Compartiendo Vida y Misión
PADRE NUESTRO

Educar
evangelizando,
Evangelizar
educando.

¿La Pastoral en nuestros centros es lo más importante?

No digas Padre,
si cada día no te portas
como hijo.
No digas Nuestro,
si vives aislado en tu egoísmo.
No diga santificado
sea Tu Nombre,
si no lo honras.
No digas venga a nosotros
Tu Reino, si lo confundes
con el éxito material.
No digas hágase tu voluntad,
si no la aceptas
cuando es dolorosa.

Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de conocer y escuchar a
Óscar Alonso en un encuentro de Formación para equipos Directivos de
los colegios de España. En ese momento quede “alegremente
No digas el pan
sorprendida” por su cuestionamiento…

nuestro dánoslo hoy

Paso el tiempo y creo aún hoy tendríamos que preguntarnos como si no te preocupas
comunidades educativas si ¿de verdad la pastoral en nuestros centros es lo más por la gente con hambre.
importante? o sólo queda en “un deseo” expresado en nuestros
documentos congregacionales.
No digas perdona
nuestras ofensas
si guardas rencor
a tu hermano;

El siguiente artículo puede ayudarnos a nuestra reflexión.

Aquello que para nosotros es importante lo es no porque
repetimos hasta la saciedad que lo es sino porque nuestro
corazón, nuestros recursos, nuestras acciones y opciones,
nuestros tiempos, espacios y criterios así lo expresan.
Algo parecido sucede cuando hablamos de la pastoral en
la escuela, la pastoral escolar, la escuela en pastoral o la
expresión que mejor nos parezca en cada época. Por eso, es
bueno que los equipos directivos y equipos docentes nos preguntemos si de

No digas no nos dejes
caer en tentación,
si tienes intenciones
de seguir pecando.
No digas líbranos del mal,
si no tomas partido
contra el mal.
No digas Amén si no has
tomado en serio las palabras
del Padre Nuestro.

verdad la pastoral en nuestro centro es lo más importante.
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Pero no solo: sino que nos demos
tiempo para que la respuesta no sea una
especie de autoconvencimiento de que
sí o de que no, sino que la respuesta sea
una evaluación global del centro en
clave pastoral, que la respuesta sea si
nuestro colegio está siendo testimonio
de Evangelio, de la alegría del mismo y
de las actitudes y compromisos que se
derivan de la praxis del proyecto de
vida de Jesús.

múltiples, y todo eso está genial, pero
nuestra misión… ¿cómo la evaluamos?

Las
demás
evaluaciones
son
interesantes, nos ofrecerán datos, nos
dirán si somos un centro de calidad, si
el bilingüismo puede pasar a
trilingüismo, si el trabajo cooperativo
va bien, si las destrezas de
pensamiento funcionan y si somos
líderes en adquisición de competencias
y en el desarrollo de las inteligencias

Hoy en este ámbito, como en otros, se
lleva mucho decir sin decir, hacer
oración sin llamarle oración, hablar de
Dios sin nombrarle, ser muy
solidarios pero sin enraizar esa
solidaridad vital en el pro-yecto de
Jesús… y así creemos que hace-mos
más asumible a la gente – profesores,
familias y alumnos – aquello que
debería ser verdaderamente lo que nos
hace no solo necesarios sino
determinantes en el mundo educativo.

Y es que lo que es importante no lo es
porque decimos que lo es sino porque
toda nuestra vida y obras así lo
testimonian. Y la pastoral en la
escuela es lo más importante cuando
no nos cuestionamos si lo es, sino
cuando la vida de nuestros centros se
vertebra en torno a ella, de modo
implícito y de modo explícito.

Me hace gracia algo que he leído últimamente en algunos escritos: eso de
que la pastoral es una transversal en
nuestros centros.
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Me pregunto qué significa eso o,
mejor, qué se quiere decir cundo se
dice eso. La pastoral, me perdonen los
que eso afirman, no es tal cosa. La
pastoral es –o debiera ser– vertebral en
nuestros centros. Y si no lo es no
estamos siendo honestos con nuestra
misión de escuelas católicas en el
mundo educativo.
Creo que necesitamos creernos y
apostar verdaderamente para que la
pastoral educativa esté en los
currículos, para que nos creamos que
las relaciones evan-gelizan, para que
el diálogo fe-cultura lo sea en nuestras
escuelas, para que a todos se anuncie
el Evangelio y se les hable de Jesús,
para que no haya lugar en nuestras
escuelas a una especie de mal
funcionariado que acaba con todo: con
las raíces, con las ganas, con la
convivencia, con la enseñanza y con
nuestra razón de ser.
Hoy más que nunca necesitamos
examinar si la razón de ser y estar hoy
en el mundo educativo es aquella que
nos llevó a él: anunciar con verdadera
alegría el proyecto de vida de Jesús.
Examinemos nuestros horarios,
nuestras contrataciones, nuestros
tiempos… todo aquello que expresa
sin dobleces ni demasiadas interpretaciones qué es lo importante en
nuestros centros y actuemos en consecuencia.
Lo demás son buenos propósitos y
mejores intenciones, pero acaba
dejándonos donde estábamos. Bueno,
acaba llevándonos a un lugar en el que
nunca estuvimos.
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Nuestra pastoral educativa tiene
como objetivo fundamental poner a
profesores y alumnos en contacto con
Jesús, dándoles la oportunidad de
disfrutar de esa relación y de que
puedan volver a ella cuando lo deseen
y/o lo necesiten en el camino de su
vida.
Eso hace que la pastoral en nuestros
centros sea algo verdaderamente
importante.
Es más, que sea algo vertebrador y
determinante. Ojalá nuestros planteamientos caminen en esa dirección.
Oscar Alonso
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Me gusta recordar y citar una frase que María Inés Furtado de Mendoça, su-periora general
de la Congregación Hijas de Jesús, pronunció hace poco. “Nuestra pastoral educativa
tiene como objetivo fundamental poner a profesores y alum-nos en contacto con Jesús,
dándoles la oportunidad de disfrutar de esa relación y de que puedan volver a ella cuando
lo deseen y/o lo necesiten en el camino de su vida.”
Eso hace que la pastoral en nuestros centros sea algo verdaderamente impor-tante. Es más,
que sea algo vertebrador y determinante. Ojalá nuestros plantea-mientos caminen en esa
dirección. §

Leyenda que describe una imagen o un gráfico.
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Aquí puede incluir una
frase o eslogan
favorito de la familia.

