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1 Presentación1

Educar nunca ha sido fácil, y hoy parece ser 
cada vez más difícil. Vivimos en un estado de 
auténtica emergencia educativa, confirmada 
por los fracasos que experimentamos a pesar 
de nuestros esfuerzos por formar personas 
sólidas, capaces de colaborar con los demás y 
de dar un sentido a la propia vida2. Cuando se 
tambalean los cimientos y faltan las certezas 
esenciales, se requiere con más urgencia una 
educación que sea verdaderamente cristiana. 

1 Soy hermano de las comunidades Adsis, sacerdote dio-
cesano, a quien se le encomienda la dirección de un cen-
tro educativo de titularidad diocesana, de gran tamaño y 
complejidad, en 2008 y que se fusiona con otro centro 
similar gestionado por la Compañía de Jesús en 2012, 
naciendo así EGIBIDE, la entidad referencial en el entor-
no educativo alavés con un liderazgo sólido en el sector 
de la Formación Profesional. En este centro de Kristau 
Eskola, más de 450 educadores formamos a más de 
7400 alumnos y alumnas, convirtiéndose –dicen– en el 
mayor centro educativo del país. Esta colaboración en 
Misión Joven se basa en mi ponencia titulada “La iden-
tidad cristiana y la misión evangelizadora en la Escuela 
Católica”, impartida ante 700 directivos en el III Congreso 
de Escuelas Católicas de Madrid en noviembre de 2014.

2 Benedicto XVI, Carta sobre la tarea urgente de la educa-
ción, Ciudad del Vaticano 2008. 

Tenemos en nuestras manos la vida de muchas 
personas que, bien orientadas, podemos con-
tribuir a que sean felices y encuentren su ale-
gría y su novedad en Cristo. 

En la Escuela Cristiana se acoge al alumno en su 
concreta realidad y se le ayuda a descubrir todas 
sus dimensiones, también las que son frecuen-
temente silenciadas en nuestra sociedad. El tra-
bajo de la dimensión espiritual de la persona se 
ofrece en libertad, para que los que la acogen 
la puedan desarrollar. La Escuela Cristiana quie-
re inspirar a educadores, familias y alumnos/as, 
con sencillez y humildad, sugiriendo, apelando 
a lo mejor que el otro lleva dentro, invitando en 
diálogo al desarrollo autónomo de cada perso-
na; o sea, todo lo contrario a coaccionar, impo-
ner o adoctrinar. 

En la Escuela Cristiana convivimos perso-
nas que definen de maneras muy diversas sus 
opciones fundamentales ante la vida. En nues-
tras escuelas hay muchas personas alejadas de 
la fe cristiana pero que no renuncian a cultivar su 
espíritu. Son personas con gran calidad huma-
na que buscan, disciernen e intentan dar cuer-
po a las grandes opciones de la vida desde una 
gran libertad inspirada en el amor. Por ello, es 
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importante explicitar qué significa trabajar jun-
tos en la tarea educativa. Creyentes y no creyen-
tes3 colaboran y trabajan en nuestras escuelas. 
Para unos es un compromiso profesional. Otros 
se identifican a fondo con la misión del cen-
tro. Para otros, esta misión es vivida desde una 
experiencia creyente. En todo caso, lo impor-
tante es que nos sentimos comprometidos con 
una misma misión.

Más aún, trabajamos a gusto con las personas 
que comparten nuestra misión. Escuchamos la 
voz de Jesús que decía que cuando está en jue-
go el bien de la humanidad, “el que no está contra 
vosotros, está de vuestra parte” (Lc 9,51). Porque 
el criterio de autenticidad de nuestra fe es el tra-
bajo por el bien de los seres humanos.

Ahora bien, la educación es ante todo una 
tarea antropológica. No seremos capaces de 
educar sin saber antes qué es la persona y cómo 
es, hacia dónde se le debe conducir y cuáles 
son los principales caminos para ello. En cada 
práctica educativa subyace una determinada 
concepción antropológica de la que conviene 
tomar conciencia. La Escuela Cristiana educa en 
una antropología cristiana4. 

El Documento de Aparecida define con rotun-
didad la esencia de la identidad de la Escuela 
Cristiana: “Cuando hablamos de una educación 
cristiana, por tanto, entendemos que el maestro 
educa hacia un proyecto de ser humano en el 
que habite Jesucristo con el poder transforma-
dor de su vida nueva. Hay muchos aspectos en 
los que se educa y de los que consta el proyec-
to educativo. Hay muchos valores, pero estos 
valores nunca están solos, siempre forman una 
constelación ordenada explícita o implícitamen-
te. Si la ordenación tiene como fundamento y 
término a Cristo, entonces esta educación está 
recapitulando todo en Cristo y es una verdade-

3 A. Nicolás, Misión y Universidad: ¿qué futuro queremos?, 
ESADE, Barcelona 2008.

4 En EGIBIDE hemos elaborado una propuesta antropoló-
gica que recoge ambas tradiciones y se puede consul-
tar en www.egibide.org.

ra educación cristiana; si no, puede hablar de 
Cristo, pero corre el riesgo de no ser cristiana”5.

La mejor escuela es aquella en la que se apren-
de de Jesús a vivir el evangelio en este mundo. 
Nuestro punto de partida no puede ser otro 
que Jesús de Nazaret. Él nos llama para que le 
sigamos, para convertirnos en sus discípulos. Si 
queremos ser discípulos o discípulas de Jesús, 
debemos ir a su escuela para que nuestro pen-
samiento sea de Dios, y no solo humano. Si que-
remos que nuestros estudiantes sean discípu-
los o discípulas de Jesús, deben ir a la escuela 
del Maestro. Sólo así podremos ser fieles a nues-
tra vocación educativa también en el futuro. 

2 La escuela de vida de Jesús6

Jesús, el Maestro, nuestro Señor, tiene un plan 
para nosotros, un “plan director”, un plan estra-
tégico. Si no lo ponemos en práctica, estaremos 
trabajando en vano. “Si no fuera el Señor quien 
construye la casa, inútilmente se afanan los can-
teros”, nos advierten los salmos (127,1). Pero, 
¿quién nos dice cuál es su plan para con noso-
tros? Hemos de preguntar al Señor: ¿Qué quie-
res que hagamos? Necesitamos hacer ejercicio 
de discernimiento orante para respondernos a 
esta pregunta esencial en la Escuela Cristiana: 
¿qué quieres de nosotros? Pedro Arrupe decía 
que “debemos orar mucho, porque algunos pro-
blemas no se resuelven con esfuerzos humanos; 
hemos de ser iluminados por el Espíritu Santo”.

La Iglesia, la diócesis, la congregación, el movi-
miento, el colegio… no es un fin en sí mismo; es 
un sacramento, una mediación. Es importante 
que la Entidad Titular y el Equipo Directivo nos 
hagamos frecuentemente esta pregunta: ¿para 
qué tenemos este colegio? ¿Para qué estamos 
aquí? A menudo perdemos de vista las finalida-

5 Conferencia General del Episcopado de América Latina y 
el Caribe, Documento de Aparecida (29 junio 2007), 332.

6 Me apoyaré en este apartado en las reflexiones del car-
denal arzobispo de Viena Christoph Schönborn en su 
libro “La escuela de vida de Jesús. Estímulos para ser sus 
discípulos”, Herder, Barcelona 2014.
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des de nuestros fundadores y nos enredamos 
−¿o nos enredan?− en mediaciones y cuestio-
nes periféricas y colaterales que hacen que lo 
urgente obnubile y desplace a lo importante. 
La Escuela Cristiana es para evangelizar el acto 
educativo. Volveremos sobre ello más adelante. 

¿Qué nos está diciendo el Maestro a través 
de todos los alumnos/as, familias y educado-
res que buscan? ¿Cómo hace Dios para que 
percibamos su latido en la vida de tantas per-
sonas que no están en nuestras comunidades 
“nucleares»? ¿No nos quiere conducir a un cam-
bio de mentalidad, a una conversión? ¿No nos 
llama de nuevo para que nos pongamos detrás 
de Él y le sigamos?

Jesús camina. Seguimos a Jesús, no a nosotros 
mismos, y nos ponemos detrás de él, que guía 
nuestra función directiva hacia un horizonte que 
traza con vigor y ternura. Tenemos un horizon-
te claro, un futuro esperanzador, una meta ilu-
sionante. Por muy complicado que lo tengamos, 
la misión es contundente: “id y haced discípulos” 
(Mt 28,19) a los alumnos/as, a las familias y a los 
educadores de nuestra escuela, sabiendo que Él 
está con nosotros todos los días hasta el fin del 
mundo, que nos acompaña en la labor apasio-
nante de educar cristianamente.

Vivimos hoy tiempos difíciles en la Escuela 
Cristiana: la subsidiariedad descarada e injus-
ta de la escuela concertada frente a la pública, 
cuando ambas redes son públicas7, la financia-
ción deficiente, la LOMCE sin consenso, la inde-
fensión jurídica del sistema educativo concer-
tado, la difícil negociación colectiva, la escasez 
de religiosos y religiosas, los complicados rele-
vos de directivos, etc. 

Nuestros fundadores también tuvieron que 
luchar contra muchas adversidades, pero tenían 
a favor que había un proyecto evangelizador cla-
ro y un ejercicio de liderazgo sólido y consisten-

7 Recientemente los Obispos Vascos han defendido que 
“tanto la enseñanza estatal como de iniciativa social o 
concertada son públicas y responden al derecho de las 
familias a la educación” (Carta Pastoral “Misericordia entra-
ñable”, 2015, n.51).

te, sustentado en una experiencia de fe origi-
naria. Pero, sobre todo, les movía la ilusión por 
“hacer discípulos”, por evangelizar educando y 
educar evangelizando, por promover la pastoral 
vocacional. Quizás hoy tengamos más recursos 
pero menos proyecto, más conocimientos pero 
menos sabiduría, pasión e ilusión. 

Conviene recordar que el carisma fundacional 
no son las obras (hospitales, colegios, universida-
des, centros juveniles, etc.), sino los dones que 
los sustentan y edifican la comunidad cristiana; 
el carisma no son los hospitales sino la hospita-
lidad; el carisma no son los colegios sino la edu-
cación cristiana. La obra debe facilitar la vivencia 
del carisma fundacional, esa gracia recibida del 
Espíritu Santo para edificar la fraternidad; y si no 
es así, ¡honestamente hay que mirárselo, porque 
no tiene ni sentido ni futuro!

Identificamos bien los problemas, pero nece-
sitamos centrarnos en las soluciones, que pasa 
por volver a lo esencial, al Evangelio de Jesucristo. 
Debemos pensar como piensa el Señor y no tra-
tar de poner en práctica nuestras propias ideas. 
“Mis pensamientos no son los vuestros y vuestros 
caminos no son mis caminos”, como dijo el pro-
feta Isaías. Para nosotros, en esta época de cam-
bios de rumbo, de nuevas orientaciones, revis-
te una importancia capital formular la pregun-
ta: ¿qué quiere el Señor? De una cosa podemos 
estar seguros: de que quiere nuestra vida, nues-
tra felicidad, la de nuestros alumnos-as, fami-
lias y educadores. “Yo he venido para que tengan 
vida, una vida plena”, proclama Jesús (Jn 10,10). 
“Como el Padre me amó, así también os amé yo. 
Permaneced en mi amor… Os he dicho estas cosas 
para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra ale-
gría sea colmada” (Jn 15,9.11). Quiere para noso-
tros felicidad, vida y alegría. Y nos indica el cami-
no para lograrlo: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida” (Jn 14,6). De ahí su invitación a que mani-
festemos que somos sus discípulos (Jn 15,8). 

Ser cristianos significa ser discípulos de Jesús. 
La palabra griega “mathetés” significa, literal-
mente, “discípulo, alumno”. Venid a mí a la 
escuela de vida. “Aprended de mí que soy man-
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so y humilde de corazón” (Mt 11,29). Al final del 
evangelio Jesús nos da su gran encargo misio-
nero: “Id, pues, y haced discípulos [literalmente, 
alumnos] a todos los pueblos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
y enseñándoles a observar todo cuanto yo os he 
mandado” (Mt 28,19-20). 

El encargo de Jesús, también en la Escuela 
Cristiana, consiste en ganar a las personas para 
su escuela de vida. Si nos ha dado este encargo es 
porque quiere que vayamos primero a su escue-
la de vida para que luego nuestros alumnos vivan 
en la escuela de Jesús. Sólo discípulos auténticos 
pueden ser apóstoles creíbles. Éste es un encar-
go que dura toda nuestra vida.

Miremos con emoción la llegada de lo nue-
vo, de unas dificultades sin duda enormes, pero 
también de unas oportunidades no menos gran-
des. No hay que olvidar que el cristianismo fue 
algo que llegó como una novedad al mundo de 
entonces, y que fue saludado (y también com-
batido) por muchos. También hoy el ser cristia-
no se vive cada vez más como algo nuevo. Para 
muchas personas que buscan, el encuentro con la 
fe cristiana, con Cristo, se convierte en algo com-
pletamente nuevo. Pero para ello es necesario 
que los cristianos “que nos hemos vuelto viejos” 
lo volvamos a descubrir también. “Mirad, todo lo 
hago nuevo” (Ap 21,5), expresa Jesús al final del 
Apocalipsis de Juan. La novedad de redescubrir 
nuestra fe solo puede darse mediante un reen-
cuentro con el Señor. Apostemos por la novedad. 
Hay quien piensa que con este planteamiento 
se espiritualiza demasiado, que no se abordan o 
perciben suficientemente cuestiones concretas, 
reformas concretas, pero ¿qué hay más concre-
to? ¿Qué cambia más la realidad que la metanoia, 
la conversión a la que nos llama Jesús, el cambiar 
de manera de pensar, el invertir la dirección? Sí, 
Jesús nos llama a este camino de conversión. En 
eso consiste también la renovación profunda, una 
renovación que empieza con cada uno de noso-
tros, con nuestro equipo directivo, con nuestra 
comunidad educativa. 

3 La escuela cristiana:  
diagnóstico y retos actuales

El camino que ahora emprendemos es una 
aventura consistente en buscar las instruccio-
nes concretas que Dios nos enseña hoy en las 
realidades que vivimos. Ya hemos comentado 
que si nos convertimos al Señor, entonces cam-
biará no solo nuestra comunidad educativa, sino 
también la sociedad a la que servimos y desea-
mos transformar. 

3.1  Diagnóstico 

Es necesario mirar con los ojos bien abiertos y 
con suma atención los signos de los tiempos. 
Sin querer ser exhaustivos, esbozamos algunos 
aspectos de dicha realidad que nos interpelan y a 
los que nos gustaría dar respuesta desde nuestra 
misión educativa y evangelizadora en la escuela8.

a)  Nos encontramos dentro de una sociedad plu-
ral, que nos aporta la riqueza de la diversidad 
y la diferencia. La Escuela Cristiana reconoce, 
respeta y acoge también la diversidad psico-
lógica, social, cultural y religiosa en sus aulas, 
así como aquellas diversidades vinculadas a 
la presencia de situaciones de particular fra-
gilidad bajo el perfil cognitivo y de la autono-
mía física, para que no se transformen en des-
igualdades problemáticas. No obstante, corre 
el peligro de que todo pueda volverse relativo, 
y muchas veces resulta difícil estar de acuer-
do en las referencias básicas de nuestra vida.

b)  Apuntamos a una secularización consolidada 
en nuestro país. Según el CIS, por primera vez 
hay una generación con una posición no reli-
giosa mayoritaria. La identificación cristiana 
tiene que ver más con la identidad cultural 
que con la religiosa. En la medida en que van 
creciendo personas que no se han socializa-
do en un ambiente familiar o escolar católi-
co, esa identidad se difumina. 

8 Escuelas Salesianas, Animación pastoral en la escuela. 
Documento para la reflexión, Editorial CCS, Madrid 2013.
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Este fenómeno de la secularización tiene hon-
das raíces y está afectando a todo; genera un 
cambio radical en la sensibilidad simbólica de 
las personas e impacta enormemente en las 
áreas de la imaginación y de la disposición, oca-
sionando una crisis, no ya del credo, sino de 
la cultura; no ya de la fe en sí misma, sino de 
la capacidad de creer en algo más allá de uno 
mismo. A las personas les cuesta estar en con-
tacto con su interioridad y se muestran ajenos 
al lenguaje de la fe. Existe una falta de curiosi-
dad, interés y aprecio hacia lo religioso9. Los 
alumnos/as y sus familias y los educadores/as 
forman parte de esta realidad compleja en la 
que el hecho religioso está dejando de ser pro-
gresivamente un elemento de nuestra cultu-
ra. Esta pérdida en la cultura conlleva una crisis 
de valores que dificulta la educación de hijos 
y alumnos a padres y madres y educadores.

c)  Nuestra Iglesia Católica sabe a viejo, vive de 
la inercia, le cuesta transparentar a Jesús y 
sigue todavía muy autoreferenciada, a pesar 
del fenómeno Francisco y su Iglesia en salida. 
Aún haciendo grandes esfuerzos por acercarse 
a las personas, somos una de las instituciones 
menos valoradas por la sociedad, en general, 
y por los jóvenes, en particular. Muchas veces 
se difunde una imagen distorsionada y redu-
cida de ella, y que no hace justicia a la tarea 
que desarrolla en diversos aspectos clave de 
la vida ordinaria. 

d)  Nuestra Escuela Cristiana es una parte de la 
misión educativa y evangelizadora de la Iglesia 
y se enfrenta a las mismas dificultades que tie-
ne ésta para transmitir su mensaje de salvación 
a una sociedad que cree no necesitarlo y que 
pierde interés en escucharlo. Muchos centros 
educativos son plataformas de gran poten-
cial evangelizador que contribuye al desarro-
llo integral y pleno de las personas, a pesar de 
la fragmentación pastoral con las familias y las 
parroquias. Pero el hecho más preocupante es 
la creciente neutralidad de tantos educadores/

9 M. P. Gallagher, El Evangelio en la cultura actual. Un fres-
cor que sorprende, Sal Terrae, Santander 2013.

as e instituciones educativas que claudican de 
una determinada concepción de la persona 
y de la vida en aras al consenso sociocultural 
actual, fragmentando la educación, potencian-
do la ambigüedad de los valores, ofuscando los 
contenidos y desapareciendo toda referencia 
religiosa de la práctica educativa.  

3.2  Retos actuales

Estas situaciones nos lanzan a encontrar nue-
vas respuestas que contribuyan a los fines de 
la Escuela Cristiana, siendo el más importante 
encaminarnos hacia la escuela de vida de Jesús, 
de modo que se relacionen con Él y conozcan y 
vivan sus instrucciones para así emprender un 
camino de aventura. Planteamos cuatro res-
puestas que responden de raíz a la situación 
que estamos describiendo. 

a) Ante nuestra sociedad plural, en la escuela de 
Jesús apostamos por una educación integral e 
inclusiva, en la que el alumno/a sea verdadera-
mente el centro de nuestra propuesta educati-
va, especialmente las personas procedentes de 
otras culturas y religiones y las que presentan 
necesidades educativas especiales10. Hemos de 
ser conscientes y responsables de que si Dios 
desaparece del mapa educativo, se mutila un 
elemento fundamental para la formación inte-
gral como horizonte último de la educación. 

b) Ante un contexto sociocultural presidido por 
una secularización consolidada, en la escuela de 
Jesús apostamos por todo aquello que ayude 
a la disponibilidad a la fe, ofreciendo un acom-
pañamiento personal y una orientación deci-
siva a los alumnos/as, familias y educadores, 
ayudándoles a despertar la imaginación espi-
ritual mediante la educación en la interioridad, 
la convivencia y la solidaridad, y brindando una 
oportunidad de vivir y expresar la fe con natu-

10  “Desarrollamos personas libres que puedan florecer desde 
multitud de dimensiones, todas necesarias para el bienes-
tar humano: la racional, por supuesto, pero también la físi-
ca, la afectiva, la psicológica, la ética, la estética, la social, la 
espiritual… Cada persona como protagonista de su pro-
pio crecimiento integral desarrollará más unas dimensio-
nes que otras” (EGIBIDE, Carácter Propio, 7).
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ralidad y cercanía en una comunidad cristiana 
dentro de la comunidad educativa. También 
optamos por presentar el hecho religioso y 
tener la capacidad de suscitar con nuestras 
vidas los interrogantes fundamentales en ellos 
de forma creativa. Con respeto, pero con deci-
sión, debemos hacer un primer anuncio de la 
Buena Noticia de Jesús, desde una metodolo-
gía motivadora, que parta de la realidad y que 
se desarrolle más en procesos que en activi-
dades concretas y puntuales, que desembo-
que en la construcción de proyectos de vida. 

c) Ante una Iglesia necesitada de reformas pro-
fundas y evangélicas, nos sentimos responsa-
bles de ofrecer una Iglesia con rostro alegre, 
amable y atractivo, que “sea lugar de la mise-
ricordia gratuita, donde todo el mundo pueda 
ser acogido, amado, perdonado y alentado a 
vivir según la vida buena del Evangelio” (EG 
114). La escuela de Jesús atiende a los más 
débiles, a aquellos que han perdido el sentido 
auténtico de la vida y carecen de todo impul-
so por un ideal, a los que no se les proponen 
valores y desconocen totalmente la belleza de 
la fe, que tienen a sus espaldas familias rotas 
e incapaces de amor, viven a menudo situa-
ciones de penuria material y espiritual, son 
esclavos de los nuevos ídolos de una socie-
dad que, no raramente, les presenta un futu-
ro de desocupación y marginación. A estos 
nuevos pobres dirige con espíritu de amor 
su atención la Escuela Cristiana11. 

d) Ante una Escuela Cristiana a menudo fragmen-
tada y neutral, en la escuela de Jesús aposta-
mos decidida y humildemente por una expe-
riencia educativa evangélica, cristiana, católica, 

11 En EGIBIDE hay actualmente un 17,25% de alumnos y alum-
nas de 57 nacionalidades diferentes, así como numerosos 
alumnos de necesidades educativas especiales. En sus 72 
años de existencia se ha convertido en el “remiendo ala-
vés” (es la denominación de una tienda conocida en Vitoria-
Gasteiz que arregla calzado), es decir, en el lugar donde 
personas desfavorecidas de 12 a 60 años han encontra-
do oportunidades de dignidad y crecimiento y han sali-
do adelante en la vida gracias a este proyecto educativo, 
dinamizado por la labor incalculable de nuestros educa-
dores, quienes dan valor y futuro a la escuela.

sin miedos ni tapujos, orientada en el campo más 
decisivo de los fines (“porqué”) que de los medios 
(“cómo”), devolviendo al proceso educativo la 
unidad de las ramas del saber y del aprendizaje 
y manteniendo en el centro a la persona en su 
compleja identidad, trascendental e histórica12. 
La Escuela Cristiana propone a todos una sínte-
sis entre la fe, la cultura y la vida y, entre quie-
nes lo deseen y en un marco de libertad, itine-
rarios de educación en la fe y otras actividades 
de celebración y de asociacionismo cristiano. 
Asimismo nos sentimos urgidos a corresponsa-
bilizar a las familias en el proceso educativo de 
sus hijos y nuestros alumnos, así como a trabajar 
conjuntamente con las unidades pastorales del 
entorno y en red con otros centros educativos.

4 La identidad cristiana,  
realidad y desafío prioritario13

El papa Francisco nos recuerda en una entre-
vista a un medio de comunicación italiano que 
“la gran revolución es ir a las raíces, reconocer-
las y ver lo que esas raíces tienen que decir el 
día de hoy. No hay contradicción entre ser revo-
lucionario e ir a las raíces. Más aún, creo que la 
manera para hacer verdaderos cambios es la 
identidad”. En otras palabras, lo nuevo no es lo 
distinto ni lo último −no la última moda peda-
gógica, teológica, pastoral o espiritual−; lo nue-
vo es lo profundo. 

Resulta evidente que los centros educativos 
no son cristianos porque la titularidad pertenez-
ca a una institución religiosa o porque el rótulo 
de la puerta principal así lo formule, sino por-
que sus propuestas de sentido para la vida y las 
experiencias que ofrece están enraizadas en el 
mensaje de Jesús de Nazaret. 

12 Congregación para la Educación Cristiana, La Escuela 
Cristiana en los umbrales del tercer milenio, n. 10.

13 En la ponencia on-line encontraréis varias páginas expli-
cando los hitos históricos y las 37 intervenciones con-
cretas que estamos aplicando para recuperar la identi-
dad perdida, ya sean en el gobierno (Titularidad) o en 
la gestión (Dirección) del centro.
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Nos identificamos –querámoslo o no– por 
nuestras acciones, por el tipo de alumno/a y de 
sociedad que cultivamos y por los rasgos y valo-
res que promovemos. La titularidad no es sufi-
ciente; ni tampoco vale con que haya un núme-
ro amplio de educadores/as que sean consa-
grados o laicos nominalmente cristianos que 
formen parte de nuestros claustros. La cues-
tión resulta ser más compleja. 

Hemos de ser coherentes con la identidad y 
misión formuladas en el Carácter Propio14, que 
define con transparencia la identidad y la pro-
puesta educativa del centro, que dimana de una 
concepción cristiana de la persona, de la educa-
ción y de la sociedad. Esta coherencia se plas-
ma en los procesos de admisión (no a las cuotas 
disuasorias para muchas familias, no a una acti-
tud poco acogedora para alumnos de entornos 
socialmente desfavorecidos, etc.), la atención a 
alumnos con dificultades, con más carencias (per-
sonales, económicas, familiares o sociales), la 
vinculación de la escuela con procesos de inicia-
ción cristiana, bien porque las promueve o por-
que colabora con las parroquias…, la calidad de 
la educación religiosa escolar (atención, recur-
sos, personas capaces, tiempos, etc.), la capa-
cidad para introducir la dimensión religiosa de 
la vida en el horizonte último de todos los sabe-
res (diálogo fe-cultura), los procesos de selección, 
los procesos de evaluación de los nuevos educa-
dores, los procesos de formación y socialización 
de los profesores ya seleccionados, el cuida-
do de los espacios sagrados, el cultivo explíci-
to de la vida espiritual de los educadores, la ora-
ción en las reuniones de los equipos, el mode-
lo de dirección participativa, la negociación del 
convenio colectivo y otros acuerdos laborales 
desde la misión, visión y valores del centro, etc.

Estas decisiones exigen mucha claridad y deter-
minación, siendo necesario tomar refugio en 
la verdad y en la experiencia fundante, el amor 
primero. Para ello hay que saber vivir y vivirse 
en una tensionalidad, y saber y saberse soste-

14 R. Colunga, Identidad y coherencia. El contexto comuni-
tario de la misión, Sal Terrae 1159, septiembre 2011.

ner en un pulso. Ahora bien, como bien expresa 
Joseba Kamiruaga, Presidente de Kristau Eskola, 
“los robles crecen con la fuerza de los vientos 
en contra y los diamantes nacen bajo presión”. 

La Conferencia Episcopal Española señala que 
el reto más importante de la Escuela Cristiana 
consiste en “educar y formar a sus alumnos con-
forme al proyecto educativo cristiano”15. José María 
Alvira, Secretario General de Escuela Católicas, 
afirma que “uno de los retos con los que se 
encuentra la Escuela Católica es la identidad de 
los propios centros. Queremos que los colegios 
sigan manteniendo y reforzando la identidad 
Cristiana que tienen. Creo que de cara al futu-
ro hay que ver cómo seguir manteniendo esa 
identidad y, por tanto, formar a los profesores 
y a los directivos. Profundizar en el ideario de 
tal manera que se traslade al proyecto educati-
vo. Este es un reto permanente. Creo que hasta 
ahora se está haciendo bien, pero hay que estar 
atentos de cara al futuro”. 

Así pues, ha sido y sigue siendo “urgente rede-
finir la identidad de la Escuela Cristiana para el 
siglo XXI”16, según nos recuerda el Instrumentum 
Laboris preparatorio para el Congreso Mundial 
de Educación en Roma en noviembre de 2015. 
En esta cuestión radica la supervivencia de la 

Escuela Católica en nuestro país.

5 Sin educación 
no hay evangelización 

duradera y profunda

Es indudable que los centros educativos son 
la plataforma con mayor potencial evangeliza-
dor, por el número de personas al que se diri-
ge, por las horas y recursos que destina, por la 
continuidad en el tiempo, por su encaje con la 
acción educativa más amplia, por la comunidad 

15 CEE, Escuela Cristiana. Oferta de la Iglesia en España para 
la educación en el siglo XXI, nº 53.

16 Congregación para la Educación Cristiana, Educar hoy y 
mañana. Una pasión que se renueva, Ciudad del Vaticano, 
2014. 
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cristiana presente, etc. Parafraseando a Adolfo 
Nicolás, podríamos decir que “las catedrales e 
iglesias están vacías y las escuelas y universida-
des llenas. La nueva catedral es la escuela o la 
universidad. Pocos jóvenes consultan con los 
sacerdotes, pero sí con los profesores”.

Benedicto XVI les expresó a los capitulares 
salesianos que “sin educación no hay evan-
gelización duradera y profunda, no hay cre-
cimiento y maduración, no se da el cambio 
de mentalidad y de cultura”17. En un contex-
to de cambio en las sensibilidades culturales 
que están transformando expectativas perso-
nales y estilos de vida18, apostar por la educa-
ción es ayudar claramente a la disponibilidad 
a la fe. “La evangelización propone a la edu-
cación un modelo de humanidad plenamen-
te conseguida y la educación, cuando llega a 
tocar el corazón de los jóvenes y desarrolla el 
sentido religioso de la vida, favorece y acom-
paña la evangelización. Hay que salvaguardar 
juntamente la integridad del anuncio y la gra-
dualidad de la propuesta, sin ceder a la tenta-
ción de transformar la gradualidad de los iti-
nerarios pedagógicos en parcialidad selecti-
va de la propuesta o en el retraso del anuncio 
explícito de Jesucristo, imposibilitando así el 
encuentro personal con el Señor”19. 

Al inicio de esta reflexión adelanté que la 
Escuela Cristiana está para evangelizar el acto 
educativo. El acto educativo es el que tenemos 
que tocar y transformar: el aula, el taller, el labo-
ratorio, la escuela, el recreo, el aprendizaje, el 
currículo, las relaciones y el ambiente del centro 
educativo, la gestión, la pedagogía, el deporte. 
Por ser educativa, nuestra pastoral ha de entrar 
en los códigos, claves, dinámica, lógica, pro-
cedimientos y acción educativa de la escuela. 
Acudiendo a la imagen del Evangelio, la pasto-

17 Benedicto XVI, Mensaje a los participantes en el XXVI 
Capítulo General de la Sociedad Salesiana de San Juan 
Bosco, 1 de marzo de 2008, nº 4. 

18 J. García Roca, Nuevas condiciones culturales. Impacto 
en la evangelización, IDTP-DDB, Bilbao 2014. 

19 Capítulo General Salesiano XXVI, 25.

ral entra como fermento dentro de la masa. En 
razón de ello, es una pastoral que incide direc-
tamente en la propuesta curricular de los dis-
tintos espacios y procesos educativos. 

Esta relación intrínseca20 entre educación y 
evangelización debe llevarse a cabo tanto en los 
objetivos perseguidos −que el alumno conozca 
a Jesús en su escuela−, el liderazgo −tomando 
decisiones compartidas entre los responsables 
académicos y los de pastoral−, la formación de 
los líderes académicos y pastorales –que inclu-
ya formación pastoral y viceversa−, la planifi-
cación y despliegue de la dimensión académi-
ca −en coordinación con la pastoral−, la tutoría 
y el acompañamiento personal −las entrevistas, 
sean tutoriales o pastorales, deben coordinarse 
y trabajar en la misma dirección−, la escuela a 
tiempo completo −los entrenadores y los volun-
tarios también evangelizan−21, etc. Al final sólo 
la calidad humana y espiritual puede sustentar 
una acción evangelizadora en el centro. Y muy 
particularmente en la propia de aquellos a los 
que se les encomienda el impulso de la dimen-
sión evangelizadora del centro. 

6 Una cultura organizacional  
al servicio de la identidad  

y misión del centro

La Iglesia tiene claro que la evangelización 
es su tarea esencial y para ello dispone y alien-
ta diversas instituciones educativas cristianas. 
Pues bien, la evangelización no se juega úni-
camente en el aula o el taller, y mucho menos 
en las actividades de pastoral, sino básicamen-
te en la cultura organizacional de todo el cen-
tro educativo y en el estilo de liderazgo del 
equipo directivo y del claustro de educado-

20 Seguimos la lúcida y concreta exposición de J. I. 
Rodríguez, SJ, Relación intrínseca entre EDUCSI y la 
Pastoral, en II Asamblea de Pastoralistas, Madrid, 2013. 

21 EGIBIDE, Proyecto Pastoral. La animación pastoral del 
Proyecto Educativo, http://www.egibide.org/uploads/Proyecto_
Pastoral.pdf
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res/as. Su implicación, su formación y el cui-
dado de las relaciones interpersonales son 
garantía de un futuro evangelizador sosteni-
ble en el tiempo.

Un proyecto educativo cristiano busca un 
alumno/a espiritual y a ello deben contribuir 
todos los directivos y educadores del centro. Un 
directivo solo crea en lo que cree y le sale de sus 
entrañas, o sea, que en una escuela solo crece 
aquello en lo que creen sus directivos22. Pues 
bien, si los miembros del Equipo Directivo y los 
educadores no asumen cordialmente que la iden-
tidad de una Escuela Cristiana debe expresarse 
a través de la acción docente, la organización y 
la gestión del centro, su carácter evangelizador 
será una entelequia, y su futuro como Escuela 
Cristiana estará en riesgo, aunque desde otras 
perspectivas pueda ser considerada una buena 
escuela y sea merecedora del correspondiente 
prestigio social.

Buscamos una escuela en la que educación y 
evangelización vayan de la mano, es decir, que 
asuma y acoja la realidad de las personas para 
iluminarla y transformarla con la fuerza del 
Evangelio. La educación, cuando llega a tocar 
el corazón de las personas y desarrolla el sen-
tido religioso de la vida, favorece y acompaña 
el proceso de evangelización; y al mismo tiem-
po, la evangelización propone a la educación 
un modelo de humanidad plenamente logra-
da. Por tanto, buscamos dar plenitud de vida 
y de esperanza a todas las personas, especial-
mente a los jóvenes.

Esta interrelación entre educación y evangeli-
zación tiene que ordenarse en el modelo organi-
zativo y visualizarse en el organigrama del cole-
gio. En todos los centros educativos conviven en 

22 Si al director o directora le apasiona la calidad, su escue-
la será pionera en calidad; si es la identidad, sobresal-
drá por su identidad; si son los resultados académicos, 
tendrá una escuela que mira continuamente los indica-
dores de resultados; si son las TICs, su colegio trabajará 
en un entorno virtual sobresaliente; si son los deportes, 
los alumnos/as se apuntarán al centro por su impronta 
deportiva…

tensión al menos tres lógicas mayores: la lógica 
“académica” o curricular, la lógica “administrati-
va” o de gestión y la lógica “apostólica” o evan-
gelizadora. La lógica académica es la que le da 
razón de ser a la Escuela. Ahora bien, ¿dónde tie-
ne que estar el sello de un colegio con un caris-
ma propio? ¿Sólo en lo que tiene que ver con la 
última lógica, la que estaría más explícitamente 
relacionada con el evangelio y la fe, con el ayu-
dar a las personas a alcanzar su fin último tras-
cendente? ¿No debiera incidir nuestra identidad 
en los propósitos y modos que dan curso a la 
lógica académica? ¿No debería nuestra identi-
dad permear la manera de financiar y adminis-
trar el centro? 

La identidad afecta directamente al área aca-
démica, a la administrativa y a la pastoral. Si 
bien sigue siendo cierto que lo sustantivo de la 
Escuela es lo académico, también lo es que sin 
una buena administración, el proyecto se hace 
inviable. Y lo mismo, si lo cristiano o lo católico 
es adjetivo, esta lógica debiera cualificar el con-
junto de la Escuela.

Así esta lógica evangelizadora debe estar cada 
vez más integrada y extendida en la cultura orga-
nizacional, más presente de modo consciente 
y consensuado en los procesos institucionales 
clara y explícitamente, como eje vertebrador o 
dimensión estratégica de la cultura, la organiza-
ción y la gestión de los procesos educativos. Ello 
conlleva las siguientes intervenciones:

• Una promoción de procesos de reflexión sobre 
la dimensión evangelizadora de la escuela, la 
elaboración de documentos-marco contextua-
lizados, la apropiación por parte del conjunto 
de los educadores y las familias y su imple-
mentación, buscando la coherencia entre lo 
propuesto y el quehacer institucional. 

• Una revisión periódica de las políticas y planes 
institucionales de la escuela para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y líneas de tra-
bajo definidas para la identidad y misión, así 
como la asignación de recursos financieros, 
personal, espacios y tiempos, con mecanis-
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mos de seguimiento y evaluación23 en base a 
indicadores de logros y de impacto. 

• La constitución de una Dirección de Comunidad 
Educativa e Identidad y Misión24 que esté al mis-
mo nivel orgánico que las direcciones de eta-
pas educativas y trabajen conjuntamente la 
educación integral que afecta a intervencio-
nes curriculares y extracurriculares y reporten 
a la Dirección General, que es la última res-
ponsable de la Identidad y Misión del centro. 

• Una constante atención −por parte del equi-
po directivo y del de identidad y misión− a las 
estructuras organizacionales y su funciona-
miento, para generar una cultura que aliente 
los principios y valores reflejados en el Carácter 

23 Al igual que todas las Direcciones, la de Identidad y Misión 
también precisa ser evaluada y mejorada. Si bien es cier-
to que el éxito de una escuela se debe medir por lo que 
sus alumnos llegan a ser una vez que lo han abandona-
do, no resta para disponer de hechos y datos concretos, 
medibles, que ayuden a disponer de bases firmes para 
fundamentar el diseño de procesos de mejora continua en 
la calidad de nuestra propuesta evangelizadora. Una eva-
luación permite conocer la posición de nuestra estructura 
evangelizadora respecto a los parámetros que concretan 
una gestión de calidad, encontrar pistas que favorezcan 
la evolución de la Identidad y Misión de nuestra organi-
zación y definir las mejoras que esperamos. La implica-
ción de los agentes de la acción educativo-pastoral, en la 
medida que conozcan de primera mano la situación exis-
tente, les ayudará a participar y sentirse sujetos activos 
en la definición y desarrollo posterior de cualquier pro-
ceso de mejora. (Vid. Proyecto Pastoral EGIBIDE)

24 En EGIBIDE la Dirección de Identidad y Misión la integran 
cuatro Departamentos que trabajan en espacios físicos 
compartidos en cada uno de los campus: Fe y Justicia, 
Orientación, Desarrollo de Personas –separado de 
Relaciones Laborales que cuelga de Gerencia– y Actividades 
estudiantiles –deportivas y culturales, voluntariado, par-
ticipación estudiantil, becas y ayudas, movilidad, bolsa de 
empleo, servicios tecnológicos, antiguos alumnos, etc. 

Propio, un modo de proceder coherente con 
la identidad institucional y la propuesta evan-
gelizadora del centro, y donde cada uno de 
sus miembros se sienta corresponsable en la 
misión y acompañante de los demás.

• Un mayor apoyo y acompañamiento sistemá-
tico de los directivos a los equipos de identi-
dad y misión, para asegurar que se concreten 
las mejoras y acciones señaladas en los retos 
así como en las líneas de trabajo propuestas.

La cultura organizacional la construyen las 
personas que integran una organización. Dicha 
cultura se crea con el intercambio de mensa-
jes. Comunicamos por atracción, es decir, otros 
entienden el mensaje por nuestro testimonio 
personal. Esta es la fuerza primaria de la comu-
nicación en la Iglesia. “Sembremos y demos tes-
timonio. El testimonio es el inicio de una evan-
gelización que toca el corazón y lo transforma. 
Las palabras sin testimonio no valen. El testimo-
nio llega y da validez a la palabra”25. 

En conclusión, en la escuela de Jesús todo es 
capilla, todo es sagrado: las personas, los equipos, 
los espacios, los tiempos, las decisiones, etc. No 
podemos segmentar la educación de la evange-
lización, porque nuestra finalidad más auténtica 
y originaria es educar evangelizando y evangeli-
zar educando. 

Álvaro Chordi Miranda 
@achordi

25 Papa Francisco, Encuentro internacional sobre el proyecto 
pastoral de la Evangelii Gaudium, Ciudad del Vaticano 2014. 
Resulta muy sugerente el libro de J. Krames, Liderar con 
humildad. 12 lecciones del liderazgo del papa Francisco, 
Alienta Editorial, Barcelona 2015. También el libro de 
C. Taylor, La cultura del ejemplo. Una nueva manera de 
hacer negocios, Aguilar, Buenos Aires 2006.
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