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5 Editorial

La imagen
 l … Y tuvo que hacer mudanza

De Portada
 l “El momento actual nos pide lucidez, vigor,  
  bondad, solidaridad y firmeza”

 l “Las escuelas católicas deben ser plataformas  
  de nueva evangelización”

 l Declaración final

Política educativa
 l El concierto educativo en peligro

Breves

Hablamos con…
 l Victoria Moya Segura, directora del XII  
  Congreso de EC
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H
2013, un año  
para la esperanza
Hemos empezado el nuevo año 2013 hace poco. Todavía estamos a tiempo de 
desear desde las páginas de nuestra revista que sea un tiempo feliz para todos; 
que a lo largo del mismo podamos alcanzar las mejores metas que nos hayamos 
propuesto. El año ha empezado con las mismas inquietudes con que dejamos 
el anterior. Pero, como decíamos entonces, no es tiempo para el desánimo, sino 
para hacer prevalecer la esperanza.

Estamos en el Año de la Fe. La Iglesia, con el Papa Benedicto XVI a la cabeza, 
nos invita a vivir este año como una oportunidad de crecer en la fe, de alimen-
tarla y reafirmarla; también de ser sus transmisores, cada vez más conscientes 
y lúcidos. De ahí que la llamada a vivir intensamente el Año de la Fe tenga para 
los formadores –para todos nosotros, que somos educadores cristianos– una 
resonancia y una urgencia especiales. 

Por esta razón las Jornadas de Pastoral Educativa organizadas por Escuelas Ca-
tólicas para este año están centradas en el mismo argumento y tienen por lema: 
Cartografía de la Fe. Se van a celebrar, como ya es tradicional, en varios lugares es-
tratégicos de nuestra geografía. Las Jornadas de Pastoral autonómicas, que suelen 
ser más breves, tienen también como referencia el Año de la Fe y llevan por título: En 
el principio fue la acción… ¿y después? Aprendizaje - Servicio. La presentación que 
se hace de ambas recurre a un lenguaje alegórico, tan querido desde siempre para 
la tarea evangelizadora. Necesitamos –y los niños y jóvenes a quienes educamos, 
de una manera especial– un mapa claro y unos instrumentos de navegación que nos 
ayuden en la empresa; cartas de navegación, y también brújulas, previsiones sobre 
el tiempo, compañeros y guías de viaje, buenos timoneles... Y, por encima de todo, 
una confianza fuertemente anclada en el Dios de Jesucristo en quien creemos.

Ya sabemos que han surgido algunos contratiempos no deseados en la prepara-
ción y celebración de las Jornadas. Tiempo habrá para reflexionar y dialogar so-
bre ellos y de sacar las consecuencias oportunas. Pero lo importante, por encima 
de todo, es que dirijamos nuestra mirada y nuestros esfuerzos a lo fundamental: 
la Fe en el Dios que nos ofrece la salvación y, con ella, una visión positiva sobre 
la realidad. A la vez, nos propone una mirada compasiva y comprometida sobre 
nuestro mundo, sobre sus gentes. Muy en particular, a los educadores nos ofrece 
una razón profunda –vital, vocacional– y unos estímulos valiosos para continuar 
la misión de guiar y acompañar a quienes estamos llamados a educar.

Mientras tanto, continúan resonando a nuestro alrededor rumores y ruidos que afec-
tan al mundo educativo. Prosigue el camino tortuoso de la tramitación de la nueva ley 
de Educación, se mantienen las negociaciones sobre el convenio colectivo de nues-
tro sector, persisten las polémicas sobre las redes de enseñanza. Recientemente 
han aparecido en la prensa los datos de los gastos familiares en la educación de los 
hijos. El Instituto Nacional de Estadística sigue manejando criterios y parámetros que 
pueden dificultar, al menos en una primera lectura superficial, la interpretación de los 
datos. Dedicamos unas páginas de nuestra revista a analizarlos cuidadosamente. Lo 
que se pone de manifiesto es algo ya sabido: para los padres resulta más costosa la 
enseñanza concertada que la pública por la diferencia de trato que la Administración 
da a las dos redes. Lo que aporta en una de ellas (gastos reales de la enseñanza, 
comedor, transporte,...), todavía deben sufragarlo parcialmente los padres que, ejer-
ciendo su libertad de opción, eligen para sus hijos la enseñanza concertada. Espe-
remos que el destino que las administraciones públicas den al dinero de todos sea 
más equitativo en el futuro y evite estas diferencias.

Como veis, son variados los escollos y dificultades que debemos seguir superando. 
Pero, como decíamos al principio, prevalece el buen ánimo y la esperanza.
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…Y tuvo que hacer 
mudanza
Le precedieron 17 benedictinos,  
6 agustinos, 4 dominicos,  
4 franciscanos, 2 cistercienses. 
Con él son 34 religiosos los que han 
llegado a papas. 
Pocos, la verdad.
No suelo decir nunca por quién rezo  
o para qué rezo. Pero rezo.

Soy rezador por naturaleza,  
pese a las dudas de no pocos.
Esta vez sí lo digo. Durante estos días 
pasados solo rezaba: “Señor, que al 
menos sea un religioso. Creo que la 
iglesia, tu Iglesia, lo necesita.  
Nosotros, los religiosos y religiosas, 
también”.
Y di gracias, como tantas veces.
Me alegré por los jesuitas.  
Ya les tocaba.
Me alegré por los religiosos que somos 



unos cuantos miles
en la Iglesia y que necesitábamos  
a alguien con un estilo similar al 
nuestro. Estamos acostumbrados a ser 
hoy educadores de niños o jóvenes: 
mañana, superiores; pasado, porteros, 
bibliotecarios, párrocos, barrenderos o 
servidores en el refectorio…  
–¡qué más da!– luego, simples  
(mejor que seamos sencillos,  
naturales, humanos) religiosos.
Importa la calidad de la persona.

Los jesuitas saben bien lo que se traen 
entre manos, 
entre las manos evangelizadoras 
con estilos tan variados como han 
demostrado a lo largo de los siglos;
sobre todo en tiempos inclementes.
Jorge Mario, nombre de telenovela. 
Bergoglio ¡tan italiano!
De él he tenido referencias muy 
directas de quienes 
han convivido con él. Siempre buenas.
Que un jesuita (tan acostumbrado a 
vestir de negro), tenga ahora que vestir 
de blanco por mor de un dominico  
(S. Pío V) y que haya elegido  
un nombre tan franciscano es un golpe 
de genialidad de la vida, del Espíritu. 
Mejor imposible.

Y estoy seguro de que el papa 
Francisco sabrá hacer una magnífica 
síntesis evangélica. En gestos,  
en palabras, en realidades concretas.
Y si nos defraudase, no creo que 
sólo sea culpa suya. También lo será 
nuestra, de muchos en derredor.
La foto con esos zapatos desgastados, 
curtido de patear pampas y caminos y 
distancias, son todo el símbolo  
del peregrino que ha sido, que seguirá 
siendo.
Bien por los argentinos. 
Bien por los jesuitas, 
Bien por nosotros.
Bien por el Espíritu.
Le ha tocado “en tiempos de turbación, 
hacer mudanza”.
Poco importan los lugares,  
sino el ánima.
Y que el mate, no mate.  
Que no deje que nadie se lo prepare.
Él sabe preparárselo solo.  
Porque mucha va a ser su soledad.

                                                                    J.A.S. Fo
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