en la apertura
de su página web: “En la
educación tenemos la
posibilidad de transformar
el mundo en un lugar más
hermoso, justo y en el
cual todos se encuentren
incluidos, reconociendo que
la espiritualidad de comunión
es el principio educativo en
todo lugar donde se educa al
hombre»

paren el corazón para la venida de Jesús.
Los chicos arman sus coronas de Adviento, también realizan visitas a las casas, se reza
el Rosario con la gente en la
capilla del pueblo, y se hace
una procesión por las calles
con la imagen de la Virgen de
Luján. Son diferentes actividades coordinadas también con
el sacerdote del lugar y que
hacen a la extensión del Rei-

no de Dios. Experiencias que
transforman el corazón, no
sólo de nuestros jóvenes, sino
de toda la comunidad educativa, porque – en definitiva los frutos de cada misión, se
ven plasmados en las actitudes y en el desenvolvimiento
escolar cotidiano de los jóvenes.
En este tiempo tan particular, que nos sorprendió por no
poder reunirnos en encuen-

tros presenciales, hemos visto
que para Dios nada es imposible. Por eso hemos buscado
junto a los alumnos la manera
de poder seguir unidos y vinculados por medio de plataformas virtuales y así poder
romper las distancias y estar
más que nunca unidos por
medio de la oración comunitaria tan necesaria en éstos
momentos difíciles que como
sociedad nos tocó vivir.
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Proyecto 15 + 15

Una visión transformadora

Otra forma
de hacer escuela

Es necesario que los conocimientos

ALCANCEN AL CORAZÓN

La industria del papel para impresión y escritura da cuenta del protagonismo
de internet y busca otro modo de acompañar a las comunidades educativas.
Fuente: Alan Climent, gerente general de Club service.
Contacto: acliment@cseducacion.com.ar

L

a situación las obliga a reinventarse,
en línea con el esfuerzo que los
educadores, los alumnos y sus
familias están realizando. Así como
implementaron otra forma de hacer papel
protegiendo el medioambiente, ahora quieren
acompañarlos en esta nueva forma de hacer
escuela.
En este caso, Ledesma S.A. se unió a OGI
TECHNOLOGIES y CLUB SERVICE PARA LA
EDUCACIÓN para presentar el proyecto 15
+ 15 y renuevan su invitación para que los
docentes de todos los niveles, se sumen a las
capacitaciones virtuales que implementaron
desde el inicio de la pandemia.
El proyecto “15+15”, trata de organizar la
educación para que 15 alumnos en el aula y 15
alumnos en sus casas puedan recibir al mismo
tiempo, la misma clase. El espacio físico y
virtual es compartido en un sistema híbrido
donde todos profesores y alumnos, pueden
interactuar y dar lugar a los aprendizajes.
Esto solo se puede realizar a través de
una plataforma educativa preparada con
herramientas pedagógicas interactivas.
Y La mejor solución es la combinación de
las plataformas sincrónicas + asincrónicas,
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organizadas debidamente, con la tecnología
de hardware especialmente diseñada para
la educación; tablets, computadoras, con
características especiales, video colaborativos,
pantallas interactivas y fundamentalmente la
conectividad a internet.
El gran éxito del “Proyecto 15+15” radica en la
velocidad para instalar la tecnología y preparar
a los profesores, se estima que en una semana
los profesores se encuentran capacitados para
dar sus clases “mixtas”. Además, garantiza que
las escuelas puedan conservar su matrícula de
por lo menos treinta alumnos por aula.

UNA PLATAFORMA PERSONALIZADA
La empresa papelera con más de 50 años de
trayectoria ofrece todas las capacitaciones, a
través de las aulas virtuales que le proporciona
Club Service y continuará estratégicamente
sus encuentros sistemáticos con los colegios.
En este tiempo y ya para finalizar, decidieron
incorporar una nueva funcionalidad con
transmisiones en vivo por youtube a través
de nuestra plataforma, y organiza charlas
sistemáticas en distintos horarios.

El profesor Rafael Díaz Salazar, sociólogo español presentó en enero el segundo
volumen de los manuales de SM sobre “Ciudadanía Global” para América Latina. Es una
propuesta que aborda los grandes temas del Pacto Educativo Mundial y la encíclica
“Fratelli Tutti”, como puente para su articulación en los programas educativos.

Fuente: Los volúmenes se pueden descargar en: https://www.
fundacion-sm.org/investigacion/publicaciones-ciudadania-global/

“C
¿

ómo se puede educar una
ciudadanía
global
con
sentido?” planteó Rafael Díaz
Salazar, educador de Madrid,
y de quien ya hablamos en otros números de
la revista. Junto a Augusto lbañez, Director de
contenidos educativos del grupo SM, presentó
un material que avanza sobre los desafíos que
señala el Papa Francisco para la educación
de este siglo. “Ella es la gran piedra angular
en esta nueva era post covid” dijeron ambos
referentes en un ciclo de conversaciones que
inauguraron en enero.
“Hemos visto cuáles son los problemas que
afectan a la construcción de una ciudadanía
global y que tienen que ser prioritarios en
el quehacer educativo” subrayó Salazar;
porque “la pandemia es la nada al lado de
las enfermedades que hay en el mundo
empobrecido” agregó.
Luego explicó que “por la pandemia sabemos

que un virus atraviesa fronteras, pero lo que
estamos viendo con las corrientes migratorias,
y los refugiados es potente: son personas
que nos muestran cómo está configurado el
mundo en torno a la injusticia y la desigualdad
- entre países ricos y empobrecidos - donde
poco importa la situación de las mujeres, o las
violencias de todo tipo”.
La educación para la paz es uno de los
grandes temas de este manual. “¿qué tipo de
instituciones escolares y profesores estamos
necesitando para que la ciudadanía global no
sea un tema transversal que se pierde en la
nada, o en una asignatura. Nuestro informe va
más allá”, agregó el profesor español.
Luego destacó tres capítulos: Por un lado,
los objetivos de desarrollo sostenible, que son
los temas de agenda internacional promovida
las Naciones Unidas y el informe dirigido para
América Latina. Tiene un apartado que lleva al
discernimiento acerca de qué escuela construir
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“con los más empobrecidos”, y no “para los más
empobrecidos”.
Un tercer bloque, apunta a la selección “de
experiencias concretas de España y América
Latina, y trata sobre la comunión de bienes, no
económicos, sino educativos”.
También se refirió al segundo volumen
del manual, Salazar habló de la resonancia
que tiene en el mundo el llamado del Papa
Francisco al pacto educativo global. “Este pacto
obliga a las escuelas católicas a transformarse,
a no quedarse como están. Es un llamado a la
formación de una ciudadanía global activa, que
no se puede reducir a una serie de contenidos
para impartir”
La propuesta “aspira a una educación integral
– dijo - porque los chicos no son sólo cerebros;
ellos son corazón, pasiones, y manos. La
finalidad del informe por lo tanto es que, a
través de su paso por la escuela, los niños y
jóvenes se conviertan también en activistas”,
subrayó Salazar.
Por último, señaló que este modo de enseñar
está en conexión con la última encíclica papal
“Fratelli Tutti, que, en el capítulo 4, habla de “un
corazón abierto al mundo”.
“Cuando los conocimientos no bajan al
corazón o no pasan a la acción es un fracaso
educativo, o también un sentimentalismo”
finalizó el sociólogo español.

UNA EDUCACIÓN “MÁS CERCANA”
¿Qué esperamos de una educación más
global? pregunta Augusto Ibañez, reconocido
editor en América Latina en el segundo
volumen de este manual. Y expresa:
Al tratarse de un concepto emergente, sobre
el que aún no existe consenso, la ciudadanía
global tiene muchos enfoques posibles. Tan
cosmopolita es la viajera inquieta que recorre
incansable el planeta para empaparse de otras
culturas, como el expatriado que actúa en los
diferentes mercados de una gran multinacional,
el migrante que busca una vida más digna en
otros lugares o la voluntaria que desempeña
su labor en regiones desfavorecidas. Son
orientaciones muy distintas, aunque no
necesariamente excluyentes. Igualmente, la
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educación para la ciudadanía global admite
planteamientos muy diversos, pero, en la
práctica, la mayoría de las iniciativas incorporan
componentes
similares
(conocimientos,
habilidades, actitudes y valores), articulados,
eso sí, desde miradas diferentes.
La Unesco llega a referirse a una “ciudadanía
con sentido”. Lógicamente, es responsabilidad
de la escuela decidir el sentido que desea
dar a su proyecto educativo, por lo que cabe
preguntarse por el enfoque y la orientación de
la ciudadanía global que se quiere alimentar
desde los colegios católicos.
La fraternidad marca la diferencia ¿Qué
entendemos por una ciudadanía con sentido?
En el documento Instrumentum laboris para la
preparación y desarrollo del Pacto Educativo
Global, se dice que la fraternidad expresa
“la identidad objetiva del género humano y
de toda la creación”, es decir, se trata de un
elemento constitutivo de la humanidad.
Sobre los cimientos de esta fraternidad se
construye el objetivo de “formar personas
disponibles para ponerse al servicio de
la comunidad” (Francisco, 2019), esto es,
ciudadanos y ciudadanas globales con un
sólido bagaje humanista y ético, preparados
“no solo para vivir con los demás, sino también
para vivir al servicio de los demás”.
En definitiva, se trata de un itinerario de la
fraternidad al servicio, que marca una de las
claves diferenciales de la educación para la
ciudadanía global en la escuela católica. Para
recorrer este itinerario no sirven las recetas
estándar, sino las preguntas inspiradoras capaces
de orientar el camino que, inexcusablemente,
debe recorrer cada comunidad educativa:
¿Cuál es el propósito de la educación para la
ciudadanía global en la educación católica?
¿Cómo es una ciudadanía con sentido? ¿Qué
perfil de ciudadanos y ciudadanas se pretende
formar? ¿Qué prácticas son más adecuadas en
cada contexto? A mejores preguntas, mejores
respuestas. Por ello, este documento ofrece
pautas para la reflexión y ejemplos concretos
que pueden ayudar a los centros a re-crear su
propia estrategia educativa desde las raíces de
su identidad y su carisma.

La vida ante sí
Una película de gran impacto este verano presenta como protagonistas a personas
que reciben y acogen a un niño inmigrante senegalés. Ellos se transforman
en padres; acompañan y toman esta vida “como viene”, como la gran obra de
misericordia que puede ser hoy, la educación.
Fuente: Síntesis de un diálogo abierto entre
educadores. Youtube

E

l estreno atrae inmediatamente. La
gran actriz Sofía Loren, de 86 años,
asume en su personaje, la tutela de
un niño musulmán de doce años
que parece encaminarse al mundo de la delincuencia y de las drogas. Pero, a partir del
encuentro y de la relación que nace entre
ellos se genera un cambio. Es decir, ambas
personalidades cambian; y esta característica central de la película basada en la novela homónima del escritor francés, Romain
Gary, despierta al espectador.
El hijo de Sofía Loren, Eduardo Ponti traza
un relato emotivo, una historia que muestra que la vida es valiosa, como aquella frase
del Papa Francisco cuando refiere que a “la
vida hay que tomarla como viene”. La película ejemplifica todo esto, y muestra en
carne propia a otros personajes que reciben

al niño de nombre Mohamed, y que todos
llaman “Momo”.
Cuando habla de educación, el Papa Francisco señala también que hoy en día “lo que
falta es un adulto que sea padre” Suele decir qué importante es cuando alguien mira,
acompaña, y muestra al otro, la posibilidad
de encontrar otro camino. En la película hay
varios padres… personajes que manifiestan
la paciencia y la compasión con el camino
que “Momo” está haciendo. “Se podría traducir con la palabra misericordia… La educación es un acto de misericordia, señala también el Pontífice”. Y esto se ve en la película.
El médico que cuidó al principio a este
chico de doce años encomienda la guarda a
Mama Rosa (Sofía Loren) porque “se le iba de
las manos”. Mamá Rosa busca ayuda a través
de un amigo, Jamil, un comerciante que le
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da trabajo al niño en el negocio y se entera que trafica
droga.
El chico le pregunta: ¿me
vas a denunciar? Él contesta: “no, es lo último que haría porque sería condenarte
a no cambiar más…” El comerciante también toma
la vida del chico como viene… Y, como el arte que a
veces toma elementos de
otras obras de arte, Jamil le
habla a Momo del libro “Los
Miserables”. Y entonces cita

La discapacidad en la literatura

una frase: “todo es relativo…
sobre todo el bien y el mal…
y depende de las personas
que conocemos y de cómo
las escuchemos” Le hace ver
que “todos tenemos el bien
y el mal”.
Momo elige entre el hombre que lo lleva a vender
droga, y el hombre que le
da una lección de vida…
Este último le dice al niño,
“tu nombre es bellísimo” resaltando una tradición que
le es propia… y enseñando

AQUÍ ESTOY
El tema musical de la película traducido por
la cantante italiana Laura Pausini, refleja la
calidad humana de esta obra de arte.
Cuando tú te quedas sin palabras, estoy aquí
cuando no valoras lo que logras, estoy aquí
cuando aprendes a sobrevivir,
y aceptar lo imposible, nadie cree
yo sí.
Yo no sé qué destino es el tuyo,
Pero si quieres, si me quieres,
estoy aquí.
Nadie te escucha, yo sí.
Cuando no sabes más a donde ir, estoy aquí
Escapas y levantas las barreras, estoy aquí
Cuando ser invisible, es peor que no vivir,
Nadie te ve, yo sí.
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El regalo

que las personas no nacemos del aire; todos tenemos
una historia que nos ayuda
a entender la vida. Momo,
finalmente, va con su jefe
narcotraficante y le devuelve
todo… el dinero, las drogas,
el celular.
La resistencia que tenía el
niño de estar en la casa, y la
resistencia de Rosa de aceptarlo, son situaciones de la
vida en la que uno no elige la
compañía, Dios te introduce
en ella. Nace a partir de ahí
una nueva mirada nueva entre ellos. Y esta gratuidad da
inicio a un camino afectivo
que se modifica en ambos a
lo largo del tiempo.
El salto cualitativo que dan
los protagonistas a partir del
afecto permite que el espectador vaya comprendiendo
su incidencia, no porque dejen de existir los problemas,
sino porque uno se da cuenta de otros ingredientes que
tiene el afecto y la gratuidad.
La película es una apuesta
por la misericordia, no por
el escándalo o las circunstancias. Ver que este es el
camino, y asumirlo es muy
provocador. En la realidad
muchas veces no es así, pero
se puede aprender a abrazar. No como recurso, sino
como espera de un resultado que no es de uno, sino de
Dios.

Una obra de Sheila Graschinky, comunicadora social que hoy preside la
Fundación IAN “…para mirar más allá”. Es colaboradora del grupo Integralis, un
sitio reconocido por ofrecer capacitación en línea a padres y a educadores.

S

heila Graschinsky se
estaba yendo de vacaciones con su marido y sus hijos – Ian
el mayor tiene encefalopatía
crónica (que sufrió por la falta
de oxígeno al nacer) – y como
cualquier mamá que prepara
todo para viajar, se le ocurrió
comprar algunos cuentos para
leer con los chicos. Pensó entonces que podría elegir algún
libro que tuviera personajes
con discapacidad para que Ian
se sintiera identificado y que
se los intercambiara también
con sus hermanos.
Sin embargo, su intención se
volvió una misión imposible,
“recorrí todas las librerías y no
encontré nada”, cuenta Sheila.
Contar con material atractivo
y cercano a los chicos la movilizó, entonces ese mismo
verano comenzó a escribir su
primer cuento infantil.
Así nació el “El regalo” un
libro donde el protagonista
tiene una discapacidad motora. A través del relato la autora muestra la vida de un niño
que vive en estas condiciones;
cómo se relaciona con sus
compañeros y los dispositivos

Fuente: La Fundación IAN tiene un corto animado
de reconocimiento internacional basado en la
historia de IAN. Dura 9 minutos

– la silla de ruedas, el andador
y un intercomunicador – que
utiliza para poder desplazarse,
ir a la escuela, comunicarse.
Otro de los grandes impulsos que llevó a Graschinsky
a crear su propio libro, fue
una experiencia que la marcó cuando llevaba a Ian a una
de sus terapias. “El centro de
rehabilitación queda frente a
un colegio, y un par de veces,
nuestra llegada a la terapia
coincidió con el horario del
recreo; cuando bajábamos del
auto los chicos se asomaban
por el patio y le gritaban cosas hirientes… Trataba de ingresar rápido porque Ian tiene
muy buen nivel cognitivo y
escuchaba todo. Además de
la tristeza, me daba indignación. Entonces decidí ir a tocar la puerta del colegio y hablar con la directora. Enojada
cuando llegué a la puerta, me
di cuenta que los chicos no
eran culpables, que necesitan
conocer y entender la realidad

de la discapacidad, tampoco
había material para trabajarlo”.
Sheila es Licenciada en Comunicación Social, y los desafíos en su vida personal la
llevaron a poner la profesión
al servicio de quienes – como
ella – tienen que afrontar el
mundo de la discapacidad.
“El regalo” se destaca por
su cuidada narración, además
de ser una historia muy cálida, Sebastián, su protagonista,
cuenta a los lectores como es
un día en su vida, cuál es el
equipamiento que usa y para
qué, cuáles son las terapias a
las que asiste y que rol desempeña la maestra integradora
cuando va al colegio.
La obra se consiguió gracias
al trabajo de un amplio grupo
de profesionales que se sumaron a este proyecto. Todo
lo recaudado de la venta de
los cuentos es destinado a un
programa de ayuda a familias
con niños con enfermedades
neurológicas.
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Convivencia, rendimiento
y bienestar
“50 Preguntas y respuestas” Así se titula la última obra escrita por
Rafael Bisquerra y Èlia López-Cassá, importantes referentes de la
educación emocional. Una lectura ágil presentada por Editorial El
Ateneo Argentina.

R

afael Bisquerra protagonizó días pasados un ciclo de conversaciones para
educadores de Latinoamérica. Él es
catedrático de orientación psicopedagógica de la Univ. de Barcelona y presidente de
la Red Internacional de Educación Emocional y
Bienestar.
Bisquerra conectó en su ponencia el tema
de la ciudadanía global con la educación emocional: la cual “surge como respuesta a necesidades sociales que no están suficientemente
atendidas en la formación primaria, secundaria
y universitaria” dijo.
Para el especialista; “La educación emocional
es un aspecto clave de la educación orientada
al desarrollo integral de la persona y a la prevención de la violencia”. Reconoce que, por
esto, “cada vez más jurisdicciones la integran en
su diseño curricular”.
“Las competencias emocionales son además
importantes para la mejora de la convivencia, el
rendimiento y el bienestar. El año que acaba de
terminar pasará a la historia, - señaló - pero el

covid ha contribuido a intensificar las necesidades de las que estoy hablando”.
“Entre las emociones tenemos lo mejor de
nuestra vida, pero también lo peor…” reflexionó
el referente - Entre ellas podemos encontrar el
amor, la compasión, la solidaridad, la plenitud,
la armonía, la satisfacción, y el bienestar…. sin
embargo, como seres vivos que somos, tenemos que aprender a compartir y a ser felices. Es
un camino para vivir la ciudadanía global con
armonía” sintetizó.
En este último lanzamiento dirige diez capítulos temáticos a educadores con preguntas y
respuestas simples, al alcance de quien quiera
comprender la importancia de: “Las emociones
y su clasificación”, “El cerebro y las emociones”,
“Inteligencia emocional o competencia”, “La
educación emocional”, “El papel de la psicología
positiva”, “La educación emocional en la práctica”, “Los recursos”, “La educación emocional
para prevenir la violencia”, “El papel de la evaluación en la educación emocional” y “La finalidad última de la educación emocional”.

Rafael Bisquerra es presidente de la RIEEB (Red Internacional de Educación
Emocional y Bienestar, www.rieeb.com), un sitio que recomienda visitar para
leer algunas publicaciones. Èlia López-Cassá es profesora e investigadora del
Departamento de Educación de la Universidad de Barcelona. Docente en maestrías
y posgrados. Psicopedagoga y doctora en Ciencias de la Educación. Algunas de sus
publicaciones más recientes son: Educación emocional: propuestas para educadores
y familias (2011), Educar las emociones en la infancia (2019).
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El corazón del Padre
La Iglesia conmemora al padre de Jesús en su vida terrena y en este tiempo tan
especial. Catequesis para educadores, niños y jóvenes.

“U

n padre amado, un padre en la
ternura, en la obediencia y en
la acogida; un padre de valentía
creativa, un trabajador, siempre
en la sombra”: con estas palabras el Papa
Francisco describe a san José de una manera
conmovedora. Lo hace en la Carta apostólica
“Patris Corde” publicada con motivo del 150
aniversario de la declaración del Esposo de
María como Patrono de la Iglesia Católica.
Fue el Beato Pío IX con el decreto
Quemadmodum Deus, del 8 de diciembre de
1870, quien quiso este título para san José.
Y hoy, en el trasfondo de la Carta apostólica,
está la pandemia de Covid-19 que -escribe
Francisco- nos ha hecho comprender la
importancia de la gente común, de aquellos

que, lejos del protagonismo, ejercen la
paciencia e infunden esperanza cada día,
sembrando la corresponsabilidad. Como san
José, “el hombre que pasa desapercibido,
el hombre de la presencia diaria, discreta
y oculta”. Y, sin embargo, el suyo es “un
protagonismo sin igual en la historia de la
salvación”.
El documento del Papa Francisco es una
gran catequesis. Allí destaca que: “Por su
papel en la historia de la salvación, san José
es un padre que siempre ha sido amado por
el pueblo cristiano, como lo demuestran
la dedicación de numerosas iglesias en el
mundo; mientras que muchos institutos
religiosos, hermandades y grupos eclesiales
se inspiran en su espiritualidad y llevan
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su nombre... Además, muchos santos y
santas le tuvieron una gran devoción, entre
ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como
abogado e intercesor, encomendándose a él
y recibiendo todas las gracias que le pedía…”
Sobre esta gran personalidad el pontífice
destaca algunos rasgos. Sus palabras al final
de la carta apostólica son elocuentes:
“En la sociedad de nuestro tiempo, los niños
a menudo parecen no tener padre. También
la Iglesia de hoy en día necesita padres. La
amonestación dirigida por san Pablo a los
Corintios es siempre oportuna: «Podrán tener
diez mil instructores, pero padres no tienen
muchos» (1 Co 4,15).
Ser padre significa introducir al niño en
la experiencia de la vida, en la realidad. No
para retenerlo, no para encarcelarlo, no para
poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir,
de ser libre, de salir. Quizás por esta razón
la tradición también le ha puesto a José,
junto al apelativo de padre, el de “castísimo”.
No es una indicación meramente afectiva,
sino la síntesis de una actitud que expresa
lo contrario a poseer. La castidad está en ser
libres del afán de poseer en todos los ámbitos
de la vida. Sólo cuando un amor es casto
es un verdadero amor. El amor que quiere
poseer, al final, siempre se vuelve peligroso,
aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo
amó al hombre con amor casto, dejándolo
libre incluso para equivocarse y ponerse en
contra suya. La lógica del amor es siempre
una lógica de libertad, y José fue capaz de
amar de una manera extraordinariamente
libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo
descentrarse, para poner a María y a Jesús en
el centro de su vida.
La felicidad de José no está en la lógica del
auto-sacrificio, sino en el don de sí mismo.
Nunca se percibe en este hombre la
frustración, sino sólo la confianza.
Su silencio persistente no contempla
quejas, sino gestos concretos de confianza.
El mundo necesita padres, rechaza a los
amos, es decir: rechaza a los que quieren
usar la posesión del otro para llenar su propio
vacío; rehúsa a los que confunden autoridad

34

con autoritarismo, servicio con servilismo,
confrontación con opresión, caridad con
asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda
vocación verdadera nace del don de sí mismo,
que es la maduración del simple sacrificio.
La paternidad que rehúsa la tentación
de vivir la vida de los hijos está siempre
abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva
siempre consigo un misterio, algo inédito
que sólo puede ser revelado con la ayuda
de un padre que respete su libertad. Un
padre que es consciente de que completa su
acción educativa y de que vive plenamente
su paternidad sólo cuando se ha hecho
“inútil”, cuando ve que el hijo ha logrado ser
autónomo y camina solo por los senderos
de la vida, cuando se pone en la situación
de José, que siempre supo que el Niño no
era suyo, sino que simplemente había sido
confiado a su cuidado. Después de todo, eso
es lo que Jesús sugiere cuando dice: «No
llamen “padre” a ninguno de ustedes en la
tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo»
(Mt 23,9).
Siempre que nos encontremos en la
condición de ejercer la paternidad, debemos
recordar que nunca es un ejercicio de
posesión, sino un “signo” que nos evoca una
paternidad superior. En cierto sentido, todos
nos encontramos en la condición de José:
sombra del único Padre celestial, que «hace
salir el sol sobre malos y buenos y manda
la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5,45); y
sombra que sigue al Hijo.
La fiesta de San José se celebra el 19 de
marzo.

Fuente:
www.vatican.va
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