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Durante este tiempo viniste trabajando cuatro ejes: ¿Qué es ser docente?, ¿Qué es enseñar?, la 
educación como derecho y la inclusión y calidad educativa. Desde estos ejes, durante este tiempo, 
fuiste invitado/a a reflexionar  sobre lo que supone asumir el compromiso de ser educador en 
estos tiempos.  
Lo que te proponemos, en este cierre, es compartir estas mismas preguntas en clave pastoral. 
¿Qué significa esto? La palabra clave tiene su origen en la palabra “llave”. “Leer” una realidad 
desde una “clave” supone, entonces, elegir una “llave” o perspectiva desde la cual queremos 
interpretar. Elegir la clave pastoral es asumir la llave de la propuesta  y proyecto de Jesús, el Cristo,  
que anunció  con su vida que el Reinado de Dios era posible desde la vivencia comprometida del 
amor de los unos para con los otros, construyendo la paz, la unidad, la hermandad y luchando por 
un mundo cada vez más justo para todos y todas.  
Entonces… ¿Qué significa, desde esa clave, ser docente, enseñar, entender la educación como 
derecho y asumir la inclusión como un modo evangélico de vivir la escuela? Porque una escuela en 
clave pastoral se inspira en la práctica del mismo Jesús entenderemos que mirar en clave pastoral 
no es otra cosa que vivir la escuela y nuestra tarea como docentes inspirados en los valores del 
evangelio.  
Te proponemos una serie de textos para la reflexión. Después de cada uno de ellos tenés algunas 
preguntas para sumar a tu portafolios además de las propuestas que te iremos haciendo en la 
actividad pastoral. Que sea una reflexión muy fecunda que te ayude a seguir apasionándote por la 
carrera que elegiste.  
 

Prof. Gisela y Prof. Lucas 
 

 

 

          

 

 

El Oficio de Enseñar en clave pastoral 
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HACIA UNA NUEVA ESPIRITUALIDAD DOCENTEPARA EL SIGLO XXI1 

 

1. Hacia la renovación de la espiritualidad docente. Algunas claves de discernimiento 

 

El personaje de “Hamlet” de William Shakespeare, en uno de sus monólogos más famosos del 

conocido drama, empieza su discurso diciendo: “To be ornotto be” (“ser o no ser”). Ésa parece ser 

la cuestión fundamental de cualquier planteo de identidad. 

La condición cristiana viviendo en contextos culturales únicos y en horizontes históricos inéditos, 

vuelve a plantearse, una vez más, su cometido eclesial y social. La espiritualidad cristiana, en 

consecuencia, se resignifica profundamente para hacer un camino de madurez desde el principio 

del realismo de la fe que se sostiene en la verdad del misterio fundamental de la Encarnación: Dios 

hecho hombre en el mundo. Dios, hombre y mundo, constituyen los tres pilares de cualquier 

espiritualidad. El cristianismo gira en torno a este centro en medio de las variables contextuales de 

las culturas en la que se inserta. La espiritualidad docente, asumiendo las características comunes 

a toda espiritualidad cristiana laical, busca además delinear un perfil con rasgos específicos. 

Se desarrollarán ahora algunas claves como camino de comienzo. Ojalá sigamos advirtiendo que 

—en esta etapa de re-definición de la escuela católica— la espiritualidad docente es su “alma” y 

no constituye, de ninguna manera, un elemento menor. 

Si continuamos discerniendo su problemática se nos develará su esencialidad: descubriremos, al 

fin, que la espiritualidad docente es una cuestión de identidad ya que para el cristianismo todo es 

una gracia; por lo tanto, todo entraña la posibilidad del desarrollo de una “mística”; esto es un 

camino de encuentro y aprendizaje entre la realidad y la vida del Espíritu; o sea, una espiritualidad. 

Sabemos desde nuestra fe que la docencia no es sólo una noble profesión altruista sino una 

genuina vocación que participa de la misma misión evangelizadora de la Iglesia, la cual es Madre, y 

Madre auténticamente docente porque también es discípula que aprende. 

                                                           
1
 CASAS E, El Diseño de la clave pastoral en la escuela, pp 221-250 (extracto).  
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El docente cristiano no sólo es un bautizado que, en cuanto tal, participa de la misión profética de 

anunciar al mundo el Evangelicen las circunstancias de vida que le toca vivir sino, además 

considera su actividad laboral desde la coherencia de una ética profesional y la vive como un 

apostolado y como un “sacerdocio” con no pocos sacrificios y entregas. La experimenta, además, 

como un servicio ministerial confiado por la Iglesia, vivenciándolo como una auténtica vocación, 

un modo de vivir la totalidad de la propia realidad del ser, del hacer y del vincularse desde ese 

llamado que es descubierto como venido de Dios para un cometido en la vida. 

Todo esto es la docencia cristiana entonces: profesión y compromiso ético, apostolado y 

testimonio, servicio y ministerio, vocación de vida y de trabajo por el Reino. 

En la tarea educativa —como parte integrante de la misma misión evangelizadora de la Iglesia— el 

lugar del docente es muy relevante ya que es el que mejor cristaliza esta vocación propia que tiene 

la misma Iglesia. 

Al comenzar a desarrollar este tema es preciso afirmar que una espiritualidad no tiene nada que 

ver con el “espiritualismo”. La espiritualidad genuina hace converger la experiencia de Dios con la 

realidad emergente que a cada uno le toca santificar. El espiritualismo, en cambio, desprende y 

desgaja, separando la realidad dada de la experiencia de Dios que se tiene. La espiritualidades 

inclusiva y comprometida, asume la totalidad de la realidad en la conversión al Evangelio, nace 

desde la pedagogía del dinamismo propio de la Encarnación, viniendo de “arriba”—como toda 

gracia— tiende hacia “abajo”, para enraizarse encada porción de la realidad humana, dándole su 

sentido fundamental. 

El espiritualismo, en cambio, tiende al escapismo y evasión, planteando —desde un dualismo 

irreversible y dicotómico—la realidad en buena y en mala, sin matices entre medio. 

El Dios que se postula, lejos de la Encarnación cristiana, se esconde en un trascendentalismo 

abstracto y lejano, sin involucrarse con la historia. 

Además de esta distinción, la auténtica espiritualidad también se opone al “secularismo”. En él, las 

realidades humanas erigen su propia autonomía, independiente de una mirada de fe que 

trascienda el mero horizonte mundano. Todo secularismo es una visión autónoma y cerrada de la 

realidad explicándose por sí misma, en la cual un horizonte distinto, más amplio y más alto, como 

el de la fe, no tiene cabida. 
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Hay que postular, consiguientemente, una genuina espiritualidad cristiana, evitando los extremos 

opuestos del “espiritualismo” y del “secularismo”. Una visión totalmente evadida (espiritualismo) 

o una visión totalmente inmanente, cerrada e intrahistórica de la realidad que se abra y se cierra 

sobre sí misma (secularismo). 

Cuidando estos extremos reductivos, hay que discernir una genuina espiritualidad cristiana que, 

abriéndose hacia el Reino (dimensión trascendente legítima) construya y transforme la sociedad 

(dimensión secular legítima). Desde esta perspectiva, la espiritualidad docente tiene —entre 

otras— algunas claves para ser desarrollada: 

 

1. La clave cristológica y cristocéntrica desentraña —desde la figura del modelo de Jesús-

Maestro— toda la pedagogía histórica de la Encarnación y la pedagogía vincular que el Señor tuvo 

con los discípulos, descubriendo en el camino comunitario y personalizado que Jesús emprendió, 

cuáles son los criterios del Reino. 

 

2. La clave eclesiológica discierne —desde la misión profética y evangelizadora de la Iglesia y su 

mandato de “inculturación” del Evangelio— cómo la educación es un campo privilegiado para este 

trabajo. 

 

3. La clave antropológica descubre cómo la actividad docente conlleva una imagen de persona 

humana y de su dignidad, estableciendo —desde la educación— la potencialidad de crecimiento 

que el otro tiene para su propia realización y para su inserción social. 

 

4. La clave comunitaria afianza que el espacio docente de trabajo y de servicio es un ámbito de 

interacción con los demás agentes institucionales de la comunidad educativa; con quienes hay que 

ir, paso a paso, trazando un itinerario catequístico de iniciación en la fe al que todos estamos 

invitados. 
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5. La clave místico-pastoral trabaja el perfil docente desde el aspecto contemplativo que conlleva 

la espiritualidad(oración, estudio, capacitación, transmisión) como también el aspecto activo, que 

tiene que ver tanto con lo profesional(la enseñanza de la disciplina concreta) como con lo pastoral 

(la participación en la planificación del itinerario de la fe en la comunidad), como con lo vincular (la 

red de relaciones que sirven de mediaciones para la gracia de Dios). 

 

6. La clave pedagógico-curricular y testimonial logra—cada vez con mayor armonía— el anhelo de 

la evangelización del currículo desde la propia área, la cual se trabaja conjuntamente con el PPI, 

que emerge a su vez, del PEI y del PCI. Todas estas dimensiones son consideradas y elaboradas 

desde la visión de la escuela como un “todo” pedagógico-pastoral (escuela en clave pastoral). El 

docente, desde el currículo, se abre a la experiencia de un testimonio en donde se amalgama 

enseñanza y vida, contenidos y testimonio, palabra y gesto. 

 

7. La clave de identidad carismática institucional delinea la pertenencia institucional, desde la 

naturaleza carismática de la comunidad de origen, ya sea como escuela diocesana, parroquial, 

congregacional, de algún movimiento, asociación de fieles o fundación, asumiendo el camino de 

la Iglesia particular en la cual se está inserto con espíritu de comunión, apertura y participación. 

Ciertamente éstas son algunas de las claves que hay que ir profundizando. Hay otras, igualmente 

válidas, que aquí ni siquiera han sido mencionadas. En la realidad todas estas claves se trabajan 

simultáneamente, aunque puede haber prioridades y matices en las opciones. No obstante, lo más 

importante es que ya vamos viendo la necesidad de recrear una auténtica espiritualidad docente 

impulsada por diversas causas: las nuevas generaciones y promociones de egresados; el recambio 

institucional propio que se va dando por jubilaciones, entrada y salida de personal; la conciencia 

de estar viviendo tiempos de profundas transformaciones sociales y culturales que nos afectan; la 

urgencia de resignificar la identidad católica de nuestras comunidades; las nuevas problemáticas 

sociales y éticas que se nos presentan en las instituciones y en las aulas, entre otras. Por todo ello, 

la “espiritualidad docente” ya no puede ser una “materia pendiente”. La cuestión está en dar con 

un modo posible para ir haciendo juntos el camino. También hay que ver que la espiritualidad 

docente no supone “agregar” más a lo que se es, se vive, se relaciona y se trabajar como cristiano 

y como docente. No se trata de sumar más actividades; ni de participar necesariamente de 

instancias de formalidad religiosa o pastoral sino de descubrir que lo propio de la espiritualidad 
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docente está en el hecho mismo de ser. Ninguna espiritualidad es un “agregado”; al contrario, 

emerge del ser, del hacer y del relacionarse de la identidad. 

 

• Pregunta para compartir 

¿Alguna vez pensaste que la profesión docente es una vocación —no sólo humana— sino (desde la 

gracia) una vocación cristiana específica que conlleva una espiritualidad propia con características 

particulares? ¿Qué reflexión te merece esta perspectiva?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Papa Francisco: las tres razones por las que amo la escuela2 

 

¡Queridos amigos, buenas tardes! 

  

¡Ante todo os doy las gracias, porque habéis realizado una cosa muy bella! Sí, este encuentro es 

muy bueno: un gran encuentro de la escuela italiana, toda la escuela: pequeños y grandes; 

maestros, personal no docente, alumnos y padres; estatal y no estatal… Doy las gracias al cardenal 

Bagnasco, a la Ministra Giannini, a todos cuantos han colaborado; y estos testimonios, 

verdaderamente hermosos, importantes. He escuchado muchas cosas buenas, que me han hecho 

bien a mi.  ¡Se ve que esta manifestación no es "en contra", es "por"! ¡No es un lamento, es una 

fiesta! Una fiesta de la escuela. Sabemos bien que hay problemas y cosas que no van bien, lo 

sabemos. Pero vosotros estáis aquí, nosotros estamos aquí porque amamos la escuela. Y digo 

“nosotros” porque yo amo la escuela, la amé de alumno, de estudiante y de profesor. Y después 

de obispo. En la diócesis de Buenos Aires me encontraba a menudo con el mundo de la escuela, y 

hoy os doy las gracias, y hoy os doy las gracias por haber preparado este encuentro, pero que no 

es de Roma sino de toda Italia. Por esto os doy muchas gracias. Gracias. 

  

                                                           
2
https://es.aleteia.org/2014/05/10/papa-francisco-las-3-razones-por-las-que-yo-amo-la-escuela/ 

https://es.aleteia.org/2014/05/10/papa-francisco-las-3-razones-por-las-que-yo-amo-la-escuela/
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¿Por qué amo la escuela? Intentaré decíroslo. Tengo una imagen: he oído aquí que no crecemos 

solos, que siempre hay una mirada que te ayuda a crecer. Yo tengo la imagen de mi primera 

maestra. Una mujer, mi maestra, que me cogió a los seis años, en el primer nivel de la escuela. 

Nunca he podido olvidarla. Ella me hizo amar la escuela. Y después yo iba a visitarla durante toda 

la vida, hasta el momento en que faltó, a los 98 años. Y esta imagen me hace bien. Amo la escuela 

porque esa mujer me enseñó a amarla. Este es el primer motivo por el que yo amo la escuela. 

  

Amo la escuela porque es sinónimo de apertura a la realidad. ¡Al menos así debería ser! No 

siempre consigue serlo, y entonces quiere decir que es necesario cambiar un poco el punto de 

vista. Ir a la escuela significa abrir la mente y el corazón a la realidad, a la riqueza de sus aspectos, 

de sus dimensiones. Y nosotros no tenemos el derecho a tener miedo a la realidad. La escuela nos 

enseña a comprender la realidad. ¡Esto es bellísimo! En los primeros años se aprende a 360 

grados, después poco a poco se profundiza en una dirección y finalmente está la especialización. 

Pero si uno ha aprendido a aprender, este es el secreto, aprender a aprender, esto le queda para 

siempre, ¡queda una persona abierta a la realidad! Esto lo enseñaba también un gran educador 

italiano, que era un sacerdote: Don Lorenzo Milani. 

  

¿Y sabéis qué os digo? ¡Que los maestros son los primeros que deben permanecer abiertos a la 

realidad, he escuchado los testimonios de vuestros profesores, me ha gustado mucho verlos 

abiertos a la realidad, con la mente siempre abierta a aprender! Porque si un maestro no está 

abierto a aprender, no es un buen maestro, ni es tampoco interesante; los chicos lo entienden, 

tienen “olfato", y se ven atraídos por los profesores que tienen un pensamiento abierto, 

"incompleto", que buscan “algo más", y así contagian esta actitud a los estudiantes. Este es uno de 

los motivos por el que amo la escuela. 

  

Otro motivo es que la escuela es un lugar de encuentro. Porque todos nosotros estamos en 

camino, siguiendo un proceso, siguiendo un camino. He escuchado, lo hemos escuchado todos 

hoy, la escuela no es un parking, es un lugar de encuentro en el camino. Un lugar de encuentro. Se 

encuentran los compañeros; se encuentran los profesores, se encuentra el personal asistente. Los 

padres encuentran a los profesores; el director encuentra a las familias, etcétera. Es un lugar de 

encuentro. Y nosotros necesitamos esta cultura del encuentro, para encontrarnos, para 

conocernos, para amarnos, para caminar juntos. Y esto es fundamental en la edad del crecimiento, 

como complemento a la familia. La familia es el primer núcleo de relaciones: la relación con el 

padre y la madre y los hermanos es la base, y nos acompaña siempre en la vida. Pero en la escuela 
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nosotros "socializamos": encontramos personas diversas de nosotros, diversas por edad, por 

cultura, por origen, por capacidades diferentes… La escuela es la primera sociedad que integra la 

familia. ¡La familia y la escuela no deben contraponerse nunca! Son complementarias, y por tanto 

es importante que colaboren en el respeto mutuo. Y las familias de los chicos de una clase pueden 

hacer mucho juntas entre sí y con los maestros. Esto hace pensar en un proverbio africano muy 

bello: "Para educar un hijo hace falta una aldea". Para educar a un chico hace falta mucha gente, 

familia, escuela, profesores, todos, personal asistente, profesores, todos. ¿Os gusta este proverbio 

africano? ¿Os gusta? Repitámoslo juntos… 

  

Y después, amo la escuela porque nos educa a lo que es verdadero, bueno y bello. Van juntos los 

tres, ¿eh? La educación no puede ser neutra. O es positiva o es negativa; o enriquece o 

empobrece; o hace crecer a la persona o la deprime, incluso puede corromperla. En la educación 

es muy importante lo que hemos escuchado aquí hoy: es siempre más bella una derrota limpia 

que una victoria sucia. Recordadlo. Esto nos hará bien para la vida. Digámosla juntos: es siempre 

más bella una derrota limpia que una victoria sucia. La misión de la escuela es la de desarrollar el 

sentido de lo verdadero, el sentido de lo bueno y el sentido de lo bello. Y esto tiene lugar a través 

de un camino rico, hecho de muchos "ingredientes". ¡Por eso hay tantas disciplinas! Porque el 

desarrollo es fruto de diversos elementos que actúan juntos y estimulan la inteligencia, la 

conciencia, la afectividad, el cuerpo, etc. Por ejemplo, si estudio esta Plaza, Plaza de San Pedro, 

aprendo cosas de arquitectura, de historia, de religión, también de astronomía – el obelisco 

recuerda el sol, pero pocos saben que esta plaza es un gran meridiano. 

  

De este modo cultivamos en nosotros lo verdadero, lo bueno y lo bello; y aprendemos que estas 

tres dimensiones nunca están separadas, sino siempre entrelazadas. Si una cosa es verdadera, es 

buena y es bella; si es bella, es buena y es verdadera; y si es buena, es verdadera y es bella. Y 

juntos estos elementos nos hacen crecer y nos ayudan a amar la vida, también cuando estamos 

mal, también en medio de los problemas. ¡La verdadera educación nos hace amar la vida y nos 

abre a la plenitud de la vida! 

  

Y finalmente quisiera decir que en la escuela no sólo aprendemos conocimientos, contenidos, sino 

que también aprendemos costumbres, y también valores. Las tres juntas. Se educa para conocer 

las cosas, es decir, tantos contenidos importantes, para tener ciertas costumbres, y también para 

asumir valores. Y esto es muy importante. Os deseo a todos vosotros, padres, profesores, 

personas que trabajais en la escuela, estudiantes, os deseo un buen camino juntos, un camino que 
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haga crecer, que haga crecer los tres idiomas que una persona madura debe saber hablar: la 

lengua de la mente, la lengua del corazón y la lengua de las manos, pero armoniosamente, es 

decir, pensar bien lo que sientes y lo que haces, sentir bien lo que piensas y lo que haces, y hacer 

bien lo que piensas y lo que sientes. Las tres lenguas, armoniosamente. Gracias de nuevo a los 

organizadores de esta jornada y a todos vosotros que habéis venidos. ¡Y por favor, por favor, no 

nos dejemos robar el amor por la escuela! 

 

 Pregunta para compartir  

  

¿Qué reflexión te surge a partir de la lectura del Papa Francisco? ¿Qué es lo que más te impacta, 

gusta o resuena? ¿Agregarías, desde tu experiencia como alumno y soñándote como futuro 

docente, alguna razón más para gustar de la escuela? ¿Cuál? ¿por qué?  

 

Catequesis del Papa Francisco sobre educar y aconsejar al que lo necesita3 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Terminado el Jubileo, hoy regresamos a la normalidad, pero quedan todavía algunas reflexiones 

sobre las obras de misericordia, y así continuamos sobre esto. 

La reflexión sobre las obras de misericordia espirituales se refiere hoy a dos acciones fuertemente 

relacionadas entre sí: dar buen consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe, aquello que no 

sabe, ¿no? La palabra ignorante es demasiado fuerte, ¿no? Pero quiere decir aquellos que no 

saben algo y se les debe enseñar. 

Son obras que se pueden vivir sea en una dimensión sencilla, familiar, al alcance de todos, sea –

especialmente la segunda, aquella de enseñar– en un plano más institucional, organizado. 

Pensemos por ejemplo en tantos niños que todavía sufren de analfabetismo: esto no se puede 

                                                           
3
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-catequesis-papa-francisco-sobre-educar-y-aconsejar-al-que-lo-

necesita-44597 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-catequesis-papa-francisco-sobre-educar-y-aconsejar-al-que-lo-necesita-44597
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-catequesis-papa-francisco-sobre-educar-y-aconsejar-al-que-lo-necesita-44597
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entender, que en un mundo donde el progreso técnico, científico haya llegado tan alto, existan 

niños analfabetos. 

Esto no se puede entender; es una injusticia. Cuantos niños sufren la falta de instrucción. Es una 

condición de grande injusticia que atenta contra la dignidad de la persona misma. Sin instrucción 

luego se convierte fácilmente en presa de la explotación y de las diversas formas de lacras 

sociales. 

La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha sentido la exigencia de comprometerse en el ámbito de la 

instrucción porque su misión de evangelización implica el compromiso de restituir la dignidad a los 

más pobres. 

Desde el primer ejemplo de una “escuela” fundada aquí en Roma por San Justino, en el segundo 

siglo, para que los cristianos conocieran mejor la Sagrada Escritura, hasta San José de Calasanz, 

que abrió las primeras escuelas populares gratuitas de Europa, tenemos una larga lista de santos y 

santas que en diversas épocas han llevado la instrucción a los más desfavorecidos, sabiendo que a 

través de este camino habrían podido superar la miseria y las discriminaciones. 

Cuantos cristianos, laicos, hermanos y hermanas consagrados, sacerdotes han dado la propia vida 

en la instrucción, en la educación de los niños y de los jóvenes. ¡Pero esto es grande! ¡Y yo los 

invito a hacer un homenaje a ellos con un aplauso! 

Estos pioneros de la instrucción habían entendido a fondo la obra de misericordia y lo habían 

hecho un estilo de vida capaz de transformar la misma sociedad. ¡A través de un trabajo sencillo y 

pocas estructuras han sabido restituir la dignidad a tantas personas! Y la instrucción que daban era 

muchas veces orientada también al trabajo. 

Pensemos en Don Bosco, en San Juan Bosco, hay algunos salesianos ahí ¡eh! Pensemos en Don 

Bosco que con aquellos muchachos de la calle, con el oratorio y luego con las escuelas, los oficios, 

los preparaba para el trabajo… Es así que han surgido muchas y diversas escuelas profesionales, 

que instruían al trabajo mientras educaban en los valores humanos y cristianos. 

La instrucción, por lo tanto, es de verdad una peculiar forma de evangelización. 

Más crece la instrucción y más las personas adquieren certezas y conciencia, de la cual todos 

tenemos necesidad en la vida. Una buena instrucción nos enseña el método crítico, que 
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comprende también un cierto tipo de dudas, útiles a poner preguntas y verificar los resultados 

alcanzados, en vista de un conocimiento mayor. 

Pero la obra de misericordia de dar buen consejo al que lo necesita no se refiere a este tipo de 

dudas. Expresar la misericordia hacia los que tiene dudas equivale, en cambio, a disminuir aquel 

dolor y aquel sufrimiento que proviene del miedo y de la angustia que son consecuencias de las 

dudas. 

Es por lo tanto un acto de verdadero amor con el cual se buscar sostener a una persona en la 

debilidad provocada por la incertidumbre. 

Pienso que alguien podría decirme: “Padre, pero yo tengo tantas dudas sobre la fe, ¿Qué cosa 

debo hacer? ¿Usted no tiene jamás dudas?”. Tengo muchas, ¡Eh! Tengo muchas… ¡Cierto que en 

algunos momentos a todos nos surgen dudas! Las dudas que tocan la fe, en sentido positivo, son 

un signo que queremos conocer mejor y más a fondo a Dios, Jesús, y el misterio de su amor hacia 

nosotros. 

“Pero, yo tengo esta duda… busco, estudio, veo o pido un consejo, como hacer…”. Estas dudas nos 

hacen crecer. Pues, es bueno que nos pongamos preguntas sobre nuestra fe, para de este modo 

seamos empujados a profundizarla. Las dudas, de todos modos, también son superadas. Por esto, 

es necesario escuchar la Palabra de Dios, y comprender cuanto nos enseña. 

Un camino importante que ayuda mucho en esto es aquel de la catequesis, con la cual el anuncio 

de la fe viene a nuestro encuentro en lo concreto de la vida personal y comunitaria. Y existe al 

mismo tiempo, otro camino igualmente importante, aquel de vivir lo más posible la fe. 

No hagamos de la fe una teoría abstracta donde las dudas se multiplican. Más bien, hagamos de la 

fe nuestra vida. Busquemos practicarla en el servicio a los hermanos, especialmente a los más 

necesitados. Y entonces, tantas dudas desaparecerán, porque sentimos la presencia de Dios y la 

verdad del Evangelio en el amor que, sin merito nuestro, habita en nosotros y lo compartimos con 

los demás. 

Como se puede ver, queridos hermanos y hermanas, también estas dos obras de misericordia no 

están lejos de nuestra vida. Cada uno de nosotros puede comprometerse en vivirlas para poner en 

práctica la palabra del Señor cuando dice que el misterio del amor de Dios no ha sido revelado a 

los sabios y a los inteligentes, sino a los pequeños (Cfr. Lc 10,21; Mt 11,25-26). 
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Por lo tanto, la enseñanza más profunda que estamos llamados a transmitir y la certeza más 

segura para salir de la duda, es el amor de Dios con el cual somos amados (Cfr. 1 Jn 4,10). Un amor 

grande, gratuito y dado para siempre. 

Pero, ¡Dios jamás da marcha atrás con su amor, jamás! Va siempre adelante, se queda ahí, es dado 

para siempre este amor del cual debemos sentir una fuerte responsabilidad, para ser sus 

testimonios ofreciendo misericordia a nuestros hermanos. Gracias. 

 Pregunta para compartir  

  

¿Qué significa, en definitiva, educar de acuerdo a esta perspectiva? ¿Podrías esbozar alguna 

definición o caracterización? ¿Agregarías algún aspecto más?  

De la exclusión a la inclusión educativa (CIEC)4 

 

Ofrecemos las conclusiones del XXIº Congreso Interamericano de Educación Católica, realizado en 

Buenos Aires, en febrero 2007, con tema candente para nuestras escuelas en América: ¿Somos 

escuelas inclusivas? 

«De la exclusión a la inclusión educativa, camino necesario hacia la paz y la justicia» 

La CIEC es la Confederación Internacional de Educación Católica, Fundada el 7 de junio de 1.945. La 

CIEC es una Institución de derecho civil, Organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, al 

servicio de la educación católica de América. En búsqueda de una sociedad más justa, equitativa, 

solidaria y auténticamente cristiana. 

 

 

 

                                                           
4http://www.discipulomisionero.com/detalle.php?id=Mjc1MQ== 
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CONCLUSIONES DEL CONGRESO: 

«De la exclusión a la inclusión educativa, camino necesario hacia la paz y la justicia» 

"Sobre la base de la justicia, desde una antropología y cosmovisión cristianas, todos debemos 

estar firmemente empeñados en construir -dentro de un sistema democrático y participativo- el 

bien común como fundamento de la paz". 

"Y la educación, en cuanto parte integrante del bien común, es el motivo que ha reunido a los 

delegados de las Federaciones Nacionales de educación católica de América, con el fin de 

promover, según enseña Juan Pablo II, el bien de todos y cada uno para que todos seamos 

verdaderamente responsables de todos. (Sollicitudoreisocialis, 38) (Mons. Guillermo José Garlatti 

en su ponencia inicial). 

Pero la justicia social sola no basta. Esto lo sabemos a partir de la antropología y cosmovisión 

cristianas, inspiradas en el evangelio de Jesús y en la doctrina de la Iglesia. Somos conscientes de 

que el mandamiento del amor de Nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de su propia vida entre los 

hombres nos ofrecen otras perspectivas. 

La escuela católica debe ser en América un cuerpo apostólico viviente y dinámico, cuya riqueza sea 

la pluralidad y cuya preferencia ha de ser la acogida de la diversidad y de los débiles en un 

ambiente donde reine la solidaridad y donde la autoridad, como un servicio para todos, genere 

una educación justa y de calidad para todos. 

Si no existe una conciencia de inclusión por parte de todos los organismos e instituciones, no 

podremos avanzar. Examinando nuestras conciencias, en estos días, hemos reconocido que 

nuestras comunidades educativas, de un modo u otro, son excluyentes. 

  

Debemos saber detectar los signos de la exclusión -pobreza, trabajo infantil, no igualdad de 

oportunidades, falta de vivienda digna, entre muchos otros de tipo social, pero también los que 

suelen enmascararse detrás de muchas estructuras, normativas y exigencias aparentemente 

educativas. 

Reconocemos que, en este campo, hemos fallado con frecuencia, en le medida en que hemos 

venido dando lugar, en nuestras escuelas y colegios, a paradigmas excluyentes. 
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Frente a un nuevo escenario que crea inseguridades a nivel local y mundial, en donde aumenta la 

desigualdad, donde se ha perdido la conciencia ética, donde la masificación y el individualismo 

crecientes fomentan la exclusión, creemos necesario socializar los signos positivos, las 

experiencias buenas, para que no sólo trasciendan los aspectos negativos, sino que la esperanza 

sea la nota que caracterice nuestro caminar. 

Aquí se inscribe la necesidad de valorar proactivamente la educación como un camino privilegiado 

para ir superando los signos y las realidades excluyentes, que en nada favorecen la creación de 

una sociedad libre, equitativa y justa. 

Por eso pensamos que debemos apostar por una comunidad cohesionada, con valores 

compartidos, repensar nuestras prácticas, salir de los cánones comunes, modificar las estrategias, 

cambiar los paradigmas del individualismo, de la indiferencia y de el rechazo a la diversidad, pues 

conducen inevitablemente a la exclusión. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario generar proyectos educativos que asuman las 

diferencias e incluyan, en cualquiera de las modalidades (formal, informal, alternativa) y en los 

diversos niveles en los que prestamos nuestro servicio educacional. 

Y lo hacemos por responsabilidad social pero también por coherencia cristiana. Porque para 

educar evangélicamente, debemos querer que el «otro», todo «otro» sea alguien en la vida. Es 

fundamental tener en cuenta su realidad, ponernos en su lugar, y luego, aceptando los cinco 

panes y dos peces que cada uno tiene para dar, repartirlos a todos por igual, como Cristo lo hizo. 

En resumen, estamos llamados a una conversión profunda, a poner nuestras acciones, nuestras 

políticas, nuestros proyectos educativos en coherencia con el evangelio que decimos vivir. 

La tarea es seria y debemos asumirla con absoluta responsabilidad, ya que el destinatario de hoy 

es el multiplicador de mañana. El cambio no será posible si no asumimos una cultura de la vida. 

Mientras todos no trabajemos por el desarrollo de la paz en un cuadro de justicia real y de 

aceptación plena de las diferencias que Dios quiso, la tarea será irrealizable. 

 

CRITERIOS DE NUESTRO TRABAJO EDUCATIVO 

Fruto de un diálogo fraterno y abierto, intentamos señalar aquí algunas direcciones para andar el 

camino de la paz y la justicia, que nos lleven a la educación que ofrecemos, de una exclusión, que 
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no responde al evangelio de Jesucristo, a una inclusión auténtica y eficaz. 

Estas direcciones se constituyen en los siguientes criterios innegociables de nuestro trabajo 

educativo, los que a su vez deben generar políticas coherentes: 

1. No perder de vista, en ningún momento, la identidad católica de nuestra escuela, que por el 

mismo hecho de ser «católica» debe ser «universal», es decir, no excluyente. 

 

2. Entender siempre nuestro trabajo educativo como un modo de evangelizar liberando. 

3. Hacer de la «escuela para todos» más que una consigna, un compromiso cristiano. 

4. Volver al mensaje evangélico, como espina dorsal de nuestra propuesta educativa, y a partir de 

él ver siempre a Cristo en el otro, quienquiera que sea y cualesquiera sean sus condicionamientos 

o limitaciones. 

5. Priorizar en todo momento el evangelio sobre nuestros reglamentos y normativas. 

6. Tener en cuenta que cada persona es única e irrepetible, que recibe nuestra enseñanza, tal vez 

en forma distinta a lo que esperamos. 

7. Entender la diversidad no como un problema sino como una posibilidad y oportunidad de 

intercambio de riquezas y de crecimiento de todos. Ver las diferencias como posibilidad, no como 

amenaza. 

8. Propiciar el diálogo y la tolerancia dentro de la comunidad educativa de cada escuela, y dentro 

de la gran comunidad interamericana. 

9. Situar la misericordia y la lucha por la igualdad y la justicia entre los transversales básicos de 

nuestros proyectos y acciones educativas. 

10. Instalar y promover en nuestro quehacer diario la autocrítica, tomando conciencia real de 

nuestras fallas y nuestras debilidades. 

COMPROMISOS 

Desde tal perspectiva, los educadores católicos de América, reunidos en este nuestro XXI Congreso 

Interamericano, nos comprometemos a: 
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a. Rediseñar nuestros proyectos educativo-pastorales desde una opción clara por la pedagogía del 

amor y la misericordia. No permitir que los requisitos de admisión y continuidad atenten contra 

los derechos fundamentales de la persona, ni contra los principios evangélicos. 

c. Ofrecer a los excluidos,  propuestas educativas de calidad máxima. Jamás priorizar la 

emergencia sobre la calidad, a la que también ellos tienen derecho. 

d. Renunciar al paradigma de la «educación especial» que en sí es también excluyente, y optar por 

una misma escuela de calidad para todos. 

e. Partir de la inclusión de nuestros propios docentes. Que ellos mismos se sientan incluidos, 

respetados, valorados, amados socialmente porque sólo así y desde ahí ellos podrán respetar, 

incluir, valorar y amar a sus alumnos. 

f. Trabajar intensamente con todos los sectores de la comunidad educativa, especialmente con los 

docentes, padres y madres de familia, para que sean agentes incluyentes. Crear conciencia en ellos 

de que la escuela católica tiene que ser generadora de cambio, cambio que ha de comenzar en la 

familia y reforzarse en la labor educativa. 

g. Organizar, a nivel continental, regional y nacional, cursos intensivos sobre las diversas facetas de 

la inclusión (organización, pedagogía, evaluación, pastoral, espiritualidad, ética, etc.) 

h. Institucionalizar la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la 

elaboración de nuestros proyectos. 

i. Evaluar constantemente nuestros proyectos y nuestras acciones, ya que lo que no se evalúa no 

se mejora. 

j. Formar a los formadores en el respeto de las subjetividades y diferencias con conciencia 

cristianamente humanista. 

k. Mantener a nuestras instituciones en actitud de escucha permanente al dolor de la gente, y 

sensibles a los reclamos de los marginados y excluidos. 

l. Abrir nuestros centros a fin de que sean casa para todos, ya que una escuela que se cierra en sí 

misma, es una escuela que excluye. 

m. Promover, a todo nivel, el diálogo, que por sí mismo es incluyente y generador de cercanía y 

conocimiento mutuo. 
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n. Capacitar líderes para que sean agentes multiplicadores y testigos, en las instituciones 

educativas y en los centros de decisión. 

o. Avanzar constantemente hacia una actitud abierta y pluralista. Escuchar al otro enriquece los 

aportes y a su vez acrecienta y mejora el trabajo con los alumnos y la comunidad en su conjunto. 

p. Multiplicar las redes de comunicación entre nuestros centros, en un intercambio permanente 

de experiencias. 

q. Generar redes dinámicas de comunicación y participación permanente para socializar 

experiencias de inclusión entre los diversos países y federaciones vinculados a la CIEC. 

r. Utilizar nuestra revista «Educación Hoy» como instrumento de socialización permanente en 

cuanto a experiencias significativas en el campo de la educación inclusiva e incluyente. 

s. Mantenernos abiertos a toda propuesta o experiencia positiva que se dé en estos campos, 

cualesquiera que sean su filiación o su origen. 

 En resumen, el mensaje de Cristo es muy claro: él nos señaló el camino con su ejemplo. 

Recordemos sus gestos: escuchar a todos, acoger a todos, no juzgar; conmoverse ante el dolor de 

los oprimidos y preguntarles: "¿Qué quieres de mí?". 

Animados con su enseñanza y su ejemplo, nosotros, educadores cristianos de América, nos 

proponemos hacer esa misma pregunta, en adelante, a los excluidos que Dios ponga en nuestro 

camino. 

Y entendiendo que toda crisis es una oportunidad, nos proponemos seguir haciendo camino hacia 

la paz y la justicia, conscientes siempre de que si no hay inclusión verdadera, en lo social y en lo 

educativo, no habrá ni justicia ni paz, y el Evangelio seguirá siendo, para muchos, sólo un sueño. 

 

Buenos Aires, Febrero de 2007. 

 Pregunta para compartir   

Te invitamos a apuntar 5 ideas claves de este texto que respondan a la pregunta ¿Qué es la 

inclusión educativa en una escuela en clave pastoral?  

 


