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EDITORIAL

La revolución de la fraternidad

S

e equivocarían la escuela católica y la clase
de Religión si no quieren darse por aludidos ante la denuncia y la reivindicación
del papa Francisco de reaccionar con urgencia y
con valentía ante los desafíos a los que se enfrenta
la educación y la sociedad. Se acerca el acto del
catorce de mayo y, en las referencias y discursos
del Papa y en el instrumentum laboris, se va
haciendo más explícita y reconocible la voluntad
de comenzar una valiente revolución cultural que,
partiendo de un nuevo enfoque educativo, contribuya a modificar el rumbo y las prioridades de
nuestro modelo de desarrollo económico, cultural
y social. Frente a la cultura del descarte y la exclusión, se nos exige la valentía de repensar nuestras
escuelas, nuestras comunidades y nuestras relaciones para que sean capaces de reconstruir los
vínculos, para poner
Es necesario converger
al ser humano en el
con toda la sociedad (en su
centro y para educar
diversidad) en una única
con el horizonte
moral de estar y de
aldea de la educación

vivir al servicio de los demás. Para ello, es necesario converger con toda la sociedad (en su diversidad) en una única aldea de la educación. La
Laudato si’ reclamaba que todo cambio necesita
un camino educativo para aterrizar los principios
de la ecología integral: el pacto educativo global
quiere ser ese camino que, sin más demora, hay
que comenzar a recorrer. No habrá vuelta atrás.
El cambio al que nos apremia el papa Francisco
no es una verdad para arrojar contra otros, como
si los que compartimos el proyecto de Jesús de
Nazaret pudiéramos sentirnos en la seguridad
de estar haciendo las cosas bien. Al contrario:
es imprescindible abandonar las pretensiones
de comportarnos como cualquier realidad empresarial o educativa si el precio es renunciar a la
urgencia de dedicar los mejores esfuerzos y de
orientar nuestras instituciones a proclamar la
igual dignidad de todos los seres humanos y de
constituirnos, desde el reconocimiento de la
diversidad, en escuelas de fraternidad. La clase
de Religión debe liderar ese camino.

En este número…

D

esde que dimos cuenta
de la llamada del Papa a celebrar
un pacto educativo global, nos pareció
que, sin perder de vista la coyuntura
legislativa española, esta invitación
iba a suponer un antes y un después
en la conciencia que la escuela católica
ha de tener de sí misma y en el papel
que puede tener la clase de Religión
ante el reto de transformar
la educación y, desde ella, la sociedad.
En los diferentes panoramas de la
revista, damos cuenta de cómo, ante
la inminencia de la fecha, se multiplican
las acciones e iniciativas para difundir
el acto del catorce de mayo. Algunas
de las firmas de opinión de la revista,
Rodrigo Martínez y Carlos Esteban,
nos proponen una lectura del alcance
y sentido de la convocatoria papal.
En “Escuela bíblica”, Pedro Barrado
cierra el ciclo de mujeres del Antiguo
Testamento con dos grandes figuras

de la época posexílica: Judit y Ester.
En la sección de formación, nos hemos
propuesto ir presentando algunos de
los documentos y textos de Francisco
que habían venido nutriendo su interés
en lo educativo como palanca
de transformación de la sociedad.
Rafael Vázquez Jiménez, director
del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Relaciones
Interconfesionales, ha desgranado
para nosotros el “Documento sobre
la fraternidad humana, por la paz
y la convivencia común”, que el Papa
y el imán de al-Azhar, Ahmed el-Tayeb,
firmaron el año pasado. Juan García
Gutiérrez nos proporciona reflexión
y recursos para desarrollar una
pedagogía de la fraternidad. Al hacerse
público el instrumentum laboris, le
hemos pedido al teólogo José Laguna
Matute que nos ofreciese una primera
aproximación al documento. Sin duda,

volveremos a él. Creo que resultará
de mucho interés, para comprender
la transformación educativa que trae
consigo la cuarta revolución industrial,
conocer el trabajo y las reflexiones
del profesor Xavier Martínez Celorrio.
Como propuestas de contenidos
para el aula, recomendamos
la bellísima selección de poemas
que nos propone Miguel de Santiago
y una de las propuestas didácticas que
se presentaron en InnovaReli por parte
de Yolanda Lozano Moya: “Tengo
una carta para ti: taller de Biblia”.
Nos dirige la carta abierta Javier Palop,
director global de la Fundación SM.
La razón de ser de la fundación
le obliga a sentir como propia la
convocatoria del catorce de mayo,
a implicarse en la difusión y a potenciar
y cuidar los proyectos que construyan
la transformación socioeducativa
a la que nos invita el Papa.
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PANORAMA DE LA EDUCACIÓN
ANTONIO ROURA

PACTO EDUCATIVO GLOBAL
EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL DEBE SER REVOLUCIONARIO
En la recepción a los participantes en la Asamblea
Plenaria de la Congregación para la Educación
Católica, el Papa ha desgranado las características
de la educación y ha pedido, nuevamente,
que se trabaje por un pacto educativo global.
“No debe ser un simple orden o un parche”,
ha dicho el Papa, “debe ser revolucionario”. Además,
ha subrayado que este pacto debe ser el canal
facilitador del “crecimiento de una alianza
interdisciplinaria y transdisciplinaria”.
El Papa ha señalado que la educación tiene como
propósito “llevar a la persona al conocimiento
de sí misma, del hogar común en el que está ubicada
para vivir y, sobre todo, al descubrimiento

Web de referencia

En www.educationglobalcompact.org,
se puede acceder a noticias
de actualidad, calendario
de eventos, sala de prensa
y documentos oficiales para estar
al tanto de las novedades
con respecto al pacto educativo
global convocado por el Papa.

de la fraternidad como una relación que produce
la composición multicultural de la humanidad,
fuente de enriquecimiento mutuo”.
En cuanto al método, Francisco ha apuntado
que la educación es un movimiento inclusivo.
“Una inclusión que se dirige a todos los excluidos:
aquellos por la pobreza, por la vulnerabilidad debida
a guerras, hambrunas y desastres naturales, por
la selectividad social, por las dificultades familiares
y existenciales”. Del mismo modo, ha afirmado
que la educación es “un movimiento pacificador”
y “de equipo”, porque “nunca es la acción de una
sola persona o institución”. Por ello, ha querido
convocar un pacto global por la educación.

Delegados diocesanos

En las jornadas de delegados
diocesanos de enseñanza,
convocadas por las Comisión
de Enseñanza y Catequesis
en el mes de febrero, se recogerán
las propuestas de los delegados para
el evento mundial convocado por
el Papa para este mes de mayo.

Educación interreligiosa

A los participantes en el seminario
“Educación: el pacto mundial”
el Papa les indicó que se necesita
una educación que capacite
para identificar y fomentar
los valores humanos dentro
de una perspectiva intercultural
e interreligiosa.

FUNDACIÓN SM Y PPC CON EL PACTO
Desde que se hizo pública la convocatoria “Reconstruir el pacto
educativo global”, la Fundación SM y la editorial PPC han querido
sumarse activamente a la invitación del papa Francisco. Para ello,
están previstos hasta el catorce de mayo una serie de publicaciones,
conferencias y materiales didácticos para que, en los centros educativos,
en las diócesis y en la clase de Religión, se profundice en el alcance
de la propuesta del Papa y en la urgencia de responder
a su convocatoria, implicando a todos los miembros de la comunidad
educativa y a la sociedad en general. El pacto quiere implicarnos a todos
en una única aldea de educación, y es urgente reaccionar.
Para hacer más explícita la adhesión, todas las acciones se integrarán
con una línea gráfica propia, con la que se quiere dejar patente
que, desde nuestra propia identidad y misión editorial, educativa
y eclesial, nos sumamos a la finalidades últimas del pacto: reconstruir
los vínculos, con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza,
para dar luz a una nueva alianza educativa para formar personas
maduras capaces de vivir en sociedad. Es el momento de comprender
que todo en el mundo está íntimamente conectado y de que debemos
tener el coraje de formar personas disponibles para ponerse al servicio
de la comunidad. Si hemos de dejar huella, que sea la del cuidado
y del compromiso con los necesitados y con un mundo más habitable.
6 RELIGIÓN Y ESCUELA

B R E V E S
MODERNIZAR EL CURRÍCULO
El anteproyecto de ley de educación apuesta por la modernización del
currículo dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos.
“Vamos a reforzar, a través de la nueva ley, el enfoque competencial
y a concretarlo en los futuros reales decretos de enseñanzas mínimas
de las distintas etapas. Eliminaremos los contenidos que añadió la LOMCE,
que sobrecargan innecesariamente el currículo, e introduciremos nuevos
saberes fundamentales que no están presentes en el actual”, ha explicado
la ministra. Esto se llevará a cabo en coordinación con las comunidades
autónomas a través de un Instituto de Desarrollo Curricular para
la revisión permanente de los currículos.

REFORMAR LA PROFESIÓN DOCENTE
Uno de los principales objetivos, tal como recoge el anteproyecto de ley,
es “presentar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, una
propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial
y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera
docente”. Entre los cambios que se pretenden llevar a cabo, está la
introducción de una fase de incorporación progresiva a la profesión, que
consistirá en un año de prácticas. El Ministerio también abrirá un debate
para la actualización del marco de la formación continua y la evaluación
del desempeño docente y trabajará para conseguir un futuro estatuto del
personal docente. Esta actualización se ha iniciado con la revisión de los
grados de Infantil y Primaria y del Máster de Formación del Profesorado
de Secundaria, que se está realizando en colaboración con el Ministerio
de Universidades y la Conferencia de Decanos de Educación.

DA QUE PENSAR

Paciencia

E

Abandono escolar

La tasa de abandono escolar
temprano en España se sitúa
en el 17,3 % en 2019, el nivel
más bajo desde que se tienen
datos registrados

Cultura gitana

El pasado catorce de febrero, se
presentó el protocolo orientativo
para la inclusión de la historia
y la cultura gitana en el currículo
escolar y la práctica docente.

Sin móviles en el recreo

La Comunidad de Madrid
ha ampliado a los recreos
la limitación del uso de los
teléfonos móviles a partir
del curso 2020/21 en los centros
sostenidos con fondos públicos
de la región. Esta iniciativa
complementará la anterior
anunciada por el Gobierno
regional el pasado diciembre,
en la que prohibían estos
dispositivos en las aulas.
ALFREDO FIERRO

s una de las virtudes cardinales, junto con justicia, fortaleza y templanza; y también
forma parte de las actitudes de misericordia espiritual: sobrellevar con paciencia los
defectos de los otros, del prójimo. En verdad, ser pacientes también se recomienda
ante adversidades de la vida donde no entra en juego ningún otro: paciencia ante
las limitaciones inherentes a la vida, paciencia en las enfermedades y en la convalecencia.
El psicólogo Viktor Frankl, de sensibilidad existencialista, tituló Homo patiens uno de sus
libros más notables: definió al ser humano como “paciente”, capaz de sufrir, de padecer,
y no solo en los hospitales o en las consultas médicas, sino en su naturaleza misma. Ahora
bien, en ese orden, al ser paciente habría que añadirle ser resistente, reluctante, resiliente.
En cuanto virtud social, la paciencia se refiere al trato con los demás: a soportar
con ecuanimidad sus defectos, sus limitaciones, sus manías. Atención, no se pide tanto
como soportarlo con gusto o con alegre ánimo: esto queda para el nivel de santidad.
En el nivel de buenas personas, se pide tan solo ser ecuánime: soportar a los demás
tanto como queremos que a nosotros nos soporten. Nadie es perfecto, todos tenemos
defectos. La regla conocida como “ama a tu prójimo como a ti mismo” se redondea
en la de “sopórtale tal como deseas que te soporten”. Y no son tan distintas la una
de la otra: soportamos mejor a los que amamos, la convivencia es muy difícil entre
quienes no se aman.
Actividad educativa práctica: escucharse unos a otros examinando en grupo qué
defectos sobrelleva peor cada cual y hablar de cómo comportarse frente a eso; reconocer
cada uno en voz alta los defectos propios y pedir por ellos tanto piedad y comprensión
como (no menos importante) ideas y ayuda para corregirlos.
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PANORAMA DEL ÁREA DE RELIGIÓN
CÉSAR BADAJOZ

SE PARALIZA, DE
MOMENTO, EL RECORTE
HORARIO EN NAVARRA

ABRIR A LO TRASCENDENTE DESDE EL CINE
Miles de alumnos están participando de la decimosexta edición
de la Semana de Cine Espiritual, una iniciativa coordinada desde
el departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal
Española y que, desde las diócesis, cuenta con la implicación de las
delegaciones de Juventud, Enseñanza, Catequesis y Apostolado Seglar.
También se cuenta con la colaboración de Escuelas Católicas. El lema
elegido para este año es “¡Vive! En tierra extraña”, con el que se ha
querido resaltar la importancia de la exhortación postsinodal dedicada
a los jóvenes, Christus vivit, ya que ha supuesto un gran acontecimiento
para la pastoral con jóvenes. También se ha querido destacar otro tema
de actualidad: la migración. Los títulos que se están proyectando en la
edición de este curso 2019/20 son: La canción de mi padre, ¡A ganar!,
La revolución silenciosa, El mayor regalo, Una cuestión de género,
El vendedor de sueños y Mía y el león blanco. Como en pasadas
ediciones, algunos de sus objetivos siguen siendo “tratar de remover
el corazón y la mente del que se sienta a ver una película para
que se abra a lo trascendente” o “provocar preguntas y buscar respuestas
a cuestiones fundamentales en los seres humanos”.

Una proposición de ley foral
presentada en el Parlamento
de Navarra y que había sido
impulsada por Izquierda-Ezkerra,
con apoyo de Geroa Bai, EH Bildu
y Podemos-Ahal Dugu, tenía
por objeto reducir al mínimo
la carga lectiva de la asignatura
de Religión permitida
por la LOMCE. Pese a que en un
principio la medida contaba
con el apoyo del Partido Socialista
de Navarra (PSN), finalmente
esta formación se abstuvo, porque
encontraba defectos de forma
en la proposición, lo que provocó
que esas abstenciones, junto
con los votos en contra de Navarra
Suma, tumbaran la propuesta
de reducción horaria.
Pero el portavoz socialista
en la Comisión de Educación
del Parlamento de Navarra, Jorge
Aguirre, quiso dejar claro que este
hecho no significa que el PSN
no esté comprometido con una
“escuela pública y laica”,
subrayando que “los socialistas
nos mantenemos firmes en que la
religión debe salir de las escuelas
públicas, ahora bien, debe hacerse
con todas las garantías jurídicas.
Es una cuestión de la suficiente
entidad como para hacer las cosas
bien y no estar sujetos a posibles
reveses judiciales”.

ENCUENTRO ANUAL DE LOS DELEGADOS EPISCOPALES DE ENSEÑANZA
Los delegados de Enseñanza de las diócesis
españolas celebraron el encuentro anual
que organiza la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Catequesis, centrado, en esta ocasión, en el tema
“Identidad y misión del profesorado de Religión
Católica”. En el encuentro celebrado en Madrid,
hubo momentos de reflexión y diálogo sobre temas
como “la misión educativa de la Iglesia hoy”
o “el reto de enseñar y evangelizar”, ayudados
de las ponencias de Luis Argüello, secretario
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general de la Conferencia Episcopal Española,
y de Xosé Manuel Domínguez Prieto. También
hubo varios momentos de trabajo en grupos;
en uno de ellos, se trató de buscar iniciativas
que favorezcan la presencia de la enseñanza
religiosa en la educación de las generaciones jóvenes
y, en otro, los delegados elaboraron propuestas para
el evento mundial promovido por el papa Francisco
para el próximo catorce de mayo, con el tema
“Reconstruir el pacto educativo global”.

TENER EN CUENTA LA CLASE DE RELIGIÓN
AL RESERVAR PLAZA ESCOLAR
En las próximas semanas, se abre el plazo de reserva
de matrícula en los centros escolares para el próximo curso
en varias comunidades autónomas. Es un momento en el que,
desde las delegaciones de Enseñanza de las diócesis, se suelen
impulsar campañas para recordar la aportación de Religión para
la educación integral de los alumnos. Un ejemplo de esto
es la diócesis de Vitoria-Gasteiz que, a través de Txomin Gómez,
responsable de Educación, animaba a los padres y a los alumnos
a “seguir adquiriendo los conocimientos, valores y aportaciones que el cristianismo ha realizado y realiza en
nuestra cultura europea y en la vida personal de cada uno”. En una entrevista concedida a COPE, Gómez aclaraba
que “esta asignatura no sustituye al seminario ni pretende ser una catequesis, como algunos creen”, sino que sirve
para trasladar una “temática humanista que ninguna otra asignatura cubre y que es la base de la democracia
europea”. Por último, animaba a los padres a que “no se dejen frenar por trabas administrativas” que pueden
encontrar en algún centro educativo a la hora de intentar apuntar a sus hijos a la asignatura de Religión.

TRABAJAR PARA INTEGRAR CON NORMALIDAD EL HECHO RELIGIOSO CONFESIONAL
Los delegados de Enseñanza de las diócesis de Castilla
y León celebraron un encuentro en Tordesillas
con los representantes de las organizaciones
sindicales mayoritarias de los profesores de Religión,
con el objetivo de analizar el horizonte regional
y nacional de la asignatura. Uno de los aspectos que
se remarcó es que “no se pueden obviar las soluciones
integradoras que existen en Europa”

SER PROFESOR DE RELIGIÓN

Beethoven

N

y que es oportuno y necesario “mirar hacia ellas para
encontrar una solución definitiva a la presencia digna
de la asignatura de Religión”. Por eso, animan
a la sociedad a que defienda una escuela moderna,
abierta y con vocación europea, capaz de integrar
el hecho religioso confesional para desarrollar todas
las competencias de los alumnos. Vídeo-resumen
del encuentro en: youtu.be/PGUolSuaeyI.
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

i siquiera se había inventado todavía el DVD, pero, en Religión, ya escuchábamos
religiosamente, como corresponde, con la ayuda del VHS, el “Sanctus”
de la Missa solemnis de Beethoven, dirigido por Leonard Bernstein. Al principio,
lo que les causaba verdadera impresión era la profunda religiosa concentración del director
antes de dejar caer su batuta. Era el ritual ya esperado, a finales de octubre, para
explicar la Festividad de Todos los Santos. Abría la trompeta de Armstrong, con su
personal versión del When the saints go marching in; nos revolucionaba la clase, pero
la llenaba de una alegría contagiosa. Venía luego el final de la película Fantasía de Disney,
que ponía ante nuestros ojos la genial visión literaria de Juan, en su Apocalipsis.
El majestuoso desfile de los que vienen de la gran tribulación y han blanqueado sus túnicas
en la sangre del Cordero cobra plasticidad admirable en la obra de Disney, con la ayuda
hermanada de dos músicos tan distintos como Músorgski y Schubert. El “Sanctus”
de Beethoven nos dejaba muy claro que la fuente de toda santidad es el tres veces santo.
Lo traigo a cuento por el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven (1770-1827).
Este nueve de marzo, se celebraría el 200 aniversario de su Missa solemnis, pero
no la terminó a tiempo. Se estrenó en 1824, el mismo día que su Novena sinfonía.
A sus cuarenta y ocho años, una sordera prácticamente total y una soledad desgarradora
lo empujan a abismarse en las profundidades de su propio ser. El Job que anida en todo
verdadero creyente halla en la música cauce para expresar sus luchas más profundas,
que ponen el sello de madurez en su obra. W. Furtwrängler, uno de los más notables
directores y compositores del siglo xx, retiró la Missa solemnis de su repertorio, incapaz
de hacer justicia, según él, al mensaje y grandeza de la mejor obra de Beethoven.
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PANORAMA DE LA ESCUELA CATÓLICA
ESCUELAS CATÓLICAS

CINE Y ESPIRITUALIDAD
El lenguaje cinematográfico conecta muy bien
con la sensibilidad de niños, jóvenes y adolescentes
y, al mismo tiempo, ofrece un lugar privilegiado
para la pastoral. En el marco de la Semana de Cine
Espiritual, que este año celebra su decimoquinta
edición, Escuelas Católicas, junto con la Conferencia
Episcopal Española, Edebé y Signis, ha convocado
por primera vez un curso de formación para agentes
de pastoral con niños y jóvenes en contexto escolar:
profesores, catequistas, animadores de grupos o

comunidades cristianas. El curso, que incluye teoría
y práctica, ahonda en la lectura espiritual
de los contenidos transmitidos en soporte
audiovisual, analizando series, películas, cortos
y documentales; ofrece estrategias en el uso del
lenguaje cinematográfico para la acción educativa
y pastoral; y permite a los docentes aprender
las dinámicas para realizar “cortos” y poder,
así, utilizar esta herramienta que tanto fascina
a los jóvenes para evangelizar.

“PIN PARENTAL”:
INNECESARIO
El “pin parental” ha sido noticia
en los medios, y Escuelas Católicas
se ha pronunciado al respecto,
no solo para dar respuesta
a la polémica, sino porque se trata
de un tema que merece la pena
reflexionar en cuanto que entronca
con la libertad de enseñanza.
No obstante, considera que resulta
innecesaria su exigencia
con carácter general
si los padres conocen y aceptan,
en el momento de la admisión
de sus hijos en un centro,
su proyecto educativo e ideario.
En cualquier caso, cree
que introduciría una enorme
complejidad al poder implicar
la necesidad de autorización
expresa y previa en muchas
situaciones.
Escuelas Católicas recuerda,
a propósito de este debate,
que el derecho de los alumnos
a una educación integral no puede
desvincularse del derecho
de los padres a decidir
la formación religiosa y moral
para sus hijos, que esté de acuerdo
con sus convicciones. Para
profundizar y tener argumentos
para un diálogo real, el abogado
y colaborador de Escuelas
Católicas, Jesús Muñoz de Priego,
ha publicado en la web enLibertad
un informe detallado sobre
el pin parental.
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RENOVACIÓN DE LA PASTORAL CON JÓVENES
El dieciocho de enero de 2020, comenzaron en Sevilla las Jornadas
de Pastoral Educativa que un año más convoca Escuelas Católicas para
la formación de agentes de pastoral. Desde entonces, se han realizado
también en Oviedo, Valencia, Granada, Zaragoza, Santiago de
Compostela y Madrid, con más de mil participantes. El lema #PintaVida
y los contenidos tratan de inspirar una renovación de la pastoral
con jóvenes a la luz del Sínodo Fe, Jóvenes y Discernimiento Vocacional.
La oración de inicio de las jornadas recuerda el interrogante que el papa
Francisco formula en la exhortación apostólica postsinodal Christus
vivit: “Después de recorrer la Palabra de Dios, no podemos decir solo
que los jóvenes son el futuro del mundo. Son el presente, lo están
enriqueciendo con su aporte. […] Pero los tiempos cambian y resuena
la pregunta: ¿cómo son los jóvenes hoy?”. Las cuatro ponencias de cada
uno de los dos itinerarios de las jornadas ofrecen respuestas a esta
y otras cuestiones, al tiempo que preparan a los participantes para
interpelar a los jóvenes sobre aquello que les ofrece el encuentro
con Cristo y facilitan respuestas a esta otra reflexión del Pontífice:
“¿Cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar
por el gran anuncio del Evangelio?”.

COLEGIOS DIGITALMENTE COMPETENTES
Escuelas Católicas cuenta con un nuevo proyecto: “ec-digital”, un programa pionero
en España para la certificación de centros digitalmente competentes. Se trata
de un programa que contempla una certificación nacional y que, por primera vez,
valora por igual la implantación y desarrollo con tecnología de las empresas
más punteras: Google for Education, Microsoft y Apple Solution Expert Education.
El programa reconoce, además de aspectos pedagógicos, de liderazgo
o de evaluación, un área propia para las escuelas católicas, que es el de la pastoral,
adaptándose, así, al carácter propio e identidad de estos centros y a su misión,
visión y valores.
Los centros recibirán formación y trabajarán su competencia digital a lo largo
de un curso completo acompañados de un tutor experto. Si superan la evaluación,
obtendrán una certificación propia de Escuelas Católicas como centro digitalmente
competente. El programa es flexible, se adapta a las necesidades de cada centro
y contempla hasta cinco niveles de certificación en función de las características,
tiempos y recursos de cada uno.

ESCUELAS CATÓLICAS, PREMIO CARISMA DE EDUCACIÓN
Escuelas Católicas ha sido reconocida con el Premio
Carisma de Educación que otorga la Conferencia
Española de Religiosos por “toda la trayectoria
realizada al servicio de la educación católica
plasmada de manera real en los congresos que cada
dos años reúnen a más de dos mil educadores de toda
España”. Estos premios, convocados este año por vez
primera, tienen como finalidad reconocer el trabajo

VINDICACIONES EDUCATIVAS

Educar
en la equidad

L

que personas o instituciones realizan acorde al fin
de la Conferencia Española de Religiosos: animar,
servir y promover la vida religiosa. La entrega de
premios tendrá lugar el veintiuno de mayo de 2020,
en el auditorio de la Casa de Vacas del Retiro
en Madrid. Para Escuelas Católicas, es un orgullo
y un honor recibir este premio, que visibiliza
su aportación a la mejora de la educación.
SILVIA MARTÍNEZ

a educación nunca es neutral. Detrás de ella, siempre hay una concepción concreta
de la vida. Nunca es apolítica, pues siempre asume modos de situarse frente
a colectivos y acontecimientos. Todas las prácticas educativas son parte de un
terreno que se debe cuidar con esmero, teniendo claro cuál es ese punto de partida
sobre la vida. La educación cristiana tiene como partida la construcción de una familia
inclusiva al estilo de Jesús, esto es, acompañar adultos que hayan desarrollado capacidades
como la acogida, la gratuidad, la solidaridad, la denuncia y la profecía. Entre estas, creo
que las más importantes son la acogida y la profecía, dadas las circunstancias sociales
y religiosas en las que habitamos. Digo esto porque me parece que este tiempo necesita
de profetas que hablen de la equidad, de que todos no necesitamos lo mismo para vivir,
pues muchos reciben menos oportunidades que otros. El cristianismo nos recuerda
que la igualdad no se consigue poniendo a todos el mismo listón, sino personalizando
las estrategias y oportunidades que cada uno necesita para plenificar su vida.
Hay claves que nos pueden servir para el trabajo por la equidad. Primero, la educación
en la conciencia crítica, es decir, la capacidad que tengo de mirar la realidad y analizarla
desde la propuesta de Jesús. Segundo, la perspectiva de género, pues las mujeres
no tienen las mismas oportunidades que los hombres en el estudio, en el trabajo,
en la vida social o en la vida personal. Tercero, la agencia personal o el empoderamiento,
es decir, la capacidad que tengamos de educar a personas que no esperan órdenes, sino
que toman decisiones en conciencia para el beneficio de la comunidad. Si algo debe
ser la educación cristiana hoy es inclusiva, feminista y proactiva. Estos son los signos
de los tiempos, deberíamos ir a la vanguardia como Iglesia del crucificado.
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HORIZONTE EUROPA

FLAVIO PAJER

Vivir como
cristianos

Varios informes documentan la declinación
de Iglesias cristianas frente nuevas religiones.
Muchos europeos están en búsqueda, pero ya
no acuden a las iglesias. Y la franja social más
arreligiosa es, generalmente, la de los jóvenes.

L

a situación es seria, es imposible negarlo. Pero hay
que verificar también con qué gafas queremos
analizarla y valorarla. Si utilizamos las gafas “miopes” de la sociología religiosa, de la investigación periodística, de los diagramas estadísticos, la situación parece
humanamente desesperada. Pero el cristiano, en virtud
de una fe vertebrada, adulta, sabe que el metro que hay
que utilizar para medir la calidad intrínseca (y no solamente la visibilidad cuantitativa) del cristianismo no es
ya el teocrático-constantiniano de la societas christiana
medieval, ni el apologético-tridentino de la separación
confesional entre las iglesias cristianas, ni tampoco el
político-diplomático de los pactos concordatarios entre
Estados modernos e Iglesias mayoritarias, ni menos aún
el de las Iglesias de Estado, donde la fe queda reducida
a la función instrumental de “religión civil”. Estos tipos
de Iglesias (o modelos históricos de cristiandad) están
ya manifiestamente extintos o en vías de extinción.
No estoy exteriorizando una opinión personal. Lo
constató el papa Francisco en la vigilia de la última
Navidad, cuando, dirigiéndose a los miembros de la
curia vaticana, dijo palabras históricas, sorprendentes:
“Hermanos y hermanas: no estamos más en la cristiandad. Hoy no somos los únicos que producen cultura, ni
los primeros, ni los más escuchados. […] No estamos ya
en un régimen de cristiandad, porque la fe (especialmente
en Europa, pero incluso en gran parte de Occidente) ya
no constituye un presupuesto obvio de la vida común”.
Esta constatación confirma lo que el mismo Papa afirmó
varias veces: “No estamos viviendo simplemente una
época de cambios, sino un cambio de época”.
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La transición es histórica: estamos pasando de un
cristianismo de la obligación estandarizada a una decisión personal tomada en libertad y responsabilidad. No
es el fin de Europa, sino de una cierta Europa que se
pensaba cristiana. No es el fin del cristianismo, sino de
un régimen de cristiandad que funcionaba de forma
automática. En ciertos aspectos, estamos regresando a
los tiempos primitivos de Tertuliano, que con razón
decía: “Los cristianos no nacen, se hacen”. Y hoy uno se
hace cristiano no por sostener una figura institucional
de Iglesia como fin en sí mismo, sino para alimentar la
sociedad civil con aquellos valores comunes, democráticos, compartidos y vinculantes para todos, sin los cuales no puede existir comunidad ni convivencia humana.

Principio de laicidad

Entre estos valores, ocupa el primer puesto el principio
de laicidad (¡valor bíblico y cristiano por excelencia!), que
es garantía del respeto por todas las legítimas diferencias,
fundado en el reconocimiento de la igual dignidad de
toda persona. Un principio de laicidad bien entendido
no implica en modo alguno la remoción del patrimonio
cultural religioso del espacio público para circunscribirlo
al ámbito de lo privado como si fuera un gueto, ni tampoco
una irresponsable neutralidad del Estado y sus instituciones (en primer lugar, la escuela pública) respecto de
las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas presentes
en la sociedad. Desde este punto de vista, también los
códigos civiles y las constituciones nacionales reconocen
que deben existir límites objetivos para el laicismo, iguales y contrarios a los límites para el dogmatismo.
Ahora bien, al vivir en una Europa secularizada, los
cristianos no pueden pedir a sus Iglesias que actúen
como un contrapeso político al Estado de derecho, o que
se presenten como sociedades alternativas en competencia con la sociedad civil. Los cristianos, al igual que
otros grupos de diversa matriz filosófica y ética, tienen,
evidentemente, el derecho de confrontarse en pie de
igualdad en una sociedad que se ha hecho cultural y
religiosamente plural. Pero esa aportación “cristiana”
(hay que recordarlo siempre, sobre todo a quienes están
tentados por la nostalgia de una cristiandad que ya no
existe más) solo puede ser acogida y valorada en la medida
en que se haga capaz de comunicarse, y de comunicarse
con argumentos razonablemente plausibles, democráticamente aceptables, jurídicamente compartidos.

No es el fin del cristianismo, sino
de un régimen de cristiandad que
funcionaba de forma automática

HACIA LAS PERIFERIAS

RODRIGO MARTÍNEZ

Emergencia
educativa

Varias Iglesias de Latinoamérica
se han pronunciado respecto a la convocatoria
del pacto educativo global. Nos detenemos
en el mensaje del episcopado mexicano, con
motivo del tiroteo en un colegio de Coahuila.

E

n nuestra revista, se viene reflexionando desde
hace algunos números acerca del llamado del papa
Francisco a reconstruir el pacto educativo global
a partir del lanzamiento que se hizo del evento que
tendrá lugar el próximo mayo en Roma. Hemos podido
leer las muy ricas aportaciones que se fueron presentando acerca de esta invitación y sus implicancias, e
iremos profundizando en esta temática a medida que
se acerque este acontecimiento.
Con esta motivación, me propuse ver qué ecos estaba
teniendo este evento por estos lados del mundo. Buscando un poco, me pude encontrar con algunas declaraciones de los distintos episcopados latinoamericanos
y organizaciones eclesiales que se adhieren a esta convocatoria. En ese sentido, se destaca el compromiso
asumido por la Iglesia en Brasil, la cual, a través de la
Conferencia Episcopal, la Asociación Nacional de Escuelas Católica y la vida consagrada, se propuso emprender un camino preparatorio a través de acciones propositivas y espacios para compartir experiencias.
También en Colombia la Conferencia Episcopal ha
convocado a un foro para abordar los desafíos que el
pacto educativo global trae para el país.
Estas y otras declaraciones e iniciativas van surgiendo
a lo largo del continente, pero me gustaría detenerme
en un mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que nos habla de la urgencia de hacer carne este
pacto educativo global. El diez de enero, un alumno de
once años mató a su maestra de sexto grado, disparó a
sus compañeros y otros docentes y se suicidó dentro del
Colegio Cervantes de Torreón (Coahuila). Esta dramática

situación que se vivió en México y que cada tanto escuchamos que se repite en otros lugares (casi que nos
acostumbramos a conocer casos del estilo en los Estados
Unidos de América) nos sacude y nos conmueve.
Así lo expresan los obispos mexicanos, quienes hicieron llegar sus condolencias a las familias de las víctimas
y a toda la comunidad educativa, y pusieron a disposición todas las reflexiones y herramientas que ha
desarrollado la Iglesia para la educación en el país. Sin
duda que una situación así nos muestra de manera
descarnada la “emergencia educativa” que atraviesa a
todas las sociedades. Es por eso que el episcopado
mexicano relaciona este suceso con los desafíos que
plantea el papa Francisco en este contexto de emergencia y que ha llevado a la convocatoria para reconstruir
el pacto educativo global.

Alianza social, alizanza global

El mensaje del trece de enero exhorta a todos “a pasar
de la consternación a la acción propositiva. Reflexión y
acción conjuntas que nos puedan ayudar como sociedad
para fomentar un diálogo constructivo sobre este acontecimiento”. Tomando como referencia lo propuesto
por el Santo Padre, plantea que “la educación es una
tarea de todos, no solo de las instituciones escolares.
Educar requiere una alianza social que nos permita
construir una «aldea educativa» en la que cada persona
pueda comprender el sentido de su misma persona, el
entorno natural y cultural del que participa, así como
de las instituciones humanas básicas (familia, organismos intermedios, empresa, gobierno, comunidad internacional, sindicatos, etc.), con el fin de que sepa encontrarse en ellas y las promueva. Es urgente concentrarse
en los destinatarios de la educación, que son los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes”.
Esperemos que todos los que participemos de la convocatoria en Roma y aquellos que, aun no pudiendo
asistir, adhieran al pacto que se propone seamos conscientes de la emergencia educativa y pongamos manos
a la obra con gestos y acciones concretas para hacerlo
posible. Que nos sintamos responsables de formar la
“aldea de la educación”, en la que nos comprometamos
por construir relaciones humanas, abiertas y fraternas.
Que no tengamos que lamentar otro episodio como el
de México para darnos cuenta de que este esfuerzo no
puede hacerse esperar.

El episcopado mexicano relaciona
este suceso con los desafíos
que plantea el papa Francisco
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PUNTO DE VISTA

CARLOS ESTEBAN

Ecología,
fraternidad
y educación
Están sucediendo acontecimientos a nivel
global que necesariamente deberemos
atender en nuestra acción educativa local
como profesores de Religión. Si las incluimos
en nuestras clases, mejoraremos el currículo.

P

lanteamos tres cuestiones de actualidad y que
sugerimos a los profesores de Religión para que
sean incluidos entre los contenidos que abordamos
en nuestras aulas. En este caso, las tres noticias tienen
que ver con el papa Francisco, el líder mundial mejor
valorado en España, según una encuesta de Sigma Dos
de febrero de 2020. El mes anterior, la encuesta mundial
Gallup había confirmado a Francisco como el líder
mejor valorado en todo el mundo; de los cincuenta y
siete países estudiados en el informe, Filipinas y Colombia encabezan la valoración positiva, siendo Arabia
Saudita la que cierra.
Proponemos, en primer lugar, hablar de ecología y del
cuidado de la casa común. Hace ya cinco años, y sin
perder actualidad desde entonces, el papa Francisco
eligió este tema para su primera encíclica y centró las
prioridades éticas eclesiales en el cuidado de la vida y
del planeta. Aunque el Concilio Vaticano II había afirmado que la tierra era nuestra herencia común, Laudato
si’ es, sin duda, el documento más importante de la
Iglesia sobre la ecología. Parece evidente que esta prioridad moral de la Iglesia debe ser un contenido imprescindible en las clases de Religión, subrayando, además,
el consenso ético universal sobre este tema.
Proponemos, en segundo lugar, hablar de fraternidad
humana, de la paz y la justicia necesarias para la convivencia humana. Hace apenas un año, el papa Francisco
y el gran imán de al-Azhar, Ahmad el-Tayeb, el cuatro
de febrero en Abu Dabi, firmaron una declaración
conjunta “en nombre de Dios y con todos los musulmanes de Oriente y Occidente, con todos los católicos
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de Oriente y Occidente”, conocida ya universalmente
como el “Documento de Fraternidad Humana”. Reconociendo el drama del terrorismo y la injusticia, la
desgracia de los extremismos religiosos, se comprometen a una cultura de diálogo como camino para construir
una paz mundial y una convivencia común. Los valores de la paz, la libertad, la justicia, el diálogo y la plena
ciudadanía, tan presentes en este documento, pueden
trabajarse en las clases de Religión. Aquí podremos
subrayar la construcción de una ética mundial y el
compromiso de las religiones con la paz con las que
se viene trabajando desde hace décadas.

El camino de la educación

Proponemos, en tercer lugar, hablar de educación en el
mundo, porque el papa Francisco ha propuesto recientemente el camino de la educación para alcanzar las
metas de ecología y fraternidad a las que nos acabamos
de referir. Lo hizo el doce de septiembre de 2019 en un
breve mensaje en el que convoca a un pacto global por
la educación: “Hoy más que nunca es necesario unir los
esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar
personas maduras y reconstruir así el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna”. Con este
motivo, el Papa ha convocado un evento mundial en
Roma, el catorce de mayo de 2020, para reavivar el
compromiso con las generaciones jóvenes renovando
la pasión por una educación más abierta e inclusiva.
Sin duda, el cuidado de la casa común y la construcción de la fraternidad humana pasan por el camino de
la educación, de todos los niños y jóvenes y en todos
los lugares del planeta. Y, en este pacto mundial por la
educación, se propone “tener la valentía de colocar a la
persona en el centro”, lo que requiere una sana antropología, una ecología integral y una cultura del encuentro. Hagamos lo posible por subrayar en nuestras clases
de Religión esta renovada apuesta eclesial por la educación de todos.
Las tres noticias constituyen una oportunidad para
pasear a nuestros alumnos de Religión por la casa común
y mostrarles estos compromisos de las religiones que
acogen y acompañan las preocupaciones del planeta.
Incluir estos signos de los tiempos en el aula de Religión
constituye un imperativo moral y una prioridad que
supera (o mejora) el currículo actual.

El cuidado de la casa común y la
construcción de la fraternidad humana
pasan por el camino de la educación

EN SALIDA

JAVIER ALONSO

“Dios te puso
a prueba” (Dt 8,2)

La marcha por el desierto puede considerarse
como un tiempo de prueba en el que Dios
corrige y educa a su pueblo, Israel.
“Allí, él te afligió y te puso a prueba, para
conocer el fondo de tu corazón” (Dt 8,2).

C

on la dureza de las pruebas del camino, Israel
va madurando como pueblo y conociendo la
voluntad de Dios. Experimenta el hambre y la
sed para comprender que “la persona no vive solo de
pan sino de la boca de Dios” (Dt 8,3). Con la dependencia diaria de Dios que le daba el maná, Israel aprende
que la vida plena está en guardar la alianza con Dios.
La prueba es un suceso que acontece en la vida de una
persona o una comunidad de modo sorprendente y que
lo desestabiliza; es decir, le rompe las seguridades básicas. Los cuarenta años de camino por el desierto son
una dura prueba para Israel, sobre todo, cuando no ve
claro el horizonte final. Los israelitas se cansan pronto,
se sienten engañados y murmuran contra Moisés. Quieren volver a Egipto a recuperar la falsa seguridad que
tenían siendo esclavos. A pesar de todo, Israel supera la
prueba del tiempo. No solo entra en la tierra prometida,
sino que ha adquirido una identidad como nación. El
tiempo en el desierto les ha dado un sólido fundamento.
Junto con las pruebas, la ley también tiene el poder
de educar: “Del cielo te hizo oír su voz para instruirte”
(Dt 4,36); para reconocer que Dios ama a su pueblo y
quiere darle “felicidad y vida larga” (Dt 4,40). Las pruebas no son una maldición que Dios manda sino una
oportunidad y un desafío que puede superarse si el
pueblo de Israel se guarda los mandamientos. Son el
modo que Dios tiene de educar: “Te corregía como una
madre corrige a su hijo” (Dt 8,2). En la tradición bíblica,
las pruebas se entienden como correcciones que Dios
hace a su pueblo para que pueda caminar por el camino
recto de los mandamientos y sea próspero y feliz.

A lo largo de la vida, vivimos acontecimientos que
aparecen sin haberlos planificado. Muchos de ellos son
verdaderas pruebas que examinan la paciencia, activan
la capacidad creativa y estimulan el espíritu de superación de cada uno. Hay muchas situaciones vitales
(acontecimientos) que muestran la fragilidad y vulnerabilidad de la condición humana: la experiencia de
sufrimiento por la muerte de un ser querido, la sensación de soledad frente a un problema, el dolor producido por una enfermedad, la humillación vivida por
una injusticia, la frustración producida en una relación
fallida, el fracaso en un trabajo difícil, el vacío producido por una crisis existencial. En definitiva, la vida es
un camino lleno de pruebas que han de afrontarse sin
miedos y con valentía.
La experiencia del sufrimiento es una gran escuela
de vida siempre que se le encuentre un sentido; es decir,
que se vea como una prueba o una corrección. Así lo
expresa el Viktor Frankl, reflexionando sobre su experiencia en el campo de concentración: “El ser humano
está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este
sufrimiento tenga un sentido”. Con cada prueba superada, la persona aprende: purifica sus emociones, fortalece la voluntad y mejora su conducta. La prueba hace
a las personas más íntegras y fuertes ante cualquier
peligro o dificultad.

Educar en la dificultad

Los sistemas educativos andan muy ocupados en capacitar a los alumnos para el éxito en la vida: que consigan un buen empleo y que tengan una vida segura y
saludable. Pero olvidan que la vida feliz no depende
solo de la seguridad en el trabajo, de la salud y de los
afectos. Hay que recordar a los niños que se encontrarán muchas dificultades a lo largo de su vida, que van
a tener frustraciones, que conocerán de cerca el sufrimiento y la muerte y que van a experimentar la propia
fragilidad. Los educadores han de estar muy atentos
para ayudar a sus discípulos a dar sentido a los acontecimientos que viven; sobre todo, si son experiencias
difíciles de procesar. Pueden ser la ocasión para que
crezcan en humanidad. La imagen del paso por el
desierto enseña que la verdadera educación requiere
tiempo de experiencia, superar muchas pruebas y
capacidad de escucha.

La imagen del paso por el desierto
enseña que la verdadera educación
requiere tiempo de experiencia
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Judit y Ester
Las dos últimas mujeres del Antiguo Testamento que vamos a
ver durante este curso son Judit y Ester, dos grandes figuras
literarias de la época posexilílica. Presentadas como bellas y
piadosas, sabrán hacer valer esas virtudes en sus respectivas
situaciones.

PEDRO BARRADO. BIBLISTA

T

anto Judit como Ester coinciden en que son las protagonistas de sendos relatos del
posexilio, aunque las historias contadas se sitúen en una época anterior: Judit en la época asiria (aunque
en la ficción literaria se mezclen elementos babilonios o incluso persas)
y Ester en época persa. En ambos
casos, vamos a encontrar junto con
ellas a otras dos mujeres: una, la
criada anónima de Judit, que va a ser
su sombra; la otra, la reina Vasti,
cuya caída en desgracia precisamente
abrirá las puertas a Ester.

Judit

La protagonista de esta historia entra
en escena prácticamente a la mitad
del relato. Judit, como indica el significado de su nombre (‘la judía’), es
la personificación del pueblo de
Israel. Es un ejemplo más de cómo
en la Biblia el pueblo es simbolizado
en una mujer. Pero Judit no es una
mujer cualquiera; es presentada
como rica –es decir, bendecida por
Dios–, muy hermosa y atractiva,
temerosa de Dios, sabia, inteligente,
de buen juicio y piadosa, es decir,
todo un espejo para Israel. Pero también es viuda, quizá para que se vea
con toda nitidez que está necesitada
–la viuda es en la Biblia uno de los
paradigmas de la pobreza en Israel–
y que solo el Señor puede protegerla,
como expresa la propia Judit en una
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preciosa oración: “Eres el Dios de los
humildes, el valedor de los pobres,
el defensor de los débiles, el protector de los deprimidos, el salvador de
los desesperados” (Jdt 9,11).
La trama de la historia de Judit es
suficientemente conocida. Tras la
presentación del poder de Babilonia,
que se va extendiendo desde Oriente
a Occidente, el relato se centra es una
pequeña ciudad que se interpone a
ese avance. Se llama Betulia, una ciudad ficticia –como el Macondo de
Cien años de soledad– que recuerda
el término hebreo betulah (‘virgen’).
En términos narrativos, una mujer
joven y viuda –una realidad semánticamente equivalente a la virginidad– va a hacer frente a un poderoso
imperio representado en el general
victorioso de su ejército: Holofernes.
Pues bien, la historia de Judit va a
ser la de la utilización de la seducción para vencer al enemigo, máxime
cuando ese enemigo se presenta
como todopoderoso. Lo dice expresamente Judit en la oración que antes
mencionábamos: “Por la seducción
de mi lengua hiere al siervo con su
jefe, al jefe junto con su siervo. Quebranta su arrogancia a manos de una
viuda, […] haz que mis palabras
seductoras hieran de muerte a los
que traman crueles designios contra
tu alianza, tu santa casa [el templo
de Jerusalén] y el monte Sion, contra
la casa de tus hijos” (Jdt 9,10.13).

Judit y su criada llegarán al campamento asirio con la intención de
engañar a los enemigos, haciéndoles
creer que les van a informar de una
entrada segura a la ciudad sitiada.
Naturalmente, la belleza de la mujer
y su prudencia encandilarán a
todos, empezando por el propio
general Holofernes, que querrá
hacerla suya: “Sería una vergüenza
–le dice el general a su criado
Bagoas– que la dejáramos marchar
sin gozar de sus favores. Si no consigo poseerla, se reirá de mí”
(Jdt 12,12). De esta manera, el general se sitúa en el esquema del honor
y la vergüenza.
En una de las escenas más representadas en el arte, Judit corta la
cabeza de un Holofernes borracho
con su propia espada (como en el
caso de David y Goliat). A partir de
aquí, la situación cambia radicalmente: los israelitas sitiados se crecen y logran poner en fuga a unos
enemigos que, aterrados, descubren
que su general ha muerto y cuya
cabeza pende de las murallas de
Betulia. Así se salvará no solo la ciudad sitiada, sino Jerusalén y su templo. Una vez más, la debilidad, asociada a la mujer –así como otras
virtudes, como la belleza–, es presentada en contraste con la fuerza bruta
–actitud ligada a lo masculino– como
el recurso del que Dios se vale para
llevar la historia adelante.

Ester

En el texto bíblico del libro de Ester
hay que distinguir entre la versión
hebrea y la griega. Esta última ha
incorporado algunas partes que
“completan” el texto hebreo (y que
en las Biblias suelen presentarse en
letra cursiva), como el sueño de Mardoqueo, el texto del decreto del rey,
oraciones de Mardoqueo y Ester y la
presentación de Ester ante Asuero.
Una curiosidad es que, en el texto
hebreo, nunca se menciona a Dios.

La historia que cuenta el libro de
Ester comienza con la caída en desgracia de la reina Vasti por haber
desobedecido una orden del rey
Asuero (identificado con Jerjes I de
Persia). Esto provoca que el rey
ordene buscar por todo el país una
candidata idónea para ocupar el
puesto de Vasti. Así entrará en
escena Ester, una joven huérfana
judía adoptada como hija por su
primo Mardoqueo. Los nombres
Ester y Mardoqueo son las formas
persas de nombres de dioses mesopotámicos: Istar (‘estrella’: es la
representación de Venus) y Marduk.
Ester, una joven hermosa y muy
atractiva, es presentada además con
un nombre típicamente hebreo:
Hadasá (‘mirto’).
Una vez convertida en reina, Ester
desempeñará un papel fundamental
en la corte, colaborando decisivamente en la salvación de su pueblo,
cuya destrucción había sido decretada por Asuero a instancias de
Amán, el principal dignatario de la
corte. Pero lo hará al modo “femenino” –tal como se concibe en la
Biblia–, es decir, desde la debilidad,
la sumisión y aprovechando sus virtudes y cualidades, entre ellas, la
belleza (“[el rey] vio a la reina Ester
de pie en el patio, quedó embelesado”, Est 5,2) y la piedad.
En efecto, gracias a su influencia
sobre el rey, Ester consigue desarticular los planes asesinos de Amán
para exterminar a los judíos acusándole ante Asuero en medio de un
banquete: “El perseguidor y enemigo
es ese malvado, Amán” (Est 7,6). La
escena se prolonga en un trágico e
irónico malentendido para el primer
ministro: “Cuando el rey regresó del
jardín a la sala del banquete, Amán
estaba reclinado sobre el diván
donde se recostaba Ester [para suplicarle por su vida]. Al verlo, el rey
exclamó: «¡Y se atreve a violentar a
la reina en mi propio palacio!»” (7,8).

Judit y Holofernes (1820-1823), de Francisco de Goya

El final de la historia representa
un giro de ciento ochenta grados en
la situación: Amán, que quería aniquilar a los judíos, es ahorcado,
junto con su familia, en la misma
horca reservada para Mardoqueo;
este ocupará el puesto de primer
ministro del desaparecido Amán y
los judíos pasarán a cuchillo a esos
enemigos que los iban a exterminar
a ellos (el decreto inicial de Asuero
decía: “Ordenamos que todos los
que os han sido indicados en las
cartas de Amán [los judíos], nuestro
jefe de gobierno y casi segundo
padre, sean exterminados por la
espada de sus enemigos, sin piedad
ni compasión, junto con sus mujeres
e hijos”, Est 3,13f).
Este cambio de situación de los
judíos, de “suerte” (pur), es lo que

hace que este libro bíblico se relacione con la fiesta judía de Purim
(‘suertes’), en la que se lee festivamente en las sinagogas. De hecho,
es costumbre que, cada vez que se
menciona el nombre de Amán, los
asistentes profieran abucheos y
usen matracas, como para borrar
ese nombre; y cuando suena el de
Mardoqueo, vítores. Asimismo, la
tradición permite que ese día de
fiesta se pueda beber hasta que ya
no se pueda distinguir entre “¡maldito sea Amán y bendito sea Mardoqueo!”. Como se ve, y a pesar de
su importancia, Ester ha vuelto a
desaparecer de las celebraciones,
una discreción que la asemeja en
gran parte a ese Dios que conduce
la historia, a pesar de que su nombre ni siquiera aparezca.
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Emergencia educativa,
emergencia relacional
A propósito del instrumentum
laboris del pacto educativo global
Cada uno de los sectores implicados en la construcción de
un nuevo paradigma socioeducativo estamos invitados a
proponer nuestras reflexiones al hilo de este documento
sobre el pacto educativo global, que sitúa la fraternidad como
principio estructural.
JOSÉ LAGUNA MATUTE. TEÓLOGO

A

caba de publicarse el instrumentum laboris del pacto
educativo global: diecisiete
páginas que abren caminos a transitar hasta llegar al catorce de mayo,
fecha en la que aquellos que trabajan
en el campo de la educación están
invitados a reflexionar, junto con el
papa Francisco, sobre los medios
más adecuados para construir una
alianza educativa amplia que forme
a personas maduras con capacidad
de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido
de las relaciones por una humanidad
más fraterna (cf. santo padre Francisco, “Mensaje para el lanzamiento
del pacto educativo”, doce de septiembre de 2019).
Este escrito no tiene más intención
que animar a la lectura del documento de trabajo que ahora se presenta,
entresacando sus ejes nucleares; en
modo alguno ni sintetiza ni sustituye la necesaria lectura de una herramienta destinada a alimentar una
reflexión plural en torno a la necesidad de construir un nuevo paradigma socioeducativo que el instrumentum laboris presenta bajo los
contornos de una emergencia educativo-relacional.

La emergencia
educativa como
emergencia relacional

El instrumentum laboris se hace eco
de la llamada a responder a la “emergencia educativa” que Benedicto XVI
ya detectaba hace una década (cf.
“Carta a la diócesis y a la ciudad de
Roma sobre la urgente tarea educativa”, veintiuno de enero de 2008). El
avance con respecto a la preocupación por la educación expresada en
aquel documento es que, hoy día,

aquella emergencia se define claramente como “emergencia relacional”.
El instrumentum laboris no duda en
afirmar que la herida más grave que
aqueja al mundo es la ruptura de relaciones esenciales para la configuración de identidades personales y
sociales. La egolatría (dirá el instrumentum laboris) que encierra al individuo en una visión narcisista de
sí mismo le hace incapaz de volver
los ojos a los demás y al mundo. La
educación está llamada a transitar de
la “idolatría del yo”, que protege derechos y privilegios adquiridos, al
“nosotros juntos”, que construye un
destino común fraterno.

La fraternidad,
categoría central

Según el instrumentum laboris, la
fraternidad es la categoría cultural
que funda y guía paradigmáticamente el pontificado de Francisco. Desde
este presupuesto, la llamada a reforzar relaciones individuales y comunitarias se traduce en la apuesta educativa por reconstruir el vínculo
originario de la fraternidad: “Hoy
día, en la perspectiva de la construcción de una aldea global de la educación, este principio [la fraternidad]
recibe un renovado impulso, convirtiéndose en cierto sentido en el verdadero punto de llegada de todo
proceso educativo exitoso”.
La fraternidad no es un añadido
moral a unas identidades preconstituidas, el instrumentum laboris la presenta como “principio estructural” del
ser humano: somos fraternidad. Una
perspectiva creyente no tendrá dificultad en reconocer el origen común
de un solo Padre que nos constituye
como hijos y hermanos, pero, igualmente, un planteamiento secular con-

La herida más grave que aqueja al mundo es
la ruptura de relaciones esenciales para la
configuración de identidades personales y sociales
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firmará el dato incuestionable de que
“toda la humanidad, al recibir la vida,
se descubre unida en el vínculo de la
fraternidad”.
La fraternidad, por tanto, se presenta como categoría ontológica (“define
la identidad objetiva del género humano y de toda la creación”), antropológica (“la fraternidad como elemento
constitutivo de la humanidad”) y ecosocial (la ecología integral brota de la
plena conciencia de que “todo esta
conectado”, “todo está en relación”).
El principio de la fraternidad atraviesa todo el documento reconociendo
su presencia en el origen común, la
pertenencia mutua y el futuro compartido de toda la sociedad.
Lejos de presentarse como principio homogeneizador que diluye las
identidades personales bajo el denominador común de una hermandad compartida, la fraternidad reivindica la unidad en la diferencia,
somos hermanos y hermanas diversos llamados a dialogar en una “auténtica cultura del encuentro, del
enriquecimiento recíproco y de la
escucha fraterna”.
Por último, la fraternidad que presenta el instrumentum laboris no es
un concepto abstracto: se reclama y
se construye desde los lugares en los
que esta se encuentra herida.

La “persona-relación”,
en el centro

La “fraternidad” como dato antropológico fundamental no solo colorea
las gramáticas relacionales (encuentro, solidaridad, misericordia, generosidad, diálogo, confrontación, etc.),
condiciona también categorías que
solemos definir desde perspectivas
subjetivistas, es el caso de “la persona”. El manifiesto por el pacto educativo del papa Francisco ya animaba
a tener “la valentía de colocar a la
persona en el centro”; pues bien,
para el instrumentum laboris, esa persona es siempre una persona-en-re20 RELIGIÓN Y ESCUELA
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lación: “Una educación fructífera no
depende fundamentalmente ni de la
preparación del profesor ni de las
competencias de los alumnos; depende más bien de la calidad de la relación que se establece entre ellos. […]
Este es, justamente, el sentido de
poner en el centro a la persona que
es relación”.
La educación integral a la que anima el pacto debe contribuir a reforzar todas las relaciones que nos constituyen como persona:
Las que nos vinculan con nosotros
mismos (amenazadas por la “rapidación” tecnológica).
Las que nos vinculan con la alteridad (Dios-Padre para los creyentes,
fraternidad universal para todos).
Las que lo hacen con los otros (amenazada por la cultura del descarte).
Las que nos conectan con la tierra
(“el desafío ambiental se refiere esencialmente a un desafío relacional
más radical, donde está en juego el

futuro de las generaciones y del propio planeta”).
Pero, además, las relaciones intergeneracionales que nos vinculan con
la sabiduría y la memoria de nuestros mayores, y la esperanza de los
que están por venir.
Aunque no lo formula en estos
términos, el instrumentum laboris
apunta también hacia una “mística
relacional” capaz de vincular interioridad y exterioridad, e identidad
con alteridad.

Educación y sociedad,
el servicio como
vínculo educativo

El instrumentum laboris termina con
un epígrafe sobre la interrelación
entre educación y sociedad en la que
el servicio se presenta como elemento determinante. La construcción de
una aldea de la educación requiere
el coraje de poner a la persona en el
centro, invertir las mejores energías

en la educación y formar personas
dispuestas a ponerse al servicio de la
comunidad. El verdadero servicio
(dirá el instrumentum laboris) de la
educación es la educación al servicio.
El servicio a los demás y a la comunidad son instrumento y fin de la
propia educación. El prójimo es tanto la vía como la meta del camino de
la educación.
La presentación de los vínculos
entre la educación y la sociedad recoge el carácter supraeducativo que,
a mi juicio, anima la propuesta del
pacto educativo global. Como digo
en otro lugar (Escuelas que “futurean”, PPC, Madrid 2020), la intención del Papa al convocar a los agentes educativos no se detiene en una
propuesta “escolar” que busca analizar prácticas formativas: su horizonte es mucho más amplio. La llamada a dialogar sobre el modo en
el que estamos construyendo el futuro del planeta sitúa a la educación
en unas coordenadas sociopolíticas
que no deben ser ignoradas. El instrumentum laboris recoge esta intencionalidad supraeducativa cuando
se aproxima a la educación como
“prototipo” de relaciones sociales a
reconstruir.
El esfuerzo por aunar la trama de
relaciones que intervienen en la educación de un niño (familia, escuela,
religiones, asociaciones, sociedad
civil) se presenta como banco de
pruebas para la construcción de un
tejido social que se sitúa más allá del
ámbito educativo.
A modo de resumen y como esquema de trabajo a completar necesariamente, destaco en la tabla sinóptica
de la página 20 las intuiciones centrales que, a mi juicio, articulan cada uno
de los capítulos del documento.

La educación integral a la que anima
el pacto debe contribuir a reforzar
todas las relaciones que nos constituyen
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EL DOCUMENTO DE ABU DABI

Oxígeno
de fraternidad
En abril de 2017, en la Universidad de al-Azhar,
Francisco animó a ser como árboles que transformen el aire contaminado por el odio en oxígeno de fraternidad. Dos años después, Francisco
y el imán de al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, firmaron
el “Documento sobre la fraternidad humana,
por la paz y la convivencia común”.
RAFAEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE LA COMISIÓN
EPISCOPAL DE RELACIONES INTERCONFESIONALES

U

na de las peculiaridades del
“Documento sobre la fraternidad humana, por la paz y
la convivencia común” es quienes lo
firman: el papa Francisco, referente
para el mundo católico y bien apreciado por el cristianismo en general;
y el imán de la Universidad de alAzhar, el-Tayeb, que ciertamente no
puede considerarse como cabeza
mundial del islam pero sí representante de una de las instituciones más
influyentes a nivel religioso y académico del islam suní, al que se adhiere el 90 % de los fieles musulmanes.
El-Tayeb ha pretendido una modernización del islam tanto en su contenido como en sus formas, como lo
demuestran los contactos continuos
con grandes teólogos islámicos renovadores, a pesar de las críticas recibidas por parte del islam más ortodoxo.
Sin embargo, desde la perspectiva
más occidental, su opinión contraria
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a un Estado laico resulta contradictoria con sus deseos de modernización.
Comprensible en la mentalidad del
musulmán religioso que no acepta la
exclusión de la religión de la esfera
pública, ni que esta quede reducida
al ámbito de lo privado. El modelo de
laicización europeo, aún teniendo
aspectos positivos, no puede ser propuesto como paradigma universal ni
imponerse sin respetar los propios
parámetros culturales.
Entre ambos líderes religiosos
existe una relación de amistad, ratificada por las visitas mutuas en el
Vaticano el veintitrés de mayo
de 2016 y en El Cairo del veintiocho
al veintinueve de abril. Esto ha permitido la firma conjunta, que da al
documento una autoridad especial,
pues no se trata de declaraciones realizadas por delegaciones, como las
llevadas a cabo por el foro católicoislámico en 2008, 2011, 2014 y 2017.

Un documento sobre
la fraternidad humana

Sorprende la aceptación común del
título del documento. Por parte cristiana, estamos habituados a usar el
concepto de fraternidad, al reconocernos hijos de Dios y, por ende, hermanos. Pero ¿pueden llamarse “hermanos” también a los creyentes de
otras religiones? (cf. Felix Körner,
“Fraternidad humana. Una reflexión
sobre el documento de Abu Dabi”,
en Civiltà Cattolica 29 –2019–, 9-11).
El mismo Francisco declararía que
el documento no se ha separado del
Vaticano II. Ya en Gaudium et spes se
afirma (84): “La Iglesia se alegra del
espíritu de auténtica fraternidad que
florece entre cristianos y no cristianos”. Igualmente, Nostra aetate señala (5): “No podemos invocar a Dios,
Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunas
personas, creadas a imagen de Dios”.

los libros sagrados, aunque no sea un
texto plagado de citas. El hecho de
que los autores y destinatarios de
este documento pertenezcan a religiones distintas, que no reconocen
el libro sagrado del otro como parte
del propio canon, lo impide. Pero
esto no les impide reconocer elementos comunes entre la Biblia y el Corán, que impulsa a ambos líderes a
promover la cultura del encuentro y
del respeto recíproco contra aquellos
que pretenden avivar el fuego del
desencuentro usando la religión
como arma arrojadiza. De ahí el impresionante comienzo del prefacio al
documento: “La fe lleva al creyente
a ver en el otro a un hermano que
debe sostener y amar” (página 1).

¿A quiénes va dirigido?

Tal idea de la fraternidad ha sido una
constante en los últimos pontífices,
desde Juan XXIII a Francisco.
Mayor dificultad supone para el
mundo musulmán, pues en la teología de los noventa y nueve nombres
de Dios no aparece el de “Padre”, por
considerarse excesivamente humano.
A pesar de todo, la idea de una descendencia común de todos las personas y su igual dignidad puede deducirse del Corán (49,13): “¡Hombres!
Os creamos de un varón y una hembra e hicimos de vosotros pueblos y
tribus para que os conozcáis unos a
otros”. Esta aleya casi se reproduce
tal cual al final del documento: “Dios
nos ha creado para conocernos, para
cooperar entre nosotros y para vivir
como hermanos que se aman”.
Más explícitamente Alá se refiere
a las personas de la siguiente manera, resaltando la dignidad de los hijos
de Adán por encima de todas las cria-

turas, y, como hijos de Adán, hermanos unos de otros: “Hemos honrado
a los hijos de Adán. Los hemos llevado por tierra y por mar, los hemos
proveído de cosas buenas y los hemos preferido marcadamente a muchas otras criaturas” (Corán 17,70).
Ante una humanidad herida y dividida, ambos líderes religiosos
muestran cómo la fe no es un obstáculo para la fraternidad, ni motivo
de enfrentamiento entre los creyentes. La fraternidad encuentra una
sólida fundamentación teológica en

Ante una humanidad
herida y dividida,
ambos líderes religiosos
muestran cómo la fe
no es un obstáculo
para la fraternidad

El-Tayeb y Francisco tienen como
primeros destinatarios a sus propias
personas: “Pedimos a nosotros mismos”. Pues las religiones no pueden
quedar al margen de la construcción
de puentes de unión entre pueblos
y culturas, a pesar de que muchos
opinen lo contrario y vean (especialmente, en las religiones monoteístas) una fuente de conflicto. Como
se ha dicho en diversas ocasiones:
“La religión no es el problema, sino
parte de la solución”.
A partir de ahí, se dirigen a los artífices de la política internacional, de
la economía mundial, los intelectuales, los filósofos, los religiosos, los
artistas, los trabajadores de los medios de comunicación y las personas
de cultura. En definitiva, a todos
aquellos agentes que tienen en sus
manos responsabilidades a distintos
niveles en el mundo y poseen la capacidad para transformar la sociedad
y crear una cultura de la tolerancia,
de la convivencia y de la paz.
Siendo así, podría decirse que el
documento se limita a los líderes e
ignora a la base, fundamental en la
gestación de los grandes cambios.
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Y, si hay un lugar básico desde el
que comenzar esta transformación
cultural que ambos líderes religiosos
se proponen, esta es la escuela, educadora de futuras generaciones y de
jóvenes capaces de asimilar una cultura de la no-violencia para un mundo plural, incluyendo a creyentes y
no creyentes. Por ello, al-Azhar y la
Iglesia católica piden que “este documento sea objeto de investigación y
reflexión en todas las escuelas, universidades e institutos de educación”.
Con el apoyo necesario de las instancias superiores, la gran revolución de
la fraternidad comenzará lentamente pero con pasos firmes en el ámbito educativo. Y de ahí la responsabilidad de aquellos que tienen en sus
manos la capacidad de hacer crecer
estos “árboles” hacia lo alto, regenerando nuestra atmósfera contaminada con el oxígeno de la fraternidad.

A la escucha de Dios
y de la realidad

Sin embargo, en la parte final, se
comprometen a la difusión de estos
principios no solo entre los líderes
influyentes y autoridades, sino también entre las organizaciones de la
sociedad civil e instituciones religiosas a niveles regionales e institucionales “Instándolos a convertirlos en
políticas, decisiones, textos legislativos, planes de estudio y materiales
de comunicación” (página 24).
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En el prefacio, se apunta a una cuestión importante de método: el punto
de partida de la mirada conjunta de
la realidad, contrapunto esencial a la
mirada de la fe. Esta lectura parte de
los valores positivos y los progresos
en el campo científico, de la medicina, de la industria o el bienestar, pero
también tiene en cuenta el sufrimiento de tantos hermanos a causa de la
pobreza, la guerra, la corrupción, las
desigualdades y la degradación moral.
La conjunta mirada de la fe y la
escucha de la realidad se refleja en la
primera parte del documento, en la
que se realizan una serie de invocaciones poniendo voz a los más desfavorecidos: “en el nombre de Dios”;
“en el nombre de la inocente alma
humana”; “en el nombre de los pobres, de los huérfanos y las viudas,
de los refugiados y exiliados”. Una
fórmula presente tanto en el Corán
(la conocida basmala, con la que comienza cada sura y con la que el mu-

sulmán inicia cualquier acción a lo
largo del día) como en numerosas
fórmulas cristianas bíblicas. Comenzar “en el nombre de Dios” significa
que lo que se recogerá en este documento es fruto de su voluntad. La
última invocación es de gran importancia y resume el programa de todo
el documento: “Asumir la cultura del
diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco como método y
criterio” (página 6).
La segunda parte realiza un análisis
de las causas que han llevado a la situación del mundo actual, caracterizada por el deterioro de la ética, el
debilitamiento de los valores espirituales y el sentido de la responsabilidad, generando frustración y desesperación, extremismo ateo y agnóstico
e integrismos religiosos, hasta llegar
a lo que puede calificarse como “tercera guerra mundial a trozos”.

Propuestas de futuro

Ante este diagnóstico, Francisco y
el-Tayeb ofrecen cuatro pilares sobre
los que fundamentar su propuesta:
Una justa distribución de los recursos naturales, que evite situaciones
de pobreza y de hambre. La paz y la
justicia son inseparables.
La familia como núcleo fundamental de la sociedad y de la humanidad.
Reavivar el sentido religioso en las
nuevas generaciones “a través de una
educación sana y la adhesión a los
valores morales y las enseñanzas religiosas adecuadas” (página 12), evitando todo tipo de instrumentalización de la religión para otros fines.
Se muestran ambos líderes contundentes deslegitimando a todo aquel
que use el nombre de Dios para aterrorizar a la gente: no es un auténtico creyente, ni un musulmán (sometido a la voluntad de Dios), pues Dios
no desea la muerte de sus criaturas.
Defender la vida como don desde
su inicio hasta su muerte natural.

Las religiones no pueden quedar al margen
de la construcción de puentes de unión entre
pueblos y culturas
La ausencia de estos pilares son
síntomas de la decadencia de una
civilización. Sería bueno hacer un
examen de conciencia colectivo y ver
cómo nuestras leyes y políticos defienden estos valores fundamentales,
que han estado presentes en la historia de todas las civilizaciones, y que
las han hecho florecientes y, en su
ausencia, decadentes.

Plan concreto de trabajo

La tercera parte del documento traza
un plan de trabajo concreto con doce
declaraciones en las que se afirma que
las religiones invitan a la paz, que la
libertad es un derecho de toda persona, que es necesario trabajar por una
justicia basada en la misericordia, por
el diálogo para la tolerancia, la difusión de los valores morales, el respeto
de los lugares de culto, la seguridad
frente al terrorismo, un concepto de
ciudadanía basado en la igualdad de
derechos que evite toda discriminación, por el intercambio cultural que
lleve a Oriente y Occidente a enriquecerse mutuamente y por la protección
de la dignidad de las mujeres, de los
derechos fundamentales de los niños
y de los ancianos.
Cada una de ellas merecería un
análisis extenso, como, por ejemplo,
el concepto de “ciudadanía”, que rechaza abiertamente el modelo islámico de al-dhimma (protección o
tolerancia de minorías no musulmanes en sociedades de mayoría musulmana); la idea de libertad religiosa, como derecho de toda persona;
o la misma aceptación del pluralismo religioso como “voluntad divina”
frente a las corriente integristas,
motivo por el cual el documento ha
sido duramente criticado por algunos sectores de la teología católica

(cf. Gonzalo Villagrán Medina, “Comentario al «Documento sobre la
fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común»”, en
Revista española de derecho canónico 76 –2019– 393-395; “La respuesta
a la crítica sobre la diversidad religiosa”, en Felix Körner, Fraternidad
humana, 19-22).

Hacia una recepción
efectiva en el mundo
de la educación

El compromiso final por parte de
ambos líderes es que el documento
sea objeto de estudio y reflexión en
escuelas, universidades, centros de
educación y formación, de tal manera que este documento sea un «símbolo del abrazo entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur». Para
ello, se ha creado el Comité Superior
de la Fraternidad Humana, que se
encargará de hacer un seguimiento
a la recepción del documento en diversos ámbitos.
Uno de los ámbitos en los que habrá de incidir fundamentalmente
será en el de la educación, que es el
campo más adecuado para actuar
sobre la mentalidad de las futuras
generaciones. Esto implicará una formación renovada, inclusiva e integral, abierta al diálogo con todos. Se
presenta como un reto a todos los
que trabajan en el campo de la educación la creación de redes de colaboración interdisciplinares e itinerarios formativos abiertos al diálogo
que permitan el conocimiento mutuo
y alejen del peligro de la autorreferencialidad (cf. Laurent Basanese,
“La nostra preoccupazione per il futuro. A un anno della firma del Documento sulla Fratellanza”, en Civiltà
Cattolica 4071 –2020–, 274-283).
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La fraternidad
como pedagogía
del misterio
Últimamente, se ha profundizado en la fraternidad como
método y contenido pedagógico
que comunica e invita. Como
educadores, ¿qué tipo de fraternidad podemos ofrecer? ¿Cómo
articular un discurso pedagógico anclado en este principio?
JUAN GARCÍA GUTIÉRREZ
PROFESOR DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN
Y PEDAGOGÍA SOCIAL (UNED)

E

l pasado mes de febrero celebramos el primer aniversario
del “Documento sobre la fraternidad humana, por la paz y la convivencia común”, firmado por el papa
Francisco y el imán de la mezquita
Universidad de al-Azhar, Ahmed elTayeb. Con esta firma, se recordaban
también los ochocientos años del
encuentro entre Francisco de Asís y
el sultán Malik al-Kamil. Según los
expertos en diálogo interreligioso, se
trata de un acuerdo histórico y angular en las relaciones entre cristianismo e islam. También la directora
general de la Unesco, presente en el
acto de firma, lo ha considerado
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como un documento ético fundacional de nuestro tiempo que, además,
está en armonía con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, referido a la educación.
El texto es fruto de una experiencia
de oración y diálogo profundo entre
cristianos y musulmanes, entre el
equipo del Papa y del imán, en el que
ambos comparten una misma redacción, por ejemplo, al afirmar que “la
fe lleva al creyente a ver en el otro a
un hermano que debe sostener y
amar […] y está llamado a expresar
esa fraternidad humana protegiendo
la creación y todo el universo y ayudando a las demás personas”. Al final

del documento, se pide que sea “objeto de investigación y reflexión en
todas las escuelas, universidades e
institutos de educación y formación
para que ayude a crear nuevas generaciones que traigan el bien y la paz”.
Con esta premisa, podemos considerar la noción de fraternidad que
contiene el documento como principio pedagógico para desarrollar una
praxis y una teoría educativa auténticas. Algunos pasajes del Nuevo Testamento ayudan a fundamentar esta
teoría educativa que une, indisolublemente, a la humanidad desde la hermandad y la paternidad como reflejo
fiel de la vida trinitaria. Jesús nos

hace hermanos para revelarnos al
Padre por la fuerza del Espíritu Santo, transmitiendo una pedagogía de
la fraternidad a través de las bienaventuranzas. Qué duda cabe que
toda pedagogía auténtica es portadora de una tensión utópica (cf. Chiara
Lubich, “El carisma de la unidad y la
pedagogía”, en La doctrina espiritual,
Ciudad Nueva, Madrid 2002, 291).
La fraternidad, junto con la pobreza, el cuidado de la naturaleza o la
paz, por citar solo algunas, constituyen la clave de bóveda del magisterio
social del papa Francisco. Todas ellas
son, por así decirlo, “conceptos
imán”. Necesitan de otra parte;
atraen al otro, necesitan del otro. No
se construyen por separado, sino que
reclaman la presencia necesaria del
otro, estructurando, así, relaciones y
experiencias comunitarias. Tender
puentes y fomentar relaciones: al
interno de las iglesias, entre otras
religiones y con personas de buena
voluntad. A la evangelización y el
diálogo con el mundo contemporáneo, que establecen los papas Juan
Pablo II y Benedicto XVI, hay que
sumarle el “dialogo de la vida” y la
“evangelización del ejemplo” que
propone el papa Francisco.
Cualesquiera ámbitos del quehacer
humano son una buena ocasión para
el encuentro. Un encuentro que,
cuando se produce entre verdaderos
hermanos, queda abierto al misterio.
Este documento estructura la fraternidad como categoría para el diálogo
interreligioso, pero también lo debemos interpretar como reflejo social
de la experiencia trinitaria que identifica al cristiano. La fraternidad es
la categoría que funda y guía paradigmáticamente el pontificado de
Francisco. Introducirla en los procesos educativos, como sugiere en el
mensaje para lanzar el pacto educativo, significa reconocerla como un
dato antropológico de base, a partir
del cual se injertan todas las “gramá-

La pedagogía de la fraternidad es una pedagogía
del servicio. Una pedagogía de los “deberes”,
más que de los “derechos”
ticas” principales y positivas de la
relación: el encuentro, la solidaridad,
la misericordia, la generosidad, pero
también el diálogo, la confrontación
y, más en general, las diversas formas de reciprocidad (“Pacto educativo global. Instrumentum laboris”, 4).
Entonces, ¿se puede identificar también al educador católico por la fraternidad? ¿Cómo articular un discurso pedagógico anclado en este
principio? ¿Qué tipo de fraternidad
puede ofrecer el sector educativo?

Método pedagógico

En primer lugar, hay que reconocer
que la fraternidad que nos propone
el documento no es una idea o una
especulación teórica, sino que comunica y, a la vez, invita a hacer esa
experiencia auténtica. Si podemos
hacer esta experiencia es porque la
fraternidad es un método pedagógico que está basado en el encuentro,
en el diálogo y en la ejemplaridad
como rasgos de un educador que funda su acción pedagógica en la mirada
amorosa al alumno, con independencia de la materia que imparte. Una
mirada que es capaz de anticiparse,
ver más allá del presente y las limitaciones particulares, para “sacar de
ti tu mejor tú. Ese que no te viste y
que yo veo” (Pedro Salinas, Perdóname por ir así buscándote). Sin
duda, la pedagogía de la fraternidad
tiene más que ver con “encender un
fuego” que con “llenar un vaso”.
La pedagogía de la fraternidad es
una pedagogía del servicio. Una pedagogía de los “deberes”, más que de
los “derechos”. Un tipo de responsabilidad que podemos transmitir en
el aula, a través de los proyectos de
aprendizaje-servicio, por ejemplo, o
reforzando la intencionalidad huma-

nizadora en el uso de las tecnologías
digitales. Se trata de iniciativas que
pueden ayudar a los profesores a
concretar pedagógicamente este
principio, facilitando a los estudiantes, además, la comprensión de lo
que significa cuidar unos de otros y
de la “casa común”.
Con el servicio, descubrimos una
herramienta pedagógica de primer
orden para dar “rostro humano” y
sentido a los aprendizajes. Aprendemos la fragilidad y el cuidado. Institutos, colegios y universidades han
apostado por esta metodología que
ayuda a experimentar el valor de la
fraternidad y formar el carácter. Ahora bien, ¿cómo podemos articular un
proyecto de este tipo acorde con el
ideario del centro? Ver, juzgar y actuar: esta ha sido la metodología con
la que la Iglesia entable su diálogo
con el mundo. Con esta filosofía, se
articulan también los proyectos de
aprendizaje-servicio, diferenciando
fases y dinámicas pedagógicas concretas que nos llevan a ir atravesando
distintos momentos.
Concretamente, para elaborar un
proyecto de aprendizaje-servicio que
implique este sentido de fraternidad,
deberemos, en primer lugar, observar
nuestro entorno más cercano e identificar necesidades sociales y problemáticas a las que podemos hacer
frente desde nuestro centro. En segundo lugar, pensar y reflexionar
sobre cómo se pueden afrontar estas
necesidades, siempre desde los espacios curriculares más apropiados e
identificando los aprendizajes que
pondremos en juego para dar una
respuesta a la problemática que hayamos identificado. En tercer lugar,
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ciones. Cuarto, desarrollar y ejecutar
la estrategia planificada y evaluarla.
Y, por último, un momento de agradecimiento recíproco; una celebración reconociendo el trabajo realizado. Si nos acercamos a internet,
podemos encontrar un buen número
de proyectos y prácticas inspiradoras.

Contenido compartido

En segundo lugar, podemos entender
la fraternidad como un contenido
pedagógico que, instalado en la tradición cristiana, es compartido por
otras religiones y culturas. La fraternidad, en tanto que mensaje pascual,
nos ayuda a comprender mejor al ser
humano y la comunidad como imagen de un Dios trinitario. En este
tiempo de doctrinas e ideologías diversas, desde el respeto y el diálogo
con todos, es preciso no cejar de afirmar la verdad de la persona frente a
las tendencias que la alienan o subordinan a otro tipo de intereses.
La fraternidad nos revela la verdad
del ser humano. Es preciso, como hiciera la Escuela de Salamanca, dar
razones del por qué la humanidad es
una (y no solo en el orden religioso)
y las implicaciones que eso conlleva;
es necesario un nuevo impulso del
pensamiento para comprender mejor
lo que implica ser una familia (cf.
Benedicto XVI, Caritas in veritate 53),
venciendo así la dictadura del relativismo que no reconoce nada como
definitivo y que deja como última
moda solo el propio yo y sus antojos
(Joseph Ratzinger, “Homilía en el colegio cardenalicio”, dieciocho de abril
de 2005). Como afirma la Laudato si’,
la humanidad, al recibir la vida, se
descubre unida en el vínculo de la
fraternidad, que se manifiesta, por
tanto, como el principio que expresa
la realidad estructural del ser humano
(Francisco, Laudato si’ 220).
Así, introducir la fraternidad en los
procesos educativos, como sugiere el
magisterio del Papa, supone recono28 RELIGIÓN Y ESCUELA

cerla como un dato antropológico de
base, a partir del cual se injertan todas las “gramáticas” principales y
positivas de la relación: el encuentro,
la solidaridad, la misericordia, la generosidad, pero también el diálogo,
la confrontación y, más en general,
las diversas formas de reciprocidad
(“Pacto educativo global. Instrumentum laboris”, 4). Todos ellos son elementos que pueden abordarse o integrarse no solo en el área de religión
sino, sobre todo para los centros con
ideario católico, en cualquiera de las
áreas curriculares (desde la filosofía
a la historia, pasando por la biología,
la química, etc.). Los centros con un
ideario católico deberían prestar especial atención a la mejor manera de
integrar y subrayar estos contenidos.
Por tanto, proponer el aprendizaje
de la fraternidad como contenido supone, entre otras cosas, educar al diálogo intercultural (Congregación para
la Educación Católica, “Educar al dialogo intercultural en la escuela católica”, 2013), conociendo a fondo el sentir religioso de las comunidades en las
que está instalado el colegio (comenzando, por ejemplo, por el conocimiento del propio ideario educativo).
Sin duda, estos elementos actúan
como el antídoto más eficaz frente a
los discursos del odio, del extremismo
y el fanatismo ciego que se extienden.

Finalidad educativa

De lo dicho hasta ahora, podemos
concebir la fraternidad, también,
como una finalidad educativa, como
un objetivo. Así, la fraternidad con-

Por tanto, proponer
el aprendizaje
de la fraternidad como
contenido supone, entre
otras cosas, educar
al diálogo intercultural

forma una red nomológica (solidaridad, encuentro, comunión) intencional, que nos ayuda a comprender la
pedagogía del misterio. Desde este
enfoque de la fraternidad, hay que
interpretar el llamamiento de Juan
Pablo II al proponer, al inicio del nuevo milenio, una “espiritualidad de
comunión” como principio educativo
en todos los lugares donde se forma
la persona y el cristiano. Algo que
significa, como decía, una mirada del
corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz
ha de ser reconocida también en el
rostro de los hermanos en la unidad
profunda del cuerpo místico (Juan
Pablo II, Novo millennio ineunte 43).
La fraternidad nos permite experimentar realidades trascendentes
como la comunión y, al mismo tiempo, no limitar esos espacios, sino
abrirlos a la humanidad a través de
la solidaridad. La solidaridad se convierte de este modo en el diálogo de
la fraternidad y nos permite hacer
presente a Dios en aquellos lugares
donde (aparentemente) no se le encuentra. Nadie puede ser excluido de
esta comunión universal, de esta fraternidad. Dicho de otra manera, es
preciso articular la fraternidad como
intencionalidad educativa para generar una cultura, una ética, una espiritualidad que, en este mundo tecnológico y poshumano, permita
educar(nos) al humanismo solidario
(Congregación para la Educación Católica, “Educar al humanismo solidario para construir una civilización
del amor”, 2017).
Por tanto, como hemos desarrollado,
la fraternidad como principio pedagógico supone (re)considerarla a la luz
del tríptico pestalozziano de “manos,
cabeza y corazón”. Haciendo esto, la
fraternidad nos abre numerosas formas de encuentro e innovación pedagógica. Por ejemplo, desde el enfoque
del aprendizaje-servicio, como hemos
dicho, podemos empezar profundi-

zando en nuestra propia fe y convicciones; formándonos y conociendo
nuestras propias tradiciones religiosas, el trabajo y la vida de los santos,
el magisterio de la Iglesia en diferentes campos; también podemos contactar con estudiantes de otras religiones
estableciendo un conocimiento recíproco de la fe y convicciones; o podemos realizar juntos una acción solidaria que permita conocer mejor las
convicciones de cada estudiante.
Muchas veces, no hace falta ir muy
lejos y el propio centro o el barrio
son espacios adecuados para salir al
encuentro de las necesidades de los
otros y conocer y dar a conocer las
propias creencias religiosas a los demás. En una cultura tan materialista
no será fácil, pero dar respuesta educativa a las necesidades espirituales
nos debe forzar a imaginar propuestas innovadoras y creativas y, en este
sentido, el enfoque del aprendizajeservicio puede ser enriquecedor.
Además, tomar la fraternidad
como elemento epistemológico y hermenéutico desde el que investigar y
leer el fenómeno educativo nos permite, por ejemplo, plantear horizontes pedagógicos ambiciosos, como el
propuesto recientemente por el papa
Francisco para reconstruir un pacto
educativo global. Con este pacto, estamos llamados también a unir esfuerzos por una alianza educativa
amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por
una humanidad más fraterna (Francisco, “Mensaje para el lanzamiento
del pacto educativo”, doce de septiembre de 2019).
Para terminar, como decía el papa
Francisco: “¡No os desalentéis ante
las dificultades que presenta el desafío educativo! Educar no es una profesión, sino una actitud, un modo de
ser; para educar es necesario salir de
uno mismo y estar en medio de los

jóvenes, acompañarlos en las etapas
de su crecimiento poniéndose a su
lado. Donadles esperanza, optimismo para su camino por el mundo.
Enseñad a ver la belleza y la bondad
de la creación y del ser humano, que
conserva siempre la impronta del
creador. Pero, sobre todo, sed testigos con vuestra vida de aquello que
transmitís” (Francisco, “Discurso a
los estudiantes de las escuelas dirigidas por los jesuitas en Italia y Albania”, siete de junio de 2013).
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EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL DIGITAL

Desafíos y oportunidades
La digitalización es más que un salto tecnológico: supone un
cambio disruptivo que alterará, aún más, el empleo, la producción,
el consumo, las relaciones sociales, las identidades y la política.
Un cambio que, necesariamente, afecta y condiciona la educación.
Ante él, ¿qué desafíos y oportunidades se nos plantean?
XAVIER MARTÍNEZ CELORRIO

PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (UNIVERSITAT DE BARCELONA)

L

a cuarta revolución industrial
está aquí entre nosotros, aunque no la percibamos y tenga
distintas denominaciones (digitalización, gig economy, robotización,
industria 4.0, etc.). Avanza imparable en centros de investigación y
desarrollo tecnológico bajo una fuerte competitividad por conquistar
nuevas fronteras y lanzar nuevas
innovaciones. De hecho, el 90 % de
los científicos que ha contado la historia de la humanidad ahora está
vivo y trabaja creando el conocimiento disruptivo que acelera el
cambio social digital.
A su vez, vivimos un momento
histórico en el que coinciden el cambio climático y la necesidad de descarbonizar la economía priorizando
las energías renovables junto con la
creciente conectividad entre el ciberespacio y el mundo material. El desarrollo del “internet de las cosas”
gracias a las tecnologías 5G, que mul30 RELIGIÓN Y ESCUELA

tiplicarán la conectividad en velocidad y ubicuidad, facilita una nueva
infraestructura que impulsará la plena digitalización de la economía y de
la vida cotidiana.
Con las tecnologías 5G, aumentará
la penetración de los avances tecnológicos en todas las esferas productivas y de consumo gracias a una
mayor integración entre la inteligencia artificial, la robótica, el internet
de las cosas, los vehículos autónomos, la genómica, la impresión 3D,
la nanotecnología, la biotecnología,
la ciencia de materiales, el almacenamiento de energía, la cirugía 5G y la
computación cuántica, por nombrar
los más importantes.
La integración de todas estas tecnologías supone un cambio de paradigma que desafía nuestras instituciones y, entre ellas, nuestras
instituciones educativas y nuestro
enfoque sobre cómo, qué y para qué
educar en estos tiempos de transi-

ción digital. Como ha ocurrido en
otros momentos de cambio disruptivo, nos planteamos las mismas preguntas: cómo quedarán afectados el
empleo y los salarios, qué balance
habrá de ganadores y perdedores o
cómo resolveremos dilemas éticos
derivados de la relación entre máquinas y humanos.
El cambio social digital es multidimensional y encadena cambios
simultáneos en las relaciones productivas, de desigualdad, de poder
y en nuestra cultura, dando lugar a
un nuevo modelo de sociedad que
exigirá nuevos consensos o un nuevo contrato social aún por alcanzar.
Las principales amenazas son el
aumento desproporcionado de la
desigualdad social, la extensión de
sistemas de vigilancia y control sobre la privacidad y la corrosión de
la democracia por la pérdida de comunidad y el auge de los populismos iliberales.

El trabajo del futuro

Se estima que, en cuatro años, los
taxis de Japón serán robots y una
parte importante de la logística se
realizará con drones y camiones dirigidos sin conductor. Los recepcionistas de hotel o los cajeros de supermercado son ejemplos de los
millones de empleos sustituibles por
robots. Buena parte de los obreros
industriales poco cualificados, empleados en comercio y en rutinas
administrativas e, incluso, de ciertas
rutinas expertas como la de abogados
y periodistas serán fácilmente prescindibles ante el avance de la robótica y la inteligencia artificial.
Según el informe The future of jobs,
del Foro Económico Mundial, ahora
mismo, el 29 % de toda la actividad
laboral a escala mundial la realizan
las máquinas y robots, pero se alcanzará el 52 % en el 2025. Aunque se
destruyan millones de empleos, se
registrará una creación neta de cin-

cuenta y dos millones de empleos en
todo el mundo hasta esa fecha. Sin
embargo, predominan más los informes que presagian un escenario futuro pesimista con mayor polarización laboral, donde los empleos
rutinarios de clase media también
tendrán un severo impacto. Especialmente si no hay factores exógenos
en forma de políticas públicas y empresariales que limiten el determinismo tecnológico. Para el caso de España, la OCDE (2019) estima que, con
la robotización, el 52 % del empleo
está impactado por el riesgo o bien

La tecnología destruye
empleos y profesiones
pero no la posibilidad
de trabajar en otros
perfiles que todavía
ni existen

de desaparecer (22 %) o bien de sufrir
cambios significativos (30 %). Otros
informes estiman que tres millones
y medio de empleos van a desaparecer en España. No obstante, no hay
que confundir que la tecnología destruye empleos y profesiones pero no
la posibilidad de trabajar en otros
perfiles que todavía ni existen.
La dualidad de nuestro mercado de
trabajo agrava tanto el riesgo de sustitución entre trabajadores como el
de quedarse atrapado en la precariedad. En España, solo el 45 % de los
empleados temporales y el 32 % de
los autónomos participan en alguna
formación al año, frente al 56 % de
los empleados con contrato indefinido. Por tanto, la mala calidad del empleo, los bajos salarios y la desigualdad de oportunidades en formación
continua comprometen y agravan los
problemas de empleabilidad para
millones de empleados en un momento histórico de transición digital
RELIGIÓN Y ESCUELA 31

FORMACIÓN SOCIOLOGÍA

y cambio acelerado de las cualificaciones. Según la Fundación Cotec
(2017), el 40 % de los españoles no se
considera capacitado para competir
en un mercado laboral automatizado.

Hacia una mayor
demanda de la futura
Formación Profesional

El 35 % de la población activa española presenta un nivel bajo de cualificación. En 2025, tan solo el 14 % del
empleo creado será básico y poco
cualificado, incrementando la vulnerabilidad y riesgo de desempleo de
un tercio de la población. El gran desafío para las políticas públicas reside
en provocar una “gran migración” de
las categorías de baja cualificación
hacia las cualificaciones intermedias.
Ese reto implica reducir el abandono
educativo temprano, atraer una mayor demanda a una Formación Profesional (FP) renovada y moderna y
reactivar a los adultos con baja cualificación profesional mediante la
formación a lo largo de la vida y la
acreditación de su experiencia laboral
como factor motivador para reciclarse y seguir aprendiendo.
El 49 % de los empleos que se crearán en 2025 en España requerirán un
nivel de cualificación media, según
CEDEFOP. Sin embargo, tan solo
el 12 % de los jóvenes españoles opta
por la FP media frente al 29 % de la
media europea. El reto para aumentar esta demanda es modernizar la
oferta de FP para responder a las
necesidades de las empresas y de los
sectores emergentes. La modernización de la FP anunciada por el actual
Ministerio de Educación y Formación Profesional supondrá aprobar
ochenta nuevas titulaciones en fabricación inteligente, robótica, redes 5G,
nuevas energías, big data o economía
circular, haciendo más atractiva esta
opción y con mejor salida laboral que
el itinerario académico largo de las
titulaciones universitarias.
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La tendencia es positiva y, en estos
momentos, el 42 % de las demandas
de empleo exigen FP. Es la primera
vez que las empresas demandan más
perfiles de FP que universitarios
(38 %). A su vez, la matrícula en FP
ha crecido un 77 % desde antes de la
crisis y, hoy, los titulados en FP tienen casi cinco veces menor tasa de
desempleo que la media del conjunto de jóvenes. Por tanto, es de esperar
un auge de la demanda de FP, que
ayudará a asentar la transición digital de la economía. Implicará también un mayor papel de la orientación educativa a la hora de superar
estereotipos y promover tanto las
opciones de FP entre jóvenes y adultos como las STEAM entre las chicas,
para superar la actual brecha de género. De hecho, la orientación educativa y curricular estará destinada
a adoptar una perspectiva de género.

Aprender a aprender como
transformación educativa

Las nuevas generaciones que hoy van
a la escuela y que serán adultas a lo
largo de la década del 2030 deberán

desenvolverse en un entorno plenamente digital. Debemos aprovechar
las oportunidades que ahora nos
ofrece la era digital y hacer frente a
los desafíos que implica en materia
de educación. En este sentido, es necesario configurar un nuevo modelo
de enseñanza y aprendizaje a la altura del tiempo que vivimos con dos
grandes objetivos. El primero, que
proporcione los conocimientos, las
competencias, la creatividad y la conciencia crítica que son necesarios
para saber desenvolverse y vivir en
la era digital. El segundo, que el modelo educativo sea incluyente, puesto que, para llegar a ser de calidad y
de alto rendimiento, también ha de
ser equitativo, sin que nadie se quede
atrás, potenciando todos los talentos
de manera personalizada.

Aprender a aprender como
principio equitativo para todos
Como afirma Andreas Schleicher
(director de PISA), las escuelas deben
preparar a los estudiantes para trabajos que todavía no se han creado, tecnologías que aún no se han inventado
y problemas que surgirán y aún desconocemos. Ante esta situación, debemos pasar de una visión cortoplacista a una visión de la educación
como un proceso a lo largo de toda la
vida, que parte de unos fundamentos
bien sólidos y perdurables, adquiridos
y universalizados por la educación.
La clave fundamental es asegurar
el nivel básico de competencias para
todos y, a la vez, universalizar la capacidad de aprender a aprender como
nueva garantía cultural para que todos nuestros alumnos retomen el
aprendizaje a lo largo de la vida. No
olvidemos que, hoy, la exclusión social también es competencial y la
estratificación social se explica por la
desigualdad de cualificaciones. Tenemos que garantizar que, cuando
nuestros jóvenes acaben su escolarización, quieran y puedan seguir

aprendiendo a lo largo de su vida.
Para ello, es imprescindible que la
experiencia de aprender les haya resultado positiva. La capacidad de
aprender a aprender y de adquirir las
competencias clave no puede ser un
privilegio de unos escogidos o de
unas minorías, sino que ha de ser un
derecho de ciudadanía, que posibilite
el pleno desarrollo cultural, profesional y democrático de todos.
Aprender a aprender ha de ser el
eje transversal y el resultado acumulativo de todo el sistema educativo.
Desde Educación Infantil hasta la FP
y el Bachillerato. Además, ha de estar
plenamente asumido e interiorizado
por el profesorado en sus metodologías y en sus prácticas de evaluación
y orientación en el aula.
Implica un cambio de enfoque en
nuestra cultura educativa, asentada
todavía en principios de selección y
clasificación que generan fracaso y
desafección por la escuela y el conocimiento de por vida. Cambiar ese
enfoque y adoptar uno inclusivo hará
elevar los resultados globales del sistema y hará posible que la calidad
educativa se caracterice por la combinación simultánea de alto rendimiento y equidad, nueva fórmula de
la excelencia en la era digital. Nos lo
recuerda la Agenda 2030 de Naciones
Unidas ratificada por España, en su
objetivo cuarto, que conmina a los
gobiernos a garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad para
todos que, a su vez, enseñe y potencie
el aprendizaje a lo largo de la vida.

Las tecnologías digitales
en una escuela por proyectos
Las tecnologías digitales son una palanca ineludible para el cambio del
modelo didáctico y pedagógico. Son
el punto de inflexión para cambiar
la matriz educativa tradicional con
su división por asignaturas en horarios y espacios cerrados. Una matriz
educativa heredada que algunos au-

tores como Ken Robinson han comparado con las factorías industriales
de organización taylorista y no se
adaptan a las nuevas condiciones de
educabilidad de niños y adolescentes
ni a su capacidad de atención.
Las tecnologías digitales abren formas cualitativamente distintas de
construir y relacionarse con el conocimiento, desde la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y por proyectos, la indagación y la relación con
el entorno comunitario. Hacen repensar las coordenadas clásicas del espacio y el tiempo escolar. De ahí las
nuevas formas flexibles de organización escolar en forma de grupos multiedad, codocencia, metodologías por
proyectos y trabajos para la comunidad. La innovación escolar de muchas escuelas reside en desarrollar
nuevos modelos organizativos y de
evaluación desde un currículo más
competencial y más vinculado con la
realidad y aplicabilidad en el entorno.
Las tecnologías digitales configuran una infraestructura, un hardware
imprescindible pero que solo proporcionará altos rendimientos si se
acompaña de un software humano,

organizativo e innovador que ha de
ser creado y estimulado por el profesorado y los equipos directivos. De
ahí que la autonomía de centro con
rendición de cuentas y proyectos de
mejora continua será el marco educativo más eficaz para elevar los resultados y la calidad del sistema.
El currículo diseñado en tiempos
predigitales centrado en el libro de
texto, la memorización y el examen
supone un encorsetamiento que no
libera las posibilidades de transformación organizativa y funcional de
nuestras escuelas que facilitan las
tecnologías digitales y las pedagogías
emergentes. De ahí que debamos resolver la tensión que se produce entre
una inercia conservadora de la matriz
escolar-instructiva más tradicional y
las nuevas tendencias de innovación
y transformación educativa.

En síntesis, aprender
ciudadanía en la era digital

Las personas hemos de ser los protagonistas del futuro digital y hemos
de disponer de un sistema educativo
que nos capacite para construirlo con
más bienestar, más equidad y mejor
convivencia ética. No se trata de
adaptarse al determinismo tecnológico sino de gobernarlo y reconducirlo desde un enfoque de justicia
social y de derechos humanos.
El mayor riesgo de futuro será la
desigualdad y la exclusión social. La
educación debe alzarse como institución equitativa que garantiza la inclusión de todos en la adquisición de
las competencias clave de la era digital. Creatividad, pensamiento crítico, saber comunicarse y saber colaborar y empatizar con diferentes son
competencias a universalizar para
todos sin exclusión. Hacerse competente en esos logros implica adquirir
también una base de conocimientos
sólidos y aplicables para responder
a la complejidad del mundo que nos
viene y todos sus desafíos.
RELIGIÓN Y ESCUELA 33

PLAZA PÚBLICA FRANCESC TORRALBA

Ejemplaridad pública y visibilidad
Frente a la corrupción y a la crisis de credibilidad de las instituciones,
el valor de la ejemplaridad es muy deseado. A pesar de ello, raramente
se reflexiona sobre el significado de esta palabra y sus consecuencias.

S

er ejemplar no significa ser perfecto, puesto que,
cación. Sin embargo, son personas que son imitadas,
en tal caso, ningún ser humano podría considerespetadas y seguidas por otras personas. Existen referarse ejemplar. Una persona es ejemplar por su
rentes que tienen, gracias a los medios de comunicación,
empeño, su entrega, su dedicación a una causa noble,
un campo de influencia inmenso, planetario incluso,
pero ello en ningún caso está reñido con la conciencia
pero existen otros que tienen un campo de resonancia
de los límites. De hecho, la humildad es la condición de
mucho menor, pero nada irrelevante para las personas
posibilidad de la ejemplaridad. La persona que aspira a
próximas que les siguen y les tienen como ejemplos de
vivir de un modo ejemplar se vigila constantemente y
vida. Un monitor, un catequista, un maestro o un proestá muy atenta la coherencia que existe entre su modo
fesor pueden convertirse en referentes para una pequeña
de obrar y su modo de pensar. Nadie puede decir de sí
comunidad de niños, adolescentes y jóvenes, a pesar de
que esa persona sea anónima y desconocida por el conmismo que es ejemplar. La ejemplaridad siempre se
junto de la sociedad.
reconoce exteriormente, desde la mirada ajena.
La palabra “ejemplar” también es muy rica en significados. Según el diccionario, tiene siete acepciones. PriLos referentes son personas
mero, el modo de obrar y de ser de alguien, que se conSer ejemplo para los otros no es fácil. Todo ser humano
sidera objeto de imitación. Segundo, tomar ejemplo, que
es frágil y vulnerable y, por tanto, también los referensignifica observar lo que alguien hace para imitarlo.
tes pueden sucumbir al error y cometer fallos e incoheTercero, lo que le ocurre a alguien, de tal modo que
rencias en su forma de vivir. A menudo, se espera que
pueda servir de lección. Cuarto, se refiere a la persona
el referente sea un ídolo, una especie de figura incólume
a quien eso le ocurre. El quinto significado evoca un
a la caída, al mal, un ser infalible. Es un error. Los
caso acaecido en otro tiempo, que es considerado como
referentes también se equivocan, fracasan y caen. Se
objeto de comparación y que puede convertirse en objeto
exige a los referentes públicos que sean coherentes,
de comparación. El sexto es un hecho que se cita como
justos, honestos y prudentes, pero esta exigencia no
apoyo de una aserción. El séptimo significado es el de
siempre se plantea con la misma intensidad a título
un pasaje de un autor o enunciado que se cita como
personal. Esta hipocresía es un grave error, pero está
muy presente en la sociedad.
apoyo o ilustración de una regla gramatical o filológica.
Dentro de esos significados, los más relevantes, desde
Es un error confundir a un referente con un ser
un punto de vista ético, son el primero y el segundo.
perfecto. Los referentes, aún en el caso de serlo para
Ser ejemplo para alguien es ser un referente, alguien
un gran nombre de personas, son seres de carne y
que se convierta en modelo para imitar por
hueso y, por tanto, la caída, el error y la
su modo honesto de comportarse. Quienes
contradicción forman parte de las posibiUn monitor,
ostentan responsabilidades del tipo que sea
lidades de su vida. Aspirar a ser un ejemplo
un
catequista,
son minuciosamente observados y se espera
para los otros constituye un horizonte difíde ellos que actúen con fidelidad a las leyes
cil de vivir, porque exige coherencia, humilun maestro
y que tengan comportamientos éticos. Eso
justicia, prudencia, pero solamente
o un profesor dad,
presupone una idea de bondad o de excepodemos exigir a los otros que sean ejemplares en la vida pública, si cada uno, cada
lencia moral que se concreta en determinapueden
das figuras de cuerpo social.
ciudadano, a pequeña escala, se comproconvertirse
Existen referentes que no son visibles, pormete activamente en la búsqueda de la
en referentes excelencia.
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EL MIRADOR JOSEP M. MARGENAT

¿Náufragos o nómadas?
No sabemos muy bien si nos podemos reconocer como nómadas
o como náufragos: parece que ya no sabemos hacia dónde vamos
ni qué buscamos. ¿Estamos perdidos?

A

min Maalouf es un escritor libanés y francés,
presenta ante Dios a favor nuestro” (Heb 9,24), aquella
muy conocido por su libro Las cruzadas vistas
pregunta (¿por qué aún no han aceptado al hermano
por los árabes y por su ensayito titulado Identique ha abierto el camino definitivo hasta el Padre?)
dades asesinas. Hace unos meses, apareció en castellano
sigue siendo hoy una pregunta.
El naufragio de las civilizaciones (2019), en el que con¿Estamos perdidos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
tinúa la reflexión iniciada en El desajuste del mundo
Parece que ya no sabemos hacia dónde vamos ni qué
(2009). Entonces, avisaba del agotamiento de las civilibuscamos. Los diagnósticos ensombrecidos (y ensomzaciones; ahora, se refiere ya a la inminencia de un
brecedores) abundan. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?,
naufragio. Cuando leímos El mundo de ayer, de Zweig,
pregunta Maalouf. ¿Podemos seguir llamándonos perenos convencimos de que algo había desaparecido para
grinos en un mundo que se ha hundido sin levantarse
otro? La sed nos alumbra, nos sabemos y reconocemos
siempre. Ahora, parece que puede ocurrir algo parecido
o está ocurriendo, o quizá ocurrió hace unos años y solo
peregrinos hacia una ciudad, Jerusalén, que será llamada
ahora lo sabemos con certeza. El fin (final) de la historia
visión de paz, pero también nos reconocemos viviendo
en tiempos frágiles.
no llegó, pero es que tampoco sabemos si esta tiene fin
(finalidad). Por eso, no sabemos muy bien si nos podemos reconocer como nómadas o como náufragos.
La fragilidad de la noche
Los creyentes religiosos, por lo menos judíos y cristiaLa noche, la debilidad, la tiniebla, puede ser avance de
nos, nos reconocemos más fácilmente como peregrinos.
aurora o decadente crepúsculo, aunque siempre es tiempo
Porque los primeros no creyeron en el Mesías y aún
de discernimiento. La noche “nos hace ver luces rotas
esperan; la salvación llegó a otros y se hizo más univerque solo como un hilillo mil veces filtrado y cernido
sal. Debemos nuestra salvación al rechazo de los judíos,
llegan a nuestros ojos”, escribía Carles Cardó –el canóque, sin ellos, no acabará de ser plena, pues Dios mantiene
nigo barcelonés, retornado del exilio a Barcelona, donde
su promesa y alianza con ese pueblo, pues no puede
murió en 1958– en La paraula cristiana (1935). En la
romperla. Si la rompiese, no sería Dios, pues no es infiel
noche, la fragilidad bendita se recibe como don de desposesión y de recepción de lo otro, del otro.
a su Palabra. Al encontrar a Simeón o a Ana esperando
Esta es la experiencia constante del peregrino: dejar
en el templo, brota la pregunta: ¿por qué los otros no?
el paso firme, la tierra cierta, para aventurarse por los
La espada que atraviesa el corazón de los creyentes fieles
es la pregunta por la tardanza de otros en llegar.
senderos del bosque sin certezas, solo con la escucha de
San Pablo cambió de opinión y, de forma solemne,
la voz que llama. Teresa de Cepeda, descendiendo con
en la carta a los cristianos de Roma, afirmó:
sus monjas y con los arrieros desde la meseta
“Dios no ha rechazado al pueblo que había
castellana al valle andaluz, oyó la voz de
La sed nos
elegido”; “si su rechazo ha significado la
quien les advertía de un precipicio; cuando
alumbra,
reconciliación del mundo, ¿qué será su acepquisieron encontrar al que “imaginaban”
tación, sino una especie de resurrección?”;
nos sabemos pastor, “era ido”. Solo Teresa sabía a quién
“si tú, acebuche por naturaleza, fuiste cortado
aquella voz. Solo el peregrino
y reconocemos pertenecía
y, contra la naturaleza, fuiste injertado en el
sabe que no es nómada ni náufrago, o no lo
olivo, cuánto más las ramas naturales serán
es simplemente, pues peregrina hacia Jeruperegrinos
injertadas en el propio olivo” (Rom 11,2.15.24).
salén. Como escribe Maalouf, “más vale
hacia una
De todas formas, si “Cristo entró de una vez
equivocarse en la esperanza que acertar en
ciudad
la desesperación”.
para siempre en el mismo cielo y ahora se
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Ternura, palabra, firmeza
Donde se intenta sintetizar en tres palabras casi mágicas
lo mejor de la aportación del auténtico maestro al discípulo

N

En la mayoría de las ocasiones, esta experiencia afecos abandonó George Steiner. Siempre encontré
tiva va acompañada del interés y la escucha. Se abre así
en él una sabiduría que me ha cautivado sobrepaso el segundo eje constitutivo de su particular modo
manera: ofrecerte un buen bagaje para el presente
proponiéndote una lectura luminosa de la tradición culde ser maestro: la palabra. En efecto, Jesús siempre
tural de la humanidad. Uno de los libros que me ayudó
establece un diálogo con todas esas personas (muy aleen mis reflexiones sobre la relación maestro-discípulo es
jado del estilo socrático, cuyo objetivo estaba focalizado
Lecciones de los maestros. En él, encontré una frase que
en la construcción racional sobre las cuestiones de la
he repetido en numerosas ocasiones: el maestro es el
vida) y pretende acompañar a la persona al encuentro
celoso amante de lo que podría ser. En efecto, los educaconsigo misma, con el fin de llamarla a una vida nueva.
dores somos amantes, y Steiner no tiene ningún recato
No basta solo con amar y aceptar en el corazón a la
en expresar la carga afectiva de esa relación con exprepersona: Jesús da un paso haciéndole llegar una prosiones tan políticamente incorrectas como la seducción.
puesta de vida nueva, una nueva vocación.
Junto con esta profundización en la especificidad de
En esa propuesta, Jesús, como diríamos ahora, es claesta relación tan significativa pero tan escasa, Steiner
ramente asertivo. Es el momento de la firmeza que acomhace un repaso por grandes maestros de la historia y,
paña el proceso. De la misma manera que Dios tiene un
proyecto para la humanidad, lo tiene también para cada
como no podía ser de otra manera, habla de Sócrates y
de Jesús. Aunque similares, los estilos de ser maestro
persona. “Vete y en adelante no peques más”, dirá a la
de ambos son bien diferentes. Dentro de la tradición de
pecadora. “Apacienta mis corderos”, dirá a Pedro después
la educación católica, la inspiración en el Jesús maestro
de asegurarse la verbalización de su amor por el maestro.
ha sido una constante. En este contexto, intenté sintetizar en una trilogía la esencia del maestro Jesús, para
Más silencio que palabra
lo cual contemplé los numerosos encuentros de Jesús
Ternura, palabra y firmeza: un magnífico paradigma de
que nos narran los Evangelios y en los que se puede
nuestra tarea como educadores cristianos. Creo que hoy
reconocer un mismo modo de proceder que lo identifica
practicamos mucho mejor la primera que las dos siguienradicalmente, y que podríamos resumir en estas tres
tes. No discutimos la aceptación, pero nos cuesta la
expresiones: ternura, palabra y firmeza, por este orden.
palabra asertiva de proponer, al modo de Jesús, un camino
Todo empieza por la ternura: Jesús no finge una mera
de respuesta a la llamada, es decir, entender la vida como
aceptación sino que transmite un amor incondicional. El
vocación y no como mera manifestación de lo que me
primer impacto que produce en las personas es afectivo:
gusta. Hay más silencio que palabra. Nos refugiamos
para mí eres mucho más que cualquier imagen
demasiado en el mensaje de que nuestros
o prejuicio. Tantas veces el Evangelio nos habla
Nos cuesta la alumnos tienen que hacer lo que ellos decide la mirada de Jesús...; quizá, ese era el medio
dan. Hay una buena parte de verdad en ello,
palabra
asertiva
por el que transmitía ese “sí” radical a cada
pero, a veces, olvidamos que han ido pasando
una de las vidas que se le acercaban. El caso de proponer, al de adulto en adulto sin que nos atrevamos
más llamativo es el de la mujer que le tocó el
proponerles proyectos de vida que probamodo de Jesús, ablemente
manto en medio del gentío. Nadie sino él se
no les broten de sus propios gushabía percatado de esa solicitación a su pertos pero que los lancen a aventuras vitales
un camino
sona. Su sensibilidad de acogida a quien le
arriesgadas. Para eso, hay recuperar
de respuesta más
rodeaba desde la necesidad no se había visto
también una cierta firmeza en lo que cona la llamada sideramos de verdad humanizador.
bloqueada por su éxito en medio de la gente.
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MEMORIA AGRADECIDA LUIS GUTIÉRREZ

Mártires o suicidas
¿Merecieron su suerte los mártires cristianos del Imperio romano?
¿“El cristianismo en aquellos siglos fue mucho más perseguidor que
perseguido” (Gibbon)? ¿Qué deben saber los profesores al respecto?

E

l director de La Vanguardia de Barcelona se prepenumbra. Cómo el cristianismo destruyó el mundo cláguntaba, con ocasión de la activación del brexit,
sico, de la periodista británica Catherine Nixey. Un texto
qué pensaría Winston Churchill. Recuerda que
que es un ejemplo paradigmático de fake news. Acota
despreciaba a los populistas y sabía que “solo una Europa
Miró i Ardèvol: “Un género que abasta más que una
unida puede ganar la paz y la estabilidad”. Concluía que
mentira pura y dura, porque constituye la operación de
“a un presuntuoso como Farage seguramente le soltaría
construir otra «realidad»”.
El intento de Nixey persigue dos propósitos: vender
lo que dijo en una ocasión del conde de Halifax: «Es
libros (la trasgresión siempre es comercial) y caricatuuno de esos cristianos que deberían tirar a los leones»”.
rizar a los cristianos como yihadistas (que, al igual que
Echar o mandar a los leones es una expresión que ha
tenido fortuna literaria. En ¡A los leones!, Lindsey Davis
ellos, visten de negro, salen del desierto, queman libros,
parece retratar el mundo de las grandes estrellas deporarrasan templos y destruyen estatuas). Trata de llevar a
concluir que los gobernantes romanos eran unos seres
tivas y los “hooligans”. Un buen amigo titulaba así su
benéficos y benignos, mientras que los cristianos guscolumna periodística, condenando a ella los desaguisados municipales de su ciudad. En los tres casos, parece
taban y forzaban la persecución. La caricatura de buscar
que se trataría de un castigo merecido.
“complacidos el paraíso” nos es hoy familiar aplicada
La sospecha ante la entidad de las persecuciones de
también zafiamente a determinados terroristas. Algunas
los primeros cristianos ha ido en tres direcciones: la
versiones cinematográficas han sido también interesadas, mitificadoras, ridículas, sesgadas, contraproducencuantificación, la provocación y el merecimiento. Descartada la cifra de cien mil mártires que daba Ludwig
tes para un conocimiento veraz del fenómeno y una
Hertling, no resulta aceptable reducirlos a unos pocos
valoración equilibrada.
cientos. El historiador más crítico con ellas, W. H. C.
Frend, los cifra en tres mil quinientos. Además, como
Persecución primitiva
comenta Josep Miró i Ardèvol, “no se trata solo de
Sin embargo, no hay otra institución en la historia
muertos; durante más de tres siglos, los que van de la
cuya imagen pública haya sido víctima de tal grado de
muerte de Jesucristo en el siglo i hasta la normalizagrotescas descalificaciones como la Iglesia. Rafael
ción con el Edicto de Milán de Constantino en el 313
Aguirre Monasterio, en el I Congreso Trinitario: Fe,
fueron proscritos y esto significó la carencia de dereCautiverio y Liberación, sintetiza magistralmente “La
chos, el arresto sin garantías, la confiscación de sus
persecución en el cristianismo primitivo” (hdl.handle.
bienes, la destrucción de sus propiedades, su arte, sus
net/10972/1245). Plantea la secuencia de la persecución
libros y sus símbolos, la incitación a abjude Jesús a la persecución de los cristianos,
rar de sus principios y delatar a otros cristema central en el cristianismo primitivo
Plantea
tianos, el encarcelamiento, el azotamiento
tanto histórica como teológicamente; la
la
secuencia
y la tortura”.
persecución de los cristianos y el conflicto
Los bosques de blogs impiden, muchas
intrajudío, probablemente de origen famide la
veces, dar con los respetables. En uno de ellos
liar, en una familia patriarcal profundapersecución
(blogs.lavanguardia), se aloja “Tras la virtud”,
mente unida; y la persecución por parte
título de un blog de Josep Miró i Ardèvol. El
de Jesús a la de los romanos, con dos miradas: la de la
seis de noviembre de 2018, titulaba “La hiscarta de Pedro y la del Apocalipsis.
persecución de primera
toria como fake news: el libro de Catherine
Conocimiento obligado para todo profesor
los cristianos cristiano y de religión.
Nixey”. Se refiere al libro La edad de la
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NOS PUEDE INTERESAR. INNOVARELI
YOLANDA LOZANO MOYA

DESCRIPCIÓN

En el currículo de Religión, se expone:
“A esta búsqueda humana Dios responde
manifestándose en la historia. […] Todo este
acontecer histórico de la manifestación
de Dios está recogido en la Biblia. En este
conjunto de libros, no solo se recogen
las diferentes intervenciones de Dios
en la historia, sino también la enseñanza
que comunica a su pueblo; una sabiduría
que influirá positivamente en la vida
del pueblo de Israel y, con el tiempo, en
el mundo entero”. Por ello, necesariamente
hemos de ir a la fuente, donde se recoge
la cultura, las tradiciones, los hechos, la vida
y la enseñanza de Jesús: la Biblia.
DESTINATARIOS

 lumnado de tercer ciclo
A
de Primaria, ESO y Bachillerato.
ASIGNATURAS

Lengua y Literatura.
Ciencias Sociales.
OBJETIVOS

 onocer y manejar con facilidad
C
la estructura de la Biblia.
Conocer los diferentes géneros y grupos
de libros de la Biblia a través de distintas
técnicas de innovación pedagógica.
Conocer y reflexionar de manera lúdica
y atractiva los grandes acontecimientos
de la historia de Israel, por medio
de visual-thinking.
Ser conscientes de qué pensamientos
e ideas mueven la vida de los jóvenes
por medio de aplicaciones de diseño.
Conocer los profetas y situarlos en sus
contextos por medio de Genially.
Conocer y ser conscientes de la imagen
que tenemos de Jesús mediante rutinas
de pensamiento.
Conocer y “jugar aprendiendo por medio
de un programa de TV o radio” distintos
aspectos de la vida y el mensaje de Jesús.
RECURSOS

Biblia.
Pegamento, colores, tijeras y goma EVA.
Dispositivos con acceso a internet.
Proyector y audio.
Vasos de colores y pajitas de beber.
¡Mucha ilusión y creatividad!
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Tengo una
carta para ti:
taller de Biblia
FASES DEL PROYECTO

Motivación

Comenzamos dándole prioridad al tema que
nos ocupa: la Biblia, también llamada “Sagrada
Escritura”. No es un libro más: se trata de la
brújula que orienta la vida de los cristianos.
De ahí que vayamos a profundizar en ella y
en su reflexión con distintas técnicas de innovación, para entenderla y conocerla.

Desarrollo

Empecemos por la estructura:
Construimos una tabla periódica con los
libros de la Biblia, donde cada grupo de
elementos químicos correspondería a un
grupo de libros. Cada libro lleva su nomenclatura, su nombre y el número de libro al
que corresponde, y cada grupo de libros
debe tener un color diferente, para distinguirlos bien en la leyenda. Vamos a distinguir entre los libros del Antiguo y del Nuevo
Testamento. Los pegamos con velcro: así
podemos jugar con los diferentes libros de
la Biblia, aplicando diferentes técnicas cooperativas o dinámicas de grupo.
C
 ada grupo de libros lo componen un grupo
de vasos del mismo color, al que se le pone
el nombre del libro en la parte superior.
Van entrando los alumnos y a cada uno se
le entrega un vaso diferente, de distinto
color. La dinámica es que deben de ordenarse los alumnos por orden de libros y
averiguar el nombre del grupo de libros y
cuál es su contenido.
C
 reamos un “pasapalabra” con Genially, de
los diferentes libros de la Biblia, y, por
medio de grupos cooperativos, llevamos a
cabo un juego de puntuación.

Antiguo Testamento

Asimismo, podemos profundizar en los cuatro
grupos de libros que existen en el Antiguo
Testamento con distintas metodologías activas.
PENTATEUCO

T
 aller de la creación. Invitamos a los alumnos a que traigan bolsas de plástico para
forrar las mesas y un paquete de arcilla.
Creamos un ambiente de interioridad por
medio de una música suave de naturaleza
y les proponemos a los alumnos que sientan
lo mismo que Dios sintió cuando creó al
ser humano. Van a experimentarlo ellos
mismos. En silencio, dejándose envolver
por la música y creando, van a moldear con
arcilla aquel “cacharro” que quieran o
deseen, con la única frase de fondo: “Y vio
Dios que todo lo creado era bueno”
(Gn 1,31). Por tanto, tienen moldear aquello
que crean que debe ser bueno. Al final, es
importante abrir un diálogo sin romper el
ambiente de silencio e interioridad que se
ha creado, con las siguientes preguntas:
¿Qué y cómo os habéis sentido? ¿Qué sentiría Dios al crear al ser humano?
Taller de los patriarcas. Después de narrar
la historia de los grandes patriarcas de
Israel, la tienen que secuenciar con Playmobil, resaltando aquellos acontecimientos
más importantes para ellos.
LIBROS HISTÓRICOS

Después de narrar la historia de Israel, los
alumnos deben de ir haciendo su propio visualthinking. Al final del tema, como instrumento
de evaluación, deberán presentar un visualthinking “emperchado” de varios folios, enganchados con hilos, lazos entre sí. Evaluaremos
el contenido, la creatividad y la secuenciación
histórica por medio de una rúbrica.

Siguiendo este concepto, proponemos a los
alumnos que escriban o diseñen con letras
de Mr. Wonderful una frase-lema de su vida.
Les repartimos el documento de la Biblia, que
se abre, para que lo pueden diseñar dentro
del documento. La frase la pueden entresacar
de los libros sapienciales, así como por Pinterest o por otros medios.
Por otra parte, los Salmos son oraciones
donde cualquier sentimiento o emoción del
ser humano en sus difernetes etapas de la
vida tiene eco. Hay sentimientos de ira, cobardía, dolor, soledad, miedo, impotencia, alegría,
gozo, etc. Por ello, les proponemos que busquen por internet “Salmos jóvenes”, que elijan uno con el que se sienten identificados
en ese momento vital en el que están inmersos y lo sinteticen con una frase y un dibujo.
PROFETAS

Por último, podemos trabajar y repasar los
profetas que aparecen en el Antiguo Testamento por medio de un juego de gamificación
creado con la aplicación Genially. Pueden
trabajar cooperativamente por medio de equipos, así como por juegos de puntuación.
Comecocos de los profetas.
¿Quién es quién?

SAPIENCIALES

Los libros sapienciales son dichos, consejos,
enseñanzas y “lemas” que mueven nuestra
vida y la orientan a Dios y al bien. Podríamos
decir que los sapienciales actuales son como
las frases de Mr. Wonderful. ¿Quién no tiene
una frase de este tipo en algún libro o cuaderno de esta marca?
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MANEL TRANI

La filosofía
contada por sus
protagonistas III

Hannah Arendt.
Una biografía

José Antonio
Baigorri Goñi
Editorial: Laberinto
Madrid 2018
192 páginas

¿O

s imagináis poder tomar un café en Grecia
charlando tranquilamente con Hiparquía? ¿O
bien paseando por los campos Elíseos mientras Simone
de Beauvoir nos cuenta su experiencia tras la publicación de su gran obra El segundo sexo? ¿O, quizá, en la
castiza puerta de Sol de Madrid, rememorando junto
con María Zambrano el ambiente de la generación del
27 y sus charlas con José Ortega y Gasset, así como su
compromiso con España? Pues este fantástico ejercicio
de imaginación es el que realiza el autor José Antonio
Baigorri Goñi.
Tras haberlo hecho con reconocidos filósofos anteriormente, Baigorri Goñi publica La filosofía contada
por sus protagonistas III, pero esta vez entrevistando
virtualmente a grandes pensadoras de las historia de
la filosofía. Cuando uno estudiaba filosofía tanto en el
universidad como en Bachillerato, siempre ha llamado
la atención la ausencia de mujeres, como si la actividad
filosófica permaneciese al margen de estas. Pues nada
más lejos de la realidad.
El autor se sienta y entrevista a diferentes mujeres
que exponen su pensamiento, que, aunque muchas
veces no se haya visibilizado con la misma intensidad
que el pensamiento de los hombres, no por ello ha sido
menos importante en la historia de las idea. Hiparquía,
María Zambrano, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir
y Esperanza Guisán serán las elegidas para acercarnos
a su figura y a lo fundamental de su pensamiento.
Baigorri Goñi, con un lenguaje accesible, hace atrayente
en La filosofía contada por sus protagonistas III a cada
uno de los personajes en el contexto histórico que le
ha tocado vivir.
Una aproximación en la que se despiertan las ganas
de conocer más a las pensadoras entrevistadas en la
obra y a situarlas en el lugar que les corresponde en la
historia de la filosofía. Una oportunidad no solo para
conocer el pensamiento de estas filósofas, sino para
poder continuar esa charla con ellas y compartirlas con
nuestros alumnos. ¡Feliz lectura!
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Laure Adler
Editorial: Planeta-Ariel
Barcelona 2019
592 páginas

C

on motivo de la reciente celebración del setenta y
cinco aniversario de la liberación del campo de
concentración de Auschwitz y la del ocho de marzo por
el Día Internacional de la Mujer, presentamos una obra
de la periodista y escritora francesa Laure Adler: Hannah Arendt. Una biografía, que nos introduce en el fascinante personaje de Hannah Arendt y en un momento
histórico sin igual, que abarca el principio de siglo en
Alemania, con la germinación de la diabólica semilla
del nazismo, la vivencia de los guetos (no solo en Alemania sino en el París de la Vichy), el sentimiento de
desarraigo, impotencia de la diáspora judía que se extendía por Norteamérica, etc.
Un libro que, a través de la figura y del pensamiento
de la filósofa y teórica alemana, nos introduce en un
momento histórico clave y en el apasionante mundo
del pensamiento judío, anterior y posterior al Holocausto nazi. Hannah Arendt, buscadora de identidad
(¿judía?, ¿alemana?). A través de ella, desfilarán personajes como Walter Benjamin, Karl Jaspers, Max
Weber y Martin Heidegger, con el que mantendrá
una intensa relación.
¿Cómo explicar la aparente pasividad del pueblo judío
llevado como cordero al matadero? ¿Cómo entender la
complicidad de su admirado Heidegger con el nazismo?
¿Cómo aceptar la barbarie de los campos de exterminio?
Esta pensadora judía nos abre un mundo por el que
Laura Adler nos va conduciendo magistralmente. Es
imposible no ir enamorándose de su figura y despertar
en el lector las ganas de responder a sus interrogantes,
de leer sus reflexiones, etc.
Una biografía fundamental que nos abre en el ámbito
educativo la posibilidad de abordar mil temas: el auge
de los totalitarismos, la experiencia de exilio, el papel
de la mujer en el pensamiento, el aparente silencio ante
la muerte, etc. Estas son solo algunas reflexiones a los
que la lectura de su biografía nos permiten adentrarnos
desde la vida de una mujer. Espero que os apasionéis
con su lectura.

NOS PUEDE INTERESAR. LITERATURA
MIGUEL DE SANTIAGO

CRISTO ANTE PILATOS, PINTURA MURAL EN LA IGLESIA DE VAULT-DE-LUGNY (FRANCIA, SIGLO XVI)

Pasión y muerte de Jesucristo
Con la pasión y muerte de Cristo, culmina su
sacrificio redentor. Los Evangelios y la tradición
suministran datos para la inspiración y devoción
de nuestros poetas: del Domingo de Ramos a
la sepultura del Señor, pasando por las escenas
del viacrucis y las palabras de Jesús en la cruz.

E

l camino hacia la cruz está suficientemente descrito
en los Evangelios, y tan plásticamente que ha
llevado a los grandes artistas a realizar esculturas,
pintar cuadros y escribir partituras musicales o literatura
en cualquiera de los géneros, casi siempre de alta calidad.
Inmensa es, a lo largo de los siglos, la producción poética
que tiene como motivo los días de la pasión y muerte
de Jesucristo. Los cuatro Evangelios abundan en la
provisión de datos y sugerencias como para que los
poetas de todos los tiempos se hayan sentido inspirados
y movidos a componer excelentes versos. Podríamos
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abrir esta Semana Santa, de pasión y muerte de Jesucristo, el Señor, con el soneto de Alonso de Bonilla
dedicado al Domingo de Ramos, que comienza así:
Más que de su intención, del cielo santo
la varonil capacidad movida,
del nuevo Rey celebra la venida,
formando sendas de uno y otro manto.

Y también con los expresivos versos barrocos de
Francisco de Quevedo, tan significativos de la volubilidad de las masas que aclaman a Jesús:
Pues mira que hoy, mi Dios, te dan los ramos,
por darte el viernes más desnudo el tronco.
[…]
hoy te ofrecen sus capas, y mañana
suertes verás echar sobre la tuya.

Pero, tras ese día de gloria por la entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén, comenzará a vivirse la intensidad
de los grandes misterios de la redención de la humanidad. Ese recorrido por los momentos fundamentales
de la pasión del Señor ha de iniciarse en el cenáculo

donde Jesús congregó a sus discípulos. Allí, anticipó a
los discípulos sacramentalmente la entrega de su cuerpo
y su sangre para el perdón de los pecados. Una expresión
lírica muy lograda la encontramos en un poeta del
siglo xx: José María Valverde, que pone en boca de
Jesús, en la última cena y abocado a la muerte, su testamento espiritual para todas las personas:
Allá voy de cabeza para siempre,
a acompañaros en olvido y tacto.
Me comeréis y beberéis. Me haré
vosotros: no podréis echarme fuera
por mucho que pequéis: seré los huesos,
la química más dulce que os calienta,
el poso que arrastráis por los caminos,
lo que quemáis viviendo, vuestro gasto.
Comed mi pan: se ha vuelto ya mi carne.
Bebed mi vino: se ha vuelto mi sangre.

Es el momento de la institución de la eucaristía y del
mandato del amor mutuo. Un jesuita contemporáneo,
Pedro Miguel Lamet, describe en el poema Cuando
miró a los suyos los momentos de apremio del Maestro,
en los que empezó a volcar los secretos de su corazón
ante el rostro atónito de sus amigos:
Él volcó el corazón
como un cesto de flores en la tierra.
El timbre de su voz flotaba sobre el aire,
pendía para siempre
de una mesa de amigos hecha plaza de todos,
con solo una palabra: amaos.

El Auto de la pasión de Alonso del Campo, capellán
del coro de la catedral de Toledo en el siglo xv y encargado de preparar las representaciones toledanas del
Corpus entre los años 1481 y 1499, hace hablar a Jesús
una vez que ha penetrado en la oscuridad nocturna
del huerto de los Olivos para orar a su Padre del cielo;
y se dirige a los discípulos que hasta allí lo han acompañado y, después, ora:
Amigos míos, aquí esperad
mientras entro a orar al huerto,
que mi ánima es triste hasta la muerte
que yo he de pasar muy fuerte,
e mi cuerpo está gimiendo
y mi coraçón desfalleciendo.
Velad conmigo, mis amigos,
no me seáis desconocidos.
Padre mío piadoso,
oye la mi oración
y dale, Señor, reposo
a aquel dolor temeroso
que cerca mi coraçón.
Hazme, Señor, consolado
que tengo fatiga fuerte,
que me siento muy turbado,
que me tiene atribulado
el angustia de la muerte.

Ese momento en el que Jesús “hincado está de rodillas” tiene desarrollo épico en el romance de Félix Lope
de Vega:
Que para verificarse
que era hombre verdadero,
fue menester que su carne
tuviese a la muerte miedo.
[…]
“Pase este cáliz de mí
si es posible, Padre eterno;
mas no se haga la mía,
tu voluntad obedezco”.
[…]
Cuando nacisteis bajaron
dos mil ejércitos bellos;
y cuando vais a morir,
uno solo viene a veros.

En el soneto de Cristóbal de Cabrera (siglo xvi), se
pone el foco de atención en el ángel consolador que
acude a decirle a Jesús: “¿Qué es esto, Capitán de tierra
y cielo? / ¿Teméis la muerte, siendo vos la vida?”. Era
el temor humano al trance de la muerte. El gran poeta
del Siglo de Oro, Francisco de Quevedo, dedica varios
sonetos a la pasión de Cristo; uno de ellos describe
con intenso dramatismo religioso-espiritual la escena
del beso amargo del discípulo, que entrega al Maestro
por unas monedas, y este le dice:
Véndeme y no te vendas, y mi muerte
sea rescate también a tus traiciones.
No siento mi prisión, sino perderte.

El Auto de la pasión de Lucas Fernández destaca
por la concisión, el vigor expresivo, el dinamismo del
lenguaje y la plasticidad dramática narrada por los
personajes, pues la intención principal es hacer ver el
drama de la pasión de Cristo:
Vino Judas delantero,
su discípulo criado,
muy ardid y muy artero,
y dio paz al gran Cordero
por gelo dar señalado;
y llegó el pueblo malvado,
todo lleno de crueza,
y asió de aquel sin pecado
humanado,
maestro de la nobleza.
[…]
Después que todos llegaron,
lo que a mí más me quebranta
es la soga que le echaron,
y crudamente añudaron
aquella sancta garganta.
Luego allí fueron atadas
sus sanctas manos atrás,
y asaz palos y puñadas,
bofetadas,
le daban; mira, verás.
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El viacrucis
Comienza el calvario, el camino de la cruz, el viacrucis,
las escenas que la piedad popular ha ido meditando con
intensidad dramática. Muchos han sido los poetas del
siglo xx que han ido tejiendo sus versos en torno al
viacrucis: Gerardo Diego, José María Pemán, Rafael
Alberti, Martín Descalzo, López Anglada, García Baena,
Ernestina de Champourcín. Uno de ellos, Gerardo Diego,
manifiesta que el pueblo ha querido rezar en verso
cuando contempla y medita la pasión; meditación y
oración se suceden en las maravillosas décimas que
dedica a cada una de las estaciones del viacrucis:
Jesús sentenciado a muerte.
No bastan sudor, desvelo,
cáliz, corona, flagelo,
todo un pueblo a escarnecerte.
Condenan tu cuerpo inerte,
manso Jesús de mi olvido,
a que, abierto y exprimido,
derrame toda su esencia.
Y a tan cobarde sentencia
prestas en silencio oído.
Y soy yo mismo quien dicto
esta sentencia villana.
De mis propios labios mana
ese negro veredicto.
Yo me declaro convicto.
Yo te negué con Simón.
Te vendí y te hice traición
con Pilatos y con Judas.
Y aún mis culpas desanudas
y me brindas el perdón.

En ese camino hacia la cruz, Jesús cae una vez, y otra
vez, y otra vez más. La exuberante imaginación andaluza
aparece en los versos de Manuel Machado:
Y la sangre corriendo, hasta sus ojos,
borra un momento todos los caminos.
En torno, al verlo vacilar, se aterra
la multitud… Oculta el horizonte
espesa niebla. Se estremece el monte
y gimen las entrañas de la tierra.

Una mujer se abre paso entre los que lo contemplan.
Es María, Madre del que va con la cruz. Lo canta Pemán:
La estación cuarta es una Madre, acongojada y fiel,
en un sendero: aceptando la pena que venía por él…
No dice una palabra: que las palabras todas han huido
como en día de truenos los pájaros al nido.
Está inmóvil, delante de su Hijo, como queriendo ser
nada más que una Idea.
Está abriéndole el alma, como un libro, para que él se la lea.
Se ofrece toda. No le regatea
al dolor, ni un rincón del corazón.
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Y otra mujer, aquella a la que la tradición ha llamado
Verónica, salta a enjugar el rostro sangriento de Jesús
y queda grabado como un retrato en el lienzo. Invita al
cristiano a guardarlo cuidadosamente en el arca de su
corazón, como escribe García Baena en Verónica:
Hace ya tanto tiempo
y el paño está guardado todavía en el arca
con tres blancos dobleces.
En mis párpados lirios de pálidas visiones
mueren todas las tardes
y su sangre morada resbala por mi rostro
como granada abierta por la mano de un niño.

Y un tal Simón de Cirene acude a la ayuda para aliviar
la carga de Jesús, no sea que se muera antes de llegar al
lugar donde está previsto que sea crucificado. “Ya no
es posible que siga / Jesús el arduo sendero”, dice Gerardo
Diego. Rafael Alberti lo cantará con requiebros de gracia
andaluza: “Nadie le ayuda un poquito. / Todos le empujan. / ¡Que se desangra!”. “La décima estación es el gran
desconsuelo”, dice el arranque del poema de Pemán.

Las siete palabras
En la undécima estación, Jesús está colocado en la cruz,
entre Dimas y Gestas, como apunta Gerardo Diego, al
par que coloca la promesa al buen ladrón: “Conmigo en
el paraíso / serás hoy”. Y Francisco de Quevedo finaliza
el soneto Al buen ladrón condenado junto a Jesús:
Solo que de él se acuerde le pedía
cuando en su reino celestial se viere,
y ofreciéndoselo Cristo el mismo día.

La promesa del paraíso al ladrón arrepentido es una
de las siete palabras de Jesús clavado en la cruz que
aparecen recogidas en los Evangelios. Esas siete frases
breves y contundentes son las últimas palabras pronunciadas por el Maestro poco antes de morir. También han
sido tema de inspiración para los poetas españoles.
Quizá, para nuestra lírica, la más recurrente de las siete
palabras es aquella que expresa el perdón a los enemigos,
incluso a los que le están infligiendo la muerte: “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34).
En otro soneto de Quevedo, Jesús pide “perdón para el
pueblo que le hiere”. Otra palabra o frase que pronuncia
Jesús desde la cruz antes de morir es “Tengo sed” (Jn
19,28). Hemos de citar el soneto La sed de Julio Mariscal
con la fuerza de la imagen así expresada: “Pero en tu labio
muerde la serpiente / de la sed entre avispas y nublados”.
La escena del calvario, con Cristo en la cruz, nos muestra en la iconografía a su madre, María, y a su discípulo
Juan, uno a cada lado. Son los destinatarios de otra de
las palabras que pronuncia Jesús antes de expirar y que

han quedado como un precioso testamento para toda
la Iglesia: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. [Juan] ahí tienes
a tu Madre” (Jn 19,26). Al pie de la cruz está María, la
Madre del crucificado. Evocaron el momento Gonzalo
de Berceo y Gómez Manrique, Alberto Lista y José
Zorrilla. Lope de Vega había realizado una maravillosa
traducción himno Stabat Mater. José María Pemán
compone una décima ágil para cantar la compostura de
la Madre ante el dolor:
Estaba la dolorosa
junto al leño de la cruz.
¡Qué alta palabra de luz!
¡Qué manera tan graciosa
de enseñarnos la preciosa
lección del callar doliente!
Tronaba el cielo rugiente.
La tierra se estremecía.
Bramaba el agua… María
“estaba”, sencillamente.

Estamos en la hora solemne del Viernes Santo por
excelencia: el Hombre-Dios se siente abandonado del
Padre: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15,34) clama Jesús desde la cruz. La palabra
del Hijo del hombre sorprende a León Felipe y escribe
su poema Regad la sombra:
¡Padre, Padre!
¿Por qué me has abandonado?
¡Silencio!
El Padre nunca duerme.
[…]
El sudario de un dios
fue el pañal de los hombres.
Me envolvisteis en llanto cuando vine,
he seguido vistiéndome con llanto
y el llanto es ahora mi uniforme…
Mi uniforme y el tuyo
y el de todos los hombres de la tribu.

Y, al final, “Todo está cumplido” (Jn 19,30) es la palabra
definitiva. Jesús inclinó la cabeza y entregó su vida: la
redención consumada. Rafael Morales glosa en un breve
poema el consummatum est, haciendo solo una serena
descripción de aceptación de la muerte asumida:
“Todo está consumado”,
desde tu cruz, clavado, nos dijiste,
y el aire sosegado,
como una mano triste,
acarició los labios que moviste.

Del árbol de la cruz brotará la vida
Ese mismo Cristo muerto, pero que parece triunfante y
no doloroso, ha encontrado réplica en el lienzo del pintor Velázquez. Ha inspirado poemas tan conocidos como
los del extensísimo libro de Miguel de Unamuno y un
soneto de Dionisio Ridruejo. Y, aunque se encuentren

deficiencias técnicas en los versos de Unamuno, podemos
ver cómo trasluce su honda, sincera y serena emoción
religiosa suscitada por la contemplación del extraordinario cuadro del pintor sevillano. Vive el poeta-filósofo
sus luchas y sus dudas de fe y, creyente esperanzado
desde la noche oscura del alma, exclama a Cristo:
Los rayos, Maestro, de tu suave lumbre
nos guían en la noche de este mundo,
ungiéndonos con la esperanza recia
de un día eterno. Noche cariñosa,
¡oh, noche, madre de los blandos sueños,
madre de la esperanza, dulce Noche,
noche oscura del alma, eres nodriza
de la esperanza en Cristo salvador!

La intensidad dramática de la muerte de Cristo, pero
con tonos alejados de grandilocuencia, está lograda en
el romance de Lope de Vega, que comienza:
La tarde se oscurecía
entre la una y las dos,
que, viendo que el Sol se muere,
se vistió de luto el sol.

Cuando Luis de Góngora habla A Cristo en la cruz,
recuerda los dolores del nacimiento y los compara a
estos: “que más fue sudar sangre que haber frío”.
Qué poeta no se ha visto tentado a cantar en ferviente
oración a Cristo, que fue crucificado para salvar a las
personas. Manuel Machado sabe (y así lo refleja su
oración Ante Jesús crucificado, cargada de preguntas)
que la muerte del Hijo de Dios fue por (a causa de) el
pecado de las personas y por (en favor de) las personas:
¿Que por mí en esa cruz estás clavado?
¿Que por mí se horadaron tus divinas
manos y estás ahí desnudo y yerto?
¿Que por mí mana sangre tu costado?
¿Que por mí coronado estás de espinas?
¿Que por el hombre, en fin, Dios está muerto?

Ora también Leopoldo Panero y ofrece mansión al
Cristo muerto: “También Hijo tú fuiste, y es tu casa /
mi propio corazón…”. En un villancico de Juan del
Encina, se alude al árbol de la cruz donde perdió la vida
Jesús, que es, justamente, el árbol de donde brotó la vida
(tal como la canta la liturgia):
En árbor viene a penar
por levantar tu caída,
que a do se perdió la vida
allí se deve buscar.

Después viene el Sábado Santo, un día de silencio. El
cuerpo de Jesús, unido a su divinidad, yace inerte en el
sepulcro a la espera de su resurrección.
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El pacto que
yo puedo hacer

H

emos escuchado tantas veces
que puede hacer: tender puentes. Y,
las llamadas a tomarnos en serio
como de tender puentes se trata, yo
el futuro de la humanidad, y
he recibido su llamada y voy a responotras tantas respuestas lejanas, que
der. Vamos a pensar cada uno en su
nos llevan a pensar “que aquí nadie
ámbito de responsabilidad qué puede
hace nada”. Pero lo cierto es que, desde
hacer para identificar aquello que está
mi posición como director global de
distante en su vida, aquello que nos
JAVIER PALOP
la Fundación SM, tengo la suerte y el
separa y nos hace mirar solo para lo
DIRECTOR GLOBAL
DE
LA
FUNDACIÓN
SM
nuestro y “los nuestros”.
privilegio de moverme mucho por tierras de Iberoamérica y voy descubriendo que son miles las personas, profesionales
Transformación global
de la educación formal y de la social, de los serEl enfoque que está dando el Papa tiene un horivicios de apoyo y acogida, padres y madres de
zonte de transformación global. Estamos inaugufamilias, voluntarios de ONG, instituciones de
rando un nuevo paradigma de civilización. El
iglesia, organizaciones civiles y asociaciones de
actual paradigma tiene tres vértices muy claros:
personas comprometidas de todo credo y condiacumulación, poder y éxito; y, a estas alturas,
ción que se toman muy en serio el presente para
sabemos a qué nos conduce: a la autodestrucción.
que tengamos un futuro. He recorrido barriadas
El nuevo paradigma se configura en torno a la
muy humildes en más de veinte ciudades ibeética del cuidado, que hoy ya empapa muchos
roamericanas y he encontrado a todas estas perlugares educativos. Y esto lo puedo asegurar porsonas que comenzaron a vivir el pacto educativo
que lo he visto. Son lugares que han sido sembraglobal que nos propone el papa Francisco.
dos de modelos pedagógicos basados en el cuidado,
El Papa convoca no solo al mundo educativo
en el perdón y en la reconciliación. Porque solo
desde la apropiación y personalización de lo que
católico, no solo al ámbito educativo profesional,
significa el perdón podemos regenerar vínculos
no solo a los que llevamos la etiqueta profesional
de “educadores”, sino que convoca a todos, en
y reconstruir espacios e imaginarios comunes. El
todas partes y en toda
cuidado y el perdón no son opcionales: son expreEl cuidado y el perdón
condición, para realisión de la verdadera esencia del ser humano, de
no son opcionales: son
zar una alianza edusu capacidad de amar para regenerar vínculos
expresión de la verdadera cativa amplia. Y lo
que construyen más “familia” humana.
esencia del ser humano,
Desde la Fundación SM, hemos respondido a
hace no porque quiera
de su capacidad de amar profundizar en las
la llamada y estamos en camino. Sabemos que
nuevas corrientes
la educación de todos y para todos es la mejor
pedagógicas o en la influencia de las tecnologías
herramienta para lograrlo. Desde estas páginas,
en los modelos de aprendizaje, que son temas
quiero comprometerme para generar una red de
de interés que ya hacen otros; lo hace porque le
relaciones humanas, abiertas, que generen aprenpreocupa el futuro del planeta y de la humanidad
dizajes, que construyan fraternidad, basadas en
el principio del cuidado. Si te sumas, dinos: ¿tú
y ha respondido a la pregunta de: “¿yo qué puedo
qué puedes hacer?
hacer?”. Y, como pontífice, está haciendo aquello
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