
colaboraciones

1 Algunos textos 
que dan que pensar

–“Identificar enseñanza con educación es lo 
malo. Muchos esperan que de una buena 
enseñanza salga una buena educación. ¡Y 
no sale!”

–“Los centros escolares deberían de tener dos 
clases de profesores: los que enseñan mate-
rias y los que, además, provocan educación. 
Estos últimos (como los padres en casa), no 
se desentienden de las materias escolares, 
sino que estimulan su aprendizaje con los 
desafíos ambientales que no vienen en el 
libro. Los primeros, no deberían dar respues-
tas sin asegurarse antes de que todos sien-
ten como propias las preguntas más desa-
fiantes. Para ello hay que conversar sobre la 
videa real” (J.L. Corzo, Educar es otra cosa. 
Manual alternativo).

–“La instrucción es una responsabilidad de la 
escuela mientras la educación es una respon-
sabildiad social. También de la escuela pero 
no únicamene de ella”(Cristófol A. Trépat, 
¿Educar sin instruir? Cristianismo i Justicia).

–“Colocando a la gente en el mundo del merca-
do del trabajo con buen curriculum selectivo 
y fragmentado en materias, desde Primaria 
hasta la Universidad, y con una buena nota en 
la selectividad, pero sin haber visto y escucha-
do estremecido el Mundo, no podemos espe-
rar un cristiano” (J.L. Corzo, Jesucristo falta 
a clase. Notas de teología de la educación).

–“Por muy molesto que resulte creemos que 
hoy se puede afirmar que la pastoral en la 
Escuela cristiana no está resuelta. Tenemos 
documentos y orientaciones (…) pero el edu-
cador de base se encuentra con problemas 
a la hora de definir y organizar la pastoral 
escolar. Esto no significa que en la Escuela 
cristiana se haya suprimido (...) la Eucaristía, 
la oración, las celebraciones. Son realidades 
presentes. Es quizá su presencia la que nos 
hace reflexionar” (Álvaro Ginel, “Pastoral en 
la escuela” en Misión Joven).

–“Aquí (en la aldea de Barbiana) faltaba la len-
gua, pero sobre todo faltaban los intereses 
dignos de un hombre. Ambas cosas solo han 
podido crearse en la escuela. Por eso la escue-
la me es tan sagrada como un octavo sacra-
mento. De ella espero (y puede que ya lo ten-
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ga en la mano) la llave, si no de la conversión, 
que es un secreto de Dios, sí de la evangeliza-
ción de este pueblo” (Lorenzo Milani).

–“Uno de los planes más fielmente practicado en 
el Oratorio era el de hacer que Dios penetrara 
en el corazón de los muchachos, no sólo por 
la puerta de la Iglesia, sino por la de la clase 
o del taller” (Juan Bonetti: “Cinco lustras del 
Oratorio Salesiano”, M.B. VI, 815-816)

2 Introducción

Desde hace bastantes años, un grupo de 
educadores de Secundaria del noroeste del 
Estado español venimos reflexionando sobre 
una realidad que recibe muchos nombres, a 
nuestro entender demasiados, parciales y con-
fusos. Esta preocupación personal, teórico y 
práctica, fraguó en la creación de un equipo 
formado por religiosos y educadores de cole-
gios salesianos de la ya extinta inspectoría 
(provincia) de Santiago el Mayor, con sede en 
León, cuyos miembros eran Mauri Paniagua, 
Jesús Villegas, Ángela Landin, Mateo González, 
Jesús Mª Peña, Xabi Blanco, Segundo Cousido, 
Pepe Gándara y Xulio C. Iglesias.

Este equipo, durante tres años, sacando 
tiempo a sus quehaceres cotidianos, funcionó 
a ritmo desigual avanzando y sobre todo cla-
rificándose, hasta llegar a la propuesta que 
ahora presentamos de manera progresiva. 
Durante estos últimos años nos reuníamos 
una tarde de cada trimestre y en vacaciones 
escolares un par de días, siempre arropados 
por el verdor y la frescura del paisaje gallego.

De comenzar no teniendo claro por dónde 
avanzar, llegamos a un planteamiento con 
meta, objetivos y propuestas más clarifica-
doras. Y en ese momento estábamos cuando, 
por reorganización de las provincias religiosas 
de los Salesianos de España, se nos pidió un 
año de parón, pues los esfuerzos y urgencias 
iban en otra línea, y sin el “paraguas” de nues- 
tra inspectoría no creímos prudente seguir 
avanzando en esa reflexión.

Por lo tanto, en estas primeras líneas sen-
timos el deber de indicar que mucho de lo 
que aquí está escrito se basa en la reflexión 
y diálogo de un equipo pluralista y con diver-
sas sensibilidades, aunque la responsabilidad 
de lo escrito recae únicamente sobre los auto-
res que firman las colaboraciones. Para noso-
tros, es interesante subrayar que partimos de 
una doble perspectiva: por una parte, la praxis 
educativa con nuestro trabajo a pie de cole-
gio; por otra, nuestra reflexión teórica basada 
en estudios y lecturas académicas muy plura-
les, así como de nuestra formación adquirida 
a lo largo de nuestros años como educadores.

Creemos conveniente citar de quiénes 
somos deudores y a la vez estamos agrade-
cidos, aunque a veces no los citemos literal-
mente, asumiendo el riesgo de no indicar a 
todos1. Entendemos estas colaboraciones 
sencillas en Misión Joven durante este curso 
no como un estudio cerrado, sino en clave 
de materiales para el debate, el diálogo y la 
formación. Pretendemos poner encima de la 
mesa de tantos equipos de educadores que 
están reflexionando y viviendo lo mismo que 
nosotros una documentación que nos ayude a 
reflexionar, confrontar y sobre todo, avanzar.

1 De manera especial, somos deudores de las aportacio-
nes realizadas en torno a la sociología de la educación 
(Mariano Fdez Enguita); la crítica al instructivismo (José 
Gimeno Sacristán, Cristófol A. Trepat); idea de educación 
( José Luis Corzo, Paul Freire, Lorenzo Milani, Fernando 
Savater, F.G. Lucini, Jesús Renau, Carlos Nanni, Juan 
Delval, Ramón Flecha, M. Apple, H. Giroux); aporta-
ciones de la tradición cristiana a la cultura de la edu-
cación (Joaquín García Roca, Rafael Díaz Salazar; C.G. 
de Andoin); relación entre teología y educación (J. L. 
Corzo, J. Groppo, J. G. Caffarena, A.Torres Queiruga, J. 
Martín Velasco, Santiago R. Manzini, Javier Castagnola, 
Mario Peresson, J. Vecchi, Ángel Téllez Sánchez, Miguel 
A. Calavia, José L. Moral, Francois Coudreau, Federico 
M. Nantes); perspectiva genealógica de la escolariza-
ción (Raimundo Fernández Cuesta y Grupo Nebraska); 
organización escolar (M.A. Santos Guerra, Xurxo Torres 
Santomé). 
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3 El por qué esta opción

Escribimos desde el convencimiento de que 
para mirar hacia adentro, escuchar el mundo y 
oír a Dios… en la escuela (también en la católi-
ca), ésta únicamente puede hacerlo desde las 
dos únicas “herramientas” irrenunciables de 
que dispone: instruir y educar. Recuperar la 
escuela para una buena enseñanza (instruc-
ción) que sirva para educar(nos) será pues 
el objetivo de estas aportaciones. Por eso es 
muy importante aclarar qué entendemos por 
“buena enseñanza” y por “educación”.

La meta de un centro educativo cristiano 
todos la tenemos clara. Donde encontramos 
diversidad, y a veces, contradicciones, es en 
las estrategias escogidas para llegar a la meta 
en este mundo peculiar como es la institución 
escolar. Intentaremos aquí justificar breve-
mente el por qué de la opción que desarro-
llamos en próximas colaboraciones y toma-
da en base a varias convicciones.

3.1 La primera tiene que ver con la peculiar 
gramática de la escuela. La escuela es 
una institución milenaria que tiene su 
propio lenguaje, organización, estilo y 
finalidades específicas. La escuela no es 
una institución asimilable a un grupo, 
una parroquia, un centro de jóvenes o 
una plataforma de servicios sociales. El 
código escolar es entendible por todos 
los actores educativos y, por eso, nues-
tras perspectivas y herramientas con-
ceptuales quieren respetar el lenguaje 
de la institución escolar. Al estar nuestra 
propuesta incluida en el currículo ya no 
se lucha contra las dinámicas propias de 
la cultura escolar (horarios, estudio, au-
las, exámenes, trabajos, calificaciones). 
La propuesta está en ese lenguaje y cul-
tura propios de la escuela, para bien y 
para mal.

3.2 La segunda tiene que ver con la finali-
dad específica de la escuela, que no es 
otra que la transmisión del patrimonio 
cultural heredado y la creación de cul-
tura a través de los saberes. Todas las 
propuestas de cualesquiera naturalezas 
pensamos que deben tener en cuenta 
esta finalidad. No está de más recordar 
que el núcleo fundamental de la escuela 
católica no está en sus aditivos.

3.3 La tercera se refiere a la escuela como 
institución laica y civil que está presen-
te en una sociedad pluralista y seculari-
zada. El camino que proponemos tiene, 
en este sentido, la finalidad de querer 
llegar a todo el alumnado, familias y pro-
fesorado. 

3.4 La cuarta convicción, muy relevante a 
nuestro entender, tiene que ver con la 
fragmentación de los saberes y la fe. 
En muchos centros todavía pervive un 
modelo dual donde los “contenidos reli-
giosos” están yuxtapuestos con los con-
tenidos curriculares. Conviven tan pací-
ficamente (indiferentemente) como la 
química y la literatura gallega. No se saca 
partido de lo específico y nuclear de la 
escuela y se propone lo mismo que en 
la parroquia o el grupo juvenil. Los mo-
delos clásicos creemos no responden a 
la cultura escolar. Han sido trasladados 
de otras estructuras educativas católicas 
a la escuela produciendo añadidos, cor-
tocircuitos… que han forzado la propia 
dinámica escolar, centrando la propues-
ta en una oferta en paralelo con la vida 
propiamente escolar y que no ha calado 
en la misma estructura, organización, 
lenguaje, en lo que hemos denomina-
do alguna vez como “núcleo duro” de la 
escuela. Por supuesto que esta opción 
se puede complementar con otras pro-
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puestas más explícitas que nosotros si-
tuamos en el terreno extracurricular. De 
momento, resulta fácil verificar que el 
modelo dual que pervive hoy en el topos 
físico de la escuela conduce a que edu-
cación y evangelización describan líneas 
paralelas o simplemente yuxtapuestas, 
sin que se avance en la práctica en tér-
minos de correlación y articulación. Te-
nemos que transitar a un modelo don-
de ya no dependamos de una materia 
(religión), de unas actividades (comple-
mentarias) o de un profesor o profeso-
ra (carismático él-sic-), de manera que 
nuestra opción sea transversal a todos 
los saberes culturales e implique a todo 
el profesorado. 

3.5 La quinta convicción está relacionada 
con la condición estructural y cultural 
de los jóvenes. También creemos que 
da una respuesta más coherente y con 
mejor resultado ante la condición es-
tructural y cultural de la juventud y sus 
interpelaciones, en nuestro caso, en el 
propio mundo escolar: los prejuicios 
ante el mundo religioso; el tener que op-
tar en momentos y situaciones de inde-
finición constante; la presión de grupo y 
social; el mundo adulto con sus valores 
de otras épocas; la cultura del instante, 
de lo práctico y funcional; la defensa de 
la neutralidad y de lo sincrético; el ritmo 

rápido que impide reflexionar… pueden 
ser interpelaciones que con nuestra pro-
puesta se pueden superar con mayor 
facilidad.

3.6 La sexta convicción gira en torno a las 
reflexiones sobre la pastoral juvenil y su 
aplicación a la institución escolar. Cree-
mos que, desde la óptica de la escuela, 
estamos más necesitados de las apor-
taciones de la teología de la educación 
que de las reflexiones generalistas de la 
teología de la praxis con jóvenes (pasto-
ral juvenil). Una teología de la educación 
que se realice desde una comunidad 
educativa que trabaja por el Reino de 
Dios en el ámbito profano de la escuela.

3.7 Y, por último, creemos también que nues-
tra opción ayuda en este mundo de la 
escuela cristiana a superar el desfase en-
tre la reflexión que se ha hecho, se está 
haciendo y la praxis educativa en este 
campo. Hay un vocabulario confuso y 
desbordante que se emplea con dis-
tintos significados en el contexto esco-
lar. Podemos usar el mismo término y 
entender cosas totalmente diferentes 
(Cuadro 1). Y lo más peligroso es que, 
usando ciertos términos, subyacen, a 
nuestro entender, determinados mo-
delos anacrónicos que tenían que estar 
ya superados. Esta concepción implica 

¿Qué queremos decir cuando decimos...? Hacia una semántica urgente

• Instrucción/enseñanza
• Educación
• Educación abierta a la transcendencia
• Pastoral educativa
• Pastoral escolar
• Escuela en pastoral
• Preevangelización
• Evangelización fundamental
• Evangelización explícita

• Pedagogía del umbral
• Evangelizar el curriculum
• Iniciación cristiana
• Mistagogía
• Primer anuncio
• Primera evangelización
• Competencia espiritual
• Pastoral juvenil

Cuadro 1
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asumir que la especificidad de nuestra 
tarea educativa no está en las múltiples 
propuestas de cualesquiera naturalezas 
anexas a la tarea escolar, sino en el co-
razón de la misma práctica educativa. 
Y, por lo tanto, entendemos que debe 
plasmarse no sólo en el clima institu-
cional, en el conjunto de las relaciones, 
sino particularmente en el núcleo duro 
de la propuesta curricular; esto es, en el 
conjunto de oportunidades de aprendi-
zaje que la escuela, institución que se 
encarga de la transmisión y creación de 
cultura, ofrece.

4 Un blog a modo de guía 
para navegantes

Un complemento de estas próximas entre-
gas es el blog que hemos realizado y al que 
podéis acudir para compartir ideas, expe-
riencias, etc. Aunque en permanente cons-
trucción, estará a vuestra disposición a lo 
largo del curso escolar. El contenido de este 
blog es muy variado y rápidamente se puede 
observar que los diferentes artículos, docu-
mentos institucionales, eclesiales, topografías 
conceptuales… están escritos desde plantea-
mientos muy diferentes. Los autores del blog 
no se identifican necesariamente con todo el 
contenido vertido en el mismo. Tan sólo las 
entradas firmadas directamente por los auto-
res identifican claramente su planteamiento 
y enfoque del tema. Estaríamos muy satisfe-
chos si las aportaciones personales y la gran 
riqueza de aportaciones de otros autores (aún 
con planteamientos divergentes) que aquí 
podáis encontrar, os resulten interesantes 
para pensar, innovar y ejecutar nuevas pra-
xis en las instituciones educativas escolares.

5 Para la reflexión

6 Para saber más

J. Gimeno Sacristán y A. Pérez Gómez, 
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Editorial Morata, 1998.

J. Gómez Caffarena, La entraña humanista 
del cristianismo, Verbo Divino, Estella, 1987.

J. García Roca, La educación en el cambio de 
milenio. Retos u oportunidades desde la tra-
dición cristiana, Sal Terrae, 1998.

J. L. Corzo (Dir.), Escuchar el mundo, oír a Dios. 
Teólogos y educación, Madrid, 1997.
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tivo. Entre Calasanz, Milani y Freire, Editorial 
Popular, 2007.

J. L. Corzo, Jesucristo falta a clase. Notas para una 
teología de la educación, Editorial PPC, 2008.

G. Groppo, Teología dell´educazione. Origine, 
identitá, compiti. Roma, LAS, 1991.

José L. Moral, Jóvenes, religión e Iglesia. Repensar 
la pastoral juvenil, Editorial Khaf, 2011.

Miguel Ángel Santos Guerra, Entre bastido-
res. El lado oscuro de la organización escolar, 
Editorial Aljibe, 1994.

Para la reflexión personal y grupal

•  Lee los textos del comienzo. ¿Te dan que pen-
sar? Intenta concretar tus pensamientos…

•  Los desafíos que se nos presentan en la 
escuela, ¿los vivimos y afrontamos como 
una oportunidad o como una amenaza?

•  ¿Compartes que las dos herramientas irre-
nunciables de que dispone la escuela para 
su labor son la instrucción y la educación?

•  ¿Compartes las convicciones que nos llevan 
a justificar nuestra opción o perspectiva?

•  ¿Crees que en el contexto de la escuela se 
está más necesitado de una reflexión sobre 
teología de educación que de una teología 
de la praxis con jóvenes (pastoral juvenil)?
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