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Las comunidades de las escuelas católicas pertenecen a la Iglesia, no son ámbitos

ajenos, ni mucho menos extraños, a ella. O, al menos, no deberían serlo. Lo primero que

tenemos que comprender es que todos los que estamos en la escuela hemos sido

elegidos por Dios para ocupar este lugar. Un primer llamado de nuestro Padre, que

oímos y al que acudimos. Y no solo quienes estamos para enseñar y cuidar, sino

también las familias que nos involucran en sus vidas al depositar en nosotros la

confianza de compartir, por unos años, la educación y la protección de sus hijos e hijas.

Saber que cada niño y cada niña ha sido llamado y llamada para estar en nuestras

escuelas, y que cada docente también ha recibido ese llamado, da sentido a la escuela

católica, cuya existencia trasciende ampliamente, los regímenes académicos de turno.

La realidad se hace carne de manera especial en la escuela. A pequeña escala, reproduce

lo que ocurre en la sociedad. Esto la diferencia de otros ámbitos de la vida eclesial. En

la escuela católica, no todos los niños y las niñas que transitan por ella se proclaman

católicos, ni siquiera un buen número de sus familias. De hecho, no es extraño encontrar

expresiones de rechazo a la Iglesia, incluso a Dios, o, lo que es peor, una gran

indiferencia. ¿Pero qué sentido tiene hablar solo para aquellos que están convencidos?

Creemos que hoy una misión irrenunciable de la escuela católica es evangelizar entre

aquellos que no saben que están buscando a Dios, entre aquellos que tienen el sentido

de la Fe adormecido. Se habla mucho de una evangelización en salida, y ese primer

paso tiene que darse dentro y desde nuestras escuelas, por ser muchas veces ajenas, por

resultar tantas veces extrañas, para el resto de la Iglesia.



Es importante facilitar espacios y momentos en que los y las estudiantes puedan

experimentar a Jesucristo en otro contexto, a través del reencuentro consigo mismos, y

con los otros. Lo pastoral en nuestras escuelas no puede ser un compendio de doctrinas

a aprender para obtener la más alta calificación. La Fe no rinde examen. No ante los

hombres. Tampoco debe reducirse la catequesis a un tratado de moral que hay que

memorizar. Como dice el Papa Francisco, apropiándose de las palabras de Benedicto

XVI: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el

encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida

y, con ello, una orientación decisiva” (Evangelii Gaudium, 7). Esa Persona es cada uno

de nuestros estudiantes y, en ellos, Jesucristo. Para ello, salir del ámbito escolar o

permanecer en él de otra manera, creando un paréntesis en la vida acelerada, estimulada

en exceso, que incluso los niños y adolescentes viven día a día, tratando de favorecer

ese encuentro, es un recurso necesario, impostergable.

La evangelización parte de la realidad, en base a las personas concretas, con empatía

hacia los niños, niñas y adolescentes. La evangelización toma la vida como viene, si no

¿de qué otra manera podrá transformarla? Esto significa aceptar que ya no existe un

único modelo de familia, una única manera de vivir la sexualidad, como tampoco una

única manera de tener un encuentro con Dios. Ese encuentro es de Persona a persona.

¿Quiénes somos nosotros para tirar piedras?

Los sinodales de la Escuela Nuestra Señora de Luján soñamos una Catequesis y

Evangelización Renovadas que partan de la experiencia, de lo real, del encuentro con

Jesús, que es el encuentro con cada integrante de nuestras comunidades educativas, que

también son parte de la Iglesia.


