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Humanismo solidario

Más que nunca, es urgente 
y necesario humanizar 
la educación, arraigar el 
discurso de la esperanza

E stábamos sensibilizados y empezábamos a 
reaccionar. Desde la publicación de la encí-
clica Laudato si’, fuimos más conscientes 

de la urgencia de una respuesta educativa a la 
cuestión ecológica. Francisco subrayó que la eco-
lógica era parte prioritaria en la nueva noción 
compleja de justicia. Poco a poco, la escuela cató-
lica y la clase de Religión, en coherencia con ese 
imperativo, revisó los proyectos educativos, los 
contenidos curriculares, la acción tutorial y las 
prácticas escolares para que los alumnos creciesen 
con la conciencia de la necesidad del cambio de 
modelo económico y de cuidado de la naturaleza. 
Acertadamente, pusimos el acento en la lectura 
ecológica de la Laudato si’ pero, en el propio texto, 
se nos advertía de que la ecología ha de ser inte-
gral y que no puede obviar la pregunta por los 

excluidos: “No hay 
dos crisis separadas, 
una ambiental y 
otra social, sino una 
sola y compleja cri-

sis socioambiental. Las líneas para la solución 
requieren una aproximación integral para com-
batir la pobreza, para devolver la dignidad a los 
excluidos y, simultáneamente, para cuidar la 
naturaleza” (Laudato si’ 139).

Afirmar y defender la dignidad de cada ser 
humano concreto, educar en el cuidado de los 
más vulnerables, de los más necesitados, de aque-
llos, cuando hablamos de la escuela, a los que la 
situación económica, la brecha digital o las caren-
cias formativas de sus padres están condenando 
al fracaso académico y social debe ser, en este 
dramático momento de crisis, la prioridad de 
quienes inspiran su acción educativa en el huma-
nismo solidario. Ahora más que nunca, es urgente 
y necesario humanizar la educación, arraigar el 
discurso de la esperanza por encima del opti-
mismo tecnológico, dedicar fuerzas y pasión 
educativa para que nadie se quede atrás, man-
teniéndonos a su lado para ayudarles a integrar 
en sus vidas todos los aprendizajes y vivencias. 
Nos toca reaprender a ser cercanos. Ánimo. 

de pensamiento que silenciaba 
algunas dimensiones esenciales para 
comprender al ser humano y la vida 
social y propone, desde el concepto  
de “cuidadanía”, una revisión  
a fondo del paradigma socioeducativo. 
Extrayendo algunos aprendizajes de la 
crisis, José Fernando Juan Santos nos 
plantea que esperanza y escuela deben 
ir unidas. Con Miguel de Santiago, 
venimos haciendo un recorrido por 
la poesía española: en mayo, nuestra 
sección mira a María. En el rincón de 
actividades, Pedro Javier y Almudena 
Fernández exploran, en estos días  
de confinamiento, las posibilidades 
de un videojuego para la clase de 
Religión. En la carta abierta, Belén 
Blanco Rubio, responsable pedagógica 
de la red de colegios marianistas,  
nos invita a pensar en la importancia 
de la acción docente en un momento 
tan sobrecogedor como este. 

No es fácil creer el discurso  
del Gobierno apelando a pactos 

de reconstrucción o pactos educativos 
cuando quiere tramitar, casi  
a escondidas, con el Parlamento vacío 
y ampliando ¡una semana! el plazo 
para hacer enmiendas, una nueva ley 
de educación. ¿No hay aprendizajes 
que hacer, después de esta crisis, que 
enriquecerían el articulado de la ley? 
¿No habría que intentar el consenso? 
Esta noticia y la decisión de no volver 
a las aulas marcan el panorama de  
la educación. El coronavirus ha traído 
el duelo a muchos centros educativos. 
El recuerdo del delegado de enseñanza 
de Ciudad Rodrigo es una ocasión  
para trasladar toda nuestra cercanía  
a las personas allegadas y a quienes  
han sufrido la enfermedad.

En “Escuela bíblica”, dedicada 
íntegramente este curso a mujeres  
de la Biblia, Pedro Barrado distingue 

entre lo que los Evangelios nos cuentan 
de María Magdalena y lo que  
se ha conservado en la tradición.

La Congregación para la Educación 
Católica publicó en septiembre  
de 2017 el documento “Educar  
al humanismo solidario”. Nos 
parecía importante recuperarlo 
en este momento educativo. Juan 
Antonio Ojeda Ortiz, responsable de 
educación de la Oficina Internacional 
de la Educación Católica, analiza el 
documento y profundiza en los ejes 
que lo articulan. Augusto Ibáñez 
Pérez advierte de que no se trata  
de adoptar acríticamente el concepto 
de “ciudadanía global”: es necesario 
decidir cuál es la orientación que 
se desea incorporar en el proyecto 
educativo. José Laguna Matute 
nos hace caer en la cuenta de que 
el concepto de “ciudadanía” ha sido 
construido desde una tradición 

En este número…
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CENTROS EDUCATIVOS: SILENCIO HASTA SEPTIEMBRE
El Gobierno descarta reanudar toda la docencia presencial este curso 
escolar, que finalizará en junio con enseñanza a distancia y solo abrirá 
los centros educativos para:
 Clases voluntarias de repaso a determinados cursos (segundo  

de Bachillerato, cuarto de ESO, segundo curso de Formación Profesional 
y los del último año de enseñanzas de régimen especial).
 Clases de refuerzo para los estudiantes más rezagados.
 Alumnos menores de seis años cuyos padres estén trabajando. 

Esta “vuelta al cole” y al instituto se realizará con medidas de higiene  
y sanitarias. Dos semanas antes de que los estudiantes pisen un aula,  
los centros educativos abrirán para su desinfección y acondicionamiento; 
también para realizar el trabajo administrativo y preparatorio de los 
docentes y del personal auxiliar, precisan desde el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. Cuando llegue la fase 2, los estudiantes  
que acudan a recibir clases de repaso tendrán que hacerlo en grupos 
reducidos. Las aulas que acogían a más de quince alumnos reducirán  
su aforo a la mitad para mantener la distancia social. La prioridad será 
el refuerzo educativo para los alumnos que se han quedado rezagados o 
no han podido seguir la educación a distancia durante el confinamiento. 

SOLICITAN LA 
PARALIZACIÓN DE LA 
REFORMA EDUCATIVA
Patronales, sindicatos y familias 
de la escuela concertada acusan  
a la ministra de “aprovechar”  
la pandemia del coronavirus para 
“acelerar” su reforma educativa  
y exigen al Gobierno que paralice 
su trámite parlamentario hasta 
que se levante el estado alarma. 
“No es comprensible que  
el ministerio trate de aprovechar 
una situación como esta para 
acelerar la tramitación  
de la LOMLOE, sustrayendo  
a la comunidad educativa el sano 
y democrático debate que debe 
preceder a la aprobación de toda 
ley”. Ni es el momento ni son las 
formas de proceder para aprobar 
una nueva ley de educación”, 
añaden desde la plataforma 
Concertados, que solicita  
la inclusión de las “cuestiones 
educativas” en los pactos  
que busca el Gobierno  
con los grupos políticos para  
la reconstrucción social  
y económica tras la pandemia. 
“Eso serviría para lograr una 
reforma consensuada, centrada  
en los problemas reales que tiene 
la enseñanza de este país  
y entonces, solo entonces, 
estaremos preparados para una 
ley educativa de y para todos”. 

MARÍA EN EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL
que el coronavirus ha situado en el centro  
de la escena social, política y económica. 
En el comunicado, se afirma que, “cuando  
nos quitemos la máscara que nos protege del virus, 
necesitaremos un contagio cultural positivo,  
para construir una nueva hermandad a la luz  
de la encíclica Laudato si’, del papa Francisco,  
y en la fuerza de un abrazo de la madre de Jesús  
y de los valores humanos que brillan en ella,  
mujer judía, cristiana, musulmana”. 

Promovido por la Pontificia Academia Mariana 
Internacional y el Observatorio de Políticas 
Interdisciplinarias Internacionales, treinta 
estudiosos y autoridades internacionales se 
conectaron en línea y analizaron el tema: “¿María 
en el pacto mundial de educación? Experiencias, 
contenidos, perspectivas”, con el objetivo de iniciar 
nuevos procesos de profundo cambio cultural  
y antropológico para superar la “fragilidad” de  
los procesos asociativos, productivos y relacionales 

PACTO EDUCATIVO GLOBAL
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B  R  E  V  E  S

La tormenta No es apocalipsis, sí situación extrema semejante aunque diferente de una guerra, 
con la sociedad disociada en dos: un reducido colectivo, los que están en línea 
de fuego, y la mayoría de la población. En las últimas grandes guerras,  

ser enviado a primera línea traía altísima probabilidad de morir o quedar con destrozos 
corporales de por vida. En la guerra contra el coronavirus, el personal sanitario y el  
de los servicios públicos corren un riesgo por fortuna no tan alto. Pero no escatimemos  
su reconocimiento como héroes. Para ellos vale la admiración de Camus, por quienes 
“no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan por ser médicos”, 
o por ser, añadamos, celadores, servidores públicos, los de limpieza, los de distribución  
y venta de bienes indispensables.

Los adolescentes que en una guerra son carne de cañón y los niños que en las guerras 
quedan huérfanos deben ahora permanecer en casa. Ellos son ahora los protegidos,  
al igual que los ancianos y que la población general, y también los privilegiados en el deber 
de quedarse en casa, que es el privilegio de riesgo cero. Su reclusión casera es también 
un modo activo de luchar contra el enemigo, que esta vez no es un humano de otro país 
o de otro bando de un mismo país, sino un inhumano, un virus al que se le combate 
evitando que nos penetre por la boca, los ojos, la nariz. Profetas intuitivos y analistas 
racionales compiten en pronosticar el futuro. Ojalá sea una honda conversión colectiva 
anticipadamente descrita por Murakami: “Cuando la tormenta de arena haya pasado,  
tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. Ni siquiera estarás seguro de 
que la tormenta haya cesado de verdad. Una cosa sí quedará clara: la persona que surja 
de la tormenta no será la misma que penetró en ella”. 

“Contrarias a la ley” 
La patronal Escuelas Católicas 
tilda la orden ministerial sobre 
las directrices de evaluación  
de este curso como “contrarias  
a la ley vigente y a la propia 
Constitución”, porque “delega 
competencias a las comunidades 
autónomas que son propias  
del Estado y genera graves 
diferencias territoriales”. 

Enmiendas a la LOMLOE 
El Partido Popular, Ciudadanos  
y Vox han presentado enmiendas 
a la totalidad de la nueva  
ley educativa (LOMLOE). 

Ampliado el plazo  
para las enmiendas
El plazo para presentar enmiendas 
al proyecto de ley de educación, 
que concluía el veintinueve  
de abril, se ha ampliado al seis 
de mayo, tras las críticas  
por que la norma se tramitara 
durante el estado de alarma. 

BRECHA DIGITAL
La web de la Unesco informa de que la mitad del total de los alumnos 
(unos ochocientos veinteséis millones de estudiantes) que no pueden 
asistir a la escuela debido a la pandemia del COVID-19 no tiene acceso  
a una computadora en el hogar y el 43 % (setecientos seis millones)  
no tiene internet en casa, en un momento en el que se utiliza  
la educación a distancia por medios digitales para garantizar  
la continuidad de la enseñanza. 
Las disparidades son particularmente profundas en los países de bajos 
ingresos: en el África subsahariana, el 89 % de los alumnos no tiene 
acceso a computadoras de uso doméstico y el 82 % carece de acceso  
a internet. Además, unos cincuenta y seis millones de alumnos viven  
en lugares donde no llega la cobertura de las redes móviles, y casi  
la mitad de ellos se encuentra en el África subsahariana. 

CRECIMIENTO DE PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS
El uso de las plataformas digitales con contenidos educativos crece  
un 250 % durante el confinamiento. En total, un millón y medio de alumnos 
y profesores han solicitado licencias de acceso para emplear estas 
herramientas para continuar con la labor docente desde  
que se suspendieron las clases presenciales el pasado mes de marzo,  
según datos de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material  
de Enseñanza. El incremento responde a la apertura gratuita de estas 
plataformas facilitando licencias gratuitas a profesores y alumnos para 
que pudieran acceder libremente a la totalidad de los contenidos 
educativos disponibles en ellas durante el confinamiento. 



PANORAMA DEL ÁREA DE RELIGIÓN
CÉSAR BADAJOZ

FALLECE ALFREDO RAMAJO GARCÍA,  
DELEGADO DE ENSEÑANZA DE CIUDAD RODRIGO
Hace unas semanas, falleció Alfredo Ramajo García, después  
de permanecer ingresado varios días en el Complejo Hospitalario de 
Salamanca afectado por el COVID-19. Era el delegado de Enseñanza  
de la diócesis de Ciudad Rodrigo desde el año 2007 y también el párroco 
de varios pueblos de la diócesis, siendo muy querido por sus fieles.  
De hecho, desde su hospitalización y tras su fallecimiento, han sido  
muy numerosas las muestras de cariño y de homenaje hacia el sacerdote. 
Así, por ejemplo, en todos los pueblos de los que Alfredo Ramajo García  
era párroco, las campanas de sus iglesias tocaron en señal de luto.  
En El Maíllo, el pueblo donde residía, no faltaron las frases de cariño  
y de aliento a la familia a través de las redes sociales; y El Sahugo,  
su pueblo natal, también se sumó a este homenaje donde, además  
del minuto de silencio y las oraciones, también hubo un aplauso y se le 
dedicó la canción. Desde la diócesis de Ciudad Rodrigo se ha lamentado 
profundamente la muerte de Alfredo Ramajo García y se ha recordado 
que, atendiendo a las actuales normas motivadas por el estado  
de alarma, la misa exequial se celebrará cuando sea posible. La familia 
del sacerdote ha publicado una emotiva carta de agradecimiento  
que puede leerse aquí: www.e-sm.net/193645-03. 

VÍDEOS DE ÁNIMO  
DE PROFESORES  
DE RELIGIÓN  
A SUS ALUMNOS
Profesores de Religión Católica  
de diferentes lugares de España 
han participado en un vídeo  
con el objetivo de animar  
a sus alumnos durante  
la cuarentena por el COVID-19.  
El vídeo usa como hilo conductor 
una parábola narrada por varios 
docentes y tiene como fondo  
la canción de Nico Montero 
Volverán, compuesta para esta 
situación tan especial. A través de 
este vídeo, los profesores quieren 
enviar un “abrazo virtual” a sus 
alumnos. También la Delegación 
Episcopal de Enseñanza  
de La Rioja (junto con maestros  
y profesores de Religión de la 
región) ha elaborado un vídeo  
en el que saludan a sus alumnos  
y familias. Con la canción 
Volveremos a brindar de fondo, 
que la actriz Lucía Gil compuso 
para transmitir ánimo a la 
población que está aislada, se van 
sucediendo imágenes de todos los 
docentes portando carteles, como 
“Nos vemos pronto”, “Os echo  
de menos”, “Tened esperanza”  
o “Después de los días grises, 
vendrán tiempos de esperanza”. 
Los dos vídeos se pueden  
ver en: www.e-sm.net/193645-01  
y www.e-sm.net/193645-02. 
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Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, ha dirigido 
una carta titulada “A los maestros cristianos”,  
en la que, además de valorar la belleza de la 
vocación educadora en general, ha querido centrarse 
en la clase de Religión. Planellas señala que, aunque 
pueda sorprender la afirmación, “un maestro 
cristiano debería desear dar clases de Religión”,  
en el sentido de que “es lógico que un maestro  
que ama su fe desee transmitir los contenidos y las 
razones de aquello que vive a los alumnos que piden 
esta enseñanza”. El prelado advierte que, “cuando  

“UN MAESTRO CRISTIANO DEBERÍA DESEAR DAR CLASES DE RELIGIÓN”
en un claustro se vive un clima de libertad auténtica 
y de democracia, la opción de enseñar Religión 
merecerá respeto”. El arzobispo de Tarragona 
subraya también la necesidad de la buena 
preparación de los docentes, afirmando que  
“hay que dar la clase de Religión con la máxima 
competencia”. Los alumnos tienen derecho, como  
lo tienen en cualquier otra materia. “Necesitamos 
una clase científicamente bien dada tanto por  
los contenidos como por la pedagogía”. La carta 
completa puede leerse en: www.e-sm.net/193645-04. 
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Víctimas Es la primera palabra de Victimae paschali, la secuencia de Pascua: “A la Víctima 
pascual ofrezcan los cristianos alabanzas”. El canto poético que precede  
al Evangelio en la misa, inicialmente llamado “jubilus”, nace como prolongación 

(secuencia) del aleluya. Lo propio cuando se va a proclamar una buena noticia (Evangelio). 
Hoy la liturgia mantiene esta y Veni, Sancte Spiritus (Pentecostés). En la Edad Media 
eran cientos, pues al pueblo le gustaba cantarlas dentro y fuera de la iglesia. El canto 
religioso popular, que con la polifonía sacra y el gregoriano conforman los tres géneros 
de música litúrgica, les debe mucho. Algunas, como Dies irae (Difuntos) o Stabat Mater, 
han inspirado obras maestras de música difícilmente superables. ¡Y cómo de una 
Víctima puede brotar el aleluya! Misterio de misterios. Que habita nuestros adentros,  
y ha jalonado la historia toda de la comunidad humana antes incluso de que tomara 
conciencia de ello. Contamos en clase con no pocos guías expertos para iniciarnos  
en este misterio. Aquí, seguimos los pasos de Francisco de Asís en la película Hermano 
sol, hermana luna, de Franco Zeffirelli. Con maestría, elige el marco de una catedral, 
sobrecogida por un poderoso Victimae paschali gregoriano que lo anega todo, para 
mostrar el momento en el que Francisco descubre al Cristo vivo. Antes ha tenido este 
ojos compasivos, en los sótanos de su propia casa, hacia el anciano tintorero víctima 
sacrificada al dios dinero por su padre. En tiempos del coronavirus solo saldremos 
renovados, reza el Eclesiástico, si hacemos justicia a tantas lágrimas que han corrido  
por las mejillas de miles de ancianos abandonados, vidas entregadas a nuestro bienestar, 
y que ahora han muerto solos. Su oración atraviesa las nubes, el Altísimo los atiende. 
Buena es la misericordia en tiempos de pandemia. 

SER PROFESOR DE RELIGIÓN JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

EL OBISPO MUNILLA 
DIALOGA CON ALUMNOS 
DE RELIGIÓN
Uno de los obispos españoles  
que más cuida el uso  
de los medios de comunicación  
en la evangelización,  
José Ignacia Munilla, mantuvo  
un encuentro con alumnos  
de Religión del colegio Teresianas  
de Pamplona. En el diálogo  
que mantuvieron con el obispo  
de la diócesis de San Sebastián, 
los escolares le plantearon 
preguntas como: “¿Por qué cree  
que los jóvenes se apartan cada 
vez más de Dios y de la Iglesia?”; 
“¿Por qué está mal visto que 
alguien practique la eutanasia”; 
“¿Qué hace la Iglesia para  
atraer a los jóvenes?”.  
El encuentro con las respuestas  
del obispo puede verse en  
el canal de YouTube de la diócesis 
de San Sebastián a través  
del siguiente enlace:  
www.e-sm.net/193645-07. 

CARTAS SOLIDARIAS “CON CORAZÓN”
La crisis generada por la pandemia del coronavirus ha despertado  
la solidaridad en muchas personas, que se ha ido canalizando a través  
de distintas iniciativas, algunas de ellas nacidas desde la clase  
de Religión Católica. Un ejemplo es la actividad impulsada por Cristina 
Camacho, la profesora de Religión Católica del colegio María de Pacheco  
de Ciudad Real, que propuso a su alumnado que enviara cartas a los 
enfermos que padecen coronavirus y a los sanitarios que luchan contra 
la enfermedad en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. 
Adornadas con corazones y arcoíris dibujados a mano, las misivas  
son una auténtica mina de emociones y sentimientos positivos. En ellas,  
los niños hablan de su día a día, dan ánimos a los enfermos y destacan 
el trabajo de los sanitarios. En una de las cartas, por ejemplo, Laura,  
una de las alumnas, cuenta que siempre sale a la ventana “para aplaudir 
con mis padres, para que este virus acabe pronto”. Dado el éxito 
alcanzado, la iniciativa se abrió a la ciudadanía en general (se pueden 
enviar cartas a la siguiente dirección: cartassolidariascr@gmail.com).
Unos proyectos similares se han desarrollado por parte del instituto 
Valle del Oja y del colegio menesiano, ambos en Santo Domingo de  
La Calzada (La Rioja). En el caso del instituto, la iniciativa se denomina 
“Cartas con corazón”, en la que los alumnos de la asignatura de Religión 
Católica (después se hizo extensivo también a los alumnos  
de la asignatura de Valores) mandan por correo electrónico cartas que 
transmiten cercanía y esperanza a los residentes del Hospital del Santo. 
El colegio menesiano, además de enviar también mensajes de apoyo  
al centro sanitario, donó a la residencia cincuenta mascarillas realizadas 
con una impresora 3D del centro. 



10 RELIGIÓN Y ESCUELA

PANORAMA DE LA ESCUELA CATÓLICA
ESCUELAS CATÓLICAS

NUTRIENDO LA VIDA
DE LOS ESCOLARES
En tiempos de coronavirus, 
no solo debemos procurar  
que los alumnos sigan 
profundizando en las  
diferentes materias  
y desarrollando sus capacidades  
de aprendizaje y creatividad. 
También es muy importante  
en estos momentos nutrir  
su dimensión espiritual.  
Con este fin, dentro del nuevo 
espacio web creado por Escuelas 
Católicas con motivo  
de la pandemia, se ha diseñado  
un apartado específico para  
que los profesores puedan ayudar 
a sus alumnos en este aspecto. 
Consta de tres apartados:  
“En tiempos recios amigos  
fuertes de Dios”, donde cada 
día se propone una oración para 
rezar, unidos, por esta situación 
de emergencia desde nuestras 
casas; “Nutriendo la vida”,  
con recursos para celebrar  
la eucaristía, fomentar  
la solidaridad, lecturas 
recomendadas, etc.;  
y “Propuestas de cine espiritual”, 
donde se ofrecen películas  
y unidades didácticas  
para trabajar con los niños  
y adolescentes. Aún nos esperan 
tiempos difíciles y, bien desde 
casa, bien en las aulas, habrá  
que seguir “nutriendo la vida”  
de los escolares. 

#MAESTROSDESDECASA
Una de las muchas consecuencias de la llegada del coronavirus  
a las escuelas ha sido que los profesores se han tenido que reinventar  
en un tiempo récord y con un gran esfuerzo para que los alumnos 
pudieran seguir profundizando en las diferentes materias, demostrando 
que los maestros son maestros siempre, también “#MaestrosDesdeCasa”. 
Con objeto de apoyar esta tarea, Escuelas Católicas ha habilitado  
un nuevo espacio web en el que ha reunido información y orientaciones 
para ayudar a centros, profesores e instituciones a afrontar de la mejor 
manera posible la situación provocada por la pandemia del COVID-19. 
En él, se pueden encontrar recomendaciones legales, modelos  
de documentos, formación en línea, recursos pedagógicos, técnicas  
de método de entrenamiento y reflexiones y oraciones que pueden 
contribuir a transitar con fe este difícil camino. También se han 
recogido algunas iniciativas solidarias que, con gran generosidad, están 
realizando colegios e instituciones de Iglesia para ayudar a quienes más 
lo necesitan en estos momentos. Sabemos que son muchas las personas 
que están aprovechando estos recursos y, por ello, seguiremos aportando 
contenidos en el nuevo espacio web para que este virus acabe 
transformándose en vida: www.e-sm.net/193645-05. 

El coronavirus nos ha obligado a buscar soluciones 
que permitieran la celebración de las actividades 
previstas para este curso escolar. Este ha sido el caso 
de las Jornadas de Pastoral 2020 que cada año 
organiza Escuelas Católicas y que se estaban 
celebrando bajo el lema “#PintaVida”. Unas 
jornadas que recorren numerosas ciudades españolas 
y que reúnen a un gran número de agentes  
de pastoral escolar, profesores, catequistas, familias, 
monitores de grupos cristianos, etc. Ante esta 

JORNADAS DE PASTORAL 2020 EN LÍNEA
situación, y gracias al esfuerzo de organizadores, 
ponentes y patrocinadores (SM, Edebé y Fundación 
Edelvives), Escuelas Católicas ha ofrecido a los 
participantes de las sedes donde no se han podido 
realizar los vídeos, presentaciones y documentos  
de cada una de las ponencias. Utilizando  
la plataforma Moodle de Escuelas Católicas, cada 
participante puede realizar esta formación cuyo 
objetivo último es reflexionar sobre la pastoral 
educativa en sus diversos escenarios. 
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VINDICACIONES EDUCATIVAS SILVIA MARTÍNEZ

Vaciar la vida 
para llenarla 
de amor

Dice san Ignacio al final de la cuarta semana de sus ejercicios que la contemplación 
comienza en cuatro etapas: hacerse consciente de los dones recibidos por Dios; 
mirar cómo Dios habita en sus criaturas; valorar cómo Dios trabaja por nosotros 

a través de su creación; y darse cuenta de cómo todo ello es gratuito y el don de Dios 
infinito. En estos tiempos, no está de más volver a practicar la contemplación. Nos permite 
hacernos conscientes de que todo lo que llena nuestro día a día no es sino relleno de un 
tiempo centrado en muchos “yo”. No hay nada que pueda superar el amor gratuito de 
Dios. Ni un trabajo, ni un placer, ni una buena compañía. Todo eso son regalos de Dios. 

Lástima que la contemplación no esté en los currículos. Mejoraríamos la capacidad  
de empatía hacia el otro y lo descubriríamos como don al que cuidar. La empatía  
es la capacidad de distinguir las diferencias del otro, respetando la heterogeneidad  
en la forma de vivir las cosas. Permite también descubrir qué preocupaciones hay detrás 
de las palabras, gestos y emociones de una persona. Multiplica nuestra relacionalidad,  
es decir, acoger lo que es diferente y, en ello, comprender lo que está sucediendo. 

La contemplación y la empatía nos devuelven el derecho a ser tratados con respeto  
y dignidad. Vaciarnos de todo lo innecesario para poder concentrarnos en el otro  
y, así, dejar expresar los sentimientos y emociones sin que el otro sienta miedo de  
ser atropellado por otros. El ejercicio de la contemplación evita la invasión de la realidad 
del otro y promueve lazos de interdependencia que favorecen su cuidado. Así, se 
desarrolla una responsabilidad sobre la vida de los otros, compartiendo preocupaciones, 
trabajos y proyectos, que nos hace hablar más del “nosotros” y menos del “yo”.  
Lástima que la contemplación y la empatía no estén en los currículos de educación. 

MES DE LA PLURALIDAD
o en la atención específica que presta a los alumnos 
que más lo necesitan. La iniciativa continúa porque 
necesitamos seguir visibilizando cómo es realmente 
la escuela concertada y cómo trabaja, más si cabe  
en estos momentos en el que tanto las escuelas 
católicas como las instituciones de Iglesia se están 
movilizando, mostrando su solidaridad y servicio  
a la sociedad: www.e-sm.net/193645-06. 

Escuelas Católicas continúa, aun en tiempo de 
coronavirus, con su iniciativa “Diez verdades  
de la concertada”. En abril se mostró la pluralidad 
de la escuela católica. Una escuela plural que  
se ve reflejada en la gran diversidad de familias  
que acoge, en la pluralidad ideológica de las mismas, 
en su diversidad sociolaboral, en el alumnado  
que procede de padres de origen migrante  

SOLIDARIDAD DE LAS FAMILIAS 
Las escuelas católicas concertadas también están afectadas por la crisis 
sanitaria y económica y, como cualquier entidad sin ánimo de lucro, necesita 
la colaboración, en este caso, de las familias. El secretario general de Escuelas 
Católicas, José María Alvira, ha hecho una llamada a que las familias  
que puedan y deseen seguir colaborando lo hagan desde la responsabilidad  
de cada uno y desde la solidaridad con los demás, sabiendo que no todos 
podrán por estar en una situación económica difícil. Ha recordado  
que la concertada no recibe los fondos necesarios de la Administración  
y, sin las aportaciones voluntarias de las familias, la continuidad del proyecto 
educativo de los centros se ve comprometido. Ha subrayado la innegable 
acción educativa y social que están prestando los centros concertados 
católicos en estos momentos, por lo que lamenta que se les ponga en tela  
de juicio, por no reconocer la fundamentación constitucional y jurídica  
de su existencia, por condenarlos falsamente por contravenir aspectos  
de la ley o por atribuir a todo un sector prácticas individuales aisladas. 
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HORIZONTE EUROPA

Todos los seres humanos, creyentes 
de todas las fes o no creyentes, 
“estamos en la misma barca”

El paso de la pandemia no dejará intacto  
el tejido conectivo de nuestras sociedades,  
e incidirá en las dinámicas de producción, 
consumo, viajes, etc. También cambiarán, 
deberán cambiar, los sistemas educativos.

FLAVIO PAJER

humano, las generaciones y el cosmos que esa imagen 
“casi apocalíptica” de Francisco que, mientras cae la 
noche sobre una plaza de San Pedro desierta y en un 
silencio roto solamente por las sirenas de las ambulan-
cias, implora salvación para toda la humanidad, porque 
todos los seres humanos, creyentes de todas las fes o no 
creyentes, “estamos en la misma barca”.

Reinventar la escuela
Urge repensar de raíz los fundamentos de la educación. 
Antes de Francisco, varios “profetas de la nueva educa-
ción” (Paulo Freire, Iván Illich, Lorenzo Milani o Xavier 
Zubiri) habían formulado severas críticas a la deriva de 
la escuela tradicional, pero sus propuestas radicalmente 
humanísticas fueron lamentablemente desoídas como 
si fuesen generosas utopías quijotescas. ¿Podrá, al menos, 
un poderoso evento histórico como esta pandemia hacer 
que se abran los ojos y los corazones a los deplorables 
déficits que padece la educación occidental? ¿Podrá la 
Unión Europea repensar un perfil de ser humano y de 
sociedad digno de la mejor cultura moderna, pero sin 
traicionar los principios fundacionales de la gran tradi-
ción bíblico-cristiana?

Reinventar la escuela en los contextos problemáticos 
de la actual coyuntura significa empeñarse por una 
educación que sepa respetar, por lo menos, algunos 
presupuestos mínimos, como, por ejemplo: distinguir 
lo necesario de lo contingente y no confundir lo nece-
sario con lo útil; no confundir los medios (la cultura, 
los saberes, las competencias) con el único fin, que es 
la persona; restablecer la alianza entre la escuela y la 
familia, entre lo público y lo privado, entre lo local y lo 
global; conjugar el respeto de los derechos fundamen-
tales con el cumplimiento de los no menos esenciales 
deberes; integrar “cabeza, corazón y manos” en una 
circularidad ininterrumpida de pensamiento crítico, 
sabiduría emotiva y capacidad creativa.

En la vertiente específica de la enseñanza de Religión, 
no se podrán minimizar o ignorar ciertos interrogantes 
que inquietan las conciencias de la opinión pública y 
de los responsables políticos y religiosos, y que los 
mismos docentes de Religión viven en sus propias 
carnes de profesionales de la enseñanza. Docentes de 
Religión de toda Europa: es hora de repensar vuestra 
“increíble” misión. 

E uropa tiene mil y una razones para preguntarse 
seriamente sobre sus modelos educativos. Más 
allá de tantas buenas intenciones a menudo decla-

radas pero raras veces mantenidas, ¿en qué se ha con-
vertido el sistema de escuela en la generalidad de los 
países europeos? En una escuela tomada, literalmente, 
como rehén del sistema económico-productivo. En una 
escuela preocupada por preparar al trabajador, al pro-
fesional, al experto, pero que olvida demasiado a menudo 
formar a la persona, al ser humano, al ciudadano. En 
una escuela esclava del paradigma tecnocrático del homo 
faber, que aspira a proporcionar competencias instru-
mentales, alentando así el individualismo competitivo 
y la discriminación social. En una escuela que, retórica-
mente, pretende comunicar los valores de la justicia, la 
libertad, la solidaridad, pero que, objetivamente, termina 
alimentando el ego(ísmo) y haciéndonos regresar al 
estado salvaje del homo homini lupus de Hobbes.

Bienvenida, pues, una iniciativa de alto contenido 
ético como la vaticana del pacto educativo global (cf. 
Religión y escuela, marzo de 2020), que hunde sus raíces 
en los cuatro “noes” de la exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium (53-60): no a una economía de la exclusión, 
no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que 
gobierna en lugar de servir, no a la inequidad que genera 
violencia. Un pacto educativo que se propone imple-
mentar el triple imperativo de una ecología integral 
(encíclica Laudato si’ 138-155), una ecología sistémica 
que debe ser contextualmente medioambiental, econó-
mica y social. Y no hay icono más idóneo para repre-
sentar plásticamente este pacto nuevo entre el ser 

Europa: es hora 
de repensar  
tu escuela
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HACIA LAS PERIFERIAS

Hoy, estamos experimentando como 
pocas veces esa pertenencia a una 
“aldea” de la que todos somos parte

Se hace difícil conversar, reflexionar, escribir 
y hasta hacer bromas de otra cosa que no sea 
de la pandemia. Esta experiencia que nos 
atraviesa como humanidad nos está haciendo 
experimentar un nuevo modo de vivir.

RODRIGO MARTÍNEZ

El humanismo solidario en el horizonte
Nos toca trabajar con esta conciencia de pertenencia a 
esta aldea para generar los lazos necesarios que nos 
permitan caminar juntos en esta experiencia nunca antes 
vivida. Si ya estábamos llamados a educar para un huma-
nismo solidario, los acontecimientos presentes nos 
impulsan más que nunca a avanzar hacia este horizonte. 
El documento de la Congregación para la Educación 
Católica del 2017 que abordaba este tema nos proponía 
para alcanzar ese objetivo la cultura del diálogo, de la 
globalización de la esperanza, de la inclusión y de las 
redes de cooperación. Mirando el escenario actual, vemos 
cómo cada una de estas premisas se ve desafiada, pero, 
a su vez, se presenta la oportunidad para asumirlas. 

En tiempos de distanciamiento social, no podemos 
perder la capacidad de un diálogo sincero. Se hace fun-
damental poder hacer sentir a nuestros alumnos y docen-
tes que, del otro lado del medio de comunicación que 
sea, hay alguien que nos escucha y nos permite expre-
sarnos. Asimismo, la oscuridad que parece haberse ins-
talado en el mundo reclama más que nunca un mensaje 
de esperanza, basado en el anuncio que como personas 
de fe que vivimos nuestra vocación cristiana en la edu-
cación hacemos de la victoria de Cristo sobre la muerte. 

También se nos presenta el desafío de la inclusión, ya 
que el gran reto que tienen los sistemas educativos de 
generar condiciones que no dejen a nadie afuera se ve 
comprometido de un modo especial si los niños y jóve-
nes no pueden concurrir a la escuela. Hay un cuidado 
especial que hay que tener, y en especial en las obras 
educativas de la Iglesia, de que no se genere una mayor 
desigualdad entre aquellos que tienen acceso a los recur-
sos básicos para una educación desde sus hogares y los 
millones que en nuestro continente no poseen estos 
medios. Por eso se hace necesario más que nunca desa-
rrollar redes de cooperación. 

Como decía, no me animo a aventurar qué será lo que 
aprenderemos de esta pandemia, pero, sin duda, como 
dice el Papa, “con la tempestad, se cayó el maquillaje de 
esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros 
egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó 
al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia 
común de la que no podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos”. Dios nos ayude a com-
prometernos como educadores en este sentido. 

C omo estamos en medio de esta “tormenta ines-
perada y furiosa”, se hace difícil sacar conclusio-
nes y aventurar cuáles serán los aprendizajes 

que sacaremos (o por lo menos se me hace difícil a mí). 
Lo que nos toca es pasar la situación buscando que los 
impactos y sufrimientos que causa esta enfermedad y 
el consecuente aislamiento social que se pide como 
forma de evitar el contagio sean los menores posibles. 

La educación, como todos sabemos, también ha tenido 
que reconfigurarse. En todo el mundo (y Latinoamérica 
no escapa a esto), son millones los niños y jóvenes que 
no asisten a la escuela. Frente a esto, los sistemas edu-
cativos nacionales han buscado distintas maneras de 
que, en este cuadro de emergencia, no se deje de brindar 
la posibilidad de continuar con el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. En ese sentido, son muy interesantes las 
distintas iniciativas que están llevando a cabo los orga-
nismos de educación católica y educadores católicos de 
todo el continente, que están poniendo en juego, con 
profesionalidad y creatividad, todas las herramientas 
necesarias para atender a sus alumnos. 

Providencialmente, el papa Francisco nos había con-
vocado a comprometernos con la reconstrucción del 
pacto educativo global y nos hablaba de la necesidad de 
constituir una aldea de la educación. Hoy, estamos expe-
rimentando como pocas veces esa pertenencia a una 
“aldea” de la que todos somos parte o, usando otra ima-
gen que nos regaló Francisco, a esa misma barca en la 
que estamos “todos frágiles y desorientados; pero, al 
mismo tiempo, importantes y necesarios, llamados a 
remar juntos, necesitados de confortarnos mutuamente”.

Educar en tiempos  
de pandemia
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PUNTO DE VISTA

Las sabidurías religiosas pueden 
enriquecer los procesos educativos 
con sus más elevadas propuestas

“Hoy más que nunca, es necesario unir 
esfuerzos por una alianza educativa amplia 
para formar personas maduras capaces  
de reconstruir el tejido de las relaciones  
por una humanidad más fraterna”.

CARLOS ESTEBAN

debe sostener y amar”. Esta propuesta de fraternidad 
es una categoría cultural que funda el pontificado de 
Francisco y ahora también vertebra el proyecto de este 
pacto global por la educación. 

Para nosotros, esta renovada emergencia educativa 
que late en el seno de la Iglesia, compartida abiertamente 
con todas las sociedades, se enmarca en una creciente 
llamada a la rehumanización del mundo. Rehumaniza-
ción en el sentido en el que Viktor Frankl lo utiliza en 
sus obras; como lo utilizaron antes la fenomenología y 
el pensamiento existencial; y en línea con el humanismo 
dialógico y el personalismo (Gabriel Marcel, Abraham 
Maslow y Emmanuel Mounier, entre otros). Estas teo-
rías de rehumanización se basan en una naturaleza 
personal transcendente, pasar de “las cosas mismas” a 
“las personas mismas”. En palabras del filósofo José Luis 
Cañas Fernández: cambiar el famoso lema de la feno-
menología de hace un siglo, “vuelta a las cosas mismas”, 
por el de “vuelta a las personas mismas”. Un cambio 
profundo de mentalidad factible porque las personas, 
por muy deshumanizadas que estén, siempre pueden 
volver a nacer y “volver a ser persona”; en definitiva, 
porque “mientras hay persona hay esperanza”.

Aprendizaje humanista,  
sabiduría religiosa
Desde nuestro punto de vista, para alcanzar los fines 
que se propone esta alianza educativa, para promover 
ese giro antropológico de la fraternidad y la responsa-
bilidad en el cuidado de la casa común, deberán forta-
lecerse aprendizajes esenciales relacionados con las 
humanidades. “Hace falta la conciencia de un origen 
común, de una pertenencia humana común y de un 
futuro compartido por todos” (Laudato si’ 202).

Creemos que las sabidurías religiosas pueden enrique-
cer los procesos educativos con sus más elevadas propues-
tas morales de justicia y de paz, de solidaridad y fraterni-
dad. Nos sumamos al documento interreligioso de la 
fraternidad cuando reivindica “la importancia de reavivar 
el sentido religioso y la necesidad de reanimarlo en los 
corazones de las nuevas generaciones”. Nos sumamos 
también a las palabras de Hannah Arendt, citadas en el 
instrumentum laboris del pacto educativo global: “La edu-
cación es el momento que decide si amamos lo suficiente 
al mundo como para responsabilizarnos de él”. 

E stas palabras del papa Francisco, del doce de sep-
tiembre de 2019, convocando una alianza educativa, 
estarían dando sus primeros pasos como proyecto 

mundial en el evento convocado para el catorce de mayo 
de 2020, con el lema “reconstruir el pacto educativo 
global”. Por razones de la pandemia mundial, se ha 
trasladado al quince de octubre. 

La llamada del Papa a reavivar el compromiso por 
una educación más abierta e inclusiva da continuidad 
a su propuesta de Laudato si’, en la que invitaba a todos 
a colaborar en el cuidado del planeta construyendo la 
casa común de toda la humanidad. Por una parte, es 
una invitación “a la aldea entera”, no solo a cristianos, 
ni solo a creyentes, a todos en el sentido más inclusivo 
y universal; por otra parte, lo fundamental es “tener la 
valentía de colocar a la persona en el centro” de la edu-
cación. En cuanto a sus ejes programáticos, esta invi-
tación promueve una “sana antropología” en la que, 
además de construir sujetos individuales, tenga la valen-
tía de formar personas “que se pongan al servicio de la 
comunidad”, es decir, en clave de la cultura del encuen-
tro y de la ecología integral. 

La invitación a un pacto global por la educación, 
además de a la Laudato si’, también está vinculada al 
Documento sobre la fraternidad humana, por la paz 
mundial y la convivencia común, firmado por el imán 
Ahmed el-Tayeb y el papa Francisco. Esta rúbrica con-
junta de ambas tradiciones trata de unir las religiones 
ante una humanidad herida para que la fe no sea obs-
táculo de fraternidad. Así empieza ese documento: “La 
fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que 

Rehumanizar  
el planeta
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La pedagogía del camino ha de 
facilitar que los alumnos tengan 
espacios de relación y encuentro

EN SALIDA

A los tres meses de salir de Egipto, Dios 
llama a Moisés: “Ahora, vosotros seréis mi 
propiedad personal entre todos los pueblos, 
porque mía es toda la tierra; seréis un reino 
de sacerdotes y una nación santa” (Ex 19,5-6).

“Vosotros seréis 
mi pueblo” (Jr 30,22)

JAVIER ALONSO

La alianza como modo de vínculo social es la base de 
la sociedad civil y da lugar a las familias y las comuni-
dades de carácter voluntario. Sin el vínculo del amor, 
estos grupos no podrían cumplir su función. También 
la alianza debería estar en la base de todo sistema edu-
cativo para que realmente sea generador de una nueva 
humanidad. No existe verdadera educación si el com-
promiso del educador no nace de una experiencia de 
alianza fundamentada en el amor y la compasión; una 
llamada o inclinación de tipo vocacional que exige la 
entrega de la propia vida. 

Amor, fuerza educadora
En el inicio de una vocación educadora, siempre hay 
una experiencia personal de encuentro con la realidad 
de las personas necesitadas de recibir educación. Es una 
experiencia gozosa que mueve a tomar la decisión de 
dedicarse a esta tarea con un sentido de entrega y gra-
tuidad. La alianza nos enseña que los vínculos basados 
en el amor son la fuerza que hace posible que las per-
sonas se eduquen; es decir, que crezcan de modo integral. 
Los educadores han de facilitar que sus alumnos esta-
blezcan relaciones vivas con la naturaleza, con los demás 
y con Dios, pues son esenciales para la construcción de 
su identidad. Estas relaciones nacen de experiencias 
significativas que atrapan toda la persona: su inteligen-
cia, sus sentimientos y su voluntad. 

La pedagogía del camino ha de facilitar que los alum-
nos tengan espacios de relación y encuentro donde 
experimenten la experiencia de ser amados. En este 
sentido, hay que vincularlos a personas ejemplares, a 
familias y comunidades vivas con capacidad de acogida 
y que sean realmente educadoras, a lugares que evoquen 
la memoria de un pueblo con identidad. Hay que vin-
cularlos con “comunidades de memoria” con una tra-
dición cultural fuerte y, por supuesto, abrirlos a la 
trascendencia. 

A través de estos vínculos, somos parte de una fami-
lia, una comunidad, una fe, una nación. Somos parte 
de la naturaleza y, sobre todo, nos sentimos “hijos de 
Dios”. El amor es la fuerza misteriosa que hace posible 
que nos eduquemos a través de los vínculos que hace-
mos. Promover en los alumnos el sentido de pertenen-
cia a una comunidad es esencial para la construcción 
de su identidad personal. 

D ios recuerda a los israelitas cómo los sacó de la 
esclavitud. Ahora, quiere sellar con ellos una 
alianza perpetua que asegure su supervivencia 

como nación. Al descender de la montaña, Moisés pro-
clama solemnemente el decálogo, unas prescripciones 
destinadas a organizar la vida del pueblo y sus relacio-
nes con Dios (Ex 20,1-17). Estos diez mandamientos van 
acompañados de muchas otras normas de carácter moral 
y religioso: el código de la alianza (Ex 20,22-23,33).

La Biblia presenta la ley como pedagogía, un camino 
para alcanzar la vida y ser feliz: “Dichosos los que con 
vida intachable caminan en la ley del Señor” (Sal 119,1), 
a fin de mantenerse en su alianza y de avanzar hacia la 
luz, la paz y la vida. La ley es el camino que conduce a 
la tierra prometida, a la patria del cielo. En efecto, Israel 
entiende que la observancia de la ley es la garantía de 
su identidad como nación, ya que le permite organizarse 
como pueblo y mantener la tradición cultural. Es la 
expresión de la voluntad divina que busca el bien y el 
progreso de la nación: “Si camináis según mis preceptos 
y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica, 
os enviaré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé 
sus frutos y el árbol del campo su fruto” (Lv 26,3-4).

El corazón de la alianza es el amor que Dios tiene a 
Israel, que genera un vínculo fuerte que construye su 
identidad como un pueblo elegido. La fidelidad a los 
diez mandamientos crea un nuevo orden cuyo resultado 
es la vida nueva, anunciada por la promesa de Dios: “Os 
daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu 
nuevo: arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y 
os daré un corazón de carne” (Ez 36,26). 
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María Magdalena
Junto con María, la Madre de Jesús, probablemente no haya 
otra figura femenina más destacada en el Nuevo Testamento 
que la de María Magdalena. Pero conviene distinguir entre lo 
que dicen de ella los textos evangélicos y lo que ha conservado 
la tradición.

Según los distintos Evangelios, hay 
diferencias en el número y la identi-
dad de las mujeres que son testigos 
de la crucifixión, muerte y sepultura 
de Jesús, así como las que visitan el 
sepulcro la mañana de Pascua, pero 
la Magdalena está presente siempre 
entre ellas (y normalmente la prime-
ra). En el cuarto Evangelio (20,11-18), 
encontramos una de las escenas más 
significativas a este respecto. En ella, 
María Magdalena confunde a Jesús 
resucitado con el jardinero, y la dis-
cípula descubre quién es realmente 
su interlocutor cuando escucha su 
nombre en labios de aquel. Y es que 
nunca somos más nosotros mismos 
que cuando el otro –y más si ese otro 
es el Señor– nos reconoce (ya decía 
el filósofo judío Martin Buber que 
el yo solo queda constituido como tal 
por un tú).

La posteridad  
de María Magdalena
A partir de estos datos neotestamen-
tarios, la figura de María Magdalena 
fue creciendo en la tradición. En pri-
mer lugar, hay que destacar su utili-
zación por parte de grupos gnósticos, 
lo cual hizo que la Magdalena acaba-
ra siendo la protagonista de algunos 
textos apócrifos. En esas tradiciones, 
la figura de María Magdalena se opo-
nía a la de Pedro u otras, como quizá 
la del discípulo amado en la comuni-
dad joánica, que eran propuestas 
como modelo de discipulado.

Entre esos textos apócrifos, cabe 
mencionar tres: el Evangelio de To-
más, del siglo ii, donde María Mag-
dalena aparece junto al Resucitado y 
criticada por Pedro y los otros após-
toles (cf. número 114).

También hay que citar el Evangelio 
de Felipe (siglos ii-iii), especialmente 
en el siguiente pasaje: “La Sabiduría 
es llamada «la estéril». Ella es la ma-
dre del ángel. Y la compañera del 
Salvador es María Magdalena. A esta, 
el Salvador la amaba más que a todos 

sino mujeres con un cierto poder ad-
quisitivo; una de ellas, de hecho, es 
presentada como la esposa de un ad-
ministrador del tetrarca Herodes An-
tipas. Por último, se dice que estas 
mujeres que siguen a Jesús habían 
sido “curadas de espíritus malos y de 
enfermedades”. Podemos suponer 
que fue precisamente el agradeci-
miento por la curación lo que hizo de 
estas mujeres seguidoras de Jesús. 
Entre ellas, María de Magdala  
–nombrada en primer lugar, lo que 
denota cierta preeminencia– se dice 
explícitamente que Jesús había ex-
pulsado “siete demonios”, lo cual 
probablemente se refiere a una en-
fermedad grave –en la Antigüedad, 
enfermedad y posesión se suelen 
confundir–, ya que siete es número 
de plenitud.

Pero serán los relatos de la muerte 
y resurrección de Jesús los que reú-
nan más menciones de la Magdale-
na. En Mc 15,40-41, se dice que 
“había también unas mujeres que 
miraban desde lejos [la crucifixión 
de Jesús]; entre ellas, María Magda-
lena, María, la madre de Santiago 
el Menor y de Joset, y Salomé, las 
cuales, cuando estaba en Galilea, lo 
seguían y servían; y otras muchas 
que habían subido con él a Jerusa-
lén”. Hay que hacer notar que “se-
guir” (akoloutheô) y “servir” 
(diakoneô) son los verbos técnicos 
asociados al discipulado cristiano.

L a figura de María Magdalena 
es relevante en los Evangelios 
sobre todo en los relatos de la 

muerte y resurrección de Jesús, aun-
que el evangelista Lucas ha conser-
vado de ella una tradición muy 
importante ligada al ministerio pú-
blico de Jesús.

María Magdalena  
en los Evangelios
Leemos en el tercer Evangelio: “Des-
pués de esto iba él [Jesús] caminando 
de ciudad en ciudad y de pueblo en 
pueblo, proclamando y anunciando 
la buena noticia del reino de Dios, 
acompañado por los doce y por algu-
nas mujeres que habían sido curadas 
de espíritus malos y de enfermeda-
des: María Magdalena, de la que ha-
bían salido siete demonios; Juana, 
mujer de Cusa, un administrador de 
Herodes; Susana y otras muchas que 
les servían con sus bienes” (Lc 8,1-3).

Este texto pone de relieve, en pri-
mer lugar, la presencia de mujeres 
entre los discípulos de Jesús, circuns-
tancia bastante anómala y digna de 
mención en aquella sociedad judía. 
Algunos autores han señalado que las 
tres mujeres citadas serían el equiva-
lente femenino del círculo íntimo de 
los tres discípulos varones: Pedro, 
Santiago y Juan. En segundo lugar, 
aunque socialmente no estuvieran 
bien consideradas, estas discípulas 
no eran económicamente pobres, 
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La Magdalena (1869), de Paul Cézanne

Gregorio Magno, quien en su homi-
lía 33 (año 591) dice: “Aquella a 
quien el evangelista Lucas llama la 
mujer pecadora es la María de la cual 
son expulsados los siete demonios, 
y ¿qué significan esos siete demonios 
sino todos los vicios?”.

No obstante, desde la época patrís-
tica ya se denominó a María Magda-
lena apostola apostolorum, ‘apóstola 
de los apóstoles’, ya que anunció a 
los apóstoles aquello que, a su vez, 
ellos debían anunciar a todo el mun-
do. Por eso el papa Francisco modi-
ficó en 2016 la categoría de la fiesta 
litúrgica de María Magdalena (vein-
tidós de julio) –de memoria obliga-
toria a fiesta–, poniéndola en el 
mismo nivel que la de los apóstoles 
(todos varones). 

por una mujer anónima: “Una mujer 
que había en la ciudad, una pecado-
ra, al enterarse de que [Jesús] estaba 
comiendo en casa del fariseo, vino 
trayendo un frasco de alabastro lleno 
de perfume y, colocándose detrás 
junto a sus pies, llorando, se puso a 
regarle los pies con las lágrimas, se 
los enjugaba con los cabellos de su 
cabeza, los cubría de besos y se los 
ungía con el perfume” (Lc 7,37-38). 
Finalmente, en cuarto lugar, el hecho 
de que esta mujer anónima sea cali-
ficada de “pecadora” –¿prostituta?– 
la habría asociado incorrectamente 
con la Magdalena, de la “que habían 
salido siete demonios” (Lc 8,2). Esta 
triple identificación –la Magdalena, 
María de Betania y la pecadora pú-
blica– estuvo favorecida por el papa 

los discípulos y la besaba en la boca 
muchas veces” (número 55). Este fa-
moso beso no ha de ser entendido en 
sentido erótico –dimensión repudia-
da por los grupos gnósticos–, sino 
que muy probablemente estemos 
ante una metáfora de la unión espi-
ritual, en este caso entre el Maestro 
y la discípula preferida. Ni qué decir 
tiene que este pasaje quizá sea el que 
está en la base de esas fabulaciones 
modernas que hacen de María la es-
posa o amante de Jesús, de la que 
tendrá un hijo que acabará siendo el 
antepasado de la dinastía merovingia, 
después de que su Madre escapara a 
Francia y se asentara allí, cerca de 
Marsella; un hijo identificado además 
con el “santo grial”, al entender lo de 
“santo grial” como “sangre real”.

El tercer texto apócrifo que men-
cionaremos es el Evangelio de María 
[Magdalena]. En esta obra del siglo ii, 
la Magdalena explica a los apóstoles 
varones palabras del Salvador que 
únicamente ella conoce: “Pedro dijo 
a María: «Hermana, nosotros sabe-
mos que el Salvador te amaba más 
que a las demás mujeres. Explícanos 
las palabras del Salvador que recuer-
des, las que tú conoces y nosotros no, 
las que nosotros no hemos oído». 
María contestó diciendo: «Lo que 
está oculto para vosotros, yo os lo 
anunciaré»” (10,1-8).

En este capítulo de la posteridad de 
la Magdalena hay que hacer mención 
de cómo en su figura se fusionaron 
tres personajes neotestamentarios. 
En primer lugar, María Magdalena 
lleva el mismo nombre –María– que 
una de las dos hermanas de Lázaro. 
En segundo lugar, esta María de Be-
tania lleva a cabo con Jesús un gesto 
bien conocido: “María tomó una libra 
de perfume de nardo, auténtico y 
costoso, le ungió a Jesús los pies y se 
los enjugó con su cabellera” (Jn 12,3). 
Un gesto que –en tercer lugar– se 
parece mucho a otro que leemos en 
el Evangelio de Lucas, hecho esta vez 
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Educar al humanismo solidario
Urge llevar a las aulas las directrices marcadas 

Desde las directrices marcadas por el Informe Delors (1996), son varios 
los documentos que han profundizado en esos pilares educativos. Pero, 
en las últimas décadas, ¿esa voluntad se ha visto realmente reflejada en 
transformación efectiva? ¿Cuál es la dirección que tenemos que tomar?

JUAN ANTONIO OJEDA ORTIZ
RESPONSABLE DE EDUCACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 

CONSEJERO DE LA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA



A lo largo de los veinticuatro años 
transcurridos desde que se promul-
garon: ¿llegamos a modificar los 
currículos, los roles del profesor y 
del alumno o el espacio del aula o 
del centro? ¿Cambiamos en algo los 
contenidos del programa, la metodo-
logía, la evaluación? ¿Transforma-
mos en algo la propuesta educativa? 
¿Qué mejoras, adaptaciones o cam-
bios hemos introducido? Todo lo 
contrario: nada, casi nada o muy 
poco hemos cambiado. 

Sin embargo, urge que los niños y 
jóvenes aprendan a ser, aprendan a 
convivir, aprendan a hacer y apren-
dan a aprender. En estos veinticua-
tro años, transcurridos desde su 
publicación, en las aulas y en la so-
ciedad ha aumentado la deshumani-
zación, somos menos humanos y 
solidarios, ha crecido el acoso escolar 
y la violencia. Estos cuatro pilares 
siguen siendo muy válidos y favore-
cen una educación integral del estu-
diante, especialmente urgen el de 
aprender a ser y el de aprender a 
convivir, para generar un mundo 
más humano y solidario. 

Hay que aplicar estos pilares a las 
aulas y reinterpretarlos hoy a la luz 
de la Laudato si’, desde la sostenibi-
lidad y el cuidado de la casa común, 
reaprendiendo a convivir con los 
otros y con la naturaleza. Es más, 
necesitamos profesores capaces de 
dinamizar y gestionar esos pilares; 
profesores competentes y apasiona-
dos, con una formación teórico-prác-
tica en valores, profundamente 
humanos y compasivos.

Con el documento “Educar al hu-
manismo solidario”, la Congregación 
para la Educación Católica se ha im-
plicado y “mojado”, estableciendo 
cinco prioridades que coinciden con 

los desafíos que nos viene plantean-
do el papa Francisco; con los que nos 
dicen otros informes civiles y con los 
principales retos de la educación 
ante el futuro más o menos inmedia-
to. Veamos las consecuencias didác-
ticas de estas prioridades.

Humanizar la educación 
La primera nos habla de humanizar 
la educación, que se entronca igual-
mente con lo que la Unesco nos dice 
en el informe indicado de 2015. La 
Iglesia y la sociedad civil reconocen 
que el mundo se está deshumanizan-
do y que la escuela no debe dar la 
espalda o permanecer ajena a esta 
degradación humana y social. Huma-
nizar conlleva poner a la persona en 
el centro del aprendizaje y educarla 
integralmente. No podemos seguir 
creyendo que enseñar es educar. Hoy 
se le pide al profesor que dé un paso 
atrás y dé más protagonismo y auto-
nomía al alumno, para que indivi-
dual y grupalmente construya su 
aprendizaje. Exige que el profesor 
hable menos y escuche más. 

El treinta de noviembre de 2019, 
en las palabras que el papa Francisco 
dirigió a los participantes en el En-
cuentro Mundial del Proyecto “¡Yo 
puedo!”, en el que participaron más 
de tres mil quinientos niños y jóve-
nes llegados de cuarenta y tres paí-
ses, dirigiéndose a los adultos allí 
presentes, les dijo: “Los adultos tam-
bién podemos aprender de los jóve-
nes que, en todo lo que concierne a 
la conservación de la naturaleza, es-
tán a la vanguardia”. 

Es este un cambio radical que ya 
se debería dar en las escuelas: dispo-
ner todo en el aula, crear el ambien-
te adecuado, para que el niño o joven 
sea más activo y protagonista; que 
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T odos coinciden en que nos 
encontramos en emergencia 
educativa. Desde dentro y 

fuera de la Iglesia, así se nos señala. 
Hoy, la educación está de moda, cre-
ce en importancia y es más necesaria 
que nunca. Con todo, existe un gran 
desnivel entre lo que decimos y lo 
que realmente se hace en la escuela, 
en cada una de las aulas, en el día a 
día. Nos lo jugamos todo en cada una 
de las actividades que le planteamos 
a nuestros alumnos: ¿qué pretende-
mos con dicha acción o tarea? ¿Por 
qué y para qué se la proponemos? 
¿Cómo la deben realizar? 

En la buena educación, tan impor-
tante como el qué educar es el para 
qué y el cómo educamos. Así, respec-
to al para qué, debe ser conocido y 
asumido por los propios estudiantes. 
Por otro lado, hemos de tener muy 
presentes que el camino recorrido en 
el aprendizaje es determinante: lo 
facilita, dificulta o desvía del mismo.

Humanismo solidario 
Por todo ello, deberíamos preguntar-
nos si hemos leído, reflexionado, 
comprendido y puesto en práctica el 
presente documento de “Educar al 
humanismo solidario” (2017), de la 
Congregación para la Educación Ca-
tólica. De la misma manera, si hemos 
hecho lo propio con otras directrices, 
prioridades, líneas de acción y ejes 
temáticos que se nos han propuesto 
desde diversas instancias: expertos, 
informes internacionales, etc. 

Así, por ejemplo, analicemos unas 
directrices claras, prescritas hace ya 
unas décadas, pero que siguen te-
niendo gran actualidad: ¿en qué han 
quedado los cuatro pilares de la edu-
cación planteados en el Informe De-
lors (1996)? Estos se han evocado una 
y otra vez en muchas instancias. La 
misma Unesco, en su informe sobre 
“Replantear la educación”, de 2015, 
los retoma y dice que los hemos de 
“reinterpretar y proteger”. 

Sin embargo, urge que los niños y jóvenes 
aprendan a ser, aprendan a convivir, aprendan  
a hacer y aprendan a aprender



cada profesor no hable más de diez 
minutos y asuma el papel de media-
dor, facilitador, escuchando y apren-
diendo de sus alumnos. De esta 
forma los educaremos desde dentro, 
posibilitando que desarrollen sus 
habilidades y hagan frente a sus ex-
pectativas.

Por otro lado, humanizar compor-
ta educar de forma integral. Tradi-
cionalmente, solamente nos hemos 
centrado en la cabeza del alumno, en 
su mente, en su desarrollo mental. 
Hoy, hemos de partir del corazón, de 
lo que siente, lo que le emociona y 
aquello que lo motiva, para que em-
patice y se compadezca de cuanto 
acontece próximo o lejos de su reali-
dad personal, social o ambiental; y, 

desde ahí, ponga en jue-
go sus facultades cog-
nitivas, su mente, para 
crear con otros la me-
jor y más posible solu-
ción, para luego pasar 
a la acción, movilizan-
do sus manos y pies, 

poniendo en práctica lo aprendido, 
transformando así vidas y contextos.

Cultura del encuentro
La segunda prioridad es propiciar la 
cultura del encuentro, frente a la cul-
tura imperante y a la que el Papa 
denomina “cultura del descarte”. La 
escuela es lugar de aprendizaje, pero 
también de relación. Hemos de faci-
litar que los niños y jóvenes se en-
cuentren, se relacionen, convivan, 
dialoguen. ¿Cómo lograrlo si los te-
nemos sentados en mesas separadas 
y en silencio, la mayor parte de la 
jornada escolar, por no decir la tota-
lidad de la misma? Uno de los pilares 
básicos que señalaba el Informe De-
lors (1996), tal como ejemplificába-

mos anteriormente, tan 
urgente ayer como hoy, es 
el de aprender a convivir: 
aprender unos con otros, 
aprender juntos, en colabo-
ración; siendo respetuosos y 
solidarios; dialogando y debatiendo; 
construyendo y cocreando juntos. La 
realidad de las aulas se ha vuelto y 
será cada vez más plural. Lejos de ser 
un problema, hemos de afrontarla 
como riqueza, como oportunidad. 
Hemos de convertir la escuela, las 
aulas y los lugares de paso y comu-
nes en lugares de encuentro. 

Por desgracia, las escuelas, incluso 
las católicas, se han convertido para 
muchos estudiantes y sus familias en 
lugares antipáticos y no empáticos, 
en los que crece la exclusión, el aco-
so escolar, el maltrato, la indiferencia 
o el descarte, la egolatría.

Sembrar esperanza
La tercera es que la educación con-
tribuya a sembrar esperanza, en un 
mundo desesperanzado, triste, incier-
to. La educación debe dar luz, alegría, 
paz, bienestar. Muchas de las escue-
las son lugares rutinarios, aburridos, 
tristes, ajenos a los dolores y alegrías 
de los que en ella viven o fuera de 
ellas. Las escuelas suelen encerrarse 
sobre sí mismas y dar la espalda al 
mundo, a la vida, a las personas y su 
hábitat. La escuela debe salir a la vida 
y esta debe entrar en la escuela. 

Muchos de los estudiantes llegan 
con múltiples heridas y hemos de 
sanarles. Ya lo decían con rotundidad 
los alumnos de la escuela de Barbia-
na en Cartas a una maestra: “La es-
cuela no es un hospital para sanos”, 
que incluso rechaza a los “enfermos”, 
a aquellos que sacan malas notas, que 
tienen dificultades o se comportan 

distinto o mal. En algunas 
escuelas, aún hoy se dice 
que “esta escuela no es para 
ti”, “la culpa es tuya”, “bús-
cate la vida”, etc. En el dis-

curso del Papa dirigido a los 
Hermanos de La Salle en el trescien-
tos aniversario de la muerte de su 
fundador, Juan Bautista de La Salle, 
en mayo de 2019, les decía y nos de-
cía: “Profundizar e imitar su pasión 
por los últimos”. Por otro lado, en las 
palabras que dirigió a los participan-
tes en el congreso de la Oficina Inter-
nacional de la Educación Católica, 
celebrado en Nueva York en junio 
de 2019, les indicó: “No a la dictadura 
de los resultados, que considera a la 
persona como un objeto de laborato-
rio, ignora sus dificultades, errores, 
miedos, sueños, libertad”. 

Permitidme una anécdota: en fe-
brero de 2019, me encontraba en la 
ciudad de Tucumán (Argentina) dan-
do formación a un grupo grande de 
profesores, en un centro católico. Al 
ir a comer, la directora del centro en 
el que se impartía el curso, que me 
acompañaba, se paró a hablar con 
una joven de Bachillerato que lloraba 
y llevaba el uniforme sucio y desa-
rreglado. Acababa de salir del exa-
men de recuperación de inglés y lo 
había suspendido. 

Luego, durante la comida, le pre-
gunté y me comentó la realidad de 
esa joven: con el inglés tiene ya tres 
asignaturas suspensas, por lo que no 
podrá pasar de curso. En casa, su pa-
dre, ya separado, pegaba a su madre; 
la madre está inmersa en una depre-
sión, rodeada de más de veinte gatos, 
tumbada todo el día; la joven estu-
diante tiene que hacerse cargo de sus 
dos hermanos más pequeños, ir a la 
compra, limpiar la casa, atender a su 
madre, etc. Así, resulta que esta chi-
ca en casa y en la calle es una heroí-
na y en la escuela es una fracasada. 

Si dejamos que todo siga su curso, 
nada cambiará e, incluso, empeorará. 
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La escuela es lugar de aprendizaje, pero también 
de relación. Hemos de facilitar que los niños  
y jóvenes se encuentren, se relacionen, convivan



Ante este caso y millones similares: 
¿qué hace la escuela, las religiosas 
que la tutelan y dirigen, los profeso-
res, sus compañeros de clase? Miran 
para otro lado, no hacen nada o, me-
jor dicho, agravan el problema al no 
afrontarlo. Se limitan a decir que la 
culpa es de ella, que ni estudia ni 
muestra interés; como va al colegio 
sucia y huele mal, sus compañeros 
huyen de ella, etc. 

En lugar de decirle directa o indi-
rectamente “es tu problema, búscate 
la vida”, deberían ofrecerle un lugar 
para ducharse; ayudarla en los estu-
dios; decirle “pasa de curso”, nos com-
prometemos contigo a solventar los 
déficits que tengas; etc. Y esto sería 
una responsabilidad compartida por 
las religiosas, los profesores y por sus 
compañeros, acogiéndola, acompa-
ñándola, responsabilizándonos todos 
de su atención y éxito en la escuela. 

De no proceder así, matamos sus 
esperanzas, hacemos que ella y la 
sociedad siga deshumanizándose, 
excluyendo y descartando a los más 
necesitados de servicio, amor, mise-
ricordia y esperanza.

Pluralidad e inclusión 
La cuarta prioridad nos invita a una 
verdadera inclusión, que nadie resul-
te excluido y menos de una escuela 
católica. Estas se sitúan, o deben si-
tuarse, en la avanzadilla de la Iglesia, 
en lugares de frontera, para acoger, 
dialogar con todos, favoreciendo la 
acogida y el pluralismo. 

A pesar de ello, muchos centros 
educativos prefieren la homogenei-
zación y tratar a todos por igual, sien-
do diferentes. Hemos de 
acoger, integrar, acompa-
ñar a todos, en función de 
sus características y necesi-
dades, es una responsabili-
dad compartida por toda la 
comunidad educativa. Para 
la inclusión, todo el centro 
debe disponerse para no excluir, 

atender a todos y responder con efi-
ciencia y generosidad a cada uno de 
sus estudiantes. 

De esta forma se propicia-
rá el diálogo intercultural e 
interreligioso, daremos 
respuesta al mundo global 
en el que vivimos. Cada 
vez más, las aulas tendrán 
alumnos más plurales, de-
bemos prepararnos para ello. 
Formación específica del profesora-
do y que algunos se especialicen más, 
para atender mejor, cambiar y diver-
sificar los programas, los métodos y 
la misma evaluación; generar nuevos 
espacios; agrupamientos más varia-
dos y flexibles. Todos acogen a todos 
y se enriquecen con ello.

Redes de cooperación
Por último, la quinta prioridad nos 
invita a construir redes de coopera-
ción entre los miembros de la comu-
nidad educativa y entre las escuelas. 
Vivimos en un mundo cada vez más 
incierto y complejo, ante el cual no 
podemos seguir actuando de manera 
fragmentada, ni como francotirado-
res. Nuestra tarea educativa y evan-
gelizadora es una tarea colectiva.

El escenario habitual en el que nos 
encontramos y nos movemos en los 
centros educativos y entre los centros 
educativos es el de la competividad. 
Compiten unos profesores con otros, 
los alumnos entre sí, un nivel o etapa 

educativa con el resto, entre 
las asignaturas; igualmen-
te, compiten unos centros 
con otros. Deberíamos de-
jar atrás ese escenario y 
adentrarnos con paso fir-
me en la vía de la colabo-
ración en todos los ámbitos 

y en sus múltiples direcciones: entre 

profesores, alumnos, familias, con-
textos. Para ello, debemos cambiar 

las estructuras organizativas, 
aplanar los organigramas y 
pasar a estructuras más ho-
rizontales, flexibles y des-
centralizadas, en las que sea 
posible combinar autonomía 
con interdependencia. Es im-
portante el trabajo cooperati-

vo en todos los niveles y 
etapas educativas, no solamente en-
tre los alumnos. Los profesores tam-
bién deben colaborar entre sí, 
trabajar de forma interdisciplinar, 
colaborar con las familias, con el con-
texto social y natural donde se ubica 
el centro educativo y con otras escue-
las próximas o lejanas. Hoy es más 
posible y fácil que nunca esta cola-
boración gracias a las TIC, a las redes 
sociales, etc.

En la Gravissimum educationis, se 
nos invitaba a liberar algún profesor, 
para que vaya a ayudar a otros cen-
tros en su cambio o mejora educati-
va, especialmente a aquellas escuelas 
en lugares más pobres y con menos 
recursos. Han pasado más de cin-
cuenta años y apenas hemos hecho 
nada en esa dirección. Algunos ex-
pertos del mundo de las organizacio-
nes nos dicen que, de cara al futuro, 
la disyuntiva es “colaborar o morir”. 

La colaboración nos dará las herra-
mientas adecuadas, la fortaleza, el 
rigor y la certeza para prestar un 
buen servicio educativo. Hemos de 
colaborar desde la humildad. Ella 
posibilita escucharnos y aprender 
unos a otros, comprender que todos 
pueden aportar valor al proyecto 
educativo, superar las limitaciones y 
dificultades propias de cada uno, 
contar con el genio y la pasión que 
todos poseen. 
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La colaboración nos dará las herramientas 
adecuadas, la fortaleza, el rigor y la certeza  
para prestar un buen servicio educativo
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que la recuperación será imposible 
si no se abordan con urgencia. Por 
ello es tan relevante la llamada del 
Papa a un gran pacto para crear una 
“aldea educativa global”, porque solo 
la educación, con perspectiva global, 
puede salvarnos y salvar el planeta. 

Esta preocupación por grandes re-
tos globales (pobreza, calentamiento 
global, discriminación contra la mu-
jer, migraciones, refugiados, xenofo-
bia, pandemias) ha generado una 
intensa corriente neocosmopolita en 
torno a la necesidad de educar ciuda-
danos globales capaces de abordar 

S in duda, tras la crisis habrá una 
“nueva normalidad”, con cam-
bios disruptivos en la forma 

en la que consumimos, trabajamos, 
aprendemos o nos relacionamos. Se 
habla del virus de la desglobalización, 
porque ha conseguido detener el vér-
tigo de una economía basada en la 
lógica del mero beneficio económico, 
que debería cambiar por la lógica de 
las personas y del planeta. Es decir, 
es necesario virar a una globalización 
de la solidaridad, que dinamice con 
fuerza una economía centrada en las 
personas y el bien común, entendido 

no desde el colectivismo, sino como 
lo que da sustento al Estado del bien-
estar económico y social. 

Educar en ciudadanía global
En nuestra aldea global los proble-
mas son globales y hace falta coope-
ración mundial y una amplia 
perspectiva para resolverlos (no solo 
el del coronavirus). Como recuerda 
Chomsky en una entrevista reciente 
(por Srećko Horvat), de esta crisis 
saldremos, pero no pasará lo mismo 
con otras amenazas, como la crisis 
climática o la nuclear, frente a las 

Una nueva ciudadanía para 
una nueva “normalidad”
La pandemia no es solo una crisis de salud, también está reblande-
ciendo los cimientos del orden económico, de corte neoliberal y 
rabiosamente individualista. Si no fuera por el sufrimiento de 
tantas personas y la pérdida de seres queridos, sería una lección de 
humildad valiosísima para la humanidad, que nos recuerda nuestra 
fragilidad y la del sistema y la urgencia de cambiar la dominante 
posición antropocéntrica por una mirada ecosocial e inclusiva.

AUGUSTO IBÁÑEZ PÉREZ. DIRECTOR CORPORATIVO DE EDUCACIÓN DE SM
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estos desafíos y de contribuir a una 
nueva sociedad, más justa, inclusiva, 
pacífica y sostenible. La urgencia ex-
plica que la educación para la ciuda-
danía global haya pasado a formar 
parte de la Agenda 2030 y haya em-
pezado a integrarse en currículos y 
políticas educativas. Ahora bien, “ciu-
dadanía global” es un concepto en 
construcción, que bascula entre una 
orientación economicista y otra más 
humanista y solidaria. No es que sean 
incompatibles, porque la mirada hu-
manista no es posible sin una base 
económica que permita su desarrollo, 

pero requieren de un esfuerzo de ar-
ticulación para complementarse. 

La escuela debe ser consciente de 
estas tensiones y decidir cuál es la 
orientación de ciudadanía global 
que desea incorporar en su proyecto 
educativo. Por ello, no puede ser un 
mero espectador en este debate, sino 
un actor protagonista en la defini-
ción de su propia visión de ciudada-
nía global, del perfil de persona que 
quiere formar y del modelo de so-
ciedad al que esta persona deberá 
incorporarse para aportar proactiva 
y positivamente. 

¿Por qué modelo apostar?
Al tratarse de un concepto emergen-
te, la ciudadanía global tiene muchos 
enfoques posibles. Tan cosmopolita 
es la viajera inquieta que recorre in-
cansable el planeta para empaparse 
de otras culturas, como el expatriado 
que actúa en los diferentes mercados 
de una gran multinacional, el mi-
grante que busca una vida más digna 
en otros lugares o la voluntaria que 
desempeña su labor en regiones des-
favorecidas. Son orientaciones muy 
distintas, aunque no necesariamente 
excluyentes.

Igualmente, la educación para la 
ciudadanía global admite plantea-
mientos diferentes aunque, en la 
práctica, la mayoría de las iniciativas 
incorporan componentes similares 
(conocimientos, habilidades, actitu-
des, valores) articulados, eso sí, desde 
miradas diferentes. Estas iniciativas 
diversas confirman que la educación 
para la ciudadanía global no solo exi-
ge revisar contenidos y metodologías 
sino, especialmente, reformular el 
propósito de la educación, su sentido. 
Es significativo que la Unesco llegue 
a referirse a una “ciudadanía con sen-
tido”. Por ciudadanía con sentido 
entendemos una educación para la 
ciudadanía soportada por tres pilares 
esenciales: la cultura del cuidado, la 
fraternidad cosmopolita y la cultura 
relacional. 

El eje de la “cuidadanía”
Llamamos “cuidadanía” a una ciuda-
danía inspirada en la ética del cuida-
do. El término se ha utilizado para 
incorporar a las mujeres en la cons-
trucción de ciudadanía como agentes 
invisibilizados y, más recientemente, 
por José Laguna Matute en Escuelas 
que “futurean”: “Junto con la ciuda-
danía cosmopolita, que busca esta-
blecer marcos legales de convivencia 
supraestatales, la «cuidadanía» pro-
pone crear vínculos compasivos de 
responsabilidades y vulnerabilidades 
compartidas”. Es algo bien fácil de 



constatar en este tiempo de pande-
mia cuando comprobamos nuestra 
dependencia del personal sanitario, 
de los cuidadores de las residencias 
de ancianos, de las personas que 
atienden los pedidos del supermer-
cado, de los repartidores a domicilio, 
etc. Generalmente personas invisi-
bles, pero que ahora hacen soporta-
ble nuestro confinamiento. 

En un mundo hiperconectado en 
el que los problemas globales des-
bordan la capacidad de res-
puesta de un país aislado, es 
necesario construir reflexiva-
mente en cada alumno una 
ética del cuidado por uno mis-
mo, por la humanidad y por 
la naturaleza, a través de los 
aprendizajes que se recogen 
en DOC. 1 (adaptado de Díaz-
Salazar, R. (coord.), Ciudadanía 
global. Un impulso para la transfor-
mación de la educación católica, SM, 
Madrid 2020, 48). Aprender a habitar 
y a transformar el mundo con senti-
do requiere formar a ciudadanos 
globales, con una ética universal de 
la responsabilidad por el presente y 
futuro de las personas y del planeta.

El eje de la fraternidad
En el instrumentum laboris para el 
pacto educativo global, se dice que 
la fraternidad expresa “la identidad 
objetiva del género humano y de 
toda la creación”, es decir, se trata de 
un elemento constitutivo de la hu-
manidad. Sobre los cimientos de esta 

fraternidad se construye el objetivo 
de formar ciudadanos globales con 
un sólido bagaje humanista y ético, 
preparados “no solo para vivir «con 
los demás», sino también para vivir 
«al servicio de los demás»”. En defi-
nitiva, se trata de un itinerario que 
va de la fraternidad al servicio, y que 
marca una de las claves diferenciales 
de la educación para la ciudadanía 
global en la escuela católica. Para re-
correr este itinerario no hay recetas 

estándar. Cada comunidad edu-
cativa debe recrear su propia 
estrategia desde las raíces de su 
identidad y su carisma. 

El eje de las relaciones
Algo que hemos aprendido de la 
crisis del coronavirus es que la 
labor esencial de la escuela no es 

reemplazable por ningún sistema 
tecnológico de distribución de con-
tenidos, por mucha inteligencia 
adaptativa que se le ponga. La escue-
la es experta en humanidad, algo que 
las máquinas nunca podrán hacer 
por nosotros, y eso se construye a 
través de una tupida red de vínculos. 
Si la fraternidad y el cuidado son 
condiciones necesarias, la relación 
educativa y el compromiso con el 
cambio son las suficientes para pasar 
del “deber ser” de los grandes prin-
cipios a la implantación, en la prác-
tica, de “una educación ecológica 
integral […] que brota de la plena 
conciencia de que «todo está conec-
tado», «todo está en relación»”, como 

indica el instrumentum laboris. La 
relación educativa surge así como un 
componente clave de la educación 
para la ciudadanía global, esto es, 
una educación plena para formar a 
unos ciudadanos capaces de com-
prender y afrontar los retos globales. 
Una nueva ciudadanía ecológica 
comprometida con la tarea de crear 
las bases de una sociedad más justa, 
solidaria y sostenible.

Debate significativo
En el Diccionario de la Real Acade-
mia Española, la primera acepción 
del término “católico” es ‘universal’. 
En efecto, el cristianismo primigenio 
proclama un modelo de fraternidad 
universal que desborda fronteras po-
líticas, étnicas, lingüísticas o cultura-
les, y que aporta matices muy 
significativos a la construcción de la 
ciudadanía global, cuyas raíces se 
entrelazan con las de los elementos 
identitarios de la escuela católica. 

Esta orientación hacia un cosmo-
politismo basado en la fraternidad y 
los vínculos confiere a la escuela ca-
tólica una especial responsabilidad. 
Como explica Pedro Aguado, “a la 
necesidad de disponer de un proyec-
to claro, asumido y compartido, de-
bemos sumar hoy una certeza 
evidente: entre los ejes de este pro-
yecto ha de estar el desafío de educar 
para una ciudadanía global. Si no 
logramos que esta apuesta se convier-
ta en un pilar fundamental, nuestra 
escuela dejará de ser la escuela cató-
lica que hoy quiere la Iglesia y que 
necesita nuestro mundo”. La escuela 
católica ha sido pionera en la cons-
trucción del concepto de ciudadanía 

global, pero tiene la responsabili-
dad de hacer frente al desafío 
propuesto por el Papa: ponien-
do a la persona en el centro, en 

un itinerario de ecología integral; 
invirtiendo las mejores energías 
con creatividad y responsabili-
dad para una educación a largo 
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DOC. 1
Cuidado de uno mismo 
(ética personal, autónoma)

 Aprender a ser, a hacer, a aprender, a crear, a emprender. 
 Aprender a trascender, a llegar a ser.

Cuidado de los seres 
cercanos (ética relacional, 
de la alteridad)

  Aprender a vivir juntos, a cooperar, a cocrear,  
a establecer vínculos.

Cuidado de los seres 
lejanos (ética cívica, 
socioética)

  Aprender a formar parte de la sociedad, a sentir  
el sufrimiento, a participar activamente.

Cuidado del planeta 
(ética global y ecológica, 
ecoética)

  Aprender a habitar el mundo, a transformarlo,  
a responsabilizarse por el futuro de la humanidad  
y de la naturaleza.



plazo; y formando a personas dis-
puestas a ponerse al servicio de la 
comunidad (es decir, educando ecoa-
gentes globales de cambio).

¿Cómo son estas personas orienta-
das al servicio? El perfil de salida 
dependerá de nuestro nivel de utopía 
y ambición educativas, pero debería 
hacer emerger el potencial que tene-
mos los seres humanos para salir del 
presente y construir, entre todos, 
nuevos escenarios. Para generar este 
sueño compartido, aprovechamos la 
oportunidad que nos brindó la Unión 
Internacional de Superioras y Supe-
riores Generales durante el seminario 
anual que organiza la Comisión de 
Educación en Roma, en el que el de-
bate sobre la ciudadanía global ocupó 
un espacio central. De esa reflexión 
compartida surgieron propuestas so-
bre el perfil de persona que debemos 
formar en la escuela católica. Sinte-
tizando las propuestas, podríamos 
estructurar las características del 
perfil en cinco grandes bloques:
 Estructura sólida de hábitos y vir-

tudes. Posee educación del carácter 
(honradez, perseverancia, empatía, 
autoconfianza, etc.). Actúa con cohe-
rencia entre sus principios éticos y 
sus comportamientos. Tiene compro-
miso con la justicia social. Asume la 
responsabilidad de sus acciones. 
Vive, piensa y actúa en un marco 
sostenido por principios relacionales 
(gratuidad, libertad, igualdad, cohe-
rencia, paz y bien común). Expresa 
y profesa en público sus valores éti-
cos positivos, sin reducir su religio-
sidad a la esfera individual, privada 
y reservada. 
 Competencia cívica local y global. 

Es consciente de los problemas eco-
sociales y actúa con generosidad al 
servicio de la sociedad. Posee sentido 
de interdependencia. Valora la fami-
lia como base del humanismo y 
como germen de una educación al 
servicio de todo el cuerpo social, ba-
sada en la confianza mutua y en la 

reciprocidad de los deberes. Participa 
en la comunidad en una variedad de 
niveles, desde el local hasta el global. 
Trabaja con otros para hacer del 
mundo un lugar más equitativo y 
sostenible. Tiene capacidad y dispo-
sición para adoptar medidas cons-
tructivas hacia el desarrollo 
sostenible y el bienestar colectivo. 
 Habilidades comunicativas y cola-

borativas. Muestra una cultura del 
diálogo, en un marco ético de liber-
tad e igualdad, reconociendo la dig-
nidad de todos los interlocutores. 
Respeta y valora la diversidad. Es 
buen comunicador en más de una 
lengua. Es colaborador: trabaja en 
equipo, establece interacciones po-
sitivas con personas de diferentes 
contextos. 
 Competencia intercultural y huma-

nista. Dispone de una cultura huma-
nista global, en la que se muestra 
competente: religión, humanidades, 
política, globalización, economía. Es 
capaz de analizar problemas y situa-
ciones de importancia local, global y 
cultural. Piensa de forma crítica. 
Comprende y aprecia diferentes pers-
pectivas y visiones del mundo. 

 Iniciativa, creatividad y capacidad 
para la resolución de problemas cien-
tífico-técnicos. Dispone de una cul-
tura científico-tecnológica que le 
permite manejarse con competencia. 
Posee hábitos que lo habilitan para 
mantener sus metas con esfuerzo 
sostenido, y resiliencia para recupe-
rarse y aprender de los fracasos. Es 
una persona imaginativa. Tiene es-
píritu emprendedor y liderazgo. 

Y todo esto, ¿cómo se lleva a la 
práctica? Si algo puede debilitar la 
fuerza de esta propuesta es quedar-
nos en hermosas declaraciones que 
no lleguen a impactar en el día a día. 
Por ello, educar a ciudadanos para un 
mundo global exige, primero, la con-
vicción de que este es un horizonte 
que merece la pena construir y, se-
gundo, el compromiso de desarrollar-
lo con recursos y procesos bien 
diseñados y contrastados para asegu-
rar experiencias de aprendizaje efec-
tivas y memorables. En este sentido, 
la educación para la ciudadanía global 
con el enfoque anteriormente expues-
to asegura, por un lado, una forma-
ción integral más acorde con un 
mundo en permanente cambio; por 
otro, nuevos perfiles profesionales 
con competencias para actuar en con-
textos supranacionales e intercultu-
rales; y, por último, un mundo más 
pacífico, justo e inclusivo, en el que 
se mitiguen los riesgos mundiales. Es, 
por tanto, una palanca de transforma-
ción de la persona y de la sociedad, 
pero también de la propia escuela. 
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Debería hacer emerger el 
potencial que tenemos 
los seres humanos para 
salir del presente  
y construir, entre todos, 
nuevos escenarios



“Cuidadanía”
Un paradigma socioeducativo  
en construcción
No basta con el empeño socioeducativo de adjetivar y actualizar, 
de acuerdo con las nuevas corrientes pedagógicas, el tradicional 
concepto de “ciudadanía”. Es necesario reconstruirlo profunda-
mente desde una nueva comprensión de “lo humano” y lo social.

JOSÉ LAGUNA MATUTE. TEÓLOGO
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época histórica necesita: el progreso 
de antaño hoy tiene que ser ecosos-
tenible, la justicia cordial, la demo-
cracia participativa, la ciudadanía 
global, etc. El motor social funciona 
bien, solo hay que estar atento para 
hacerle revisiones periódicas cada 
diez mil kilómetros. Sin embargo, 
para corrientes de pensamiento crí-
tico, entre las que me incluyo, las 
continuas averías del motor social 
(desigualdad social, crisis migrato-
rias, colapso ecológico, globalitaris-
mo economicista, etc.) revelan un 
fallo sistémico: no es que el motor se 
haya estropeado circunstancialmen-
te, es que su diseño inicial es erró-
neo, faltan piezas esenciales que no 
se incluyeron en el origen y que re-
sultan vitales. La crisis de la ciudada-
nía no se soluciona añadiéndole más 
cualidades al Homo (religiosus, lu-
dens, economicus, videns) ni tampoco 
ampliando los círculos de pertenen-
cia social (de la ciudad-Estado griega 
al Estado-global actual, pasando por 
los Estados-nación de la moderni-
dad), sino refundando el sustantivo 
“Homo” para integrar en ese motor 
nuestra vulnerabilidad e interdepen-
dencia constitutivas, y añadir la co-
rrea de transmisión de relaciones de 
cuidado como aglutinante social. 

D e niños aprendimos en la es-
cuela que los seres humanos 
éramos “animales racionales”. 

Nos dijeron que nuestro increíble de-
sarrollo cerebral nos situaba muy por 
encima del resto de seres vivos. Tam-
bién nos enseñaron que nuestra fa-
cultad de pensar, la autoconciencia y 
la capacidad para elaborar conceptos 
abstractos y universales (Homo sa-
piens), estaba íntimamente relaciona-
da con nuestra habilidad para 
construir herramientas (Homo faber), 
nuestra competencia comunicativa 
(Homo loquens) y nuestra condición 
de seres sociales (Homo socialis). Y 
así, con las distintas combinaciones 
posibles de estos cuatro elementos, 
hemos ido construyendo los mitos 
fundantes y las instituciones sociales 
que configuran lo que hemos dado en 
llamar “cultura occidental”.

Si hasta hace apenas unas décadas 
aquella definición infantil de persona 
como animal racional ha servido 
para justificar la excelencia de nues-
tra condición humana y el funda-
mento de nuestra ciudadanía, el 
horror de dos guerras mundiales y la 
emergencia medioambiental actual 
cuestionan la sabiduría de un animal 
que hoy amenaza con destruir todo 
vestigio de vida. ¿Podemos seguir 

llamando “sapiens” a un Homo que 
ha creado una técnica con un poder 
destructivo total? ¿Podemos seguir 
llamando “sapiens” a un Homo que 
ha devorado con desenfreno todos 
los recursos naturales a su alcance 
hasta llevar al planeta al borde del 
colapso? ¿Podemos seguir defendien-
do la excelencia de una ciudadanía 
que ha convertido el Mediterráneo 
en una inmensa morgue de Homo 
sapiens a los que sus congéneres cri-
minales negaron protección?

Existe un consenso casi unánime 
en reconocer que a aquel sapiens 
capaz de juntar el dedo pulgar y el 
índice se le ha ido la mano, que de-
trás de todo Homo sapiens se escon-
de un peligroso Homo demens. Nada 
que no se pueda remediar, dirán 
algunos, embridando nuestros de 
soberbia y volviendo a traer las 
aguas a su cauce. Seguimos siendo 
sabios, hábiles, comunicativos y so-
ciales, pero debemos estar alerta 
para que nuestra sabiduría sea ade-
más compleja, la técnica responsa-
ble, la comunicación multicultural y 
nuestra sociabilidad solidaria. 

Los sustantivos que nos definen 
como sociedad humana siguen sien-
do válidos, pero conviene añadirles 
los adjetivos reguladores que cada 
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Animales vulnerables
Antes que sapiens, faber, loquens o 
socialis, somos un animal que nece-
sita imperativamente del cuidado de 
otros para sobrevivir. A diferencia de 
muchas especies que son capaces de 
subsistir autónomamente, las perso-
nas no podemos vivir sin el entrama-
do de una red de cuidados que nos 
sostenga vitalmente. Y no solo en las 
etapas de especial dependencia, sino 
a lo largo de toda nuestra vida, por-
que, seamos o no conscientes, nues-
tro día a día se desarrolla sobre una 
infraestructura de cuidados invisi-
bles que nos dispensan otras perso-
nas o que nos prestamos a nosotros 
mismos. Sencilla y radicalmente: sin 
cuidados no es posible la vida, nues-
tra vida concreta y cotidiana.

¿Un Homo invulnerable  
en una polis sin cuidados?
¿Cómo una dimensión tan esencial 
como el cuidado no forma parte de 
la definición de lo humano? ¿Por qué 
hemos decidido autocomprendernos 
como racionales antes que como cui-
dadores? Entre las muchas razones 
que explican la ausencia del cuidado 
en la configuración de nuestros ima-
ginarios antropológico y sociopolíti-
co, destaca la hegemonía del relato 
patriarcal en la construcción de nues-
tros mitos sociales. Cuando las socie-
dades elaboran sus narraciones 
fundantes proyectan en ellas sus 
estructuras de poder, naturalizando 
como realidades incuestionables lo 
que no es sino la foto fija de su status 
quo. Una instantánea en la que solo 
aparecen varones autosuficientes, 
siempre sanos y plenamente produc-
tivos, con capacidad para llegar a 
acuerdos mercantiles y pactos defen-
sivos; pilares (la autosuficiencia y los 
contratos sociales) de ciudadanías 
inmunológicas enrocadas en la de-
fensa de derechos individuales. La 
fotografía hobbesiana de “hombres 
hongo” que llegan a la madurez es-

pontáneamente por arte de 
magia (Hobbes definía el 
estado natural del ser huma-
no en estos llamativos tér-
minos: “Volvamos de nuevo 
al estado de naturaleza y 
consideremos a los hombres 
como si estos hubieran 
brotado de la tierra y, 
repentinamente, como 
si fueran hongos, hubie-
sen llegado a la madurez sin 
ningún tipo de contacto en-
tre ellos”). Un retrato incompleto en 
el que las mujeres han sido despla-
zadas fuera de foco, desterradas al 
espacio invisible del cuidado de cuer-
pos frágiles.

Revisando el álbum familiar de 
nuestra ciudadanía, encontramos los 
negativos en blanco y negro de un 
Adán que recibe de Dios el mandato 
de dedicarse a tareas de labranza y 
de una Eva castigada a ocuparse de 
labores de crianza. O las fotos ama-
rillentas del relato homérico de un 
Ulises que parte a la batalla de Troya 
mientras su mujer Penélope aguarda 
su regreso ocupándose de su hijo Te-
lémaco. Más allá de los debates de 
género imbricados en estas cosmo-
visiones heteropatriarcales que divi-
den el ámbito productivo/público del 
hombre del reproductivo/privado de 
la mujer, lo que me interesa resaltar 
es la escisión que se establece en el 
imaginario social entre polis y do-
mus, entre el espacio político de la 
ciudadanía y el doméstico de los cui-
dados. Una ruptura que desemboca-
rá en una ciudadanía deficitaria 
construida de espaldas al cuidado. 

Nuevamente, los re-
formistas se conten-
tarán con construir 
puentes entre las 

orillas de la política y 
del cuidado. Pasarelas hu-
manitarias desde las que 
añadir contenidos emocio-
nales a una ciudadanía 
que necesita teñirse con 
el barniz ético de la soli-
daridad; o pasarelas igua-
litaristas bidireccionales 

para que Penélope pueda participar 
en la batalla de Troya y Ulises pueda 
acercarse a cuidar a su hijo Teléma-
co. Estrategias conciliadoras que, a 
juicio de los que abogamos por su 
refundación, no hacen sino prolon-
gar la agonía de una ciudadanía en 
estado terminal. Un escarnecimiento 
terapéutico que lucha inútilmente 
contra la evidencia de que el modelo 
de ciudadanía construido sobre la 
autosuficiencia de individuos falsa-
mente independientes es incapaz de 
responder las demandas de nuevos 
sujetos vulnerables que no encuen-
tran marcos de identidad, pertenen-
cia y protección donde reconocerse 
como ciudadanos de pleno derecho. 
Migrantes apátridas, minorías étni-
cas, vivientes no humanos, mujeres 
y niñas invisibilizadas: sujetos frági-
les para los que la ciudadanía impe-
rante solo es capaz de ofrecer 
cuidados paliativos y no derechos 
vinculantes.

Un mundo globalizado, multicul-
tural y ecodependiente no puede 
regirse por los dictados de una ciu-
dadanía deficitaria construida bajo 
los emblemas de azadas bíblicas y 
lanzas homéricas. Necesitamos vol-
ver a los orígenes y refundar un mo-
delo de sociedad que no se cimente 
sobre acuerdos mercantiles y alian-
zas estratégicas, una ciudadanía que 
saque a los cuidados de la privacidad 
doméstica para situarlos en el cora-
zón mismo de la política.

Necesitamos volver a 
los orígenes y refundar 
un modelo de sociedad 
que no se cimente sobre 
acuerdos mercantiles  
y alianzas estratégicas
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De una ciudadanía con 
cuidados a una ciudadanía 
desde los cuidados
La cuidadanía no viene a adjetivar 
afectivamente a una ciudadanía es-
tablecida in illo tempore sino a susti-
tuirla. Recupera relatos y prácticas 
de cuidado de las que Evas y Penélo-
pes de todos los tiempos han sido 
depositarias y transmisoras para po-
ner la vulnerabilidad y el cuidado en 
el epicentro de la definición de lo 
humano y de la construcción de un 
nuevo modelo social. Como decía-
mos, antes que sapiens somos ani-
males vulnerables necesitados de 
cuidados; realidades que, lejos de ser 
carencias a superar, constituyen la 
base más firme, segura y universal 
de nuestra común humanidad.

La cuidadanía, dirá la teóloga y fi-
lósofa Lucía Ramón, “expresa una 
alternativa a nuestro modelo actual 
más allá del concepto tradicional de 
ciudadanía, que pone en el centro a 
los mercados e impone un modelo 
imposible de autonomía atomizada, 
y que excluye a los que trabajan fuera 
del mercado, incluida la naturaleza. 
Frente a esta lógica que invisibiliza y 
desvaloriza los procesos que hacen 
posible la vida, que nos sostienen 
cuando somos frágiles y dependien-
tes, y que oculta nuestra interdepen-
dencia y vulnerabilidad constitutivas, 
la cuidadanía pone el cuidado de la 
vida en el centro de la vida personal 
y comunitaria, del análisis social, 
de la economía y de la política”.

Cuidadanía:  
una ciudadanía 
“en-carnada”
Al desertar de sus respon-
sabilidades como cuidado-
res para ocuparse de los 
asuntos de la polis, Adán y 
Ulises olvidaron la vul-
nerabilidad propia y 
ajena, esto es: olvida-
ron sus cuerpos. Un 

olvido que ha acabado degenerando 
en una ciudadanía de principios abs-
tractos tan universales como inefica-
ces: ¿de qué sirve la afirmación 
genérica de una ciudadanía global 
incapaz de reconocer, hacerse cargo 
y proteger vidas reales? La teoría crí-
tica feminista ha sabido ver y denun-
ciar las consecuencias políticas del 
olvido del cuerpo por parte de la fi-
losofía patriarcal sustancialista que 
determina el discurso de una ciuda-
danía irresponsable. 

Como afirma Seyla Benhabib, sin 
“cuerpo” no existen ni cuidado, ni 
justicia, ni ciudadanía (añadimos no-
sotros): “La filosofía moral moderna, 
y en concreto las teorías universalis-
tas de la justicia, han acentuado nues-
tro valor como personas morales a 
costa del olvido y la represión de 
nuestra vulnerabilidad y dependencia 
como seres corporales. Tales redes de 
dependencia y el tejido de los asuntos 
humanos en los que nos hallamos 
inmersas no son solo vestidos que se 
nos van quedando pequeños o como 
zapatos que vamos desechando, sino 

que son como lazos que nos vincu-
lan, que modelan nuestras necesi-

dades morales, nuestras 
identidades y nuestras con-

cepciones de lo que es 
la vida buena. El yo 
autónomo no es un 

yo desencarnado, y la 
filosofía moral universalis-
tas debiera reconocer esa 
honda experiencia de la 
formación del ser humano 
a la que se corresponden el 
cuidado y la justicia”.

De una ciudadanía  
en declive a una 
“cuidadanía” emergente
Hace diez años, Victoria Camps pu-
blicaba un libro con un título inquie-
tante: El declive de la ciudadanía. La 
filósofa catalana mostraba allí su 
preocupación por la inconsistencia 
de una ciudadanía construida sobre 
la ideología liberal y centrada en la 
defensa exclusiva de los derechos 
privados de individuos posesivos. La 
“educación para la ciudadanía” apa-
recía entonces en el horizonte como 
tabla de salvación para democracias 
de baja intensidad y ciudadanías 
anoréxicas. Echando mano de la Po-
lítica de Aristóteles, Camps confia-
ba en que la formación del carácter 
cívico de las nuevas generaciones 
rescataría a la ciudadanía del abismo 
al que, a su juicio, se precipitaba ver-
tiginosamente.

Diez años después de aquel diag-
nóstico de Camps, son muchos los 
que siguen confiando en la educa-
ción de individuos virtuosos como 
antídoto eficaz para el fortalecimien-
to de ciudadanías en eclipse. Desde 
el convencimiento de una ciudadanía 
recuperable, se alientan currículos 
escolares de ciudadanías que hoy se 
adjetivan como globales, sostenibles, 
multiculturales e, incluso, ecosocia-
les. No tengo nada que objetar a tan 
loable empeño socioeducativo, aun-
que mucho me temo que tanto es-
fuerzo solo sirva para que el motor 
funcione unos pocos metros más.

Es hora de entrar en el taller y dejar 
que Evas y Penélopes desmonten el 
motor social pieza a pieza, para vol-
ver a reconstruirlo con el concurso 
de la vulnerabilidad, la interdepen-
dencia y el cuidado; y así devolver al 
planeta una cuidadanía que esté a la 
altura de la vulnerabilidad que com-
partimos todos los seres vivos que lo 
habitamos. En la escuela nos enseña-
ron que somos animales racionales, 
pero esa no era toda la verdad. 
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¿De qué sirve la 
afirmación genérica de 
una ciudadanía global 
incapaz de reconocer, 
hacerse cargo  
y proteger vidas reales?
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ped. Su libertad de movimientos se verá limitada por 
la situación que vivimos, pero debe mantenerse en la 
medida de lo posible. Esta libertad está sometida al 
primer criterio, de tal modo que, si existen riesgos rea-
les de que un huésped pueda ser patógeno para otros 
huéspedes o anfitriones, deberá limitarse su acceso y 
libertad de movimientos. Eso exige, inevitablemente, 
administración de pruebas.

Un cuarto criterio que hay que tener en cuenta es el 
de justicia. Ningún huésped de los establecimientos de 
acogida debe ser discriminado por razones étnicas, cul-
turales, ageísticas o religiosas. Es imprescindible garan-
tizar la seguridad de quienes son albergados, lo cual 
exige administración de pruebas para evitar contagios, 
pero el único criterio que debe operar es el de la salud 
pública, y no otros prejuicios que puedan acarrear formas 
de discriminación apriorística. 

Un quinto criterio es el de transparencia. Los respon-
sables de establecimientos de acogida deberán informar 
a las autoridades del estado de salud de sus potenciales 
huéspedes para desarrollar los protocolos adecuados 
con el fin de garantizar la seguridad de todos. 

El sexto y último criterio es el de confidencialidad. En 
la transmisión de la información médica, debe preser-
varse el secreto profesional. Se debe evitar cualquier 
forma de estigmatización del colectivo de ciudadanos 
contagiados y se tiene que velar por que todos, indepen-
dientemente de su edad, poder adquisitivo, estado men-
tal o creencias, reciban la atención sanitaria pertinente. 

La confianza exige transparencia en la 
toma de decisiones y fidelidad a los criterios 
éticos expuestos. Los dispositivos de acogida 
deben adaptarse progresivamente a esta 
situación, lo cual exige, además de lo dicho, 
gran capacidad de ductilidad y adaptación. 
En los espacios que sea posible, será funda-
mental separar a los huéspedes en virtud 
de la información que aporten las pruebas 
con el fin de evitar contagios y garantizar 
la máxima salud de todos los huéspedes. 

E l ejercicio de la hospitalidad después del corona-
virus presentará unas características muy parti-
culares. En un entorno caracterizado por el miedo 

al contagio y por la precariedad social y económica 
derivada de la crisis pandémica, las instituciones que 
se dedican a hospedar personas deberán cumplir, escru-
pulosamente, una serie de requisitos éticos para poder 
garantizar el óptimo hospedaje, la integridad física y su 
salud de los huéspedes. 

Solo las organizaciones que puedan ofrecer confianza 
serán dignas de crédito para sus usuarios, pero esta 
confianza solo se alcanza cumpliendo escrupulosamente 
determinados principios éticos.

Estos criterios deben operar en la toma de decisiones 
de sus responsables y tienen que ser expuestos con 
transparencia para evitar formas de discriminación 
aleatoria e invasiones de la privacidad. Deberán ser 
auditados por agencias independientes que puedan 
certificar, con independencia, el cumplimiento de dichos 
criterios y revisarlos periódicamente. 

Un primer criterio en juego es el de no maleficencia. 
Los responsables de establecimientos de acogida tienen 
la exigencia de evitar un mal a los huéspedes que reciben. 
El fundamento de este criterio se halla en el juramento 
hipocrático. Eso exige un estricto control de las medidas 
de salud siguiendo, escrupulosamente, las órdenes de 
las autoridades. La desinfección y la higiene, por ejem-
plo, son indispensables para ofrecer un lugar seguro 
donde hospedarse. 

Un segundo criterio para tener en cuenta 
es la beneficencia. El anfitrión debe buscar, 
con todo su empeño, el bienestar del huésped, 
su confort y su comodidad. Deberá buscarlo 
respetando la distancia social imprescindible, 
impuesta por las autoridades, lo cual exigirá, 
necesariamente, una redistribución de los 
espacios y los tiempos para evitar la concen-
tración y la masificación. 

Un tercer criterio que debe contemplarse 
escrupulosamente es la autonomía del hués-

Las instituciones que se dedican al hospedaje de personas deberán 
cumplir, en un entorno de precariedad social y económica derivado  
de la crisis pandémica, unos criterios éticos para la óptima acogida.

Hospitalidad después del coronavirus

La confianza 
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transparencia 
en la toma de 
decisiones y 

fidelidad a los 
criterios éticos



RELIGIÓN Y ESCUELA 31

EL MIRADOR JOSEP M. MARGENAT

En castellano, disponemos de una vida espiritual de 
san Ignacio Ignacio de Loyola escrita por el jesuita, 
filósofo y notable historiador Ignasi Casanovas, que 
sigue siendo valiosa, y de una excelente edición comen-
tada por el jesuita y teólogo Josep M. Rambla. El libro 
de Melloni que ahora ve la luz (Éxodo y éxtasis en Igna-
cio de Loyola. Una aproximación a su “Autobiografía”) 
es algo más es algo nuevo. Se agradece la mirada limpia.

El relato de un buscador
El libro presenta a un peregrino, un buscador de la patria 
íntima. La unificación y la desposesión forman parte 
de un doble movimiento: el éxodo, que es liberación de 
la tierra angosta, de la esclavitud, el éxodo del hombre 
libre, como el Jesús del Evangelio de san Lucas, como 
el Jesús de la Carta a los Hebreos, que nos ha abierto un 
camino por él transitado y por nosotros transitable. Él 
ha hecho el éxodo, nosotros sabemos que hay un camino 
que acaba en casa. No sabemos más. 

Para Xavier Melloni, el éxodo del peregrino tuvo 
también mucho de éxtasis, de locura (“por aquí pasó 
un loco por Cristo”, declaró en el proceso de beatificación 
un monje de Montserrat), de extravío, de admiración 
contemplativa. Hay una salida de la propia tierra que 
es camino por el agro, es éxodo a la patria libre. Hay 
una segunda salida (éxtasis) que es abandono de las 
propias certezas, del propio autocentramiento, para 
perderse en Dios. Hay un éxtasis que, a través de la 
finitud, nos adentra en la espera y nos hace autotrans-

cendernos. A Dios venimos, él nos atrae 
para reencontrar nuestra unidad primera, 
nuestra plenitud, nuestro ser. San Ignacio 
de Loyola aprendió a hacer el camino cami-
nando, adentrándose en la vida. 

En realidad, no hay otro camino para el 
peregrino que peregrinar. Los profesores 
de cultura religiosa escolar, en las peregri-
naciones de sus alumnos, ¿acaso no son 
zahoríes, sherpas, oteadores, exploradores, 
guías o acompañantes? 

S olo la complementariedad es liberadora de ener-
gías, evocadora de posibilidades. Contemplación 
y acción, libertad e igualdad, amor y justicia, 

verdad y bondad, y así muchas parejas. Una de esas 
palabras es “peregrino”, compuesta de “per” y “ager”, 
que nos lleva a considerar éxodo y éxtasis como doble 
movimiento del homo viator. Es cierto: el peregrino 
camina por tierra extraña y busca la verdadera patria, 
pero no sabe cuál es ni dónde está. 

Para los romanos, el ager era la tierra inhóspita, a 
diferencia del rus, el paisaje o espacio humanizado. 
Andar por el agro era equivalente a no ser ciudadano 
de esta ciudad, sino de otra en búsqueda. Ese es el 
peregrino. A la figura de nómadas y náufragos, así lo 
veíamos en marzo pasado, hay que añadir el peregrino, 
que sale y se vacía para llegar a un no lugar, a una patria 
que está dentro y está fuera. 

En estos días, acaba de aparecer un libro sobre san 
Ignacio de Loyola debido a Xavier Melloni. Ha sido 
publicado en castellano y en catalán y su título es: 
Éxodo y éxtasis en Ignacio de Loyola. Una aproximación 
a su “Autobiografía”. San Ignacio, casi al final de su 
vida, conversó con el portugués Luis Gonçalves da 
Câmara. Los que lo conocían, los que vivían cerca de 
Ignacio, insistían: su relato era fundar la mínima com-
pañía de amor, narrar cómo el Dios que le había ido 
conduciendo inspiraría a otros, les haría reconocerse 
también como peregrinos. Ignacio lo fue narrando en 
varias etapas. Ahí quedó. 

Luego, la más canónica y literariamente 
espléndida, compuesta por un testigo, Pedro 
de Ribadeneyra, eclipsó el primer relato. 
En el siglo xviii, los editores críticos de 
manuscritos la recuperaron, ¡en latín!, pero 
hasta el siglo xx no se editó en lenguas 
romances y solo hace setenta años que ha 
adquirido carta de ciudadanía como lectura 
primera para aproximarnos a san Ignacio, 
conocida como Relato del peregrino o, sim-
plemente, como El peregrino. 

Hace años, aprendí de un maestro burgalés que muchas afirmaciones 
esenciales para nuestra vida debían ser necesariamente binarias, pues  

el riesgo de redondez de una palabra siempre dejaba fuera algo esencial.

Peregrinos
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afectivos necesarios. Cada uno de ellos necesitaba un 
tipo de acompañamiento distinto: todos los protagonis-
tas del proceso educativo se encontraban en situaciones 
completamente distintas y, en ocasiones, nada fáciles.

Educar de esta experiencia
El tercer nivel se sitúa en lo que yo llamaría una lectura 
educativa de la situación. La clave de este nivel se resume 
en una pregunta: ¿qué vamos a hacer para convertir 
esta vivencia en experiencia? Todos los que nos dedi-
camos a la educación sabemos de la importancia de este 
tránsito y de su enorme dificultad. La vivencia es la 
irrupción en bruto de una realidad que se me impone 
y cuyo impacto me desestabiliza afectivamente. Pero 
lo que produce crecimiento es el momento en el que 
esa vivencia llega a convertirse en experiencia. Esto 
ocurre solo en el momento en el que la persona da 
sentido a eso que vive y lo incorpora a una narración. 
No cabe la menor duda de que esta situación es una 
vivencia en toda regla. Para eso, hay que poner en juego 
identidades activas que impregnan toda nuestra acción 
educativa con los valores que emanan directamente de 
la visión cristiana del mundo, tan bien explicitada en 
nuestros días por el papa Francisco. 

Como siempre, echamos en falta una auténtica pro-
puesta creativa en este tercer nivel por parte de los 
responsables de las instituciones que rigen la escuela 
católica. ¿Dónde está esa palabra educativa concretada 
en acciones dirigidas a nuestros educadores, alumnos 

y familias? Hay que atender los dos niveles 
primeros, pero sin este tercero nos queda-
remos en una gestión de la crisis asegurando, 
eso sí, la viabilidad económica e, incluso, 
encantados porque tenemos un alto nivel 
de tecnología en nuestros centros. Los 
medios de comunicación rebosan de decla-
raciones de sociólogos y pensadores para 
que analicen el después. ¿Qué presencia 
hemos tenido desde la escuela católica como 
líderes de opinión en nuestra sociedad? 

L a situación de confinamiento provocó un cambio 
radical en el escenario de la actividad educativa. 
De repente, escuelas y colegios se vieron en la 

necesidad de reestructurar su modo de actuar: había 
que responder al reto de una actividad no presencial.
Creo que las diferentes respuestas que se han ido dando 
pueden ser clasificadas en tres niveles distintos. 

El primero es el de la necesidad de la respuesta inme-
diata: había que garantizar que nuestros alumnos man-
tuvieran su proceso de aprendizaje. Entonces, los que 
estaban instalados en un modelo digital lo potenciaron 
y los que no intentaron poner en marcha plataformas 
con el fin de conectar alumnos y profesores. Creo que la 
tecnología ha sido la gran protagonista de este primer 
nivel de reacción y que esta experiencia nos puede apor-
tar grandes lecciones para el desarrollo futuro. La brecha 
que esta circunstancia ha puesto de manifiesto debe 
hacernos pensar a todos para hacer un planteamiento 
inteligente y generalizado de la, por otra parte impres-
cindible, incorporación del mundo digital a la educación. 
Urge afrontar este reto. Afortunadamente, los profesio-
nales de la educación han demostrado una entrega y 
dedicación admirables. Resulta que dos sectores clave de 
nuestra sociedad (el sanitario y el educativo) están pobla-
dos de miles de profesionales vocacionados y entregados. 
Bienvenido sea este reconocimiento siempre y cuando 
se traduzca en un cambio en la consideración social del 
profesorado. En este nivel de intervención, y en el caso 
de la escuela católica, apareció la urgencia de afrontar 
las consecuencias económicas. Las institucio-
nes tocaron a arrebato y dedicaron tiempos 
y energías a buscar las mejores soluciones. 

Una vez se consiguió poner en pie una 
estructura que permitiera esa mínima con-
tinuidad de la actividad, apareció la segunda 
necesidad. Ahora, había que acompañar a 
profesores, alumnos y familias. En este nivel, 
el protagonismo no fue de la tecnología sino 
de la capacidad de los equipos directivos 
para estar cercanos y aportar los recursos 

Lo que produce 
crecimiento 

es el momento 
en el que esa 
vivencia llega 
a convertirse 

en experiencia

Donde se describen las tres modalidades básicas de respuesta  
por parte de los gestores educativos frente a la suspensión  

de las clases presenciales.

Tres niveles de reacción educativa
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regulares y en la senda de la influencia de san Agustín. 
Una demostración de que la espiritualización de la enfer-
medad, la exhortación al enfermo a la santa entrega 
teorizada por el santo africano, era compatible con el 
compromiso con el enfermo. También de la compatibi-
lidad de la huida de “determinado mundo” con el servi-
cio y la incidencia en “otros mundos”.

Los Hermanos del Espíritu Santo fundados por Guido 
de Montpellier hacia 1180, para curar a los enfermos, 
fueron aprobados por el Papa solo dieciocho años des-
pués. Los siglos xii y xiii son la época de “la eclosión 
de las obras de caridad”, según Daniel Le Blévec. Su 
programa, las obras de misericordia y dentro de estas 
visitar y cuidar a los enfermos. Esta eclosión va más 
allá de la caridad privada. Se articula en órdenes espe-
cializadas y en movimientos de confraternidad. Tanto 
las ciudades institucionalmente como simples particu-
lares tuvieron la iniciativa de numerosos hospitales y 
leproserías. Resalta también el autor que aparecen “la 
mayoría de las veces independientemente entre sí”. 
Quizá, imitación común de María como intercesora, 
“acueducto” según la imagen del monje san Bernardo 
de Claraval (1090-1153). 

Salidos de los Evangelios
Para Sylvie Barnay, los sanados por Nuestra Señora 
parecen salidos de los Evangelios. Las imágenes corona-
das conviven con la figura evangélica de María “sierva”. 
Hacia mediados del siglo xiv, aparecen los primeros 

clérigos y laicos “siervos y siervas” de la Vir-
gen. Un ejemplo es la orden de los siervos 
de María. “El dolor reemplaza a la alegría en 
las letanías ofrecidas a María y los teólogos 
hablan de la transmisión de la pasión entre 
la Virgen y su Hijo”, según la autora citada. 
El siglo del gran cisma de Occidente y de la 
caída de Constantinopla es también el de la 
peste negra, hambrunas y epidemias. La 
Pietà es la nueva iconografía de una Virgen 
sufriente ante las desgracias de la época. 

A lo largo del siglo xii, en el xiii y hasta finales 
del xiv, María se convierte en “Nuestra Señora” 
en la literatura mariana. Ocurre mientras Occi-

dente redescubre la humanidad de Cristo y trata de 
conjugar realeza y feudalismo. En torno al año 1100, 
inician su desarrollo las peregrinaciones marianas, 
básicamente en el centro y norte de Europa. La creen-
cia en la asunción se fortalece en paralelo al desarrollo 
de la redacción de relatos de milagros de la Virgen 
María. “Los relatos de milagros de la Virgen […] quieren 
asegurar la promoción de los peregrinajes tanto como 
promover la salvación”, según la historiadora francesa 
Sylvie Barnay. Efectivamente, es el tiempo del santua-
rio de Rocamadour, que cuenta con una larga tradición 
de peregrinación a la Virgen María bajo la forma de 
una Virgen negra. 

Su dimensión europea aparece en el Libro de los 
milagros. Compostela tomará el relevo, más europeísta 
que milagrero. Recogidos en colecciones, como los 
Milagros de Nuestra Señora de Guillermo de Malmes-
bury hacia 1123, por Gautier de Coinci antes de 1236, 
los relatos de milagros contienen las incontables buenas 
obras de la Virgen María. Es el caso de los Milagros de 
Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, recopilados entre 
1246 y 1252, aproximadamente. Usa como fuente colec-
ciones de milagros marianos en latín que circulaban 
en el siglo xiii para veinticuatro de ellos, y el número 
veinticinco (veinticuatro en las ediciones modernas) 
de fuentes desconocidas, posiblemente orales. Dan 
cuenta de la transferencia a María del carác-
ter sanador de Cristo. 

También los hospitales eran foco de pere-
grinajes sanadores. Por ejemplo, el hospital 
de San Antonio de Viennois de los antonia-
nos. Congregación fundada hacia 1095, su 
propósito era cuidar de aquellos que sufrían 
la enfermedad del ergotismo. El nombre de 
la orden en latín (Canonici Regulares Sancti 
Agustini Ordinis Sancti Antonii Abbatis) los 
sitúa en el amplio movimiento de canónigos 

Debemos a la Edad Media la imagen de Nuestra Señora. Los sanados 
por ella parecen salidos de los Evangelios. Lo recordamos festivamente 
en agosto. Ni La Pietà, casi renacentista, la desbancará como devoción.

Nuestra Señora

La Pietà  
es la nueva 
iconografía 

de una Virgen 
sufriente ante 
las desgracias 

de la época
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JOSÉ FERNANDO JUAN SANTOS

Una escuela en cuarentena 
Conocemos la situación, en qué hemos estado 
metidos desde marzo. Una escuela que responde, 
digámoslo primero, a lo que está pasando. Las 
perspectivas son muy variadas. Nuestro punto 
de vista, nuestra situación nos condiciona, no nos 
determina. Por esto, ha habido respuesta, porque 
no era una obligación sin más. 

La escuela ha salido en respuesta de familias y 
de alumnos. Los profesores se han involucrado 
masivamente, con sus competencias de partida, 
en la mayor formación educativa de la historia. 
E, incluso, metidos de lleno en el proceso, han 
ido aprendiendo lo básico, buscando recursos de 
aquí y de allá, participando en “webinar-es” (pala-
bra desconocida prácticamente hasta el momento 
–dato que aporta Google–). 

Los alumnos viviendo lo que ocurre. Cada cual 
según su situación, según su familia. Jamás en la 
historia la escuela ha estado tan cerca de las casas 
y se ha metido en ella. Quizá, nunca como ahora 
hemos notado las diferencias tal palpablemente, 
tan cercanamente. Quizá, es la primera vez en la 
que, masivamente, escuela y familia se han visto 

E l bueno de Juan Martín Velasco (DEP) 
enseñó a muchos a escudriñar la religión 
como diálogo (no monólogo) con el miste-

rio. Nuestra palabra, de inquietud, sorpresa, inte-
rrogante, complacencia y agradecimiento se las 
ve, a diario, pero en ocasiones con mucha más 
fuerza, con la Palabra que crea, con el aconteci-
miento, con la novedad que es nueva para mí. En 
palabras, en el esquema del Juan maestro, seme-
jante irrupción supone una ruptura de nivel. 

Sin duda, en sus libros, están permanentemente 
presentes Teresa y Juan, otros dos místicos abu-
lenses. Moradas y Subida están ahí vivas. Creci-
miento que Martín Velasco une con descubri-
miento de lo esencial, como si toda nuestra tarea, 
educativa-pedagógica-vital y todo lo demás, no 
fuera nada más que esto: seguir descubriendo 
incapaces de asir o aprehender completamente 
algo, vérnoslas permanentemente con el miste-
rio en la intemperie y, ahí precisamente, ser 
capaces de escuchar como en ningún otro 
momento. Incontables son sus referencias a la 
soledad, al diálogo, al silencio, a la escucha, a la 
eclesialidad, al sacramento. 

Esperanza y escuela: al unísono 

NOS PUEDE INTERESAR. DIDÁCTICA
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Una escuela pospandémica 
(diálogos posibles)
Los comentarios y las opiniones van, como siem-
pre, desde el optimismo radical y militante hasta 
el pesimismo inmovilista y justificante. Los extre-
mos se han hecho valer en las redes sociales 
como nunca en la historia de la humanidad. 
Porque muchos (profesores y no profesores) no 
han comprendido, ojalá hayan pensado crítica-
mente, que las redes sociales son lo que dicen 
ser “redes” que te captan y la gran pregunta es 
de qué lado he caído. 

Adelanto preguntas, porque no tengo respues-
tas efectivas y reales, sobre la educación después 
de esta crisis. Algo ha cambiado, es indudable. 
En alumnos, en familias, en profesores (profesio-
nales y vocacionales). ¿Qué quedará después de 
todo esto? Avanzamos preguntas: 
 ¿Qué es lo esencial de la escuela y de la edu-

cación? No hay otra pregunta más importante, 
por incómoda que sea. ¿Cuál sería la respuesta, 
cuáles son las opciones que se plantean en fami-
lia y en la sociedad? De un modo u otro, hemos 
respondido. ¿La escuela es entretenimiento y 
ocupación, o ámbito de formación, desarrollo en 
el que los más nuevos en la vida se juegan su 
vida? ¿Cuál es el espacio de la escuela en la fami-
lia, cuánto tiempo nos involucra?
 ¿La tecnología y el ocio? La educación, sin 

saberlo ni siquiera en muchos casos, ha entrado 
de lleno en el mundo del ocio de los jóvenes. Un 
espacio difícil de compartir. El móvil y el orde-
nador han sido, antes de este momento, el espa-
cio propio de ciertas relaciones libres (e incon-
troladas por sus mayores). La tecnología, sin 
embargo, se ha hecho presente en estas herra-

obligadas de verdad a conjugarse y compaginarse 
como en este tiempo extraño. Queda por delante 
una reflexión más profunda, pero la unidad y la 
vinculación, la posición económica, social, digital, 
material ha sido definitiva. Son muchas las varia-
bles que han descrito la vida de unos y otros. La 
escuela, en el mejor de los casos (y no han sido 
pocos), respondiendo con profesionalidad, con 
responsabilidad. 

Cuenta Ortega y Gasset, que no conoció ningún 
teclado ni pantalla en toda su vida, que la persona 
está situada en el mundo (se formó en Alemania, 
en tiempos precríticos) y esto le da la razón de 
ser, su estar. De ahí toda la descripción que hace 
del perspectivismo, el que cada cual ve las cosas 
tal como a él le aparecen dependiendo de su “posi-
ción”. En parte, hemos visto cómo la descripción 
de Ortega tiene mucho sentido. Del otro lado, 
hemos sido testigos de una escuela que, una vez 
más, intenta superar estas condiciones de partida 
de todas las personas, especialmente dedicada a 
los que crecerán, a los más pequeños. Se nos 
olvida que la vocación de la escuela está en servir 
y acompañar a los que serán decisivos el día de 
mañana, con horizonte y esperanza. 

La escuela es, hoy por hoy, un lugar claramente 
salvífico. Debemos retomar esta palabra con 
urgencia, con una buena comprensión, frente a 
los que postulan el entretenimiento o su función 
social. Antropológica y teológicamente, la escuela 
es espacio de salvación, en tanto que saca a cada 
cual de su ámbito de nacimiento para ofrecerle 
una vida nueva. A unos y otros, una misma pala-
bra y una única necesidad, y la escuela participa 
de ella claramente. Independientemente de las 
circunstancias y del momento (que siempre son 
muchos momentos muy diversos). 

La pandemia parece haber unido a todos, se 
presenta como algo muy igualitario. Confina-
mientos, enclaustraciones, aislamiento. Pero ¿no 
cabe verlo de otro modo, como un tiempo en el 
que se ha hecho patente, como nunca, que la 
educación hunde sus raíces en la familia, y que 
situaciones familiares hay múltiples? ¿Cómo se 
ha acompañado a cada alumno, cuánto hemos 
visto de su entorno más directo?

Por supuesto, en tiempo de excepción, la escuela 
ha mostrado decididamente que es relación (en 
torno a ciertos contenidos, pero relación esen-
cialmente). ¿Qué falta en educación de este tiempo 
extraño de excepción sino relaciones? 
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los aprendizajes sólidos y maduros requieren 
competencias, otras estrategias. No es suficiente 
sacudir con actividades ni compartir documentos. 

¿Sería necesaria una “competencia esperanza”? 
Bíblicamente, es un término con poca presencia. 
En el Antiguo Testamento, se refiere a Dios direc-
tamente en la mayor parte de los casos. En el 
Evangelio, brilla por ausencia. Es Pablo quien le 
da carta de entrada y la sitúa al lado de la fe y la 
caridad. Pero, aunque como palabra esté ausente, 
¿no es cierto que toda la historia de Abrahán, de 
David, de los profetas, de Job, de muchas de las 
personas que se encontraron con Jesús y de la 
valiente predicación de la Iglesia naciente, no es 
cierto que toda la Biblia está llena de esperanza?

Por esperanza entiendo, como definición 
mínima, ganas de vivir en plenitud, fuerza para 
vivir con intensidad. Frente al correr del tiempo, 
frente a dejar pasar los días sin más y sin motivo, 
la esperanza es el horizonte último en el que se 
recibe una vida valiosa y significativa, una vida 
con sentido y vocación, una vida que no teme 
ser entregada pero sí perdida en el vacío de la 
nada. El horizonte último de la esperanza cris-
tiana es, como se dice de la eucaristía, fuente y 
cumbre, origen y fin.

Nuestra teología cristiana, que debería ser lle-
vada a la escuela, hace que la esperanza sea autén-
tica y sincera cuando nace de una promesa y de 
un encuentro. No cuando se genera desde uno 
mismo o desde la misma humanidad, encontrando 
signos de consuelo o testimonios de la bondad. 
Está situada del lado de lo más propio de nuestra 
relación con Dios. ¿No sería, educativamente 
hablando, pasión por aprender, por conocer, por 
saber, por compartir, por realizar y actuar según 
lo que vamos descubriendo? ¿No sería, con espe-
ranza, la escuela puesta en nuevo movimiento si 
se dejara impregnar de esta radical novedad? ¿No 
está claramente en el origen de muchas congre-
gaciones religiosas que tienen por misión prin-
cipal la escuela y la educación? 

Quizá, en tiempos de pandemia, estas pregun-
tas se nos hagan más significativas que en otros 
momentos. Quizá convenga recuperarlas en tiem-
pos más sosegados. No conviene perder la serie-
dad de todo lo que llevamos entre manos, no sea 
que nos encontremos, sin querer, en la situación 
del payaso kierkegaardiano, que fue a avisar de 
un incendio y todos se rieron pensando que estaba 
contando un nuevo chiste. 

mientas cambiando configuración y abriendo 
nuevas opciones. ¿Se sostendrá la tensión? ¿Será 
un tiempo propicio para recuperar esta tensión, 
del lado de la educación? ¿El ocio, depende de 
quién gobierne este espacio, volverá a ser la rela-
ción personal-física?
 ¿En qué lugar ha quedado la religión en la 

escuela? Situaciones, sin duda, diversas y varia-
bles. Pero en un tiempo que, aparentemente al 
menos, ha despertado preguntas radicales sobre 
la persona y la sociedad, que se las ha visto de 
frente con cuestiones éticas de primer orden, ¿no 
es la religión una instancia crítica decisiva? Soy 
de los que opinan, a este respecto, que iluminar 
ciertas preguntas es decisivo. Desde el ámbito 
religioso no cabe, hoy por hoy, una respuesta 
fácil, una esperanza vacía de contenido, ni mirar 
hacia otro lado al sufrimiento. Creo sinceramente 
que es tiempo para ocupar el espacio de las cues-
tiones más inquietantes, que más movilizan. En 
un primer plano se sitúan, la doctrina social de 
la Iglesia y la vida eclesial-comunitaria. Ambas 
juntas, como Gaudium et spes y Lumen gentium. 

Habrá que hacer un sincero análisis de lo que 
vaya a quedar después de esto. Los optimistas 
religiosos abogan por una vuelta a la religión, los 
más pesimistas por un nuevo golpe del mal a la 
cuestión de Dios y su bondad. ¿Quién acompañará, 
escuchando y dialogando estos procesos? ¿Las 
personas encontrarán motivos para sacar lo que 
han vivido en cuarentena? 

Competencia esperanza
Una clave fundamental, en esta educación a dis-
tancia en estado de alerta, ha sido comprobar que 
se pueden salvar fácilmente contenidos, pero que 

NOS PUEDE INTERESAR 
DIDÁCTICA
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NOS PUEDE INTERESAR. LECTURAS

¿T e conoces? ¿Conoces a los que te rodean? ¿Qué 
tipo de persona aspiras ser? Mi diario de valores. 

Aprendiendo a ser, de Juan Lucas Onieva López, es una 
herramienta de gran utilidad para abordar estas cues-
tiones, entre muchas otras. Onieva López nos presenta 
en este libro publicado por Mensajero un elenco de 
veintiocho valores, acompañados de actividades y pro-
puestas para ponerlos en práctica. Cada valor va acom-
pañado de su descripción y una cita que hace referencia 
a un autor sobre el valor adecuado. 

Confieso que una de las primeras cosas que me ha 
sorprendido al abrir este libro ha sido la inestimable 
tarea, realizada por el autor, al desempolvar una serie 
de valores que no figurarían en la clasificación de nues-
tros alumnos; quizá por no estar de moda, por desuso 
o desconocimiento. Juan Lucas Onieva López hace una 
valiosa labor al presentarlos de manera actual y pro-
funda y ponerlos de nuevo en el tapete de la formación 
humana y cristiana. 

Por otro lado, el material anexo a cada uno de los 
capítulos nos abre la puerta a diferentes aplicaciones 
en el aula y para las diferentes edades de Secundaria y 
de Bachillerato. La adaptación última recae sobre el 
docente, mas el punto de partida es, incuestionablemente, 
muy ventajoso. La estructura de cada uno de los capí-
tulos facilita el manejo de las actividades que propone 
para realizar con los alumnos para que vayan descu-
briendo su significado y puedan incorporarlos en su 
vida. La palabra “valor” ha sido reducida muchas veces 
a la acepción materialista del término. El itinerario que 
se nos abre a través de su lectura ayuda a descubrir su 
significado en sentido amplio y pleno. 

Un diario de valores para poder ir distribuyendo en 
la programación, y no solo en Religión, sino en Valores 
Éticos, en Ciudadanía e, incluso, en tutorías, porque, en 
definitiva, se trata de formar personas que, incorporando 
estos valores, puedan transformarse en esos proyectos 
que tanto necesita nuestro mundo. 

Mi diario  
de valores
Aprendiendo a ser

Juan Lucas Onieva López
Editorial: Mensajero
Bilbao 2020
312 páginas

La escuela  
no es un parque  
de atracciones
Una defensa del 
conocimiento poderoso

Gregorio Luri
Editorial: Planeta-Ariel
Barcelona 2020
416 páginas

Una apuesta por el conocimiento, la atención y la 
práctica docente: esta es la propuesta que subyace 

en La escuela no es un parque de atracciones. Una defensa 
del conocimiento poderoso, de Gregorio Luri. No pode-
mos negar, los que somos docentes, que nos hemos 
encontrado frecuentemente naufragando entre leyes y 
entre diferentes metodologías pedagógicas que se nos 
han ido proponiendo, en muchas ocasiones sin orden 
y desorden. En el libro publicado por Planeta-Ariel, 
Gregorio Luri pone sobre el tapete, más allá de las dife-
rentes metodologías, el valor del conocimiento y el de 
la escuela como transmisora de este. 

En muchas ocasiones, en los últimos veinte años de 
docencia, han desfilado en nuestros claustros diferen-
tes propuestas pedagógicas, no siempre con éxitos 
probados, que han provocado el hastío en muchos 
maestros y profesores. A lo largo del libro, el autor va 
haciendo una crítica (también criticable) de estas dife-
rentes apuestas. 

La obra de Luri es promoción del conocimiento como 
herramienta social, para fomentar, a partir de él, el 
verdadero juicio crítico, la creatividad y la autonomía. 
Es un reclamo del valor de la lectura como verdadera 
estrategia de aprender a aprender y poner en valor el 
papel del maestro.

No todo lo nuevo fue bueno, ni lo clásico desfasado. 
La lectura del libro despierta en el lector el ejercicio 
reflexivo de contrastar, por medio de argumentos y 
razonamientos, el valor de las diferentes afirmaciones. 
Gregorio Luri, prolífico autor navarro de diversos libros, 
colaborador con el proyecto “Aprendemos juntos” y, 
sobre todo, maestro (palabra con la qué se siente espe-
cialmente identificado), propone volver a recuperar el 
valor del conocimiento por sí mismo como razón de 
ser de la escuela. 

Un libro que complementa otras visiones del ser de 
la escuela y que nos da mucho que pensar como docen-
tes. ¡Ánimo con la lectura! 

MANEL TRANI
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L a producción poética dedicada a la Vir-
gen María es una constante desde los 
inicios de la historia de la literatura 

española; como lo es la dedicada a Jesús, 
desde su infancia hasta su muerte. Pero, como 
no se trata ahora (igual que se ha hecho en 
anteriores entregas) de elaborar una antolo-
gía o selección de poemas acerca de María, 
vamos a establecer unas calas a través de las 
mejores obras sobre diversos momentos de 
la vida de la Virgen y, sobre todo, en torno 
a los grandes dogmas marianos cantados por 
nuestros poetas: Inmaculada y siempre Vir-
gen, Madre de Dios y asunta a los cielos. 
Estos dogmas (la Concepción Inmaculada 
de María, su virginidad perpetua, la mater-
nidad divina y su asunción) están en íntima 
conexión entre sí, se explican unos por otros 
y aparecen enmarcados en el misterio de 
Cristo; encontramos a la Madre asociada a Jesús en la 
obra salvadora: en la Biblia, en la patrística, en la teolo-
gía y la espiritualidad y, por supuesto, en la literatura. 
La poesía ha llegado por la intuición y la belleza al mismo 
punto que llegó la teología por la reflexión a la luz de 
la fe. Y es que en el pueblo, donde mora el poeta, hay 
también un sensus fidei, no solamente porque expresa 
su adhesión indefectiblemente a la fe sino también 
porque penetra en esa fe con recto juicio y no poca 
profundidad.

Inmaculada
La Concepción Inmaculada de María se debe a la elección 
desde el principio del mundo para ser la Madre del Hijo 
de Dios. Ya lo apuntó el arcipreste de Hita en los Gozos 
de Nuestra Señora:

Los poetas cantaron 
las glorias de María
La literatura de todas las épocas ha cantado a la Virgen 
María, Madre de Dios, y ha fijado su atención en los 
grandes dogmas que embellecen su figura femenina: 
la Inmaculada Concepción, la maternidad divina, la 
virginidad perpetua y la asunción al cielo.

NOS PUEDE INTERESAR. LITERATURA
MIGUEL DE SANTIAGO

Del ángel que a ti vino, 
Gabriel santo e dino, 
tróxote mensaz divino: 
díxote ave María.
Tú desque el mandato oíste, 
homildemente reçebiste; 
luego virgen concebiste 
al fijo que Dios en ti envía.

Y Lope de Vega en dos poemas suyos:
Vos limpia, Virgen hermosa, 
desde vuestra Concepción, 
que, como le fue posible, 
quien os hizo os reservó.
…   …   …   …   …   …
Hoy nace una clara estrella 
tan divina y celestial, 
que, con ser estrella, es tal 
que el mismo Sol nace de ella.
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El misterio que supone haber sido preservada de toda 
mancha de pecado y el misterio de haber permanecido 
virgen antes del parto, en el parto y después del parto 
están en relación con otro misterio no menos impor-
tante: el de ser Madre de Dios y, en gracia de ello, ser 
elevada en cuerpo y alma a los cielos sin conocer la 
corrupción del sepulcro.

Las cuatro primeras estrofas del poema A la Inmacu-
lada Concepción de Nuestra Señora, de Francisco de 
Borja y Aragón, príncipe de Esquilache y virrey del 
Perú, es un romance octosílabo, escrito en el primer 
tercio del siglo xvii, muy bien centrado en el tema:

Reina y Madre, Virgen pura, 
que sol y cielo pisáis, 
a vos sola no alcanzó 
la triste herencia de Adán.
[…]
De toda mancha estáis libre: 
¿y quién pudo imaginar 
que vino a faltar la gracia 
en donde la gracia está?

De mediados del siglo xvii son los versos de otro autor, 
Tomás de la Vega, vecino de la ciudad de Sevilla, que 
publica Alabanzas a la Inmaculada Concepción de la 
Virgen Nuestra Señora:

De Adán el primer pecado 
no vino en vos a caer; 
que quiso Dios preservaros 
limpia como para él.

Al respecto, conviene situarse en el contexto sevillano 
de la polémica inmaculista de septiembre de 1613 (domi-
nicos frente a franciscanos), que venía cuajando desde 
cuatro centurias antes con las tesis del teólogo francis-
cano escocés Juan Duns Scoto y que el sentido y la 
gracia popular andaluza expresó del siguiente modo:

¿Quiso y no pudo? No es Dios. 
¿Pudo y no quiso? No es hijo. 
Digan, pues, que pudo y quiso.

Es un eco del argumento teológico elaborado en el 
siglo xii por Eadmer de Canterbury: “Dios lo podía y 
lo quería; si lo quiso, lo hizo” (“potuit plane et voluit; si 
igitur voluit, fecit”). Teólogos, predicadores, poetas, dra-
maturgos, pintores y escultores argumentan con sus 
respectivas armas a favor del privilegio de la Inmaculada 
y aumentaba la unanimidad del pueblo cristiano, muchos 
siglos antes de la bula definitoria de Pío IX: Ineffabilis 
Deus. Por eso, Miguel Cid, a ruegos del devoto cofrade 
Tomás Pérez, hermano mayor de la Cofradía de los 
Nazarenos o del Silencio, escribió la famosa cuarteta:

Todo el mundo en general, 
a voces, Reina escogida, 
diga que sois concebida 
sin pecado original.

Y corrió igual fortuna la coplilla burlona:
Aunque le pese a Molina 
y a los frailes de Regina, 
al prior y al provincial, 
María fue concebida 
sin pecado original.

Fray Pedro de Padilla, poeta linarense de la segunda 
mitad del siglo xvi, lo canta así:

Ninguno del ser humano 
como vos se pudo ver; 
que a otros los dejan caer 
y después les dan la mano.
Mas vos, Virgen, no caíste 
como los otros cayeron, 
que siempre la mano os dieron 
con que preservada fuiste.

Hemos citado autores clásicos, pero hay también algu-
nos poemas modernos que podrían desplazar por su 
calidad a los de autores de los siglos pasados. No trata-
mos de ser exhaustivos, pero conviene enumerar algu-
nos textos especialmente bellos.

Podrían traerse muchas y extensas citas extraídas de 
los tres sonetos A la Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora, de Gerardo Diego. Mencionamos, al menos, 
estos dos tercetos:

Para que encarne el Hijo en tu flor trémula,
es justo y digno que tu carne émula
traiga a la vida olor de paraíso
Y que desde el no ser al ser se intime 
hinchiendo su inocencia que la exime: 
toda interior fulgor, nácar sumiso.

Un excelente revoloteo de galanura y gracia poética 
encontramos en la décima La limpísima Concepción, de 
Antonio Álamo Salazar:

Limpia, porque Dios lo quiso; 
porque Dios lo quiso, pura. 
Para bruñir su blancura 
se encandiló el paraíso, 
y fue su fulgor preciso 
para azuzar su fulgor. 
No es excesivo el favor, 
ni la gracia derramada, 
que ha de ser Inmaculada  
la Madre del Salvador.

Perteneciente a una familia de poetas, el claretiano 
extremeño Jesús Bermejo Jiménez es autor de nume-
rosos poemas dedicados a la Virgen María, entre los que 
destaca esta preciosa décima:

Cumbre de gozo, María, 
que en vuelo azul de pureza  
destierras toda tristeza  
floreciendo en alegría.  
Límpido sol de armonía  
para el alma atormentada,  
reposas en la mirada  
de Dios, y en ti todo vuela: 



nieve, paloma y gacela  
feliz, Madre Inmaculada.

Madre de Dios
Otro poeta religioso, el redentorista leonés Miguel Com-
barros Miguélez, es autor de Déjame llamarte Madre, 
un soneto blanco (sin rimas), cuyo comienzo dice así:

Y vio Dios que era hermosa la ternura 
y Madre la llamó desde el principio 
con un sabor a miel en cada letra. 
Tan perfecta nació que, enamorado, 
Dios mismo se reserva la primera 
y le regala al hombre su hermosura.

Quizá, la cima poética al respecto sea el soneto de Luis 
Rosales, titulado De cómo fue gozoso el nacimiento de 
Dios Nuestro Señor:

Morena por el sol de la alegría, 
mirada por la luz de la promesa, 
jardín donde la sangre vuela y pesa, 
Inmaculada tú, Virgen María!
¿Qué arroyo te ha enseñado la armonía 
de tu paso sencillo, qué sorpresa 
de vuelo arrepentido y nieve ilesa, 
junta tus manos en el alba fría?
¿Qué viento turba el monte y le conmueve?; 
canta su gozo el alba desposada, 
calma su angustia el mar, antiguo y bueno;
la Virgen a mirarle no se atreve, 
y el vuelo de su voz arrodillada 
canta al Señor que llora sobre el heno.

La constitución Lumen gentium, del Concilio Vati-
cano II (cf. número 53), proclama que María, redimida 
de modo eminente en previsión de los méritos de su 
Hijo, es decir, Inmaculada, y unida a él con lazos estre-
chos e indisolubles, fue enriquecida con la dignidad de 
ser Madre de Dios. La maternidad de María es un alto 
misterio (tanto para ella como para el resto de la huma-
nidad venidera): una maternidad humana de carácter 
milagroso y una maternidad divina porque su hijo fue 
concebido por obra de Dios y, por tanto, era también 
Hijo de Dios. 

Al asentir al mensaje divino en la anunciación o encar-
nación, queda hecha verdadera Madre y lo lleva en su 
seno y lo alumbra en Belén. Esto hace que el papel de 
María tenga relevancia en la historia de la salvación. 
Este dogma de la maternidad divina de María está pre-
sente en casi todos los autores de modo más o menos 
extenso. Así traemos un fragmento de los Gozos del 
marqués de Santillana:

Góçate, goçosa Madre, 
goço de la humanidat, 
templo de la Trinidat, 
elegido por Dios Padre: 
Virgen que por el oydo 

concepisti: 
Gaude, Virgo, Mater Xripsti 
en nuestro goço infynido.

Fray Luis de León canta una bella y emotiva oda A 
Nuestra Señora, en la que hace una imitación muy libre 
de la Canción en la muerte de Madonna Laura, de 
Petrarca, si bien la canción de nuestro poeta supera a 
la del renacentista italiano. 

Desde el verso inicial, “Virgen que el sol más pura”, 
las diez estrofas de once versos cada una constituyen 
una maravillosa oración en la que, en un momento dado, 
el poeta clama con voz de náufrago angustiado y con-
movido a la “en mar tempestuosa clara guía”; pero antes 
va dedicando diversas estrofas a la pureza de María, a 
su Inmaculada Concepción, a la maternidad divina, a 
la coronación, a la vencedora del demonio, esposa del 
Padre, humilde esclava del Señor. Entre las exclamacio-
nes plenas de devoción, asume la doctrina de la mater-
nidad divina y la virginidad: “Virgen que el sol más 
pura…; Virgen en cuyo seno / halló la Deidad digno 
reposo…; Virgen y Madre junto, / de tu Hacedor dichosa 
engendradora, / a cuyos pechos floreció la vida…; Virgen 
del Padre Esposa, / dulce Madre del Hijo, templo santo 
/ del inmortal Amor…”.

María es la Inmaculada, la siempre Virgen, la Purísima, 
como la proclama el pueblo español con sus poetas a la 
cabeza. El primer testimonio en la literatura acerca de 
la perpetua virginidad de María lo tenemos en la cua-
derna vía de Gonzalo de Berceo, en sus Milagros de 
Nuestra Señora:

Este prado fue siempre verde en onestat 
ca nunca ovo mácula la su virginidat; 
post partum et in partu fue virgin de verdat, 
illesa, incorrupta en su entegredat.

Y en sus Loores de Nuestra Señora:
Sancto fue el tu parto, sancto lo que pariste, 
virgo fuisti ante el parto, virgo remaneçiste, 
pariendo menoscabo ninguno non prisiste…

También lo canta el marqués de Santillana:
Góçate, pues que pariste 
Dios é home por misterio, 
nuestro bien é refrigerio, 
e inviolata permansiste, 
sin algund dolor ni pena; 
pues goçosa 
góçate, cándida rosa, 
señora de graçia plena.

Además podríamos aportar infinidad de citas de nues-
tros mejores poetas, entre ellos, Lope de Vega cuando 
escribe:

Y por los honestísimos cristales 
del limpio claustro, estrella tramontana, 
pasó del sol el rayo luminoso, 
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quedando glorioso, 
intacto e inofenso 
entonces y después y eternamente.

Calderón de la Barca incluye estos versos en uno de 
sus autos sacramentales para decir que Cristo nacerá:

de una Virgen soberana, 
antes del parto, en el parto 
y después del parto intacta.

Asunta al cielo
El tan traído y prolífico Lope de Vega es el autor de una 
conocida letrilla que glosa ampliamente la asunción de 
María al cielo y en la que, al final, enumera los enun-
ciados teológicos de María, hija de Dios Padre, Madre 
de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo:

Hoy sube al cielo María, 
que Cristo en honor del suelo 
traslada la casa al cielo 
donde en la tierra vivía.
[…]
A su Hija abraza el Padre, 
a su Madre el Redentor, 
y a su esposa coronada 
el Espíritu de amor.

Y fray Luis de León impregna de nostalgia amorosa, 
como en su Oda a la Ascensión, el momento en que 
contempla la asunción de María:

Al cielo vais, Señora, 
allá os reciben con alegre canto. 
¡Oh, quién pudiera agora 
asirse a vuestro manto, 
para subir con vos al monte santo! 
De ángeles sois llevada, 
de quien servida sois desde la cuna, 
de estrellas coronada…

El privilegio de la asunción de María en cuerpo y alma 
a los cielos es consecuencia y premio a su humildad; así 
lo canta Juan del Encina:

Tú, que reinas con el rey 
d’aquel reino celestial, 
tú, lumbre de nuestra ley, 
luz del linaje humanal; 
pues para quitar el mal 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males.
Tú, que por gran humildad 
fuiste tan alto ensalzada, 
que a par de la Trinidad 
tú sola estás asentada; 
y pues tú, reina sagrada 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males.

Cargados de aciertos conceptistas se muestran los 
versos del segoviano Alonso de Ledesma:

Soberana emperadora, 
¿qué nombre aurá que no os cuadre, 

si Dios os tiene por madre 
y los demás por Señora?

Y pues el cielo, y el suelo 
es de un dueño en paz y en guerra, 
reyna seréis en la tierra 
y juntamente del cielo.

Hay un sentir unánime de que la muerte de María 
sería, como fue su maternidad, un éxtasis, una dormición 
hasta despertar en los brazos de su Hijo Jesucristo. María 
es reina desde que fue escogida para ser la Madre del 
Hijo de Dios, santísima desde el momento de su con-
cepción y perpetuamente Virgen. Y si murió, se asemejó 
a su Hijo en la muerte y en la subida al cielo sin conocer 
la corrupción del sepulcro. De un modo u otro, han 
aludido a este misterio Gonzalo de Berceo, el arcipreste 
de Hita, Alfonso X el Sabio, el marqués de Santillana. 
Este canta en Los gozos de Nuestra Señora lo que sigue:

Góçate, sacra patrona, 
por gracia de Dios asumpta: 
non dividida, mas junta 
fue la tu dina persona 
a los cielos, e asentada 
a la diestra 
de Dios Padre, reyna nuestra, 
e de estrellas coronada.

Incluso Miguel de Unamuno, en su conocido poema 
El Cristo yacente de Santa Clara de Palencia, se apresura 
a incluir en un inciso y de pasada que “la Virgen toda 
cielo y toda vida / sin pasar por la muerte al cielo vuela”.

La bula Munificentissimus Deus, de Pío XII, que define 
el dogma de la asunción, data de 1950. Con tal motivo, 
algunos poetas abordaron el tema. Así cantaron Leopoldo 
Panero, Dionisio Ridruejo y Gerardo Diego; de este 
último reproducimos uno de sus sonetos:

¿Adónde va, cuando se va, la llama?  
¿Adónde va, cuando se va, la rosa?  
¿Adónde sube, se disuelve airosa,  
hélice, rosa y sueño de la rama?

¿Adónde va la llama, quién la llama?  
A la rosa en escorzo, ¿quién la acosa?  
¿Qué regazo, qué esfera deleitosa,  
qué amor de Padre la alza y la reclama?

¿Adónde va, cuando se va escondiendo,  
y el aire, el cielo queda ardiendo, oliendo  
a olor, ardor, amor de rosa hurtada?

¿Y adónde va el que queda, el que aquí abajo,  
ciego del resplandor se asoma al tajo  
de la sombra transida, enamorada?

El amor filial del pueblo excita la imaginación ante el 
misterio de la mujer que estuvo asociada al plan salvífico 
de Dios sobre la humanidad. Y la imagina bella, pura, 
Inmaculada, santa, Madre amorosa, que, una vez muerta, 
debía también verse asociada a la resurrección y eleva-
ción a los cielos junto a la Trinidad gloriosa. 
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Los videojuegos son parte del imaginario de nuestros alumnos. 
A pesar de su estigma, también pueden ser motivación y fuente 
de desarrollo y aprendizaje para nuestros alumnos. ¿Qué video-
juegos nos pueden ayudar? ¿Qué herramientas se nos ofrecen? 

Digital Jesuit
Valores cristianos  

jugando en casa con Minecraft

Destinatarios Alumnado a partir de cuarto de Primaria, familias y profesores.

Marco legal LOMCE y currículo de Religión de 2015.

Objetivos   Con este artículo, pretendemos que el profesor de Religión pueda proponer a las familias jugar  
a Digital Jesuit, como alternativa a otros juegos violentos.
  Conocer juegos en línea que favorezcan algunas de las competencias que deseamos fomentar 
desde el área de Religión y, en general, desde la etapa de Primaria.
  Fortalecer la comunicación lingüística: al existir usuarios de todo el mundo, este juego permite  
al alumno y a sus familias comunicarse en inglés o en otros idiomas.
 Mejorar la competencia digital.
 Reforzar las competencias sociales y cívicas.
 Aprender a aprender.
 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.
 Fortalecer la competencia matemática, en ciencia y tecnología.
 Mejorar la conciencia y expresiones culturales.

Recursos
Para poder jugar a Minecraft, es necesario un ordenador con especificaciones medias. Cualquier 
ordenador de 2015 o posterior debería poder ejecutar el juego de forma fluida. El juego está 
disponible tanto en los sistemas operativos Windows y MAC como en el sistema operativo libre  
y gratuito Linux. Los controles se realizan mediante ratón y teclado.
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var a tus hermanos, en su caso, y a padres a hacerlo 
también.
 Sé cuidadoso con las rutinas de comida y aseo. 

Es importante recibir luz natural, dormir el 
número de horas adecuado y llevar una dieta 
equilibrada.
 Procura dedicar tiempo a leer, a estar con los 

otros miembros de tu familia compartiendo acti-
vidades, y no te obsesiones con la información 
sobre esta pandemia. Dedica tiempo para pensar 
en cosas creativas para tu casa y escribe tus sen-
saciones, sentimientos y pensamientos durante 
estos días.
 Si tus abuelos no están contigo en casa, procura 

mantener el contacto diario con ellos siempre 
que puedas, con videollamada.
 Procura sonreír a tus padres y a tus hermanos. 

Procura responder de manera agradable y amable 
a sus demandas. No pierdas el sentido del humor, 
por favor. Cuida a quienes estén a tu lado en estos 
momentos.

Este artículo pretende ser una opción para ese 
tiempo de juego propuesto en el punto cuatro 
(actividades de ocio), pudiendo ser una parte del 
programa completo de ocio, para cuando las fami-
lias decidan que los videojuegos pueden ser com-
partidos entre hermanos o entre padres e hijos, 

L a neurociencia nos explica cómo el entorno 
digital aporta algunas ventajas frente a 
entornos tradicionales. Algunos estudios 

sugieren que, al cambiar los estímulos que nues-
tros alumnos reciben, su cerebro se construye de 
forma diferente, lo que explicaría ciertos cambios 
cognitivos, como la tendencia al procesamiento 
de la información en paralelo, el acceso a la infor-
mación desde diferentes perspectivas, el apren-
dizaje orientado a resolución de problemas o 
asociado a sistemas de recompensa inmediata. 
Es decir, que diversas experiencias provocan una 
forma diferente de pensar.

En esta línea, los videojuegos en general (y 
Minecraft en particular) pueden ayudar a liberar 
tensiones y ser fuentes de desarrollo y aprendizaje, 
eso sí, estableciendo para ellos un tiempo limitado 
en el horario semanal y combinándolos con otros 
juegos de tipo musical, dramático y psicomotor, 
por ejemplo.

Partiendo de estas ideas, se propone jugar a 
este videojuego siguiendo los consejos de José 
Antonio Luengo Latorre, secretario de la Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de 
Madrid, publicados al comienzo del confina-
miento, el dieciséis de marzo de 2020, con motivo 
del cierre de todos los colegios por la crisis sani-
taria. Basándonos en este documento dirigido 
especialmente a adolescentes, se extraen diez 
consejos prácticos para nuestros alumnos de 
Primaria y, en general, para cualquier persona 
que se deben tener en cuenta antes de abor-
dar tal actividad:
 Valora especialmente el papel que asu-

men tus padres en estos complejos 
momentos.
 Planifica las tareas que te han sido 

asignadas por tus profesores. Mantén 
contacto con tus compañeros de clase. 
 Participa de manera activa en acti-

vidades que hayan planteado tus padres.
 Procura liderar en casa la elaboración de 

un plan de actividades de ocio a desarrollar 
por los miembros de la familia: búsqueda de 
opciones, tutoriales de interés, vídeos, pelí-
culas, juegos, etc.
 Aprovecha el tiempo para organizar tu espa-

cio, tus cosas, tu ropa. Puede ser un buen 
momento para redecorar tu habitación.
 Planifica y desarrolla actividades y ejerci-

cios físicos de manera regular y procura moti-
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o junto a otros amigos de clase con los que tam-
bién podemos disfrutar del espacio virtual.

Origen de Digital Jesuit
Minecraft cuenta actualmente con unos ciento 
doce millones de usuarios activos al mes, una 
cantidad prácticamente sin precedentes. De hecho, 
desde el pasado mes de mayo, es el videojuego 
individual más vendido de todos los tiempos con 
más de ciento setenta y seis millones de copias 
sumando todas sus versiones.

En diciembre de 2019, el sacerdote jesuita 
Robert R. Ballecer (@padresj en la red social 
Twitter), residente en El Vaticano, inauguró de 
forma pública y para todo el mundo un servidor 
de Minecraft. Un servidor no es ni más ni menos 
que un mundo en línea común a todos los juga-
dores, en el que pueden encontrarse, interaccio-
nar y jugar desde cualquier parte del mundo.

¿El objetivo? Crear una comunidad constructiva 
dentro del videojuego Minecraft, donde el respeto 
a los demás es la norma y a la que están invitados 
todos los que quieran aceptarla.

Primeros pasos
¿Cómo entrar al servidor? Existen una serie de 
pasos adicionales (además de tener el juego ins-
talado, el cuál se puede obtener en www.e-sm.
net/193645-08) a seguir para poder entrar al 
mundo virtual del servidor de El Vaticano.

En primer lugar, debemos crear una cuenta y 
descargar la aplicación de mensajería y chat de 
voz Discord. Podemos hacerlo desde el siguiente 
enlace: www.e-sm.net/193645-09.

Una vez tengamos cuenta, es imprescindible 
unirnos al grupo de “Digital Jesuit”, los encarga-
dos del mantenimiento y buen funcionamiento 
del servidor de Minecraft. Para ello, lo mejor es 
acceder a su página web dedicada al juego (www.e-
sm.net/193645-10) y hacer clic en el siguiente 
enlace: www.e-sm.net/193645-11.

Al hacer clic, la aplicación de Discord se abrirá 
y nos solicitará que aceptemos la invitación. Inme-
diatamente, recibiremos un mensaje privado para 
que verifiquemos nuestra cuenta y corroborar 
que no somos un robot.

Una vez hecho esto, podemos proceder a arran-
car el juego. Debemos utilizar la versión 1.12.2 
del juego. A continuación, en la pantalla principal, 
debemos seleccionar la opción “Multijugador” y, 
después, “Añadir Servidor”, donde debemos copiar 

la dirección del mismo, la cual es: www.e-sm.
net/193645-10. Podemos ahora entrar al servidor 
haciendo doble clic.

El último paso consiste abrir el chat del juego 
(tecla “T”) y pegar el siguiente comando: “/discord 
link”. De esta forma, obtendremos un código 
numérico para enlazar nuestra cuenta del juego 
con nuestra cuenta de Discord. Finalmente, debe-
mos enviar el código al usuario ZenoOfMine-
craft#0320, en Discord. Si no ha habido ningún 
problema, de inmediato recibiremos un mensaje 
de confirmación y ya podemos comenzar a jugar. 
Estas instrucciones adicionales solo son necesarias 
una primera vez y se implantaron para hacer más 
tediosa la entrada al juego a bromistas que con-
tinuamente hacían spam dentro del servidor.

Descripción de la experiencia
Los que suscribimos esta propuesta decidimos 
realizar la experiencia de juego personalmente 
para poder compartirla después.

Comenzamos recibiendo la bienvenido al ser-
vidor de Minecraft de El Vaticano. Nos planteamos 
si estábamos, realmente, ante una sana comuni-
dad en línea, tal como se prometía. ¿Podría exis-
tir esa comunidad de usuarios respetuosa y ami-
gable dentro del mundo de Minecraft? Estas son 
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Reglas
Existe una serie de reglas básicas de comporta-
miento, tales como no destruir construcciones 
ajenas, no usar un lenguaje grosero, no molestar 
a otros jugadores ni robar sus objetos, no enviar 
spam al chat, no hacer trampa ni piratear o explo-
tar errores.

En definitiva, hay que ser respetuoso con los 
demás, especialmente hay que serlo con sus creen-
cias y culturas. Es la comunidad por excelencia 
para compartir contenidos del juego o crear asom-
brosos diseños.

Conclusiones
El mundo creado por el padre Robert R. Ballecer 
es un ejemplo de cómo la Iglesia católica sigue 
intentando llegar al público más joven, apostando 
fuerte por las nuevas tecnologías. Minecraft es 
una experiencia ilimitada e inagotable de juego, 
proporcionando un espacio seguro y amigable a 
alumnos, familias y profesores que quieran aden-
trarse en este mundo virtual. 

Poco a poco, iremos explorando otros juegos 
como Christian Gaming Community, Follow JC 
GO (un juego de realidad aumentada al estilo 
Pokémon GO) o Click To Pray eRosary (un rosario 
inteligente en forma de brazalete). 

algunas de las preguntas que nos hacíamos antes 
de entrar por primera vez al mundo virtual del 
servidor. La sorpresa fue grande.

Nada más entrar al servidor, fuimos recibidos 
amablemente por varios jugadores que se encon-
traban jugando cerca de la zona principal. El 
idioma de referencia y mayormente usado es el 
inglés, dato a tener en cuenta si deseas comuni-
carte con jugadores de todo el mundo. 

Nos enseñaron los alrededores del punto de 
inicio, así como dónde conseguir de forma sen-
cilla elementos básicos para poder iniciarnos más 
fácilmente en este mundo. 

Minecraft es un juego muy versátil y que puede 
jugarse de muchas maneras. El objetivo principal 
suele ser la supervivencia; para ello, hay que obte-
ner comida, recursos, construir cultivos y granjas, 
y explorar minas y mazmorras que hay a lo largo 
del mundo. El segundo punto fuerte es la construc-
ción; con una variedad casi infinita de bloques, 
diseñar grandes casas o edificios se convierte en 
una mecánica divertida a la par que exigente, y 
que ayuda a desarrollar la visión espacial de los 
niños, así como su creatividad. 

Estos jugadores nos proveyeron de comida y 
herramientas básicas para que las primeras horas 
se nos hicieran más amenas y sencillas. 

Minecraft es un videojuego muy versátil  
y de una experiencia ilimitada de juego que 
proporciona un espacio seguro y amigable

EDUCACIÓN PRIMARIA
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Que nadie  
se pierda

Hay que ayudar a dar 
sentido a lo que se ha 
vivido para convertirlo en 
una experiencia que forme 
parte del relato de su vida

A mitad de marzo, las escuelas se 
quedaron vacías. El mundo se 
paró. Llevamos casi dos meses 

de confinamiento y de educación a dis-
tancia. Frente a esta situación, que va 
a dejar una profunda huella, nos sen-
timos interpelados sobre cuál debe ser 
la respuesta para hacer de esta circuns-
tancia una oportunidad educativa y, en especial, 
qué deberíamos hacer cuando volvamos a las aulas. 

Desde que se cerraron las escuelas, equipos 
directivos y educadores se han desvivido por 
conseguir dos objetivos imprescindibles. Lo pri-
mero fue atender a lo inmediato y reorganizar la 
gestión del aprendizaje. Los profesores han hecho 
todo lo posible por conseguir un objetivo: que, 
ante esta situación, nadie se pierda. Han demos-
trado que la vocación y la pasión educativa se 
hacen más presentes ante las adversidades. 

Pronto, nos dimos cuenta de que, más allá de 
herramientas digitales y tareas, el acompaña-
miento era nuestra principal labor educativa. 
Estar cerca de ellos, mostrar apoyo y ayuda. Con 
emoción hemos visto a miles de educadores inten-
tando contactar con todos; escuelas poniendo sus 
recursos humanos y materiales para ayudar en 

la emergencia sanita-
ria; esfuerzos por 
garantizar que ningún 
niño ni familia se que-
dara sin comer. Una 
vez más, intentar que 
nadie se quede atrás. 

En un escenario incierto, caminamos hacia la 
vuelta a la escuela. La escuela católica deberá estar 
preparada para ofrecer una respuesta diferente. 
Cuando volvamos a las aulas, tendremos que prio-
rizar el objetivo de que nadie se pierda. Recuperar 
a todos y a cada uno de nuestros alumnos para 

que la escuela vuelva a ser oasis y lugar 
de encuentro. Hay que ayudar a dar 
sentido a lo que se ha vivido para con-
vertirlo en una experiencia que forme 
parte del relato de su vida. Los niños 
y jóvenes, como todos, se han enfren-
tado a la fragilidad y otras vivencias 
desconocidas que deben ser integradas 

en el desarrollo personal. Debemos educar sus 
preguntas para que sean capaces de dar respues-
tas de sentido. Quizá, podamos preguntarnos cuál 
deber ser el currículo tras el COVID-19. Tendríamos 
que ser capaces de articular curricularmente los 
relatos que pueden dar respuestas de sentido a 
lo vivido para que forme parte de la construcción 
de la identidad personal. En definitiva, ayudarlos 
a abrazar la experiencia vivida para convertirla 
en aprendizaje vital que contribuya a desarrollar 
su personalidad individual y colectiva.

Convocados a la unidad
Esta respuesta pasa, sin duda, por la unión de 
todos. De manera profética, el Papa nos había 
convocado a la unidad para construir un proyecto 
educativo global que ayude a crear un futuro de 
esperanza. Es momento de hacer realidad una 
palabra que lo cumple todo: “juntos”. Es tiempo 
de que triunfe educar juntos frente a la huella 
que nos ha dejado estar separados. Más que nunca, 
la escuela católica está llamada a ser lo que somos: 
educar desde la radicalidad del Evangelio. “Radi-
cal” significa ‘perteneciente a la raíz’. Estamos 
recibiendo una llamada a volver a la raíz y ser sal 
y luz frente a un tiempo que ha generado des-
concierto e incertidumbre ante el futuro. Que 
nuestras acciones educativas sean luz que alum-
bre el mañana de cada uno de nuestros alumnos, 
especialmente de aquellos a los que esta situación 
les ha hecho aún más vulnerables. 

BELÉN BLANCO RUBIO
RESPONSABLE 
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