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L 
a Propuesta Socioeducativa de la Institución Teresiana en América, Educar en Tiempos 
Difíciles, viene movilizando muchas energías, iniciativas y compromisos en los distin-

tos ámbitos educativos, tanto en la educación formal como en la no formal.

Desde 2002, promueve distintas actividades orientadas a desarrollar una educación hu-
manizadora, crítica e evangelizadora que dé respuesta a los múltiplos desafíos que la 
educación enfrenta en el continente. 

Nuestras sociedades están atravesadas por diversas formas de violencia, desigualdad y 
discriminación. Viven momentos en que movimientos, redes y movilizaciones sociales 
se multiplican en los escenarios públicos y cuestionan las formas habituales de concebir 
la ciudadanía y sus formas de expresión, así como las democracias en que vivimos. En 
este contexto, la educación es concebida como componente fundamental para construir 
alternativas orientadas a afirmar la vida, la justicia, la libertad y la solidaridad. Pero es 
también muchas veces entendida como un bien de consumo, integrado en la lógica de 
la sociedad del mercado y del espectáculo. Entre estas dinámicas contradictorias nos 
movemos y estamos llamados/as a construir el Reino.

En medio de fuertes tensiones y pluralidad de propuestas y alternativas se sitúan los edu-
cadores y las educadoras. El sueño de una educación de calidad para todos y todas, que 
empodere principalmente a los grupos sociales menos reconocidos y de menor acceso 
a las distintas oportunidades educativas, pa rece cada vez más difícil de ser conseguido. 
Solamente un esfuerzo capaz de unir fuerzas, mentes y corazones es capaz de fortalecer 
un camino en esta dirección. En este movimiento, el papel del educador, de la educadora 
es fundamental. Como agentes sociales y culturales pueden ser actores privilegiados en la 
perspectiva de cambio de mentalidades y de cons trucción de nuevas prácticas ciudadanas.

Presentación
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La Propuesta Socioeducativa apuesta en cada educador, cada educadora, que se compro-
meta en esta perspectiva. S. Pedro Poveda nos propone un movimiento de educadores/as 
en el que la preparación profesional y el compromiso social son potencializados por una 
fe en carnada en las realidades en que nos toca vivir.

Con la finalidad de ofrecer algunas pautas de reflexión-acción, teniendo por base el pen-
samiento educativo de Pedro Poveda, publicamos en 2006 el Decálogo del Educador y la 
Educadora, que ofrecemos a todos los educadores y educadoras para que fuera un punto 
de referencia para su cotidiano, para su acción educativa. Durante los últimos años, a 
la largo de todo el continente, el Decálogo estuvo presente en muchas actividades de 
formación de educadores/as. La gran acogida y positiva valoración que tuvo nos animó a 
elaborar un segundo volumen, que hoy nos alegramos de poner en las manos de ustedes, 
hombres y mujeres, que luchan cada día por una educación de calidad para todos y todas. 
Como el primero, este volumen fue elaborado por las integrantes de la Comisión Asesora 
de la Propuesta Socioeducativa y el Equipo de Teólogas de la Institución Te resiana en 
América. 

El Decálogo del Educador/a apunta para que nos comprometamos en hacer realidad lo 
que nos propone S. Pedro Poveda: “Procuren, por todos los medios que estén a su alcan-
ce, prodigar el beneficio incomparable de la educación a todos los hombres”. (1913)

Vera Maria Candau

Río de Janeiro, 25 de marzo de 2015



Educar en Tiempos Difíciles supone tener 
conciencia de que “Las colectividades como los 
individuos, tienen su momento, su época crítica 
en la historia, y esta suele ser decisiva para la 
futura suerte de la colectividad misma, y hasta 
de la nación a que pertenece [...]. Pues sépanlo: 
es el momento oportuno, es la época crítica, la 
ocasión precisa. ¿Mañana? No sé, si dejándolo para 
mañana, llegarán a tiempo. Hoy es el día, después, 
¡quién lo sabe!” Pedro Poveda (1913).

1
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1
Perspectiva 
socioeducativa

En 1913, Poveda plantea una urgencia a las colectividades como a los individuos: asumir 
en esa “época crítica” definiciones y responsabilidades frente al tipo de educación que 

se debe impartir, fundamentada en el ser humano como totalidad, que en palabras de hoy 
podríamos decir, un ser que piensa, siente, actúa, convive, decide y trasciende; Poveda 
sueña y posibilita una concepción integral e integradora del ser humano y sabe que al no 
ser tenida en cuenta se pone en juego la futura suerte de la colectividad misma.

Este llamado sigue hoy presente en nuestros contextos. Nunca como ahora los seres 
humanos hemos tenido tantas preguntas y nos hemos cuestionado tanto sobre el tipo 
de sociedad que hemos construido, sobre si esta sociedad en la que vivimos es la so-
ciedad en la que queremos vivir. Sobre si la educación posibilita la humanización de los 
individuos y la construcción de sociedades democráticas, igualitarias y justas o si por el 
contrario deshumaniza, divide, segrega, totaliza, desarraiga. 

En este momento en muchos de nuestros países la educación y su calificación está ligada 
a estándares internacionales mediante pruebas también estandarizadas que los pone en 
una dinámica de competitividad con un mayor control, globalización y homogenización 
en formas de enseñar y aprender. Los gobiernos y quienes direccionan la educación des-
conocen o reconocen parcialmente en leyes, reglamentaciones y normas los contextos 
específicos, las raíces culturales, las diversas formas de aprender y las necesidades estruc-
turales, económicas, sociales que dificultan el hacer posible una educación humanizado-
ra, integral e integradora de la sociedad. 
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Estas políticas y sus reglamentaciones tienen diversas consecuencias: En los sistemas 
educativos persisten inmensas desigualdades, en cobertura, calidad y acceso entre zonas 
rurales y urbanas, entre regiones y entre grupos sociales de diferente condición econó-
mica. Un ejemplo de ello: se constata en muchos contextos que los años de escolaridad 
de los y las jóvenes de mejores condiciones sociales, duplica los años de escolaridad de 
los y las jóvenes empobrecidos en el continente. Adicional a la posibilidad de los años 
de escolaridad, existen grandes deficiencias en la educación para los y las estudiantes 
empobrecidos ya que les propone un sistema educativo que desconoce su cultura, sus 
cosmovisiones, sus formas de aprender y comprender, sus formas de socializar y de par-
ticipar activamente en las decisiones de su colectividad. 

La relación entre las condiciones y posibilidades de la educación para todos y todas y el 
modelo de sociedad, está íntimamente implicada. Esto no quiere decir que la educación 
lo puede todo y que tiene como responsabilidad transformar todas las relaciones socia-
les. También las decisiones en los campos económicos, culturales, políticos, productivos 
posibilitan o impiden la transformación. 

Entonces, en este contexto en que la educación y las decisiones que se tomen sobre ella 
pueden o no profundizar la desigualdad, la segregación, la insolidaridad y la violencia, 
nos preguntamos ¿A qué estamos llamados/as como educadores/as desde nuestro pensar, 
actuar, relacionar, comunicar? 

Lo primero que nos podemos responder es que constatamos que la educación por sí 
sola no cambia la sociedad, pero estamos seguros/as que si la educación no cambia, no 
cambia la sociedad.

Lo segundo es comprender que el momento por el que pasamos como colectividad, como 
sociedad es una construcción social que ha sido constituida por las decisiones de sujetos, 
por la dinámica de interrelación entre las decisiones políticas, las presiones de grupos y 
las lógicas de poder, por lo tanto puede ser transformada, no es única, ni estática, sino 
por el contrario, múltiple, diversa y dinámica. 

Lo tercero es actuar desde esta comprensión de la realidad como una construcción social; 
esto posibilita su transformación y, por ende, la verificación de que los sujetos y los pe-
queños grupos pueden generar la diferencia, porque desde el poder de su comprensión, 
actúan y posibilitan a otros y otras a comprender y actuar como respuesta al momento 
presente. Nos debemos la coherencia de que nadie debe hacer nada que no tenga sentido 
para sí mismo/a y también que es necesario que todo lo que hagamos tenga sentido en 
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relación con los ideales de transformación que tenemos. En esto Poveda nos da ejemplo 
con su actuación coherente con su momento histórico, porque supo llegar puntual a la 
cita de su tiempo con diversas respuestas creativas, audaces, pensadas y comprometidas. 

Lo cuarto que nos podemos contestar es la necesidad de comunicar en palabras, accio-
nes, prácticas, modos de actuar y de sentir nuestras opciones de transformación de la 
sociedad. Es hora de hacer la diferencia, sugiriendo, liderando, apoyando, colaborando 
en la creación de nuevas formas de aprender desde la intersubjetividad, desde aprendi-
zajes cada vez más universales que posibiliten la comprensión de la necesidad de crear 
un mundo plural en pensamiento, sentimiento, actuación y desde la constatación de la 
necesidad de hacernos cargo de nuestro momento vital, social, cultural y político como 
individuos y como colectividad para construir nuestro futuro. 

Luz Elena Patarroyo López

1
Perspectiva  
teológico-espiritual

La fuerza de un carisma depende de su origen divino pero también de la fidelidad 
humana de saberlo acoger en el “momento oportuno” y desplegarlo con todas las 

consecuencias ante la realidad inminente que se presenta. En ese sentido Pedro Poveda, 
como tantos/as otros/as fundadores/as, supieron responder a la llamada y tuvieron la 
capacidad de ver las urgencias de su tiempo y no aplazar para mañana el compromiso 
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histórico que les correspondía. Los que compartimos ese mismo carisma estamos llama-
dos a mantener esa visión aguda para leer los signos de los tiempos y responder a ellos 
con generosidad y audacia. 

¿Cuáles son estas urgencias de nuestro tiempo? Dependiendo de los contextos podríamos 
señalar aspectos particulares que no pueden dejarse de lado. Pero una mirada global nos 
confronta con algunas realidades que muestran la criticidad del momento presente, la 
urgencia de llegar a tiempo con respuestas creativas.

La desigualdad social, la inequidad creciente, el lujo excesivo de pocos en detrimento 
de grandes mayorías, es una realidad que nos convoca a nivel global y necesitamos res-
ponder a ello. No se diferencia demasiado de la situación de injusticia que Pedro Poveda 
encontró en Guadix, con respecto a los cueveros, pero hoy, como bien señalan las Confe-
rencias Generales del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, los rostros de los pobres 
son muchos y de una diversidad creciente. Y responder a esta realidad es inaplazable. 
Bien señala el Evangelio de Mateo que en la solidaridad efectiva con los pobres de cada 
tiempo presente, se juega nuestra fe y seguimiento: “¿Cuándo te vimos hambriento y te 
dimos de comer; o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogi-
mos; o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? 
Y el Rey dirá: En verdad les digo, que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicieron” (Mt 25, 37-40).

No menos importante es la búsqueda de la paz en todos los contextos y en las más varia-
das situaciones. Una paz que no es simplemente ausencia de guerra, sino que supone el 
entendimiento de los pueblos, la valoración mutua de su diversidad cultural y religiosa, 
el respeto por sus tradiciones y valores y, sobre todo, la capacidad de generar políticas 
públicas que garanticen la vida de todos y todas en sus realidades particulares.

El sistema económico imperante, basado en la libre competencia, no toma en cuenta 
la desigualdad existente en el punto de partida de cualquier ejercicio de mercado. No 
basta la iniciativa individual, se requiere la cooperación colectiva, la mirada social, para 
garantizar iguales condiciones y oportunidades. Lo privado no riñe con lo público, antes 
bien lo requiere, para garantizar que el bien individual sea parte de un bien colectivo, 
indispensable para un bien social real y efectivo. 

La preservación del medio ambiente, como casa común donde vivimos, reclama hoy en 
día verdaderos esfuerzos por garantizar su sustentabilidad futura para que sea posible 
llevar adelante la creación divina que tan bellamente relata el libro del Génesis, en un 
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lenguaje poético pero cargado del afecto y voluntad divina para con sus creaturas: “Creó 
Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y mujer, los creó. 
Los bendijo y les dijo: sean fecundos (…) vean que les he dado toda la hierba de semilla 
que existe sobre la tierra así como todo árbol que lleva fruto de semilla: para ustedes 
será el alimento (…) Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien” (Gn 1, 1-2,4). 
En nuestras manos está que la responsabilidad de hoy, permita seguir contemplando la 
bondad de la creación, su fecundidad para las generaciones futuras.

El momento presente nos impulsa también a defender los derechos de las minorías, bus-
cando que nada ni nadie pueda pisotear su dignidad fundamental. Esa dignidad que viene 
de su condición humana pero que, desde la fe, se constituye en el ser hijos e hijas amadas 
por Dios,  llamados a desplegar esa dimensión trascendente que, en lugar de alejarnos del 
compromiso histórico, nos compromete con Él, de manera total y plena. 

Qué decir también de la necesidad creciente de una educación de calidad que llegue a 
todos y no solo a unos pocos, de una socialización de los medios de comunicación para 
que su radio de acción cobije a los más olvidados y puedan ser parte de esta aldea global 
en la que hoy vivimos, de un esfuerzo por beneficiar a los más pobres con los avances 
de la ciencia y la tecnología, tantas veces supeditada al lucro y al beneficio propio, en 
lugar de estar al servicio de la trasformación de las condiciones inhumanas padecidas 
por tantos seres humanos, aún hoy.

Muchas otras urgencias podríamos señalar, sin embargo, el énfasis queremos ponerlo en 
la respuesta pronta que nos reclaman estas urgencias. Que no nos pase como aquellos 
llamados por Jesús que nos relata el Evangelio que parecían muy dispuestos: “Te seguiré 
a donde quiera que vayas” y, sin embargo, al escuchar el llamado, comenzaron a excu-
sarse: “Déjame ir primero a enterrar a mi padre”, “Déjame antes despedirme de los de 
mi casa”. La respuesta de Jesús fue clara y contundente: “Nadie que pone la mano en el 
arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios” (Lc 9, 57-62).

Este es el momento oportuno, la ocasión precisa, el momento crítico para comprometer-
nos con la construcción de un mundo justo y en paz, sin demoras ni retrasos. La audacia 
de Poveda, especialmente en el campo de la educación, nos sigue convocando hoy a una 
dedicación exclusiva de todo nuestro ser personal en ese empeño tan noble. Que la ur-
gencia del Reino nos convoque y las urgencias de este mundo nos hagan responder con 
presteza y generosidad, en este aquí y ahora que se nos ha confiado.

Olga Consuelo Vélez
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 1  PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

¿Qué características del mundo actual, a escala planetaria,  
consideramos más marcantes? ¿Y en nuestro país, en la realidad 
concreta en la que vivimos?

¿Es posible afirmar que hoy estamos enfrentando un momento 
crítico de nuestra historia? ¿En qué sentido? 

¿Qué urgencias sentimos? ¿Cómo responderlas a partir del 
Evangelio y del carisma de Poveda? ¿Cómo la educación puede 
colaborar en esta perspectiva?



Educar en Tiempos Difíciles supone hacer 
nuestras las preguntas y respuestas de Pedro 
Poveda: “¿Quiénes son los que reaccionan? Los 
jóvenes. ¿Quiénes los más valientes, intrépidos, 
temerarios, arriesgados? Los jóvenes. ¿Quiénes son 
los que tienen ideales, los que se olvidan de sí, los 
que encienden el fuego? Los Jóvenes” (1933).

2
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2
Perspectiva 
socioeducativa

Diariamente vemos imágenes y oímos expresiones sobre los jóvenes o la juventud que 
llenan las páginas de los diarios, los noticieros, las propagandas y las redes sociales. 

Víctima o generadora de violencias, carente de políticas de inclusión, masa de electores, 
delincuente, irresponsable, futuro de la nación o consumidora, la juventud es identificada 
por el sentido común como una porción de la población homogénea. Si bien en determi-
nados momentos es posible ver las semejanzas que existen entre ellos, pues comparten 
preferencias en el modo de vestir, de hablar, se identifican con los ídolos del momento, 
equipos preferidos, bandas de música, comidas predilectas, entre otros aspectos, no se 
debe perder de vista la diversidad y la individualidad de cada sujeto considerado joven. 
Está lejos de tratarse de un concepto y de una categoría homogéneos, por eso actualmen-
te debemos hablar en plural: jóvenes, grupos juveniles y juventudes. 

Por ese motivo, con frecuencia, cuando se habla de los/las jóvenes -independiente del 
contexto y medio social del que se trate-, surgen algunas visiones que son más recurren-
tes y que generalmente son contrarias. Una de ellas considera al/a la joven como un ser 
en proceso, que aún se encuentra en formación, por lo tanto todavía no definido en la 
vida y con necesidad de ser tutelado. En este sentido, es común oír afirmaciones como: 
“qué se puede esperar, son jóvenes”; “son jóvenes, se entusiasman mucho pero les pasa 
rápido”; “son muy jóvenes para tener responsabilidades”. Otras visiones clasifican a la 
juventud de alienada, de ser una fracción social a la que no le interesa nada, de ser des-
motivada y despolitizada. Una juventud sedienta de individualización narcisista y fugaz. 
Una juventud marcada por la cultura del mercado neoliberal consumista. En este grupo 
se ubican los/las jóvenes que se preocupan sobretodo con la imagen, la carrera, el esta-
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tus, el empleo o la situación financiera, y con sus necesidades y deseos que muchas veces 
no se realizan, lo que no solo acaba desencantándolos, sino que además los anestesia y 
los desmoviliza. 

Pero hay una tercera visión que además de considerar a los jóvenes en proceso -como 
todo ser humano-, los ve también como sujetos con ideas propias y con capacidad pro-
positiva, capaces de asumir responsabilidades y compromisos, de soñar y de arriesgar la 
vida y en la vida, y con capacidad de indignación, de manifestación y de lucha. 

Sin duda, la visión de Pedro Poveda se encuentra en este último grupo. Su pensamiento 
y su obra siempre demostraron gran confianza en los/las jóvenes. No solo cree en la ju-
ventud, en su potencial transformador como sujeto social, sino que además la desafía y 
la impulsa a que se lance para la construcción de un mundo mejor, más acorde con los 
valores del Reino de Dios. De esta manera, Poveda tiene una convicción fuerte y radical 
cuando afirma: 

“¿Quiénes son los que reaccionan? Los jóvenes. ¿Quiénes los más valientes, intrépidos, 
temerarios, arriesgados? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que tienen ideales, los que se 
olvidan de sí , los que encienden el fuego? Los Jóvenes”.

Actualmente presenciamos en diferentes países del mundo innúmeras manifestaciones 
sociales lideradas por la juventud y muchas de ellas convocadas a través de las redes so-
ciales. La pauta de dichas manifestaciones son las más variadas reivindicaciones sociales 
y políticas, la lucha por derechos, por reconocimiento, por una mejor calidad de vida, 
por inclusión, por ética en la política, por el derecho a la educación pública, por más 
democracia, etc. Es muy significativa la motivación espontánea que los jóvenes expresan 
en el espacio público, la sensibilidad que muestran frente a los problemas sociales que 
atraviesan toda la sociedad, y que afectan especialmente a los más frágiles y vulnerables. 
Se trata de un nuevo fenómeno que exige la atención de los educadores y educadoras, 
así como una mirada crítica que permita superar una interacción meramente individual 
y esporádica y potencializar una participación sistemática y comprometida con causas 
colectivas que sean capaces de permanecer en el tiempo. 

A estos jóvenes hoy Pedro Poveda les dice: “ustedes pueden conquistar el mundo”. ¿Qué 
significa hoy conquistar el mundo, según la propuesta de Pedro Poveda? Sin duda es 
posible afirmar que es “tener la mente y el corazón en el momento presente” y compro-
meter las energías en proyectos que transformen la realidad de injusticia, desigualdad, 
exclusión globalizada en la que vivimos en una globalización solidaria, democrática, in-
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clusiva, participativa, gestada y dirigida de abajo hacia arriba con la participación de los 
diferentes sectores sociales. 

Conquistar el mundo desde la clave dada por Poveda es “empezar haciendo” sin esperar 
que los proyectos estén totalmente concebidos y formulados para comenzar a actuar. 
Es articular acción-reflexión-acción durante la puesta en marcha del propio proceso y 
creer que la colaboración y la participación de cada uno/a es importante y puede hacer 
la diferencia en la vida colectiva. 

Es importante, además, tener en cuenta algunas características de orden psicológico y 
social que se le atribuyen a la juventud, y que pueden ayudar no solo a conquistar el 
mundo, sino también a entender su participación en acciones colectivas. La primera es 
que, en general, los jóvenes están más abiertos a las nuevas experiencias que las per-
sonas consideradas adultas. La segunda es que poseen energía y entusiasmo, capacidad 
de soñar y desean cambios. Además, la adolescencia y la juventud se determinan por la 
búsqueda de identidad y por la necesidad de participación en grupos fuera del ámbito 
familiar. Todos estos aspectos son importantes en una movilización por acciones y pro-
yectos que tiendan a la construcción de una ciudadanía activa y participativa. 

Pedro Poveda tenía pleno convencimiento del potencial de energía que habitaba en los/
las jóvenes como sujetos sociales, y dicha energía, bien canalizada y puesta en movimien-
to, puede volverlos agentes de grandes transformaciones.

Susana Sacavino
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2
Perspectiva  
teológico-espiritual

Para Pedro Poveda, la juventud está prioritariamente relacionada a la determinación, 
al valor y la fuerza. En definitiva, la línea etimológica de la palabra juventud remite a 

Jovis, o Júpiter, nombre con el que los griegos designaban al dios supremo, al dios de la 
fuerza, del día. Poveda no asocia el joven al glamour, a la belleza física o a la apariencia 
sonriente y, muchas veces, sin compromiso con lo que nuestro tiempo suele asociar a 
la juventud. El joven es, para Poveda, protagonista. Por eso es preciso propiciar a la ju-
ventud caminos de formación de verdaderos sujetos y protagonistas. Esta es una de las 
orientaciones de la espiritualidad de encarnación de la IT.

En el 2013, varios países en el mundo fueron escenario de protestas de la juventud. En 
Brasil, las protestas ocurrieron en junio. Los jóvenes han tenido protagonismo, con am-
plio apoyo de la población. Marcadas por represión y violencia policial, tales protestas 
tuvieron fuerte repercusión dentro y fuera del país. Las manifestaciones fueron, inicial-
mente, contra el aumento de las tarifas de transporte público, pero se han ampliado, 
revelando la insatisfacción de la juventud contra los gastos públicos en general y contra 
la corrupción política. En el mismo año, y también en Brasil, millones de jóvenes pere-
grinos se han reunido en la Jornada Mundial de la Juventud, en el encuentro con el Papa 
Francisco. Ambos fueron momentos generacionales importantes en los que los jóvenes 
pudieron reconocerse en su fuerza e importancia político-cultural-espiritual.

Los Evangelios nos alertan que la juventud puede ser también fuerza reprimida, sin pa-
labra o muerta, necesitada de liberación y de renacimiento. En estos Evangelios, vemos 
siempre, implicados en la narrativa, adultos responsables por los jóvenes.
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Pasemos inicialmente por el relato del joven con el “espíritu sordo y mudo” (Mc 9,14-
29). La narrativa envuelve a dos personajes, sugiriendo una relación entre el padre y el 
hijo, pero podría también ser cualquier relación. El espíritu agitaba al joven, lo llevaba a 
caer en el suelo, rechinando los dientes y espumando. Podríamos asociar este cuadro a 
la epilepsia, pero preferimos una interpretación relacional, también posible al texto. La 
pregunta de Jesús se dirige al padre: ¿desde cuándo esto pasa? A la respuesta del padre 
percibimos que el hecho pasaba desde la infancia. La falta de diálogo entre ambos llevó 
al joven a cerrarse en su mutismo y rabia violenta y, en esta actitud, mantenía el padre 
cerca de él. Se echaba al fuego y al agua, lo que puede significar que, habiendo pasado por 
todas las situaciones existenciales, el joven estaba endurecido por dentro, solo, sin tener 
cómo expresarse (mudo) y sin capacidad para oír (sordo). Como no podía expresarse, el 
joven se agredía a sí mismo.

El padre del joven pide a Jesús la curación de aquella situación, pero Jesús una vez más 
lo cuestiona: “todo es posible al que cree”, como si le interrogara: ¿y tú, crees en tu 
hijo? ¿Confías en él? El padre, finalmente, reconoce su impotencia y deseo de cambio, 
diciendo, “Yo creo”.

Ante la palabra de Jesús, el espíritu sale con violentas convulsiones y gritos, mostrando 
cómo el proceso de restablecer las relaciones seriamente comprometidas es doloroso y 
exige gran empeño. Así que, al final, el joven está como muerto. Es Jesús quien se acer-
ca para ayudarle a erguirse de forma nueva, no agresiva. El relato muestra la necesaria 
ayuda de las personas queridas en los procesos de restablecimiento de las relaciones 
sobre bases nuevas, que es al mismo tiempo una recomposición de la persona, una rein-
tegración personal en una nueva relación. En este sentido, Jesús expulsa el “demonio” de 
la fragmentación interior vivida en la relación con las personas, liberando al joven y al 
padre para una vida nueva. Pero atención: nunca de una forma mágica, sino yendo a la 
verdad de cada uno en dirección a una integración.

Una situación semejante se da con la joven Talita, de doce años (Mc 5,21-24. 35-43), hija de 
Jairo, jefe de la Sinagoga. Para sus padres y para todos, ella estaba muerta.

Sí, quizá estuviera muriendo, pero para una etapa de su vida, la infancia. Talita, una chica 
que entraba en la adolescencia, ya no era la “hijita” (v.23) de Jairo, aunque fuera conside-
rada así. Para Jesús, ella “dormía” y esperaba ayuda para aprender los caminos de tornarse 
mujer. El padre temía este paso, pero Jesús le dice: “no tengas miedo”. Delante solamente 
de personas confiables -Pedro, Santiago, Juan y los padres de la niña-, Jesús la toma por la 
mano y dice: “Talita, qum”, que significa “¡Niña, yo te lo digo, despierta!” Increíble: aquella 
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confianza de Jesús, el apoyo, el tomar por la mano hacen a la niña despertar, levantarse, 
recuperar su poder de autodeterminación y caminar por sí misma. Las recomendaciones 
finales de Jesús son: no decir a nadie sobre lo ocurrido (no exponer a la niña) y dar a Talita 
algo para comer (otra situación que nos cuestiona ante los disturbios alimentares que los 
adolescentes viven).

Ambos relatos evangélicos nos presentan a Jesús tomando a jóvenes por la mano y ayu-
dándoles a erguirse, o sea, a asumir una vida nueva, resucitar. Con los jóvenes se encuen-
tran sus familias, educadores y personas próximas.

Es muy necesaria la actitud solidaria para con los jóvenes. Es preciso apostar y confiar 
en ellos, ayudarlos a asumir la vida nueva, como sujetos y protagonistas. Muchos viven 
serios problemas familiares y socialmente son un grupo a un tiempo admirado y vulne-
rable. Enfrentan un cambio de época que generaciones anteriores no han conocido. Son 
víctimas de la pobreza, de la violencia y de una globalización excluyente. El clamor de 
Francisco a los jóvenes, en la JMJ, “no se dejen excluir”, muestra su preocupación con 
este contexto. Mucho antes, el documento de Puebla (1979) había hecho la “opción pre-
ferencial por los jóvenes” (P 1186).

Jesús no se cansó de llamarlos, no nos cansemos nosotros. Pasados cinco siglos, la joven 
Teresa de Ahumada percibió la llamada y se decidió por una entrega radical a Dios. Sin 
embargo, su momento de “fuerza” le vino después de los cuarenta años de edad. Perduró 
en ella hasta el fin una jovialidad pautada en la experiencia de la jovialidad de Dios. Poco 
antes de su muerte, la ya debilitada Teresa escribió una frase inspiradora: “ahora empe-
zamos; buscad ir comenzando siempre de manera cada vez mejor” (F 29,32). Esta frase 
inspiró también a Pedro Poveda: “nunc coepi: ahora empiezo”. Y estamos siempre em-
pezando. Poveda confió en una joven, Josefa Segovia, para llevar adelante la Institución 
Teresiana; y Josefa Segovia expandió esta Institución a otros países y otros continentes, 
confiando en jóvenes.

Por eso, apoyemos a los jóvenes, confiemos en ellos y busquemos su protagonismo. Y sea-
mos joviales siempre.

Lúcia Pedrosa-Pádua
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 2  PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

¿Cómo los/las jóvenes se hacen presente en nuestra sociedad?  
¿Cómo las personas que conocemos, nuestras amistades, se sitúan  
en relación a los/las jóvenes? ¿Qué características atribuyen  
a la juventud hoy? ¿Distinguen distintos tipos de jóvenes? ¿Cuáles?

Pregunten a algunos/as jóvenes que conocen qué piensan de la juventud  
hoy y cómo creen que la sociedad los/las ve.

¿Los/las jóvenes están presentes en las iglesias que frecuentamos?  
¿Y en nuestros espacios asociativos? ¿Son protagonistas? 



3
Educar en Tiempos Difíciles supone no asumir las 
posiciones que “Fustigan al profesorado y le recriminan 
y hasta lo desprecian... todo es injusto. Nosotros 
entendemos que no es el maestro el responsable y 
que toda la virtud y cultura del profesorado se estrella 
contra las dificultades que unos y otros le crean, contra 
la falta de medios de que dispone, contra la carencia de 
plan, de libros, material, local, recursos”. Y sí, con Pedro 
Poveda, afirmamos: “Ante todo y sobre todo, debemos 
contar con el profesorado, si queremos que nuestra 
labor sea provechosa. Sin contar con el maestro no 
podremos dar un paso” (1911).
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3
Perspectiva 
socioeducativa

Estas palabras de Pedro Poveda abordan la situación de los profesores y las profesoras 
de la España de comienzos del siglo XX. Dentro de ese contexto, ellos eran el centro 

de todos los debates y se los responsabilizaba por los diferentes problemas que había en 
la educación. 

Hoy vivimos en un contexto muy diferente a aquel que Poveda debió enfrentar. Sin em-
bargo, en nuestro continente, los educadores y las educadoras continúan estando en el 
centro de los problemas de la educación. Además de las condiciones precarias de trabajo 
que viven muchos/as profesores/as, es posible detectar un creciente malestar entre los 
profesionales de la educación. Inseguridad, estrés, ansiedad parecen estar cada vez más 
presentes en el día a día de los/as docentes. Su autoridad intelectual y su preparación 
profesional son frecuentemente cuestionadas. La infinidad de manifestaciones de in-
disciplina y violencia que ocurren en la vida cotidiana de la escuela se intensifican. Las 
presiones sociales se vuelven cada vez más fuertes y las escuelas, públicas y privadas, no 
consiguen responder de forma adecuada a las nuevas demandas. El impacto de las tec-
nologías de la información y de la comunicación sobre los procesos de enseñanza-apren-
dizaje exige la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas. Los sujetos de la educación, 
niños y adolescente, presentan configuraciones identitarias y subjetividades fluidas que 
escapan a la comprensión de los/as educadores/as. 

Ser profesor/a hoy implica ser desafiados en nuestra resistencia, en nuestra salud, en 
nuestro equilibrio emocional, en nuestra capacidad de enfrentar conflictos y de construir 
experiencias pedagógicas significativas en el día a día de la escuela.
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En una actividad reciente de formación continuada de educadores/as, se dio el siguiente 
testimonio:

Para mí ser profesor es ser continuamente evaluado. Si la escuela va mal, los responsa-
bles somos nosotros. Los alumnos tienen bajo desempeño en los exámenes nacionales 
e internacionales porque somos incompetentes. Las familias están insatisfechas con la 
escuela porque no les damos la debida atención a los alumnos. Tengo la sensación de 
estar siempre puesta en tela de juicio. Me siento bajo una presión continua. 

Pese a todo, los/as profesores/as no tienen una actitud pasiva frente a los desafíos. En 
todas partes, en diferentes países, se movilizan para luchar por mejores condiciones de 
trabajo y por una educación de calidad para todos/as los/las niños/as y jóvenes.

En la escuela de Poveda, valorar al/a la profesor/a, cuidar de su crecimiento personal y 
profesional, de su autoestima y de su formación permanente, son preocupaciones fun-
damentales. Es él/ella quien moviliza los procesos educativos, no solo como personas 
individuales sino también como equipos y sujetos sociales.

Destacar la figura del/de la profesor/a en el centro de todo proceso de renovación pe-
dagógica fue siempre una característica del pensamiento educativo de la Institución 
Teresiana. Podemos hacer uso de muchas tecnologías, tener un currículo escolar exce-
lente, espacios físicos bien concebidos y adecuados, pero si no hay un/a educador/a que 
tenga conciencia de su función, que sea comprometido y se involucre con energía en el 
proceso educativo -que no lo reduzca a un mero cumplimiento formal de las funciones 
previstas-, no será posible realizar procesos de renovación pedagógica en profundidad. 
Sin el compromiso del/de la educador/a, no podrá ocurrir ninguna reforma educacional. 

Hoy, conscientes de todos los desafíos que enfrentan los educadores y las educadoras, en 
nuestro continente, somos llamados a promover de modo sistemático el reconocimiento 
del rol que ellos/ellas ejercen en los procesos de renovación escolar y social. Estar atentos a 
sus inquietudes, deseos y necesidades. Apoyar sus iniciativas. Favorecer el trabajo conjunto 
y las relaciones cooperativas entre los docentes y entre estos con los alumnos y las alum-
nas. Ofrecer espacios de formación dentro de la dinámica de las escuelas. Crear estilos de 
enseñanza que incorporen la pluralidad de lenguajes, prácticas activas y participativas, así 
como procesos de diferenciación pedagógica. Estos son los desafíos que los educadores y 
las educadoras son llamados a enfrentar. Estas son las exigencias ineludibles. 
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Para Pedro Poveda no hay duda: los/las educadores/as son el eje de las propuestas edu-
cativas. Todos los otros aspectos, por más importantes que sean, son relativos. Es nece-
sario tener presente la persona del educador y de la educadora y articular las distintas 
dimensiones de su formación personal, cultural, sociopolítica, científico-técnica, ética y 
espiritual, así como promover un sentido solidario y colectivo de la profesión. Este es el 
elemento clave para una pedagogía para tiempos difíciles.

Vera Maria Candau

3
Perspectiva  
teológico-espiritual

Para Poveda, el/la profesor/a está en el centro del proceso educacional. Él es como un 
eje vivo articulador de la pedagogía, del método, de la escuela. Por eso son necesarios 

esfuerzos para apoyar al/a la profesor/a e insertarlo/a en una dinámica pedagógica crea-
tiva, positiva y liberadora. La depreciación y la injusticia contra los profesores deben de 
ser superadas.

En América Latina, esta orientación povedana llega a adquirir contornos dramáticos. No 
pocos profesores son estructuralmente sometidos a verdaderas humillaciones en sus 
movimientos reivindicatorios, especialmente en las redes públicas; hay relativización del 
profesor delante de recursos tecnológicos considerados más eficientes o interesantes; 
avanza la meritocracia, competitiva y excluyente, como política educacional. Y tantos 
otros desafíos que los pedagogos podrán definir mejor.
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La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué el/la profesor/a tiene este rol tan fundamental 
para Poveda? Ensayamos aquí una reflexión antropológica-teológica. Vemos la impor-
tancia del/de la profesor/a como aquel que, por su profesión, es fundamental en la cons-
trucción de identidades y sujetos. Y lo más increíble: no solamente por sus habilidades 
profesionales esto pasa, sino especialmente por su forma de ser verdadera alteridad para 
sus alumnos.

Cada cual, al recordar su vida, encontrará un/a profesor/a que haya actuado de manera 
decisiva en la construcción de su propia historia, sea por su ejemplo de vida, por sus 
palabras, por la forma de mediar los conocimientos y conflictos, por su estímulo par-
ticular en determinado rumbo o vocación. Finalmente, los profesores “marcan” la vida 
de sus alumnos/as.

El/la profesor/a es aquel que, de forma especial, llama, convoca y así hace salir del en-
claustramiento un nuevo sujeto. Es cierto que nadie se construye ni se comprende so-
lamente delante de uno mismo, en la soledad, y que todos -la familia, los amigos, los 
compañeros- son la alteridad que nos convoca a ser nosotros mismos. Pero observemos 
el lugar particular del/de la profesor/a en su posibilidad fundadora de una identidad. Él/
ella es una poderosa alteridad en la construcción de nuestra identidad.

Hoy, todos sabemos que la identidad se forma gracias a la alteridad, al encuentro con el 
otro. El otro, para ser verdadera la alteridad, no puede ser aquel que me observa desde 
fuera con una mirada indiferente, agresora o paralizante, ante la cual yo me torno un ob-
jeto, una nada, un insecto. Más allá de la mirada paralizante existe, como ya observaron 
los filósofos, una faz, un rostro. Cuando el otro me aparece como rostro, me torno sujeto. 
¿Quién más que el/la profesor/a, por fuerza de su profesión, está dispuesto y expuesto al 
rostro de sus alumnos?

Pedro Poveda, antes de las filosofías de la subjetividad, daba ya especial importancia a 
la bondad, como algo inherente al profesor. Poveda, que tanto valoró la formación, el 
estudio, la preparación y la organización del profesor, se dio cuenta que la bondad, unida 
a la fortaleza y al amor, está unida al ser profesor/a. Hay una invitación al cultivo de esta 
característica. Poveda tiene conciencia de que la bondad no es blanco de mucha conside-
ración, como lo son el genio, la belleza y el poder. Los genios, los bellos y los poderosos 
son vistos como seres privilegiados. Al contrario, la bondad pasa desapercibida. Sin em-
bargo, ella es más importante y evangélica. La bondad, más que el genio, la belleza y el 
poder, es capaz de establecer relación, crear empatía, recibir y reconocer al otro, revelar 
el rostro que despierta y construye sujetos.
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Cómo es importante tomar conciencia de la importancia de la alteridad para la forma-
ción de nuestra identidad. Nosotros somos y nascemos por el otro. Somos porque un 
día fuimos nombrados -pensemos en la importancia que los padres dan a la elección 
del nombre que atribuirán al hijo. El nombre queda de tal manera impregnado a la per-
sona que ella considera imposible llamarse de otra manera. Al contrario, pensemos en 
el drama de niños/as que nacen sin nombre o que gritan para saber de quién nacieron. 
De forma más cercana, podemos reflexionar sobre qué significa descalificar el nombre y 
renombrar con maldad. Podemos también reflexionar sobre la importancia de declarar 
el amor: solo estoy cierto de ser amado si me lo dicen.

Buscamos la identidad por medio del otro. Aquí entramos en el tema del reconocimiento: 
solo me conozco si soy conocido y solo soy conocido si soy reconocido. Todos debemos 
ser aceptados, nombrados, reconocidos, anunciados, bautizados, declarados. Y ser reco-
nocido por quien tiene autoridad es algo que aumenta mi identidad. La autoridad es el 
acto de otro que me engrandece. En la raíz de la palabra latina “autoridad”, lo explicó 
Gesché, un gran teólogo belga, está el sentido de aumentar, alzar, pasar para más, edu-
car, dejar una señal, engrandecer. Cómo es importante el reconocimiento por parte del 
profesor/a en la construcción de la identidad del niño y del joven. Esto porque el recono-
cimiento por parte de la autoridad engrandece la identidad.

En varios textos bíblicos vemos este proceso de relación entre la alteridad de Dios y la 
identidad humana. Dios nos nombra y atesta en favor nuestro. San Pablo dice que nada 
puede separarnos de su amor (Rm 8,39). Por su parte, Santa Teresa pondrá la certeza 
del amor de Dios como fundamento de la oración: “la oración es tratar de amistad con 
quien sabemos que nos ama” (Libro de la Vida 8,5). Vemos en los Evangelios cómo la 
alteridad llena de bondad, revelada en el rostro de Jesús de Nazaret, es fuente del brotar 
de identidades constituidas como sujetos autoconscientes, libres y capaces de relaciones 
verdaderas.

Es preciso apostar en el/la profesor/a, fortalecerlo en el cotidiano de su trabajo, apoyar-
lo en el trabajo en equipo, impulsarlo en sus iniciativas. Poveda se dio cuenta de que 
su profesión lleva con ella un valor insustituible. No por nada su menosprecio viene 
acompañado por intereses inconfesables de los que no desean sociedades formadas por 
verdaderos sujetos.

Lúcia Pedrosa-Pádua
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 3 PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

Hagan memoria de los/las maestros/as y profesores/as que tuvieron,  
de modo especial de aquellos/as más significativos/as. ¿Qué importancia 
tuvieron en sus vidas? ¿Cuáles eran sus principales características?

¿Cómo la sociedad se sitúa en relación con los/las maestros/as  
y profesores/as? ¿Qué piensa de ellos? ¿En general, cómo son las  
condiciones de trabajo de los/las profesores/as y maestros/as?  
¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan?

¿Cómo podemos contribuir para el reconocimiento y la valorización  
de la profesión docente? ¿Qué significa para nosotros afirmar, con  
Pedro Poveda: “Sin contar con el maestro no podremos dar un paso”?



4
Educar en Tiempos Difíciles supone seguir esta 
orientación de Pedro Poveda: “No formen jóvenes 
egoístas, amadores de sí mismos y desdeñosos 
e inconsiderados con los pobres [...] Juzgo como 
un error el afán desmedido de rodear al joven 
estudiante de todo género de comodidades  
y diversiones y aislarlo de todo contacto con 
la humanidad pobre y necesitada, para evitarle 
sufrimientos y disgustos. [...]  
¿Para qué servirá un joven así educado?” (1933).
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4
Perspectiva 
socioeducativa

En las sociedades multiculturales y desiguales de la actualidad, en las que la mayoría de 
nosotros vivimos, es muy frecuente que las ciudades se configuren en espacios sociales 
homogéneos. Los espacios se demarcan geográficamente, socialmente, económicamente, 
culturalmente y lo más natural es hacer la vida y crear vínculos de pertenencia con per-
sonas con las que se comparten características semejantes. Ricos y pobres conviven en 
espacios diferentes y ambos se sienten amenazados cuando frecuentan un espacio que 
es considerado como no perteneciente a ellos. Al igual que la sociedad, la escuela tiende 
a reproducir ese mismo modelo de organización. 

Pedro Poveda, con su sensibilidad en relación a los más pobres, su postura abierta a los 
diferentes y su compromiso social desde los inicios de su acción educadora y pastoral 
en Guadix, nos alerta para que en la formación de nuestros/as alumnos/as no caigamos 
en ese tipo de trampa. Hoy su pensamiento puede traducirse desde la clave pedagógica 
de la solidaridad que nos desafía a romper los muros de la escuela y a relacionarnos con 
espacios sociales más amplios y diferenciados. 

En este sentido, un componente esencial de esta pedagogía de la solidaridad es la rela-
ción, dentro del espacio cotidiano, con la realidad de cada sujeto y de cada grupo social. 
Es en el día a día que nuestra vida se desenvuelve y que los acontecimientos nos marcan 
y nos impactan, pasan desapercibidos o son naturalizados. Existen dos características de 
la realidad actual que ejercen una influencia negativa sobre este aspecto, por lo que es 
importante que les demos atención. Una es la naturalización de la cultura de la violen-
cia, de la falta de respeto y del desprecio por la vida. La otra es la fuerte incidencia de 
la realidad virtual, lo que provoca, sobre todo en niños y jóvenes, el no saber distinguir 
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entre lo real y lo virtual, entre la broma, el juego y la violación de los derechos humanos. 
Desnaturalizar esas dimensiones y desenvolver subjetividades con capacidad de identifi-
car y reconocer las violaciones de los derechos y de la vida e indignarse con ellas es un 
aspecto fundamental. Subjetividades sensibles y amorosas que sean capaces de indignar-
se frente a toda negación de la dignidad humana y frente a todo tipo de desigualdades, 
de violencia, de discriminación y de humillación. 

El/la educador/a debe estar atento/a a la creación de espacios educativos en los que el 
sentimiento de inconformismo y la indignación frente a las realidades mencionadas 
arriba, puedan ser expresadas y canalizadas en acciones concretas de defensa, denuncia 
y propuestas que no solo estimulen la superación de la pasividad, sino que también 
afirmen la solidaridad y el compromiso con los derechos humanos y no, en cambio, la 
apatía y la desesperanza. La solidaridad como valor ético, que humaniza y transforma, 
se presenta hoy como una alternativa a la realidad de exclusión e injusticia que vivimos. 

En la sociedad actual conviven diferentes modelos de solidaridad, los cuales, desde el 
punto de vista pedagógico, es importante que identifiquemos y distingamos, a pesar de 
que muchas veces las fronteras entre ellos no son tan nítidas. Destacamos aquí dos mo-
delos, pero ciertamente no son los únicos. 

La solidaridad como espectáculo y como campaña. Es la solidaridad de los shows de be-
neficencia y de los programas, sobre todo televisivos, de ayuda al prójimo mediante la 
recaudación de dinero. Aquí la solidaridad se convierte en un artículo de consumo en el 
que su valor de compra-venta varía de acuerdo con la moda del momento. Para este mo-
delo de solidaridad no existen conflictos sociales, sino desgracias puntuales y ocasionales. 
Esta solidaridad encubre cuestiones políticas, sociales y económicas de fondo y provoca 
reacciones emocionales y utilitaristas de corto plazo. No analiza las causas del problema 
y tampoco procura que se tome conciencia de la realidad de injusticia y de desigualdad. 
Este modelo de solidaridad se ubica en un horizonte sociopolítico que busca la conserva-
ción del status quo y de distancia y no aproximación del otro. 

Es a la solidaridad como encuentro a la que Pedro Poveda nos invita. En este modelo, 
solidaridad significa darse cuenta, hacerle frente a la realidad de injusticia y dolor y 
no quedar indiferente. Supone trabajar los sentidos, la mente y el corazón para pensar 
y vivir de otra manera. Esta solidaridad nace fundamentalmente de la experiencia del 
encuentro con el otro, lo que implica que este sea reconocido como ser humano y sea 
visto como alguien cuya dignidad fue herida y violentada. También supone el análisis 
y la comprensión de las causas que provocan esa situación de exclusión y desigualdad. 
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Desde esta visión, ser solidario significa potenciar procesos de promoción y crecimiento 
individual y colectivo de los grupos con los que se realiza la acción solidaria. También se 
puede trabajar a partir de proyectos concretos, pero el proyecto es un medio de creci-
miento y de desarrollo humano y social, y no un fin en sí mismo. Los proyectos forman 
parte de un proceso global de promoción humana, de dinamización comunitaria, de 
autogestión de los problemas y soluciones, de ayuda mutua y de desarrollo y afirmación 
de la democracia participativa. Para este modelo de solidaridad, los propios destinatarios 
de la acción son los auténticos protagonistas y sujetos del proceso de lucha por justicia. 
La experiencia y el acercamiento físico hacia el otro, el encuentro afectivo y efectivo, es 
el que interpela y constituye el punto de partida de esta ética de la solidaridad. 

Recrear la solidaridad hoy, al estilo povedano, presupone articular y promover procesos 
educativos -en el ámbito formal y no formal- que potencien una cultura de la solidaridad 
centrada en el encuentro, y que propicie experiencias de voluntariado. Esta propuesta 
educativa apuesta en el desarrollo de una ética de la solidaridad que atraviesa diferentes 
dimensiones -conocimiento, sentimiento y acción- de la vida de los/as alumnos/as.

Susana Sacavino

4
Perspectiva  
teológico-espiritual

La educación de los jóvenes es uno de los campos más importantes en la construcción 
de la sociedad y en la búsqueda del bien común. Pero en su orientación se juega el 

resultado esperado y los frutos positivos que se desean. Durante siglos, muchas obras de 
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la Iglesia se han dedicado a la formación de las clases altas, esperando que a través de 
sus programas se inculquen los valores de la solidaridad y el compromiso social y, en el 
futuro, cuando esos jóvenes ejerzan sus respectivas profesiones, puedan lograr una trans-
formación social. Sin embargo, esa estrategia no ha dado los frutos esperados y el modelo 
de una sociedad de clases sigue vigente, lamentablemente, sustentado muchas veces, por 
las mismas instituciones eclesiales. Y no es para menos porque esa no es la perspectiva 
de Jesús, ni la esencia del Reino de Dios anunciado por él. 

Cuando Jesús en la Sinagoga desenrolla el libro de Isaías y comienza a leer lo que se con-
sidera su “actividad programática”, la perspectiva es muy distinta: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha 
enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad 
a los oprimidos y proclamar un año de la gracia del Señor” (Lc 4, 18-19). En otras palabras, 
el anuncio de Jesús va en línea de anuncio y denuncia, de profecía y transformación de 
la realidad. Por tanto, una educación que quiere ser verdaderamente integral e inspirada 
por los valores del Reino, ha de incluir en su horizonte de comprensión, una mirada de la 
realidad donde la inclusión es el punto de partida y la indignación frente a las realidades 
inhumanas, su motor de acción. 

No se trata, por tanto, de formar a los jóvenes en un ambiente “burbuja” donde todo lo que 
allí ocurre va en función de la satisfacción personal de los estudiantes, sino en el mundo 
real donde compartimos las angustias y esperanzas, las luchas y las conquistas, los desafíos 
y las realizaciones de la humanidad. Y en este mundo, la desigualdad social constituye un 
“contexto vital” desde el cual se deben levantar las preguntas y ofrecer las respuestas. 

En la “mesa del Reino de Dios” anunciado por Jesús, han de sentarse todos, comenzando 
por los últimos. Así lo expresa la parábola del banquete nupcial (Mt 22, 1-10) en la cual 
Jesús relata que el Reino de los cielos es como un banquete que un rey celebra por la 
boda de su hijo, pero los invitados comienzan a excusarse: unos se van a su campo, otros 
a sus negocios, otros no hacen caso de la invitación e incluso matan a los siervos que 
les llevan el convite. El rey, entonces, dice que esos invitados no eran dignos y manda 
llamar a todos los que estén por los caminos, llenando así la sala de bodas. Aunque la 
explicación de la parábola excede este espacio, podemos señalar un elemento central: 
en la mesa del Reino han de sentarse todos y solo son dignos de ella los que entienden 
esa universalidad del Reino y esa primacía de los más necesitados. En otras palabras, no 
podemos ser seguidores de Jesús sin tomar su mismo horizonte de misión: los pobres son 
los primeros llamados, no por su bondad, sino por su condición de pobres, de excluidos, 
de dejados fuera de la fraternidad-sororidad a la que el Reino de Dios nos convoca.
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Una educación creyente no puede tomar otro camino de acción. No se orienta simple-
mente a despertar algún sentimiento de solidaridad, sino a comprometerse con el cam-
bio de situación. Y por eso, el sufrimiento del mundo ha de entrar en el aula y el aula ha 
de responder a estas situaciones del mundo. 

Poveda entendió bien la urgencia de responder a las necesidades de su tiempo y por eso 
no dudó, en los inicios de su ministerio, en ir a donde los más pobres se encontraban y 
hablar de ellos a los más poderosos para buscar el cambio de esas situaciones. Sin em-
bargo, esa fue una de las causas de las persecuciones e incomprensiones que tuvo en su 
tiempo. Y ¡era lógico! Es más cómodo permanecer ajenos a las situaciones que reclaman 
nuestra solidaridad. El invisibilizarlas y pasar de largo es la actitud más común, lamenta-
blemente, en los mismos creyentes. Por eso la parábola del Samaritano mantiene su vi-
gencia como tentación constante en la vida de fe. Incluso en nombre de Dios “por llegar 
temprano al templo” –como dice una popular canción basada en esa parábola- el sacer-
dote y el levita de la parábola, pasan de largo y solo un samaritano que no está inmerso 
en cuestiones religiosas es el que se detiene, cura las heridas y encarga al posadero para 
que cuide a ese hombre asaltado por ladrones en el camino (Lc 10, 29-36).

El desafío, por tanto, de una formación de alumnos hoy, es ser capaces de conectarlos 
con los desafíos y problemas de la realidad en la que viven y ayudarles a descubrir la 
participación activa que han de tomar en las respuestas y transformaciones que tales 
situaciones requieren. Esta es una tarea que convoca desde los principios éticos de res-
ponsabilidad social y, con mayor razón, desde una visión creyente que ha de mostrar 
con los hechos, su pertinencia y envolvimiento con los cambios sociales, precisamente 
a causa de la fe en el Jesús del Reino, comprometido con su realidad, apasionado por su 
transformación. 

Olga Consuelo Vélez
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 4 PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

En la sociedad en que vivimos, ¿cómo se dan las relaciones entre los distintos 
grupos sociales? ¿Existen espacios diferenciados -de vivienda, hospitales, 
escuelas, etc.- frecuentados por unos y otros? ¿Cómo nos situamos en 
relación a esta realidad?

¿Cómo Jesús se situaba en relación a los pobres? Lean uno de los pasajes del 
Evangelio en que se relaciona con ellos. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo nos 
interpelan?

¿Cuáles son las acciones de solidaridad más presentes en nuestra sociedad? 
¿Y las que nosotros promovemos? ¿Se sitúan en la perspectiva de la 
solidaridad como encuentro? ¿Cómo vivimos en nuestras acciones educativas 
la orientación que Pedro Poveda nos da sobre la formación que debemos 
promover para los/las jóvenes? 



5
Educar en Tiempos Difíciles nos exige tener 
presente esta afirmación de Pedro Poveda, 
particularmente significativa hoy: “La diversidad 
de caracteres, cultura, etc. imprimen modalidades 
específicas que son inevitables, no queriendo ni 
mucho menos anular la personalidad propia, sino 
antes bien, procurando perfeccionar la de cada 
uno” (1913).
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5
Perspectiva 
socioeducativa

Este texto de Pedro Poveda nos invita a reflexionar sobre las relaciones entre diversidad 
y educación. Vivimos en un mundo cada vez más plural. Los grupos humanos, los pue-

blos, las costumbres, las aspiraciones se diversifican. Se construyen y manifiestan nuevas 
identidades socioculturales. Por otro lado, hay una tendencia a uniformar el mundo en 
base a valores del mercado globalizado y de una lógica que jerarquiza los diferentes gru-
pos y muchas veces se ven las diferencias como amenaza. En esa lógica, las minorías son 
excluidas y discriminadas. 

Esta misma dinámica está presente en general en los procesos educativos. La homogenei-
dad y la uniformidad son marcas fuertes de las culturas escolares. Sin embargo, es impor-
tante tener presente que las cuestiones relativas a la diversidad están presentes a lo largo 
del desarrollo histórico de la reflexión pedagógica. Es posible afirmar que, en general, se 
han planteado en la teoría y en la práctica pedagógica las diferencias en clave psicoló-
gica: distintas personalidades, intereses, motivaciones, ritmos de aprendizaje, formas de 
aprender, etc. También la atención a las personas con ‘necesidades educativas especiales’ 
es un eje central de la educación inclusiva. Otro aspecto que ha sido tratado tiene que 
ver con la diferencia de clase social en que es muy común considerar los alumnos/as que 
pertenecen a clases populares como teniendo un “déficit” cultural que la educación tiene 
que ayudar a superar, a través de prácticas compensatorias. 

Teniendo presente esta realidad, podemos preguntarnos qué hay de nuevo en la emer-
gencia de esta temática hoy, por qué suscita tantas discusiones y parece ser un divisor de 
aguas entre distintas posturas educativas. Lo que nos parece que amplía la discusión tiene 
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que ver con las diferencias culturales puestas en pauta por el desarrollo y militancia de 
los movimientos sociales. Diferencias étnico-raciales, de género, religiosas, de orientación 
sexual, propias a determinados territorios geoculturales, etc., construyen identidades que 
reivindican ser reconocidas positivamente en los procesos sociales, políticos y educativos. 
Las políticas de acción afirmativa nacen de estas demandas y se multiplican iniciativas de 
combate a las distintas formas de discriminación y racismo.

Es en respuesta a estas realidades que se desarrolla la educación, llamada en algunos 
países, como en Estados Unidos, multicultural y, en otros, en general en América Latina, 
intercultural. Los dos términos son polisémicos, admiten distintos significados. Algunas 
veces son considerados sinónimos y otras se confrontan. En general, el multiculturalismo 
pone el énfasis en el reconocimiento y respeto a los distintos grupos culturales y sus de-
mandas. Y la interculturalidad se centra en la promoción de relaciones equitativas entre 
los distintos grupos, conciente, en su versión crítica, de las dinámicas de poder presentes 
en estas relaciones. La interculturalidad puede definirse como una condición social que 
expresa la relación entre diversas culturas reguladas entre sí por el diálogo y el recono-
cimiento mutuo. Resalta una relación de igualdad, de horizontalidad, de intercambio, de 
participación y convivencia, de autonomía y reciprocidad, en clave de la promoción de 
una justicia social, económica y cognitiva. 

¿Cómo podemos avanzar en la construcción de prácticas multi/interculturales en nuestras 
escuelas? Señalaremos algunos elementos que consideramos fundamentales. Lo central es 
favorecer un cambio de óptica. En las narrativas de los/las profesores/as, en general pre-
dominan testimonios en los que la “igualdad” se concibe como un proceso de uniformiza-
ción, homogeneización, dirigido a la afirmación de una cultura común que todos y todas 
tienen derecho de conquistar. En cuanto al término “diferencia”, frecuentemente está 
asociado a un problema a ser resuelto, a la discapacidad, al déficit cultural y a la desigual-
dad. Solamente cuando no reducimos la igualdad a la homogeneización, ni la diferencia a 
un problema a ser resuelto, se hace posible poner en marcha procesos de construcción de 
prácticas multi/interculturales. Es necesaria una nueva manera de ver las cosas: concebir 
la diferencia como riqueza y “ventaja pedagógica”, como nos propone la autora argentina 
Emilia Ferreiro (2001). Sin este cambio de perspectiva, no podremos avanzar. 

Un segundo elemento tiene que ver con la construcción de identidades dinámicas, 
abiertas y plurales. Pone en duda una visión esencializada de las identidades.  

En cuanto al tercer aspecto, se refiere a los conocimientos que deben trabajarse en la 
cotidianeidad escolar. En general, el conocimiento escolar está naturalizado y se concibe 
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como formado por conceptos, ideas, reflexiones sistemáticas que guardan vínculos con 
las diferentes ciencias de referencia de las diversas áreas curriculares. La tendencia es a 
considerar estos conocimientos como algo dado, como universales y científicos. Cuestio-
nar esta lógica supone haber identificado otros saberes y criterios de rigor que operan en 
contextos y prácticas sociales no hegemónicas. Saberes estos que poseen legitimidad para 
participar de debates epistemológicos junto con los conocimientos considerados cientí-
ficos, ya que todos los saberes, inclusive los científicos, deben considerarse incompletos. 

Otro componente que consideramos importante para la promoción de una educación 
multi/intercultural son las prácticas socioeducativas. Este componente exige que se pon-
gan en duda las dinámicas habituales de los procesos educativos, las cuales muchas veces 
son uniformes y se basan en el modelo frontal de enseñanza-aprendizaje. Destacamos 
dos aspectos en esta categoría que consideramos relevantes: la diferenciación pedagógi-
ca y la utilización de múltiples lenguajes y medios de comunicación en la cotidianeidad 
escolar. Esto supone “desenyesar” a las clases, multiplicar espacios y tiempos de enseñar 
y aprender. Las experiencias que se han venido poniendo en práctica por medio de la 
metodología de proyectos, no solo propiciaron dicha diferenciación, sino también el uso 
de diversos lenguajes y medios de comunicación. 

Creemos que aprender a lidiar con las diferencias culturales, es un desafío para el que 
no vamos a encontrar una única respuesta. Entendemos que habrá muchas posibilidades 
de construcción en el propio contexto. Diferencias que, reiteramos, deben reconocerse 
como riqueza, es decir, como “ventaja pedagógica”, que pueden entenderse como ele-
mento radical de la práctica pedagógica crítica e multi/intercultural.

Josefina Espaillat
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5
Perspectiva  
teológico-espiritual

Estamos en un momento de nueva comprensión cultural. De una uniformidad y un 
esfuerzo por acoplar a todas las personas a la “cultura universal” (que coincide con la 

cultura occidental, blanca, ilustrada, heterosexual, masculina, etc.). Comenzamos a asistir 
al reconocimiento de la pluralidad cultural, donde no se puede hablar más de “cultura” 
en singular, sino de “culturas” en plural, aceptando que “todo conjunto de valores y sig-
nificados compartidos por un grupo humano” constituye verdaderas culturas que han 
de tener su reconocimiento social y la valoración de sus aportes y contribuciones. Hay 
avances en este sentido y hoy es más común hablar de interculturalidad o de multicultu-
ralidad o de diversidad cultural. Este pluralismo es un signo de los tiempos y un desafío 
pendiente, necesario de acoger, para no ahogar el Espíritu de Dios que se manifiesta de 
tantas y tan variadas formas. 

Porque como decía el Apóstol Pablo en su primera Carta a los Corintios, “hay diversidad 
de carismas, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el 
mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos” (12, 4). 
La igualdad fundamental de todos los seres humanos por su ser persona y, desde la fe, 
por ser hijos e hijas de Dios, no se puede asimilar a una uniformidad de caracteres sino, 
por el contrario, a esta rica especificidad de cada ser humano que, como continua di-
ciendo el apóstol Pablo, constituye la riqueza de una comunidad. “Pues del mismo modo 
que el cuerpo es uno, aunque tenga muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, 
no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo (…) 
Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el 



41

pie: ‘puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo’ ¿dejaría de ser parte del cuerpo por 
eso? (…) si todo el cuerpo fuera solo ojo ¿dónde quedaría el olfato? (…) Ahora bien, Dios 
puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad (…) para que no hubiera 
división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los 
unos de los otros. Si sufre un miembro todos los demás sufren con él. Si un miembro es 
honrado, todos los demás forman parte en su gozo” (1 Cor 12, 14-10).

En los procesos educativos esta diversidad ha de ser respetada y apoyada. Cada persona 
está llamada a desarrollar lo mejor de sí para poder aportar desde su ser personal los 
dones que Dios le ha dado para el bien de la comunidad. No se trata de caer en el indi-
vidualismo craso sino en la acogida de lo diferente y su valoración respectiva. Supone 
apreciar la riqueza que viene de los diferentes puntos de vista, el horizonte mucho 
mayor que surge de acoger las diferentes sensibilidades y comprensiones humanas. 
Muchos conflictos se evitarían si fuéramos educados en la diversidad en todo sentido. 
Posiblemente se tendería menos a la competencia y al afán de superar a los demás, si 
entendiéramos que nadie está exento de riquezas personales y que, precisamente esa 
diversidad, nos enriquece a todos por el mutuo compartir y la articulación de dones y 
carismas personales.

Lógicamente, esta no es una tarea fácil. No todo lo diverso es positivo por el hecho de ser 
distinto pero, al menos, nos habla de nuevas posibilidades que no se pueden despreciar 
de antemano. La fe puede contribuir mucho a esa comunión en la diversidad, a esa uni-
dad en lo distinto. Nuestro mismo Dios, no es un Dios solitario, sino un Dios Trinidad, co-
munidad. Este misterio que, a veces, parece tan incomprensible, nos habla de esa manera 
pedagógica que tuvo Dios para revelarse a la humanidad, como Padre-Madre creador del 
universo y de todo ser viviente, como Hijo Salvador de la humanidad, como Espíritu que 
nos da dones diversos, todos para la construcción de la comunidad. 

Precisamente por esa fe arraigada en un Dios comunidad, estamos llamados a asumir la 
riqueza personal en la diversidad comunitaria, con la confianza profunda de una unidad 
que se fundamenta en el amor. Porque lo que interesa no es sobresalir sobre los demás, 
sino aspirar a lo único que es valioso para cada uno: poder ser uno mismo, desplegar sus 
propias capacidades, comprender sus posibilidades y límites y agradecer los dones de los 
demás que nos enriquecen personalmente y nos abren a muchas más posibilidades de las 
que tendríamos si solo contáramos con la propia realidad.

Poveda supo articular fuerzas desde la diversidad y se adelantó a su tiempo en la valo-
ración de las diferencias y en la aceptación de su desarrollo personal. No tuvo miedo a 
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formular propuestas educativas donde cada uno pudiera ser uno mismo. La unidad no 
la fundamentó en la uniformidad, la disciplina o el orden regulado, sino en la autocom-
prensión de las propias capacidades y el respeto por los demás. Y así, una educación con 
“aire de familia” fue un proyecto logrado que sigue vigente para este tiempo presente.

Valoremos, por tanto, la diversidad que surge de las riquezas personales, abrámonos a 
la aceptación gozosa de la riqueza intercultural y fomentemos una mentalidad capaz de 
integrar lo diferente, desplegando al ciento por uno los dones que cada uno ha recibido 
(Mt 25, 14-14-30).

Olga Consuelo Vélez
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 5 PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

¿Cómo los diferentes y las diferencias se manifiestan en la sociedad en que 
vivimos? ¿Cuáles son las principales maneras de situarnos en relación a esta 
realidad? 

En los procesos educativos en los que participamos, ¿cuáles son las diferencias 
que se hacen más presentes? ¿Y las que son silenciadas o poco percibidas? 
¿Los/las educadores/as ponemos más énfasis en afirmar la igualdad o en el 
reconocimiento de las diferencias? ¿Cómo articulamos estas dos dinámicas?

Dialoguen sobre la concepción de Emilia Ferreiro de las diferencias como 
“ventaja pedagógica”. ¿Qué quiere decir la autora? ¿Estamos de acuerdo  
con ella? Señalen algunas implicaciones de esta afirmación para nuestras 
prácticas educativas.

Hagan memoria de algunos momentos de la vida de Jesús en que Él tiene  
un encuentro con alguna persona considerada diferente en la sociedad  
en la que vivía. Analice su actitud en relación a ella. ¿Cómo interpela nuestra 
vida y acción educativa?



Educar en Tiempos Difíciles nos exige asumir la 
postura de Pedro Poveda cuando afirma: “Respeto 
el parecer de los que piensan que la falta de 
expansión es necesaria para conservar la disciplina. 
Yo sé por experiencia lo contrario, y profeso, por 
tanto, la doctrina opuesta. La falta de respeto no 
nace, en mi sentir, de la expansión que se dé al 
discípulo, sino de la manera como se le concede, y 
de la que se toma el maestro… Para mí la cuestión 
es bien clara. Pensad en ella y mirad cuántas 
ventajas reporta. La medida prudente en que ha de 
concederse esta expansión es la parte difícil (1912).

6
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6
Perspectiva 
socioeducativa

Dar expansión es hoy una tarea que requiere conocer el contexto en que los jóvenes 
viven, porque esa es la única forma de distinguir “la manera como se la concede”. 

Las descripciones del contexto actual se hacen usando términos como: globalización, 
inmediatez, simultaneidad, exposición de los jóvenes a diversas pantallas que les invitan 
a consumir ansiosamente, ambigüedad, incertidumbre, difusión de límites, etc. Desde 
esta perspectiva no es fácil hablar de normas, disciplina y menos aún de libertad en el 
contexto escolar.

Las normas y los límites dan identidad, entregan criterios que permiten hacer juicios de 
valor, distinciones éticas y opciones que influyen en las decisiones personales y colecti-
vas. Su desdibujamiento implicaría la pérdida de un umbral mínimo que haga viable e 
inclusiva la convivencia. 

La escuela debe, además, estar abierta y ser flexible a las demandas de una sociedad cuyo 
ritmo es vertiginoso y obliga a estar permanentemente resignificando el sentido, el valor 
y la necesidad de las normas. Los referentes de autoridad antes naturalizados (familia-es-
cuela) hoy son cuestionados y el valor de la autonomía se potencia en una sociedad que 
releva los derechos y la libertad individual por sobre las búsquedas colectivas.

La función histórica de la escuela ha sido esencialmente disciplinaria, moralizante y 
transmisora de unos saberes que se presentaban como inmutables. Hoy la velocidad del 
cambio urge a la escuela a flexibilizarse ante un entorno que está en permanente mu-
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tación. Esto construye una cultura caracterizada por el desapego, la discontinuidad y el 
olvido: acciones que se potencian al encontrar, en el espacio virtual, oportunidades de 
construir y simular múltiples identidades. 

Para los docentes existe también el desafío de comunicarse a través de nuevos lenguajes.
Vivir en tiempos de red obliga a gestionar volúmenes de información que demandan 
una permanente actualización. El rol de los educadores enfrenta hoy una transición; 
necesitamos encontrar caminos para superar esta brecha generacional, de lo contrario 
en el espacio escolar se intensificarán los síntomas de la incomunicación que van desde 
la indiferencia hasta la violencia.

Los docentes actuales estamos conscientes de que transmitimos verdades relativas, que 
debemos formar en los estudiantes competencias que les permitan indagar, seleccio-
nar, tener criterios para discriminar y, en medio de este vértigo, hay que posibilitar la 
reflexión; pero este es también un aprendizaje nuevo para nosotros: responder a las de-
mandas de un contexto escolar diverso y cambiante, supone una flexibilidad que muchas 
veces puede hacernos sentir vulnerables.

Para Poveda el rol del educador ocupa un lugar central. Con lucidez plantea que solo 
en el vínculo, en la relación profesor/alumno se produce la transformación y para ello 
es necesario dar expansión. Dar libertad es al mismo tiempo dar seguridad, porque la 
expansión siempre implica algo de riesgo. No puede haber expansión sin riesgo; es una 
apuesta que se hace en la incertidumbre. Confiar es “dar fianza”. Si existe solo certeza, no 
hay apuesta, no se puede dar confianza, no hay espacio para la expansión. 

Solo dentro de márgenes de libertad puede constituirse el sujeto y por ello la medida de 
la expansión “que es la parte difícil” se construye en un proceso de corresponsabilidad, 
vinculación y comunicación permanente. Cuando existe ausencia de comunicación recí-
proca, hay pocas oportunidades para elaborar con imaginación un estilo de convivencia 
en donde converja la actual variedad cultural.

La medida de la expansión exige conocer al educando porque ese conocimiento permitirá 
calibrar las acciones. La libertad no se da, es una conquista permanente y necesita para 
lograrse una relación; “además el profesor consume menos energías, y no pone inútil-
mente a contribución su talento y buen deseo, cuando el alumno le muestra el camino”.

Eliana Corbett
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6
Perspectiva  
teológico-espiritual

No he tenido la suerte de recibir una educación formal constructivista. Pero nunca me 
olvidaré de aquel día. Tenía 13 años. La nueva maestra de lengua portuguesa entró 

en el aula con su cartera y su paso lento. Calmamente, pidió que tomáramos el cuaderno 
de redacción. “Pueden escribir”, dijo. “¿Cuál tema?”, preguntamos casi al unísono. “El que 
quieran”, dijo calmamente la maestra, “escriban sobre lo que quieran”.

Inmediatamente, sentí como si un agua fresca hubiera invadido mi interior y fuera en-
sanchándose algo en mí. Sentí una expansión interna. Hoy puedo así describir aquella 
sensación pero, en aquella mañana, solamente escribí sobre el agua de la lluvia, que 
salía de las nubes, caía en la tierra y se encontraba con las lombrices, en un ambiente de 
aventura y de diversión. La maestra no recogió aquella primera redacción, no la corrigió 
ni evaluó. Sin embargo, fue la única de que hoy puedo acordarme. Recuerdo que escribí 
en primera persona. El agua era yo.

Este mismo ensanchamiento del corazón podía yo percibir en mis compañeras más de-
portistas cuando sonaba la señal para la clase de educación física. Libertad y liberación. 
Jugábamos al volei, y había una dinámica en la que todas podíamos participar. Pero ellas 
manipulaban aquella pelota blanda y la golpeaban con especial satisfacción, bajo el sol del 
cielo sin nubes de Belo Horizonte. Volvían transpiradas, acaloradas y felices para el aula.

Más curiosa era nuestra amiga Elsita, libanesa que usaba aparato en los dientes. Se 
enamoró de química. Por donde iba, llevaba su libro como compañía. Como ella, nunca 
he visto alguien igual. Sintió una atracción especial por las composiciones de carbono 
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cuando las estudiamos por primera vez. El conocimiento ensanchaba su corazón, se 
transformó en una científica y profesora de química orgánica.

La palabra expansión, si la tomamos en la perspectiva de quien tiene su interior y su 
horizonte ensanchados, está asociada a la oportunidad fascinante de descubrirnos y ser 
nosotros mismos, aunque por caminos equivocados. Se relaciona con la libertad y la 
responsabilidad, la autonomía y el compromiso. Y es potencializada por la experiencia 
subjetiva y afectiva de ensanchamiento del corazón.

El maestro Jesús de Nazaret es un educador para la libertad y la expansión. No hay 
nada menos autoritario que las parábolas de Jesús. Dirigidas a sus adversarios, tenían el 
objetivo de llevarlos a descubrir algo por sí mismos, provocar en ellos una conversión 
interna, de modo que ellos pudieran ser persuadidos por la verdad de Jesús. Por esto, las 
parábolas terminan con una pregunta a la que el oyente debe contestar por sí mismo:

“¿Cuál de los tres, en tu opinión, fue el prójimo?” (Lc 10,36);
“¿Cuál de los dos le amará más?” (Lc 7,42);
“¿Qué les parece? ¿Cuál de los dos ha realizado la voluntad del padre?” (Mt 21,28.31);
“Ahora bien, ¿qué les hará el dueño de la viña?” (Lc 20,15).

Las parábolas de la misericordia fueron formuladas casi que totalmente como preguntas: 
“¿quién de entre ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una, no deja las otras noventa y 
nueve en el desierto para ir en busca de la que se perdió, hasta encontrarla?” O: “¿cuál 
mujer que, teniendo diez monedas de plata y perdiendo una, no enciende una lámpara, 
y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla?” (Lc 15,4-10).

Los Evangelios nos dicen que Jesús hablaba con autoridad. Pero, ¿qué autoridad era esta? 
Jesús no utilizó cualquier forma de poder basado en la autoridad de la ley (muchas de las 
cuales él rechaza), en la autoridad de su vocación profética, y siquiera en la autoridad de 
la religión (que él proféticamente critica). Cita pocas veces la Sagrada Escritura y nunca 
cita maestros anteriores a Él. La autoridad viene de la fuerza persuasiva que brota del 
interior del amor y de la verdad. Sus discípulos deben juzgar por sí mismos, aprender a 
leer las señales de los tiempos y decidir qué hacer:

“¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo?” (Lc 12,57);
“¿Por qué no disciernen el tiempo presente?” (Lc 12,56);
“¿No quieren partir también ustedes?” (Jo 6,67).
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La existencia propia de Jesús es pautada en la libertad, en la invitación a la libertad y en 
la apuesta en el poder de persuasión del amor y de la verdad. ¿Qué no decir de aquellos 
discípulos que recibieron nuevo rumbo después de la experiencia de tener la mente en-
sanchada y el corazón inflamado por la presencia de Jesús, en el camino de Emaús? (Lc 
24,32). La actitud de Jesús ensancha las posibilidades de humanización.

Lamentablemente, todavía hoy algunas personas asocian la fe y la religión a un tipo de 
presión de la libertad, que genera infantilismo. A veces su experiencia tiene razón de ser. 
Es necesario, urgentemente, redescubrir este Dios revelado por Jesucristo, el Dios de la li-
bertad, de la humanización y del ensanchamiento responsable. Especialmente, es preciso 
vivir esta Buena Nueva generadora de expansión y felicidad.

Santa Teresa testimonió la dilatación de su corazón en la experiencia del amor de Dios. 
En el libro de las Moradas (4M 2,6), ella dice que el amor de Dios es como un brasero 
perfumado que invade el interior, dilata el alma y ayuda a la persona a encontrarse a sí 
misma, siendo más libre para amar. Bella imagen, también constante en el Salmo 119 (118), 
32: Dios abre el espíritu…

Los ejemplos narrados en el inicio de esta reflexión hacen pensar que los caminos de la 
expansión, aunque no sean los más fáciles (el camino de la libertad exige más empeño 
y tiempo), pueden ser simples, hechos de pequeñas oportunidades en el camino de 
los jóvenes. Pedro Poveda percibió bien: la libertad es el único camino que aceptamos 
como nuestro.

El Papa Francisco fue valiente en un discurso durante la Jornada Mundial de la Juventud, 
en Río de Janeiro, cuando convocó a todos a animar a los jóvenes a no vivir encerrados 
en las parroquias, sino a salir, enviados por la comunidad, como “revolucionarios”. Aun-
que fuera para “hacer tonterías”, o sea, que ellos no hiciesen exactamente lo que espe-
ramos o lo que se espera que ellos hagan. El Papa terminó la frase con una observación 
muy real: “¡los apóstoles las hicieron antes de nosotros”! 

Al fin, en la educación no se controlan todos los procesos. Optar por una educación ex-
pansiva significa también asumir ciertos riesgos. 

Lúcia Pedrosa-Pádua
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7 6 PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos actualmente como 
educadores en relación con la articulación entre autoridad y libertad, 
en los procesos educativos? ¿Promovemos una educación que enfatiza 
normas, disciplina, cumplimiento externo? ¿Creemos que es posible educar 
permitiendo expansión y libertad en los contextos educativos?

¿Qué significa para nosotros tener autoridad? ¿Los niños y jóvenes con los 
que nos relacionamos nos respetan como educadores? ¿O algunas veces no? 
Dar ejemplos de situaciones concretas. ¿Y nosotros, les ofrecemos a los niños 
y jóvenes espacios de expansión y libertad en nuestros ambientes educativos? 
¿Cuándo? Describir situaciones concretas.

Seleccionen una de las parábolas de Jesús indicadas en el texto.  
¿Qué nos dicen sobre nuestro papel como educadores? 

Lean juntos el pensamiento de Pedro Poveda que inspira este iten.  
¿Estamos de acuerdo con él? ¿Qué significa hoy para nosotros la  
“medida prudente” para conceder expansión a los niños y jóvenes?



Educar en Tiempos Difíciles tiene como punto de 
partida que “Nuestra tarea educativa sería incompleta 
si no contáramos con el auxilio moral de las familias, 
y para conseguirlo procuraremos que vengan con 
frecuencia a la Academia y en estas visitas trataremos 
de todo cuanto pueda interesar a nuestros alumnos 
desde el punto de vista de su perfeccionamiento moral 
e intelectual. Nos proponemos con estas reuniones de 
profesores y familias estrechar los vínculos de amistad 
de cuantos colaboran en esta obra para que, unidos por 
la identidad de aspiraciones, podamos juntar nuestras 
modestas fuerzas y trabajar sin descanso en beneficio 
de la Religión y de la cultura” Pedro Poveda (1914).

7
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7
Perspectiva 
socioeducativa

Hoy nos encontramos frente a una serie de cambios que han afectado el ritmo de 
vida de las familias: los procesos de producción, el empleo, la organización social del 

trabajo, los horarios, el acceso al consumo. Por otra parte, también influyen las maneras 
de concebir la política, los modos de participar, las maneras de enfrentar la diversidad, el 
interés por los asuntos comunes y los valores que se definen en ello. Y esta lista, que no 
pretende ser exhaustiva, no puede concluir sin señalar la nueva estructura social con for-
mas de relación que se gestan a partir de las tecnologías digitales y los medios de comu-
nicación de masas. Estas transformaciones culturales que han modificado a las familias y 
también las expectativas que estas tienen respecto a la escuela, dan por resultado nuevos 
procesos de socialización. Nuestros proyectos no son ajenos a estos cambios.

Hoy son muchas las configuraciones familiares. Asistimos a familias reconstituidas don-
de están l@s hij@s de él, l@s de ella y l@s del matrimonio que han formado. El número 
de hijos se ha reducido, las uniones libres y el número de hijos que vive con solo la madre 
o el padre van en aumento. Los valores y la manera de trasmitirlos en la familia también 
han cambiado ¿Cuáles son las consecuencias para los niños/as de nuestras escuelas? 
¿Cómo respondemos al reto que implican estas transformaciones de la familia desde 
nuestro objetivo fundamental?

“Formar personas autónomas y actores sociales con capacidad de participación ciudada-
na, de toma de decisiones en los espacios públicos y de creación de condiciones de vida 
digna para tod@s”.

La formación de todas las personas de la comunidad educativa, adquiere una importancia 
fundamental y, dentro de los distintos estamentos, están las familias. No basta con establecer 
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frecuente comunicación. No podemos conformarnos con que asistan obligad@s. Es indispen-
sable solicitar el apoyo y participación de los padres y madres de nuestr@s alumn@s. Nuestra 
tarea educativa es incompleta si no contamos con la participación de las familias.

La familia adquiere una importancia decisiva en el momento histórico presente, en que 
el énfasis se pone en la actividad del sujeto de construir su propia identidad y madurar 
en su propia autonomía. 

La escuela y la familia se encuentran en un momento en que se necesita un nuevo pacto 
educativo que articule sus esfuerzos con los de la comunidad. Para este pacto, debemos 
advertir que los maestros andamos buscando la familia “adecuada” para establecer la 
alianza. No observamos que puede que a veces seamos nosotros los que no damos la ta-
lla. Trabajar en equipo supone colaboración, construir relaciones y articularse alrededor 
de una tarea compartida. ¿Saben las familias y sabemos nosotros cuál es esa tarea? Si 
tenemos objetivos comunes, si los roles son claros, si cada quien sabe qué responsabili-
dades tiene… ¿por qué a veces sentimos que las cosas no marchan?

La formación continua del profesorado pide hoy trabajar estos temas. Somos formad@s para 
trabajar con los niños y jóvenes pero no para trabajar con los padres, y esto hoy es urgente.

El presupuesto indispensable para lograr la participación de los padres en la escuela es: 
comprender y acoger la evolución y el momento de la familia. Tener presente las tenden-
cias actuales de la configuración de las familias. Tenemos que acercarnos a estas reali-
dades porque es la que viven nuestr@s niñ@s y jóvenes, poniendo los medios para que 
se profundice en el sentido de familia y el horizonte de la familia que quieren construir.

En la escuela de Poveda la vida de la familia es el presupuesto indispensable para la au-
téntica participación, fruto de la compenetración profunda en un ideal y en una tarea. 
La participación no es básicamente un derecho a reivindicar. No supone de un modo 
inevitable lucha y tensión conflictiva para lograr que sea efectivo. Nace de un clima y es 
connatural a él. A veces se enfrenta una situación con una relación de carácter formal/
burocrático, en la cual se llevan a cabo entrevistas y reuniones que “toca hacer” y que 
se centran solo en dar informaciones que no siempre son útiles. En otras ocasiones la 
relación es de carácter sancionador/defensivo y es el resultado de eventos conflictivos en 
los que, más que un ánimo de colaboración, hay acusaciones mutuas, defensas cerradas, 
y la posibilidad de entenderse disminuye. También puede pasar que no exista relación 
real entre familia y escuela ya sea porque por una parte no es convocada o por conside-
rar que no hay un problema que atender o porque no se encuentra sentido a reunirse.
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En la medida en que se logra la vida de familia, y multiplican los estímulos, son cons-
truidas relaciones positivas y cálidas, brotan las iniciativas y los cauces estructurales 
no hacen otra cosa que canalizar la vida que afirma la corresponsabilidad. Ayuda a este 
proceso el conocimiento del Proyecto Educativo y la identificación con el mismo. Ambos 
son indispensables para poder trazar objetivos comunes. Si formulamos juntos el pro-
yecto, podemos definir cómo lo vamos a hacer realidad. Así, ell@s mism@s difunden el 
proyecto porque lo han trabajado, los entusiasma y los compromete. Debemos también 
cuidar que la convocatoria sea atrayente, facilitarles estructuras de participación que 
sean espacios de humanización, preparando adecuadamente los encuentros.

En espacios de esa calidad, padres, madres y profesores se ayudan entre sí, se dejan in-
terpelar por los reclamos de la sociedad y de sus propios hijos/as y alumnos/as. Esto nos 
lleva a sentirnos unidos, a trabajar juntos/as, compartir con otros/as, el llevar adelante 
la tarea educativa.

Bertha de la Portilla

7
Perspectiva  
teológico-espiritual

Hablar de familias es hablar de vínculos. En ellas germinan, se ensanchan y fructifican 
los vínculos. Sin embargo en muchas familias también se padece la indiferencia, se 

crece sin atenciones ni afecto y, en ocasiones, el lenguaje es la violencia.

Estamos lejos del ideal romántico de la familia de Nazareth que, fuera de la historia, pa-
recía encaminarnos a un tipo de vincularidad carente de conflictos y de negociaciones. 
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Al menos aquella joven mujer sabía lo que era enfrentarse con un sí decidido a un futuro 
incierto afrontando con su marido las leyes lapidarias y las miradas condenatorias. La familia 
de Nazareth, como muchas de nuestras familias, tuvo que hacer frente a enormes dificultades. 

Las salitas del barrio abarrotadas de gente y los hospitales sin habitación enfrentan a los 
esposos a un parto inminente sin cuidados médicos. Las amenazas y las difíciles condi-
ciones de una vida empobrecida los obligan a emigrar. Extranjeros sin idioma ni techo, 
esperando regresar a la patria que los expulsa sin piedad. Con hijos/hijas adolescentes, 
que se empeñan en su independencia sin medir riesgos y que quieren hacer su vida an-
ticipadamente desafiando la autoridad del padre y la madre. Con jóvenes que permane-
cen en casa hasta edades avanzadas porque no pueden realizar sus sueños adolescentes 
por falta de trabajo. Hijos/hijas adultos a quienes vemos sufrir cuando se deciden a ser 
honestos y circular contra la corriente, en un mundo que solo confía en el éxito y la efi-
ciencia, en el dinero y en el poder. Hijos/hijas muertos/as antes de tiempo por las drogas, 
la inseguridad y las pandillas.

La realidad de las familias no nos deja indiferentes. Por eso al hablar de las familias no 
podemos idealizar el discurso, como si allí todo fuera virtud y respeto.

Con esta advertencia, sin embargo, hay que reconocer que es en la(s) familia(s) donde 
se gesta la vida, se cuida y se educa, se transmiten valores y se comunica la fe y se es-
tablecen vínculos primarios que posibilitan el encuentro con otros y otras a lo largo de 
la historia personal y comunitaria. Por eso, nacer, crecer, madurar y morir en el seno de 
una familia es una bendición y nos permite desplegar las potencialidades personales y la 
vocación a la que fuimos llamados.

Este proceso se hace cada vez más arduo. Por eso estamos invitados a acompañar a las familias 
en esta tarea. Ya el Padre Poveda estimulaba a que en las comunidades pudieran estrecharse 
vínculos de amistad con ellas para que, uniendo fuerzas, se pudiera trabajar en conjunto. 

Hoy la Iglesia está llamada a reflexionar sobre el camino que se ha de seguir para comu-
nicar a todas las personas la Buena Noticia del amor conyugal y de la familia, respondien-
do a sus múltiples desafíos (EG 66). El camino no se encuentra en seguir repitiendo con 
insistencia una doctrina que no se acaba de entender, sino en discernir y comprender 
cuál es la situación actual en la que viven las familias y, desde el Evangelio interpretado 
por la Iglesia, acompañar procesos con un testimonio vivo y una palabra oportuna que 
sea comprensible para las personas en la actualidad, “confiando en que la tradición apos-
tólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo” (DV 8).
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Más allá de las modalidades concretas en las que se configure la realidad familiar, po-
demos colaborar para que en ellas sus miembros descubran la novedad del amor y se 
empeñen en organizar sus vínculos de un modo sano.

Reflejos del amor trinitario, los matrimonios y las familias están llamados a vivir la re-
ciprocidad y la comunión en el amor. La unidad en la diversidad, lo común y lo propio, 
vividos al modo trinitario, nos permiten trascender las posibles tensiones entre lo perso-
nal como mío y lo relacional como nuestro.

En un contexto cultural donde los y las jóvenes temen tanto quedarse solos como ser 
atrapados por una relación que sofoque o postergue el logro de las aspiraciones perso-
nales, pensar la dimensión trinitaria de los vínculos de pareja permite visualizarse en re-
laciones de igualdad, sin jerarquías entre hombres y mujeres, que integren los proyectos 
personales y los orienten en un cometido común que quiera desplegarse y prolongarse 
en el tiempo, para realizarse de a dos. 

Las familias, en sintonía con esta modalidad vincular, podrán propiciar relaciones iguali-
tarias, personalizantes y liberadoras, de reciprocidad entre hombres y mujeres, si genera 
dinamismos intrafamiliares capaces de suscitarlas, desarrollarlas y afianzarlas, para que 
puedan introducirse en otros ámbitos de acción como un hábito adquirido y reflexiona-
do, de modo tal que también pueda comunicarse el fundamento teórico que subyace a 
tales prácticas.

Hoy es posible pensar en familias más democráticas, donde gracias al diálogo se lo-
gren consensos, se distribuyan equitativamente las tareas, se sostengan mutuamente sus 
miembros, se incluya a cada uno/cada una en las decisiones que los y las impliquen para 
que los hogares puedan ser un lugar de encuentro y promoción de personas.

Las familias como reflejo de la comunión trinitaria también son como una pequeña 
iglesia, una comunidad donde se comunica la fe, se transmite y se vive el Evangelio, se 
reza en común, se bendice el pan, se perdonan las faltas y se cuida a los enfermos con 
cariño. Una pequeña iglesia que celebra su liturgia cotidiana en los acontecimientos de 
la vida compartida, en su constante empeño por amar y superar las dificultades, en la 
disponibilidad, la comunicación, la ternura y las demostraciones de afecto. Una comu-
nidad de personas en la que lo ordinario se vuelve extraordinario porque es lugar de 
gracia y salvación. 

Andrea Sánchez Ruiz
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 7 PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

¿Cuáles son las principales cuestiones relacionadas con la situación de  
las familias en nuestra sociedad? ¿Y entre los niños y jóvenes que participan  
de nuestros proyectos educativos? 

¿Cómo se desarrollan las relaciones con las familias en los centros educativos 
que promovemos? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Qué aspectos consideramos 
más logrados? ¿Promovemos actividades formativas para las familias?  
¿Los/las padres/madres son protagonistas en nuestros ambientes educativos?  
Compartir experiencias concretas.

¿Qué podemos hacer para fortalecer los vínculos con las familias de  
nuestros niños y jóvenes? ¿Y para sentirnos unidos y corresponsables  
en el proceso educativo?



Educar en Tiempos Difíciles supone vivir de modo 
coherente con estas palabras de Pedro Poveda: 
“Si estás alegre todo lo harás con perfección, con 
gusto, sin desfallecimiento… Sin alegría perderá el 
brillo todo lo bueno que realices. No serás sal ni 
luz… Siempre la alegría inseparable de la rectitud, 
de la justicia, del buen espíritu, de la posesión de 
Dios” (1912).

8



59

8
Perspectiva 
socioeducativa

El momento que vivimos es un tiempo de cambio cultural, de crisis global de sentido. 
Se detecta fuertes cuestionamientos de los paradigmas vigentes, particularmente del 

modelo de desarrollo neoliberal en que prácticamente todos los paises del continente 
viven. El mundo en el que aprendimos a pensar ya no parece dar respuestas adecuadas a 
los desafíos actuales. Por otro lado, no es fácil disponerse, al mismo tiempo, a una flexi-
bilidad desacostumbrada en un mundo de diversidades y fusiones insospechadas. 

En una época como la nuestra, de desagregación de las relaciones sociales, con abismos 
cada vez más grandes entre ricos y pobres, como dice algún autor, y que podemos palpar 
día con día, hay grupos de personas que para muchos “no merecen la pena vivirse”, “no 
merecen ser lloradas”, porque son formas de vida que no resultan “inteligibles” al no 
pertenecer al “sistema de significación coherente”, al no ser productivas. Muchas veces 
nos invade el desanimo y la sensación de que nada se puede hacer.

En este contexto, la sociedad del mercado y del consumo nos invita, si queremos tener 
placer y estar alegres, a procurar por todos los medios disponibles adquirir los productos 
de la moda, promovidos por una publicidad permanente y agresiva y a disfrutar de la so-
ciedad del espectáculo. Si no asumimos esta lógica de adquisición de bienes rápidamente 
descartables, no parece que logramos una vida feliz. Sin embargo, lo que vemos es un 
creciente malestar entre las personas, insatisfacción, melancolía, falta de sentido.

Sin embargo, nos dice Pedro Poveda: “Cuando lo de fuera nos mueve a tristeza, echemos 
una mirada dentro y encontraremos la alegría. Es un recurso del que tendréis que echar 
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mano con frecuencia. Allí encontrarás siempre motivo para estar alegre, aunque te ro-
deen los acontecimientos más lúgubres”. Poveda escribe siete cartas sobre la alegría a 
Josefa Segovia en el año 1925. La considera como una característica de la identidad de la 
Institución Teresiana.

Pero la alegría que nos propone no nace de la lógica del tener, del consumo, del apa-
recer. Afirma: “Si la alegría se funda en lo de afuera vendrá y marchará según los 
acontecimientos, pero si se hace radicar en el corazón y ese se amuralla bien, no habrá 
peligro”. El fundamento de la verdadera alegría para Poveda es la experiencia de Dios, 
la búsqueda permanente de su presencia en nosotros y entre nosotros. Esta perspectiva 
vuelve a tomar especial actualidad en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, del 
Papa Francisco: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús”. 

No se habla de la alegría que nos ofrece el consumo, el reconocimiento, la comodidad, 
que promueven alegrías efímeras, y sí de una alegría profunda que da sentido a nuestras 
vidas. Es compatible con las tensiones, problemas y sufrimientos pero no se deja destruir 
por ellos pues está fundamentada en la confianza en Dios y en la certeza de su presencia 
en nuestra historia personal y colectiva.

Proponer procesos socioeducativos que procuren formar personas alegres en la perspec-
tiva de Poveda es un gran desafío hoy. Y la alegría que queremos desarrollar es indiso-
ciable de la celebración de la vida, y no solo, también de características de la impronta 
povedana como la afabilidad, la amabilidad, el buen talante En esta perspectiva, algunos 
aspectos nos parecen fundamentales para formar personas alegres. 

El primero se refiere al desarrollo de la interioridad, al silencio, la capacidad de admirar-
se y descubrir las huellas de Dios en lo cotidiano. Estas parecen ser categorías que no 
pertenecen a la educación en la actualidad, porque en ella la atención a lo específico de 
la persona, a lo más íntimo, no parece tener valor. Y sin embargo, si la alegría que que-
remos desarrollar nace del corazón, del núcleo más profundo de nuestras vidas, ellas son 
fundamentales. Hay personas que viven solamente en respuesta a estímulos externos. 
Nosotros queremos favorecer procesos que permitan auto-reflexión, la conciencia de 
nosotros mismos, de nuestros valores, sentimientos y opciones y, para esto, el silencio y 
la admiración son fundamentales.

Otro aspecto a subrayar es la ética del cuidado. Personas alegres, según la escuela de 
Poveda, son atentas a las relaciones con el medio y con el otro, cuestionan los hábitos de 
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consumo sin responsabilidad social y ambiental, así como la lógica de la competitividad. 
Dicha ética también implica desarrollar una convivencia generosa, con capacidad de 
sentir y vivir aprendiendo a cuidar de sí mismo, de los otros y del planeta, mediante la 
valoración y la afirmación de la vida, del compartir y la solidaridad. 

Un tercer componente que nos parece importante señalar, se relaciona con la valoración 
de las expresiones artísticas. La alegría se comunica no solo con las palabras. Cuando 
nace de lo más profundo del corazón las palabras parecen cortas y limitadas para ex-
presarla. La música, la danza, el teatro y otras expresiones artísticas y corporales nos 
permiten manifestar con todo nuestro ser este sentimiento que brota del compromiso 
con la vida en todas sus dimensiones. Quizás hoy la educación se cristalizó en dinámicas 
demasiado formales y estructuradas. La dimensión estética nos permite dilatar nuestra 
sensibilidad y vivencias, favorecer la espontaneidad, la creatividad y los modos diversifi-
cados de expresar la alegría. 

Terminamos con estas estimulantes palabras de Poveda: “Deben alegrarse los que bus-
can al Señor; deben, después de buscarlo, aclamarlo con alegría, porque lo encontraron 
y encontrándole, servirle con alegría”. Es la pasión puesta en la obra, es la alegría en la 
celebración de los logros por un mundo más justo y de convivialidad para todos y todas.

Cecilia Villalba
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En una tierra que clama paz, equidad y armonía, pareciera superfluo hablar de alegría. 
Es que ¿podemos alegrarnos si hay otros que sufren?

La invitación del Evangelio a ser y estar alegres no tiene su razón de ser en lo que hemos 
conseguido sino en lo que nos ha sido dado.

Pablo, encadenado y prisionero, escribe una de las más bellas páginas bíblicas sobre la 
alegría: la carta a la comunidad de Filipos. Viviendo en la precariedad como prisionero 
en aquellos tiempos de torturas y flagelaciones a los condenados por cualquier delito, 
Pablo anima en la esperanza a la comunidad que lo ha sostenido en su desgracia con el 
afecto y la manutención. ¿Cómo es posible que en tales circunstancias tenga fuerzas para 
escribir exhortando a vivir alegremente en toda ocasión? Él mismo nos responde: “todo 
lo puedo en aquel que me conforta” (Flp 4,13). 

Así, la invitación a la alegría: “Estén siempre alegres en el Señor; se los repito, estén ale-
gres” (Flp 4,4), está fundada sólidamente en la certeza de que es Cristo el que lo sostiene. 
“Cristo es mi vida”, afirma en la misma carta (Flp 1,21) y prosigue: “Más aún, todo me 
parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor” (Flp 3,8).

Por tanto, si hay que encontrar una fuente para la alegría no es el esfuerzo de ánimo 
para sobreponerse a las desgracias sino el manantial que brota del costado abierto de 

8
Perspectiva  
teológico-espiritual
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Cristo, que nos da vida en abundancia. Su amor incondicional nos impulsa a vivir de un 
modo nuevo que trastoca los cánones de este y otros tiempos: felices los y las pobres, 
felices quienes son mansos, felices quienes lloran, quienes tienen hambre y sed de justi-
cia, felices quienes son misericordiosos y limpios de corazón, quienes trabajan por la paz 
y son perseguidos a causa de la justicia. Por eso Poveda nos recuerda que la alegría es 
inseparable de la rectitud, la justicia, del buen espíritu y la posesión de Dios.

Ya no es la alegría del mérito propio, sino la alegría de quien recibe con el corazón abier-
to, de par en par, el amor de Dios y decide vivir de ese amor encarnado y pascual para 
entregarlo y compartirlo. Por eso la alegría está llamada a contagiarse. Atesorarla con 
avaricia es destruirla. Como Dios, que “exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su 
amor y lanza por ti gritos de alegría” (Sof 3,17), los cristianos y cristianas también estamos 
convocados a reflejar ese gozo divino con nuestras vidas. Reflejarlo en nuestra mirada, 
con nuestro abrazo, en nuestras fiestas y celebraciones, en nuestras comunidades, en 
nuestros centros. Dios se alegra por nosotros, Dios se alegra con nosotros.

La alegría es para este mundo como un brote de luz, comparte el Papa Francisco. “Un 
brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amados y amadas más 
allá de todo” (EG 6).

Ese brote que se despliega por la fuerza de la vida, crece y da fruto. Ese brote de luz, que 
irradia en nuestros rostros la alegría de Cristo resucitado (1 Co 3,18). 

Como comunidad eclesial somos invitados e invitadas a dar testimonio de aquella alegría 
esperanzada para que brille la luz entre las sombras del odio, la indiferencia, la exclusión 
y la devastación del planeta. En la tiniebla resplandece esa luz que da sentido a la marcha 
incierta de un mundo que parece desoír las voces de alarma y que la orienta al abrazo 
vivificante del Dios de la vida desbordante. 

Habrá que recuperar la frescura y la novedad del Evangelio para seguir anunciando la 
sabiduría de Dios “que nos provee de todas las cosas en abundancia a fin de que las dis-
frutemos” (1 Tim 6,17). Por tanto, más allá de una espiritualidad que, centrada en la cruz, 
interpreta los sufrimientos de Cristo como causa de salvación y se asocia a ellos viviendo 
como en una “Cuaresma sin Pascua” (EG 6), vivamos una espiritualidad encarnada que 
vive y goza del amor trinitario. La Trinidad, comunión en el amor, nos regala sus dones, 
nos comunica su palabra y nos quiere partícipes de su vida divina (DV 2) en la sencillez 
y la exigencia de lo cotidiano. 
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Por eso nos gusta escuchar la palabra de Jesús Ben Sirá, que con un humanismo muy 
verdadero nos recomienda que no nos privemos de pasar un buen día (Eclo 14,14). En el 
día a día, en cualquier actividad que realicemos, estamos llamados a encarnar la buena 
noticia del Evangelio, para que allí donde estemos brote una luz y se extienda la alegría 
de ser discípulos y discípulas de Jesús, el Maestro de Galilea.

Por eso, nuestra alegría no ha de ser una fuga de la realidad, muy por el contrario, an-
clada en la encarnación liberadora, está llamada a recoger los dolores y penurias de este 
tiempo y ofrecerlos al buen Dios para que los transforme con nuestra cooperación en 
una justicia para todos, sin exclusiones. Así, con la liturgia, celebramos la alegría de sa-
bernos hermanados en el seno maternal de Dios. Desde allí la alegría viene como la lluvia 
al huerto. Es una persona que nos dice una y otra vez: “levántate y anda”. Entonces, con 
la alegría del paralítico sanado saldremos al encuentro del hermano y de la hermana a 
contagiar el don recibido.

Andrea Sánchez Ruiz
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 8 PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

¿Qué se entiende por alegría en nuestras sociedades? ¿Las personas hoy 
buscan la alegría? ¿Cómo? ¿Y para los/las jóvenes qué significa la alegría? 
¿Y nosotros, cuándo nos sentimos alegres?  

¿Cómo se entiende la alegría a partir del Evangelio? ¿Cuáles son sus 
principales características? Haga memoria de algunos momentos de  
la vida de Jesús en los que Él se sintió alegre.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos como educadores  
para vivir la alegría en nuestro día a día, como nos propone Poveda?  
¿Y para educar en la verdadera alegría? ¿Qué consideramos fundamental? 



Para Educar en Tiempos Difíciles nos aconseja: 
“Piensen muy alto y manifiesten con la mayor 
sencillez sus pensamientos cuando estén reunidos. 
No califiquen de disparate tal o cual aspiración por 
muy noble que sea o irrealizable que les parezca” 
Pedro Poveda (1912).

9
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9
Perspectiva 
socioeducativa

Estas palabras de Pedro Poveda nos invitan a pensar el sentido de la educación hoy, 
nos cuestionan sobre cuáles son nuestros horizontes de sentido, nuestros sueños, 

nuestra utopia. No es fácil en los contextos que vivimos situarnos en esta perspectiva. 
Estamos continuamente presionados a dar respuestas al aquí y ahora. Las urgencias se 
multiplican y nos agotamos procurando enfrentarlas. Nuestros ritmos de vida no nos 
permiten espacios de reflexión tranquila. Las tareas se multiplican, los problemas son 
continuos. Nos sentimos permanentemente urgidos a dar respuestas a cuestiones mu-
chas veces imprevisibles.

Además de estas situaciones que muchos ciudadanos y ciudadanas enfrentamos cada 
día, los/las educadores/as estamos también bajo las exigencias de las políticas públicas 
que crean con frecuencia nuevas demandas, que privilegian resultados a partir de siste-
mas nacionales e internacionales de medición y evaluación. Distintas concepciones de 
educación están presentes en los escenarios en que actuamos y estamos llamados/as a 
identificarlas y a discernir nuestras opciones a partir de los referentes de la propuesta 
socioeducativa que nos inspira. 

Teniendo presente este contexto, es importante identificar las principales concepciones 
de educación que están presentes en él. Partimos de la afirmación de que, en contextos 
democráticos, la educación es objeto de continuas negociaciones y revisiones. Lo que 
está en juego en la actualidad es la confrontación entre distintas concepciones de la 
educación.
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La primera de ellas viene adquiriendo cada vez mayor fuerza y tiene como característica 
principal concebir la educación como un producto capaz de responder a las exigencias 
del desarrollo económico y del mercado. Su objetivo principal es formar sujetos em-
prendedores y consumidores. La educación queda así reducida a una función fundamen-
talmente económica, de capacitar el “capital humano” necesario al modelo económico 
y político vigentes. Afirma la centralidad del conocimiento científico y de los saberes 
valorizados por la sociedad dominante. Pone el énfasis en el dominio de las tecnologías 
de información y comunicación. Esta es la visión que, con distintos matices y revestida 
de lenguajes plurales, viene informando las políticas educativas de inspiración neoliberal. 

La segunda perspectiva se confronta con la anterior y entiende que hoy es necesario 
reafirmar concepciones y aspectos tradicionales de la educación. Afirma que la moderni-
zación de la educación, así como los movimientos de renovación pedagógica, han favore-
cido procesos superficiales y de poca consistencia en las escuelas. Defiende también que 
el énfasis en los intereses de los/as niños/las y adolescentes ha debilitado la función del 
maestro y su autoridad. Hay que reafirmar la centralidad de la formación intelectual y 
moral de los educandos, la cultura general, el dominio de los autores que tienen un am-
plio reconocimiento académico, los contenidos concebidos como universales, la discipli-
na, la autoridad del educador/a, el esfuerzo y los procedimientos formales de evaluación. 

Estas dos maneras de entenderse la educación se sitúan políticamente en una perspec-
tiva que, en general, refuerza el modelo dominante en la sociedad o proponen algunos 
cambios que no afectan su lógica básica. No ponen el énfasis en la capacidad de la 
educación de colaborar con transformaciones estructurales de la sociedad. Su afán es 
que los procesos educativos respondan a las necesidades percibidas, sobre todo las del 
mercado y de los grupos sociales hegemónicos. Pueden proponer medidas orientadas a 
la inclusión de grupos marginados en la sociedad vigente, pero esta no es colocada en 
cuestión. Son estas las visiones que hoy, en general, se expresan con mayor fuerza en 
nuestras sociedades.

Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿ellas responden a lo que nos propone Pedro 
Poveda? Sin duda, nuestro referente de sentido es otro. La propuesta Socioeducativa que 
promovemos se mueve en otras claves. Parte de la convicción profunda de que la educa-
ción escolar puede colaborar con procesos de transformación estructural de la sociedad. 
Se sitúa en una perspectiva crítica e intercultural. Afirma la importancia de la educación 
como derecho humano que no puede ser reducido a un producto que se negocia en la 
lógica del mercado. Promueve la formación de sujetos de derecho: lúcidos, críticos y pro-
positivos, en el ámbito individual y colectivo. Estimula el protagonismo de los distintos 



69

actores presentes en la escuela. Se propone reinventar la escuela. Reelabora los currícu-
los para que favorezcan procesos en que la información se transforme en conocimiento 
y el conocimiento en sabiduría. Valoriza las diferencias culturales y las etnias presentes 
en nuestros países. Promueve el dominio crítico de las tecnologías de la comunicación y 
la información. Forma para una ciudadanía activa y participativa. Democratiza la gestión 
escolar y abre las puertas de la escuela a interacciones múltiples con organizaciones de 
la sociedad civil. Construye procesos educativos en que los conocimientos y las experien-
cias vividas articulan teoría y práctica, reflexión y acción, placer y búsqueda rigurosa del 
conocimiento, ética, compromiso y fiesta.

Para que sea posible caminar en esta dirección, es necesario crear espacios para que jun-
tos/as pensemos “muy alto”, nos atrevamos a proponer y a hacer realidad nuestro sueño 
con conciencia y audacia.  

Vera Maria Candau

9
Perspectiva  
teológico-espiritual

Hoy, hablar de ideales suena más a fantasías e imaginarios que a proyectos realizables. 
La cultura actual promueve el inmediatismo y el relativismo para responder a la inva-
sión del consumismo, por un lado, y de la cultura digital, por otro. Las mismas relacio-
nes humanas, tanto a nivel interpersonal como interinstitucional se ven dañadas por 
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frustraciones provocadas por la vaciedad de sentido y hasta de una mínima valoración 
ética y moral. 

Situación actual que deja notar procesos humanos y sociales que no se desarrollan, 
inacabados y superficiales. No parten de las raíces ni llegan hasta las aspiraciones y las 
altas motivaciones humanas, allí donde surgen los deseos y los hondos ideales.

Entonces, si no se llega ni a las hondas realidades humanas naturales, menos se llega a las hon-
duras de la fe. La gracia que supone la Naturaleza, que actúa sobre ella, no en su contra ni en 
vez de Ella, no puede actuar sola. Como bien decía San Agustín: “Dios, que te creó sin ti, no te 
salvará sin ti”. El ser humano, pues, es un buscador que no puede tranquilizarse sin encontrar 
lo que está buscando: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará insatisfecho, hasta 
que no descanse en Ti” (S. Agustín). Lo que marca el caminar humano es la inquietud de un 
ser finito que encuentra en sí mismo un dinamismo que le empuja hacia lo infinito. Por ello, 
es icono finito del Infinito. Bellamente expresado en el salmo: “Mi alma tiene sed de Dios, del 
Dios viviente; ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?” (Sl 42,2).

En otras palabras, solo si el ser humano interioriza, se atreve a leer la vida desde sus pro-
fundas motivaciones, podrá (muchas veces, sin saberlo) percibir los movimientos del Es-
píritu en las mismas honduras humanas. Pedro Poveda, en su teología de la Encarnación, 
acierta mucho en unir lo humano a lo divino. Ser verdaderos como humanos es alcanzar 
a lo más que se está llamado a ser: unión con Dios y sus deseos profundos, precisamente 
para llevarlos a cabo. Este es proyecto de ser humano y ser santo a la vez.

En este sentido, se constata poca reflexión sobre los deseos. Hay en ello, una seria y res-
ponsable reflexión tanto antropológica como teológica y una profunda espiritualidad. No 
por gusto decía Santa Teresa: 

“Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios 
que, si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que mu-
chos santos con su favor; que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a 
ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado” (V 13,2).

Idea comentada por Josefa Segovia y expresada así: “Ay de aquel que hasta en deseos se 
conforma con poco”. Por su parte, San Ignacio de Loyola descubrió como una de las tres 
mociones del Espíritu, la del deseo. Es el Espíritu quien mueve al alma que se dispone a 
escuchar a Dios y hace surgir el deseo nuevo que más le acerca a los de Dios (del bien, la 
verdad, la bondad, la belleza, del Amor). 
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En consecuencia, urge educar los deseos humanos para tener sensibilidad y querer des-
cubrirlos (hasta los más altos) y para realizarlos en un gesto más humano aún. Lo que 
sigue al deseo es la decisión de cumplirlos y ver en la práctica lo bueno y alto que eran. 
El deseo convertido en una decisión es lo que hace a la persona tal. 

Para el creyente, el ideal, el deseo que lo convoca y atrae es el Reino. Un “ya, pero todavía 
no”. Un anuncio de un nuevo mundo posible, como bien dice González Buelta: 

“El místico cristiano no solo se encuentra con Dios y es consciente de ese encuentro 
sino que además coloca al Dios de Jesús en el centro de su corazón. Este hecho personal 
cambia su visión de la realidad y su manera de situarse en la vida. La mirada de Dios 
sobre la realidad empieza a ser también la suya. […] Al mismo tiempo, en la medida en 
que empieza a comprometerse por el Reino al estilo de Jesús, se encontrará en la acción 
con la misma experiencia del Dios que alimenta su intimidad. Necesita tener los “ojos 
bien abiertos” para hacer la experiencia de contemplar la cotidianidad más espesa 
atravesada por la luz que hace transparente el barro (2 Cor 4,6)”. 

“Pensar alto”, por tanto, es buscar en lo profundo. Un educador creyente con ideales 
testimonia la esperanza, es testigo de Cristo resucitado que hace realidad lo que Pablo 
exhortaba: “Si han, pues, resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la derecha de Dios” (Col 3,1).

Amparo Alvarado
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 9 PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

¿En la sociedad en que vivimos las personas tienen ideales?  
¿Cuáles predominan? Reflexionen sobre ellos. ¿En qué espacios  
comparten sus ideales?

Y nosotros/as, los/las educadores/as, ¿Tenemos ideales?  
¿Cuáles son los que predominan? ¿Qué concepciones de educación  
están más presentes en nuestros ideales? ¿Existen espacios en que 
reflexionamos sobre ellos? ¿Cuáles son? 

¿Qué significa “educar los deseos”? ¿Cómo promover esta educación  
en los procesos formativos que desarrollamos?



Educar en Tiempos Difíciles tiene como su regla 
principal: “hacerlo todo de corazón” Pedro Poveda 
(1912).10
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10
Perspectiva 
socioeducativa

Los movimientos de globalización en que estamos inmersos evidencian que estamos 
interconectados/as y que somos interdependientes unos de otros, unas de otras, que 

cada acción de cada sujeto es importante y fundamental, que no pasa desapercibido, que 
como maestros y maestras podemos hacer la diferencia para cada estudiante con el que 
tenemos relación.

El texto del Padre Poveda que escribe para las maestras de las academias a principios del 
siglo XX, nos llama hoy a transformar los principios orientados a una educación centrada 
en el mercado y el consumo, que en muchas sociedades marcan las políticas educativas 
en la actualidad para hacernos conscientes de nuestro papel fundamental en el mundo 
actual y más aún de nuestro papel como maestras y maestros de la generación presente. 
Es ya una constatación que podemos afirmar que en cualquier grupo humano, en la es-
cuela, en la familia, en las instituciones, cada persona tiene una misión que realizar que, 
hecha de manera responsable, a tiempo, con sensatez, con sumo cuidado, haciéndose 
responsable no solo de la acción sino de sus consecuencias, puede hacer la diferencia, 
puede transformar la vida de los sujetos, de las pequeñas realidades y hasta provocar 
grandes transformaciones en el presente de la humanidad. 

Vayamos un poco más allá, ¿De qué nos está hablando Poveda cuando dice que es nues-
tra regla hacerlo todo de corazón? Primero cuando nos dice nuestra regla nos invita a 
hacer nuestra esta regla, a no hacerla a un lado, sino, por el contrario, a asimilarla como 
parte fundamental de la vida. Luego propone hacerlo de corazón. Esto implica nuestro 
propósito de promoción humana y transformación social mediante la educación y la 
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cultura a comprometernos y hacernos conscientes que en cada momento y lugar debe-
mos poner lo más y lo mejor en cada acción que realizamos. Para esto, debemos acopiar 
varias herramientas y estrategias que nos lleven a conseguir no solo el propósito, sino los 
medios adecuados al fin que acometemos. Porque en esta perspectiva el fin no justifica 
los medios, sino que la coherencia de los medios da sentido al fin. 

Medios y fines están íntimamente entretejidos. Si queremos una educación que pro-
mueva la justicia, debemos buscar ser justos y justas en nuestras relaciones, decisiones, 
juicios. Si luchamos por la integración de lo diverso en nuestras sociedades o el reco-
nocimiento de los y las empobrecidos/as, es ineludible acoger también lo diverso en lo 
cercano, en nuestros propios contextos, descentrar las visiones hegemónicas y posibilitar 
la construcción de espacios de interculturalidad, en el más próximo. 

A veces tenemos por un lado el corazón, por otro lado, la cabeza y, por otro, las acciones.
Es necesario en la búsqueda de la coherencia de este momento la vinculación del ser/
hacer/pensar/sentir/transcender que nos permita ampliar la consciencia y la coherencia 
en nuestras actuaciones. Comprendernos cada vez más como seres sentipensantes, que 
vinculan conscientemente su racionalidad, con su emocionar, con su hacer en un contex-
to y en un momento. Seres humanos que se entienden protagonistas de su historia y de 
la historia de su mundo presente y al mismo tiempo seres transcendentes.

Maestros y maestras así entendidos pueden discernir cómo desarrollar su trabajo de ma-
nera responsable, que los lleve a acciones de amor, de libertad, de compasión, de respeto, 
de humildad, de solidaridad, de amistad, de honestidad. Es ampliar la compresión del 
valor de la acción/relación pedagógica y sus implicaciones en los seres humanos sujetos 
de esta relación. Es imperativo confiar en el poder transformador de los sujetos que yace 
en el centro de su corazón. Tenemos la necesidad de unirnos con el poder transforma-
dor de unos y otros y comenzar haciendo y, al mismo tiempo, reconociendo el papel del 
maestro, de la maestra, que es líder de su acción y que puede transformar desde su hacer 
sistemático, comprometido y coherente. 

Nuestra regla es hacerlo todo de corazón también nos evoca el texto de los apóstoles la 
multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Es un llamado a hacer parte 
del corazón del mundo que late de manera conjunta con otros y otras para sentirnos 
acompañados en este caminar en hacer las cosas de corazón. Es un llamado a ser irre-
verentes en este mundo que pone de manifiesto ¡que hacer las cosas con convicción, 
con amor puede estar fuera de época o de moda! ¡Puede ser hasta poco inteligente! ¡El 
corazón de la inteligencia no se puede separar del amor! 
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El hacerlo todo de corazón supone ir al fin último ¡hasta las últimas consecuencias! Es ir 
más allá de lo evidente, de lo visible. Es comprender al ser humano todo, todo en cons-
trucción, en un mundo también en construcción en el que se debaten la vida y el futuro. 
Es no quedarse en lo aparente de la realidad, en lo reducido, en lo superfluo. Es ir más allá 
y ver el sentido de las cosas. Hacerlo todo de corazón supone humanizarnos para crear 
un ámbito creciente de humanización también para otros y otras.

Luz Elena Patarroyo López

10
Perspectiva  
teológico-espiritual

Para que Poveda dijera: “hacerlo todo de corazón”, sin duda primero vio la realidad 
de su contexto y se fijó en cómo se hacían las cosas. Tal vez más de las veces eran 

realizadas “sin corazón”. Luego de reflexionar, orar y optar por una perspectiva filosófica, 
teológica, un horizonte de sentido, se animó a recomendar tal regla. 

¿Hoy... cómo se hacen las cosas? ¿Tenemos alguna regla para actuar? La realidad social 
actual nos muestra más de las veces mucho informalismo, improvisación, superficialidad 
que se concretan en situaciones inhumanas y acciones ineficaces, sin impacto social, sin 
compromiso. Como dice el Papa Francisco aludiendo a la crisis del compromiso: “crece 
el aprecio por diversas formas de “espiritualidad del bienestar” sin comunidad, por una 
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“teología de la prosperidad” sin compromisos fraternos o por experiencias subjetivas sin 
rostros, que se reducen a una búsqueda interior inmanentista” (EG 90).

Poveda al usar la palabra “regla”, por un lado, y, por otro, la frase “de corazón”, deja ver 
dos conceptos aparentemente opuestos o por lo menos muy diferentes. Regla refiere a 
racionalidad, legalidad, teoría y “de corazón” refiere a afecto, dedicación, gesto. Además, 
ambas palabras son intermediadas por el verbo “hacer” que refiere a acción, práctica. El 
conjunto de la frase iniciada por el adjetivo posesivo “nuestra”, también ayuda mucho a 
entender el conjunto. Refiere a algo propio de un grupo.

Una interpretación semántica puede ser: es propio de la Institución Teresiana, no sólo 
como costumbre, sino como norma, realizar las obras con afecto. Hagamos una reflexión 
bíblico-teológica-pastoral de estos contenidos.

En la base de la teología bíblica del Decálogo está la experiencia del Dios que salva con-
tinuamente, es decir, se dan como normas de vida, de libertad y comunión fraterna. Por 
ello, son normas que parten del pacto entre Dios y el pueblo para establecer una relación 
armoniosa con el mundo, consigo mismo, con el prójimo y con Dios. Esta interpretación 
ayuda a reforzar la intención de Poveda al decir: “nuestra regla”. Nuestro modo de con-
seguir una inter-relación armoniosa, nuestro modo de testimoniar la presencia salvífica 
de Dios en el mundo.

La antropología bíblica de la palabra “corazón” es muy rica. Está relacionada con “escu-
char”. El escuchar al Dios que habla, supone el hecho en sí de la audición, pero incluye 
el guardar lo oído. La función del corazón es para acoger, discernir y adherir a lo oído: 
“Ojalá escuchen hoy su voz: “No endurezcan el corazón como en Meribá” (sal 94). La finalidad 
de recuerdo de la Palabra escuchada se cumple cuando el pueblo se siente invitado a 
adherir con el corazón a dicha palabra: “Y ahora, Israel, escucha las normas y los man-
damientos que yo te enseño, para que los pongas en práctica” (Dt 4,1). De este modo, al 
escuchar interviene el oído y el corazón.

En la acogida del corazón será finalmente donde se dará la aceptación y obediencia a la 
palabra escuchada: “El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo” 
(Hech 16,14). La Palabra de Dios también tiene la finalidad de observancia y la cumple 
provocando en el pueblo obediencia, tanto desde el corazón como en la práctica: “Guarda 
sus leyes y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después 
de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da” (Dt 4,40). Mourlon 
amplía diciendo que el corazón humano en la Biblia es el asiento de la vida psíquica, de 
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la inteligencia y de la voluntad, de la vida emotiva y de la vida social, tanto que lo con-
sidera su centro: “el corazón es el centro y el todo de la persona, sede de la vida íntima 
del hombre: pensamiento, memoria, sentimientos, decisiones. Es ciertamente el centro 
decisivo de la personalidad […]”.

Por lo tanto, “hacerlo de corazón” es una expresión bíblica que une escucha, acogida, 
obediencia y práctica. Cabe cuestionarse, ¿nuestras obras son fruto de una escucha, aco-
gida y decisión clara de hacer la voluntad de Dios? ¿Nos identifica ante el mundo este 
modo de proceder cotidianamente? 

Aterrizando a la dimensión pastoral, desde Medellín la Iglesia Latinoamericana nos su-
girió desarrollar los pasos del Ver, Juzgar y Actuar. En estos pasos también se ve cla-
ramente la reflexión bíblica anterior. El actuar solo tiene sentido después de ver-oír y 
juzgar-profundizar adecuadamente. De lo contrario, nuestro actuar se convierte en obras 
sin sentido, sin vida, sin corazón. La transformación que pide el Evangelio se dará solo si 
se escucha la Palabra de Dios en la historia y en la Biblia, con lo que supone de acogida 
y decisión para ponerla en acción.

El significado etimológico de la palabra “compromiso” también expresa la misma re-
flexión teológica. Com (con) - promissus (promesa). La palabra promesa compuesta 
de pro - (antes) y missus (participio de perfecto de mittere = enviar). Con lo que, com-
promiso significa obligación contraída, palabra dada o más sencillamente, realizar una 
promesa. Se unen la persona y la promesa. Realizar la promesa es pues, cumplir una 
misión recibida. 

Queda el reto para los educadores-evangelizadores: revisar sus métodos y ser conscien-
tes que la acción pastoral no es simple tarea, es testimonio de una manera de ver y 
actuar en la realidad desde la fe, con “corazón”. En palabras del Papa, diríamos, el com-
promiso en una “atención amante”: “Nuestro compromiso no consiste exclusivamente 
en acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no 
es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro ‘considerándolo 
como uno consigo’” (EG 199).

Amparo Alvarado 
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 10 PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

Vivimos en sociedades marcadas por la prisa, la multiplicidad de tareas 
y actividades. Todos/as parecemos estar siempre corriendo para hacer lo 
que tenemos que hacer. Vivimos de modo acelerado. ¿Cómo, en general, 
realizamos nuestras acciones cotidianas? ¿Somos sujetos de ellas?

¿Qué significa “hacer las cosas de corazón” como nos pide Poveda?  
¿Esta es una “regla” de nuestras acciones cotidianas?

¿Qué implicaciones esta “regla” tiene para nuestra acción educativa?  
¿Para nosotros/as educadores/as y también para los/las niños/as y jóvenes  
con los cuales nos relacionamos? ¿Cómo educar para “hacer las cosas  
de corazón”? 




