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PRESENTACIÓN
UNA OPORTUNIDAD EDUCATIVA CADA VEZ
MÁS NECESARIA
Dos libros preceden a este que ahora presentamos. El primero se presentaba en los primeros años del siglo xxi con el
título de La interioridad: un paradigma emergente. En el prólogo de aquel libro, coordinado por Javier Melloni y Josep
Otón, se calificaba la interioridad como «dimensión consustancial de la persona». Juan Martín Velasco, autor del
prólogo, valoraba la publicación de aquel libro como «un
gran acierto por contribuir a la iniciada recuperación de lo
espiritual». Ya en aquellas primeras páginas se dejaba constancia de que esta propuesta de la interioridad «no se confundía con una nueva forma de autosatisfacción», no buscaba sin más un ensimismamiento. Martín Velasco indicaba
ya entonces, y sigue siendo necesario reiterarlo todavía
hoy, que la educación de la interioridad que se propone no
se agota en la propuesta de métodos, casi siempre orientales, para la mejora de la atención y el logro de la relajación
y la concentración. Bastantes de esas búsquedas de la interioridad, denunciaba, terminan en el aislamiento del sujeto
de las responsabilidades sociales y en la exacerbación del
individualismo característico de nuestro tiempo. Parecía
evidente ya entonces que la emergencia de este nuevo paradigma educativo tenía superado el reduccionismo de la
interioridad. Conviene volver a decirlo y situar la propuesta de nuestro paradigma de la interioridad en el centro de
la mejor tradición espiritual de la antropología cristiana.
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El segundo libro, publicado en 2017, confirmaba que
aquella propuesta emergente, una década después, había
cristalizado; se presentaba como La interioridad como paradigma educativo. En sus páginas se describe el desarrollo de
las proposiciones iniciales y cómo fueron cristalizando en
proyectos educativos que están ya implementados en varias instituciones escolares. No solo se presentaba en este
libro el estado de la cuestión, pasados los primeros diez
años, por Elena Andrés, sino también la narración de cómo
fueron surgiendo proyectos sólidos en La Salle (Proyecto
Hara), en la Compañía de María (Proyecto i), en los Maristas
(Proyecto Quéreb), entre otros. Y se testimoniaba por parte
de varios protagonistas cómo el paradigma educativo de la
interioridad es una estructura de apoyo en los procesos
educativos, en la vocación personal y en el ejercicio de la
profesión o en la vida la familia.
Entre los hitos más relevantes que jalonan el tiempo que
va entre el primer y segundo libros se encuentran el posgrado universitario sobre Educación de la Interioridad en
Centros Educativos, alumbrado en el Área de Ciencias de
la Religión de La Salle, Campus Madrid, y la celebración
de los simposios sobre la Educación de la Interioridad que
se celebran al final de cada curso escolar con la edición de
sus aportaciones. Al escribir estas páginas de presentación
de este nuevo libro confirmamos que se han realizado cuatro promociones del posgrado y tres simposios, contando
el que acoge precisamente la presentación de este nuevo
libro.
Las iniciativas tanto del posgrado como de los simposios, así como la publicación de los tres libros previstos,
constituyen una aportación sustancial, porque permiten
generar reflexión y pensamiento sobre la educación de la
interioridad a la vez que contribuyen a vertebrar y sistema6

tizar el paradigma educativo de la interioridad. Algunos
ejemplos expresivos de estas aportaciones se encuentran en
las páginas del segundo libro mencionado, cuando, por
ejemplo, David Guindulain explica que es ya impensable
una pastoral en nuestros centros escolares sin la educación
de la interioridad; otra aportación es de Esteban Velázquez
cuando presenta la educación de la interioridad como matriz del compromiso con la justicia y la llamada a la transformación social de la injusticia y la violencia; y todavía
queremos mencionar una tercera contribución, de Marisa
Moresco –a la que desde aquí recordamos con entrañable
agradecimiento y a la que pedimos que nos siga acompañando y cuidando–, cuando analizaba el necesario acompañamiento al educador y al alumnado en los proyectos de
educación de la interioridad.
Pues bien, este nuevo libro de 2018 constituye un paso
más en la construcción del paradigma educativo de la interioridad y se inscribe como tercero en la historia que va
desde su emergencia hasta su consolidación como paradigma. Y como expresión precisamente de esta consolidación
es su título, que confirma La interioridad como oportunidad
educativa.
Lo venimos expresando de varias maneras y en numerosas ocasiones, la interioridad como oportunidad educativa
se hace cada vez más necesaria. Tanto la situación sociológica
de nuestras sociedades occidentales –Alain Touraine, José
María Mardones, José Casanova, Zygmunt Bauman, entre
otros– como la situación pedagógica de nuestras escuelas
–Competencias clave, Edgar Morin, Informes UNESCO sobre la educación de 1973, 1996 y 2015, entre otras referencias– reclaman con enorme fuerza la atención a la interioridad
como eje vertebrador de la construcción de las identidades
personales y sociales que mejor nos realizan como personas
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y sociedades justas y pacíficas. También desde nuestra actual
situación eclesial –Evangelii gaudium, Laudato si’ y Amoris
laetitia– aparece como un signo de los tiempos esta necesaria atención a la construcción del sujeto personal y la formación de su identidad religiosa.
Habrá quienes pregunten otra vez: «Y Dios, ¿dónde
queda Dios en todo esto?». Y tendremos que volver a responder con las palabras de Javier Melloni, que escribió el
prólogo del libro anterior: «Su presencia está por doquier, y
acaso por ello no convenga nombrarlo demasiado. Dios es
la posibilidad de ser, es el Fondo de la realidad que hace
posible que nosotros seamos y que todo sea. Por tanto, hemos de descubrirlo a través de nosotros, en la misma medida en que nos vamos descubriendo a nosotros. Se trata de una
revelación simultánea». Es, en cualquier caso, nuestra responsabilidad hoy acoger en este tiempo eclesial la oportunidad de la educación de la interioridad; solo hace falta salir
de lo que estamos acostumbrados durante quizá demasiado
tiempo y hacer camino con nuestros contemporáneos. En el
encuentro no tardaremos en percibir la oportunidad y la necesidad de lo que estamos hablando.
En las dos primeras partes de este libro se presentan
nuevos fundamentos para el paradigma de la educación de
la interioridad desde las recientes aportaciones científicas.
Con la primera parte, de neurociencia, contribuimos, como
explicábamos al inicio, a la creación de pensamiento y sistematización de los proyectos de educación de la interioridad, que podrán encontrar aquí argumentos sólidos para
su mejora y su fortalecimiento en los centros educativos. Es
un territorio nuevo por explorar adentrarnos en los espacios en los que cerebro y corazón trabajan unidos, incluso
en el cerebro de nuestro corazón, o en el corazón de nuestro
cerebro. Con la segunda parte, desde tres perspectivas
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complementarias –sociológica, psicológica y pastoral– se
aportan también criterios y orientaciones que seguro que
iluminarán también los procesos de creación y mejora continua de las propuestas para la educación de la interioridad. Estamos seguros de que estos fundamentos pueden
inspirar la puesta en marcha de proyectos de educación de
la interioridad en aquellos centros escolares donde todavía
no los hay; pero también estamos seguros de que estos fundamentos y los que vamos acumulando en estas publicaciones pueden enriquecer y actualizar aquellos proyectos
que, precisamente por ser pioneros en su momento, están
necesitados de ser actualizados.
Algunas buenas prácticas de educación de la interioridad nacidas desde la experiencia de aula y de la pasión
educadora de sus profesores autores conforman la tercera
parte del libro. Son cuatro aportaciones que abarcan desde
sugerencias sobre las meditaciones en el aula hasta el valor
de los gestos, pasando por las propuestas de sentido de
los caminos al corazón. Un diálogo entre la educación de los
jesuitas y su Ratio studiorum y la educación de la interioridad complementa esta tercera parte, con la pretensión de
inspirar nuevos avances sobre la interioridad en los centros
escolares.
En definitiva, con este nuevo trabajo proponemos algunos fundamentos y buenas prácticas para aprovechar en
toda su extensión la oportunidad educativa de la interioridad. Quizá sea necesaria todavía una aclaración; nosotros
no centramos nuestra atención en lo interior porque no
apreciemos suficientemente lo exterior; muy al contrario
–como hemos escrito en otro lugar–, tenemos una percepción positiva de todas las dimensiones exteriores y visibles
de la vida, incluyendo la corporalidad, así como el entorno
físico y natural que nos rodea y la casa común que nos acoge.
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Conforman la inmensa belleza de nuestro mundo y constituyen lenguajes imprescindibles por su infinita capacidad
de inspiración y comunicación.
Somos muy conscientes de que las culturas occidentales
nos han inducido paulatinamente a mirar hacia fuera. La
tradición cristiana occidental ha cultivado, más que la oriental, esa dimensión externa de la vida moral y religiosa. Sin
duda, tenemos asumidos hoy valores, o contravalores, como
la importancia de la imagen, la inmediatez, la eficiencia, el
pragmatismo o la productividad, que nos llevan a caracterizar la vida de un modo superficial, banal y hasta frívolo
en ocasiones. En alguna medida podríamos afirmar que el
narcisismo se ha apoderado de muchos espacios vitales de
nuestro tiempo y del de nuestros alumnos.
En este contexto cultural, somos conscientes de que el
sistema educativo se ha contagiado de estas tendencias y se
han inoculado esos rasgos predominantes: paulatina decadencia de las humanidades en las últimas reformas educativas y desprestigio de esos estudios en la universidad;
práctica desaparición de la filosofía del sistema educativo y
flamante aparición de la robótica o la invasión de las tecnologías; importancia creciente del saber hacer, los procedimientos y las destrezas. Todo ello avalado por informes internacionales y una fiebre de evaluaciones externas que ya
no permiten otro escenario diferente a los postulados que
priorizan más el hacer y el aplicar que el saber o pensar. En
este marco, esperar que la formación de lo aparentemente
inútil sea relevante es una quimera. Y la educación de la interioridad se ubica precisamente en esta órbita de aprendizaje «poco útil». Pero a nadie se nos escapa la utilidad de lo
inútil, como reza el título de un libro de Nuccio Ordine.
En consecuencia, se hace especialmente necesario asumir con responsabilidad la oportunidad educativa de la
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interioridad en la formación de las nuevas generaciones.
Toca insistir en el aprender a ser y aprender a convivir; toca
cultivar la competencia de autonomía e iniciativa personal,
la conciencia y sus expresiones, de la que brota la responsabilidad social, y la competencia cívica y ciudadana; y toca
cuidar en mayor medida la inteligencia existencial o espiritual, la emocional y la intrapersonal. Todo ello vinculado
precisamente a la educación de la interioridad. Y, desde
ahí, vinculado a la conformación de la identidad personal y
el desarrollo pleno de la personalidad de cada uno de nuestros alumnos.
Es nuestro deseo que las aportaciones de este segundo
libro de la trilogía prevista contribuyan a hacernos avanzar
a todos por los caminos de la educación de la interioridad
en los centros escolares, a mejorar los proyectos en los que
ya estamos embarcados y a diseñar nuevos proyectos en
aquellos lugares a los que todavía no ha llegado este paradigma. Estamos convencidos de que estas propuestas contienen la esencia de la antropología cristiana, que puede
humanizar el mundo. Y, si humanizamos, es posible evangelizar.
Elena Andrés Suárez,
Carlos Esteban Garcés
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