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Queridos cohermanos,

La Resolución 2.6 del último Capítulo General anima a “una
ulterior reflexión sobre orientaciones y directivas comunes
para nuestro trabajo en el campo educativo”. Como base para
su reflexión permanente, el capítulo aprobó el documento
“Les damos nuestra Palabra: La educación SVD como Misión de
Diálogo”.

En un esfuerzo para aplicar esta resolución, fue enviada una
carta circular a las provincias y regiones con una participación
importante en la educación, invitándolas a convocar una
reunión de los cohermanos comprometidos en el ministerio
de la educación para debatir y reflexionar sobre la mencionada
declaración del capítulo. Junto con la carta, fue enviado un
conjunto de nueve preguntas-guía a fin de proporcionar un
enfoque más claro para el debate. La mayoría de las provincias
y regiones aceptó amablemente la invitación y envió de vuelta
al Generalato un informe sobre los resultados de su debate y
reflexión. Esta edición de En diálogo con el Verbo 10, que lleva
el título “La educación SVD como Misión de Diálogo”, es
un resumen y una reflexión más profunda sobre el cotejo de
los informes enviados por las provincias y regiones.

Me gustaría dar las gracias a las provincias y regiones que
participaron en este proceso de reflexión sobre las
“orientaciones y directivas comunes para nuestro trabajo en
el campo educativo.” En particular, quiero agradecer al Padre

PRÓLOGO



6

Thomas Malipurathu, nuestro Secretario para la Formación
y la Educación en el Generalato, por llevar a cabo la ardua
tarea de recopilación y síntesis de los informes. Además,
ofrece una reflexión más profunda sobre los informes y ha
preparado el texto básico para este folleto. El texto fue
debatido en varias ocasiones por el Consejo General y otros
miembros del Generalato. Sobre la base de esos debates se
hicieron las revisiones hasta que el texto final fue aprobado
por el Consejo General el 3 de septiembre de 2010. Doy las
gracias también al Padre Pedro de Dios Martín por la
traducción española del texto, así como a la oficina de
Publicaciones del Generalato por la preparación de la actual
publicación de este folleto.

Creo que tenemos que ver nuestro apostolado educativo SVD
en el contexto de lo que el Papa Pablo VI llamó la
“evangelización de las culturas”.

La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna
el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en
otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los
esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de
la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas
deben ser regeneradas por el encuentro con la Buena
Nueva. Pero este encuentro no se llevará a cabo si la
Buena Nueva no es proclamada (EN 20).

En cierto sentido, esta división “entre el Evangelio y la
cultura” fue también una preocupación de San Arnoldo
Janssen, especialmente en la década de 1890 cuando comenzó
a enviar más misioneros a América del Sur (cf. Josef Alt, El
mundo en un mesón: Vida y Obra misionera de Arnoldo Janssen
[trad. Eduardo Saffer] SVD, Editorial Verbo Divino, Bolivia,
2002, pp. 575-577). En América del Sur, los misioneros SVD
se ofrecieron para trabajar principalmente en la pastoral. El
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Fundador, sin embargo, no estaba demasiado interesado en
la participación en el trabajo parroquial ordinario. Así, junto
con el trabajo de la parroquia, siempre alentó el
establecimiento de escuelas, el apostolado de la prensa y las
asociaciones católicas con el fin de ganar influencia política y
social. En 1894, escribió a un superior en América del Sur y le
dijo: “Con meras prédicas y oficios religiosos ya no se puede
convertir al mundo actual (Alt, p. 576) Tal vez no le sea posible
eludir la confrontación política una vez que se desate la lucha
entre la fe y la incredulidad en la palestra política” (Alt, p.
577). Anteriormente, en 1890, había escrito al mismo superior
diciendo: “A mi entender, los religiosos deben ser como tropas
móviles o como la sal que se esparce por aquí y por allá para
ejercer una acción espiritual sobre el entorno”. (Alt, p.577)

Hoy en día, a la luz del Concilio Vaticano II, la tarea de ejercer
“una influencia espiritual sobre el entorno” se ve cada vez
más como la misión específica de los laicos católicos. Sin
embargo, las escuelas católicas siguen siendo, precisamente,
una plataforma única para la formación cristiana de los laicos,
lugares donde la Palabra de Dios pueda ser escuchada y
asimilada, por lo que pueda ser vivida y hecha presente en la
sociedad en general. Así, además de ser un instrumento para
la evangelización de las culturas, las escuelas católicas son
también un medio importante para el cultivo de la asociación
y la colaboración con los laicos.

Espero que, fieles a la visión del Fundador, nuestras escuelas
SVD realmente puedan ser instrumentos para la
evangelización de las culturas, de manera que las culturas
del mundo puedan ser traspasadas por la Palabra de Dios
que es el verdadero fundamento de un diálogo auténtico y
de la comunión entre todos los pueblos. Que nuestras escuelas
SVD lleven a cabo fielmente su misión de diálogo para que
puedan ser lugares donde “Las personas del Verbo” se formen
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- es decir, los discípulos de Jesús, el Verbo Divino, que son a
la vez oyentes y practicantes de la Palabra, y que de esta
manera restañen la ruptura entre el Evangelio y la cultura,
que sigue siendo “el drama de nuestro tiempo.”

Fraternalmente en el Verbo Divino,
Antonio M. Pernia, SVD
Superior General
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1 En una cena de recaudación de fondos para una escuela que
se ocupaba de niños con dificultades de aprendizaje, el padre
de uno de los estudiantes pronunció un discurso que los
asistentes nunca olvidarán. Después de ensalzar a la escuela
y a su excelente personal, planteó una pregunta:

“Cuando no interfieren elementos externos, la naturaleza,
todo lo que hace, lo hace a la perfección. Sin embargo, mi
hijo, Herbert, no puede aprender como lo hacen los otros
niños. No puede entender las cosas como los otros niños.
¿Dónde está el orden natural de las cosas en mi hijo? “

La audiencia quedó impactada por la pregunta. El padre
continuó. “Yo creo que cuando un niño como Herbert, que
tiene discapacidad mental y física, llega al mundo, se presenta
una oportunidad para hacer realidad la verdadera naturaleza
humana, y es la forma en que los otros tratan a ese niño.”

Luego contó la siguiente historia sobre Herbert (Shay):

Shay y yo habíamos caminado más allá del parque. Shay
conocía el lugar donde algunos niños estaban jugando al
béisbol. Me preguntó: “¿Crees que me dejarán jugar con
ellos?” Yo sabía que a la mayoría de los chicos no les gustaría

INTRODUCCIÓN

La educación como tarea de
encender el amor y la humanidad

en los corazones jóvenes.
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que un niño discapacitado jugara en su equipo, pero, siendo
padre, también sabía que, si le permitían jugar, eso le daría el
sentido de pertenencia y confianza que tanto necesitaba, al
verse aceptado por los otros a pesar de sus impedimentos.

Me acerqué a uno de los muchachos en el campo y le pregunté
si mi hijo podría jugar con ellos. El muchacho miró a los otros
chicos que estaban a su alrededor para saber qué responder:
“Estamos perdiendo por seis carreras y el juego está ya en la
octava entrada. Puede unirse a nuestro equipo y le daremos
el bate en la novena entrada”.

Shay caminó con dificultad hasta el banquillo del equipo y,
con una gran sonrisa, se puso la camiseta del equipo. Yo lo
observé con lágrimas en los ojos y con todo el amor de mi
corazón. Los otros niños se dieron cuenta de mi alegría al ver
que aceptaban a mi hijo.

Al final de la octava entrada, el equipo de logró anotar algunas
carreras, pero aún iban perdiendo por tres puntos. En la
novena entrada, Shay se puso el guante y jugó a la derecha.
No le llegó ninguna pelota, pero era evidente que estaba
extasiado sólo por el hecho de estar jugando en el campo.
Sonreía de oreja a oreja mientras yo lo animaba desde las
gradas.

Al final de la novena entrada, el equipo de Shay anotó de
nuevo. Ahora podrían ganar si hacían una sola carrera hasta
la base final y era a Shay al que le tocaba batear. En esa
situación: ¿Lo dejarían batear y renunciar a la posibilidad de
ganar el partido?

Fue sorprendente que le entregaran el bate a Shay. Todos
sabían que era imposible que Shay golpeara la pelota, porque
no sabía ni cómo agarrar el bate correctamente.
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Sin embargo, mientras se acercaba a la plataforma de batear,
el lanzador del otro equipo, al ver que los compañeros de
Shay no se preocupaban por ganar y que era un momento
importante para su vida, se adelantó unos pasos para lanzar
la pelota suavemente, de manera que Shay pudiera al menos
tocarla. Le llegó la primera pelota. Shay bateó de manera torpe
y falló. El lanzador volvió a acercarse unos pasos para tirarle
la pelota con suavidad. Cuando lanzo la pelota, Shay bateó y
la golpeó con fuerza, lanzándola por lo bajo.

El juego podría haber terminado allí. El lanzador recogió la
pelota y podría fácilmente haberla lanzado a la primera base.
Shay hubiera quedado fuera del juego y habría sido el final
del partido. Sin embargo, el lanzador tiró la pelota por encima
de la primera base, fuera del alcance de todos sus compañeros
de equipo. Desde las gradas, y los jugadores de ambos
equipos, empezaron a gritar: “¡Shay, corre, corre a la primera
base!” Nunca en su vida Shay había corrido tanto, pero corrió
hasta la primera base. Pasó la línea de base sobresaltado y
con los ojos muy abiertos.

Después, todos comenzaron a gritar: “¡Corre, corre a la
segunda!” Recobrando el aliento, torpemente corrió hacia la
segunda base, luchaba para llegar, pero tenía un aspecto
resplandeciente. Cuando Shay dobló la segunda base, el
jugador de la derecha del otro equipo había recogido la pelota.
Era el más pequeño de su equipo y en ese momento tenía su
primera oportunidad para ser el héroe del equipo. Podría
haber tirado la pelota a la segunda base, pero había
comprendido las intenciones del lanzador, así que él también,
de manera deliberada, lanzó la pelota por lo alto, lejos del
jugador que estaba en la tercera base. Shay corrió hacia la
tercera base lleno de entusiasmo. Todos gritaban, “¡Shay, Shay,
corre a la tercera!”
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Cuando Shay llegó a la tercera base, los niños de ambos
equipos y los espectadores se pudieron de pie gritando:
“¡Shay, corre a la base final!” Shay corrió y se paró en la base.
¡Todos lo ovacionaron como a un héroe por haber ganado el
partido para su equipo!

“Ese día”, dijo el padre con lágrimas en los ojos, “los niños
de ambos equipos crearon un poco de verdadero amor y de
humanidad en este mundo”. “Shay no llegó al verano
siguiente. Murió ese invierno sin haber olvidado que había
sido un héroe y que me había hecho feliz. Regresamos a casa
y su madre abrazó entre lágrimas a su pequeño héroe del día
“

2 La interiorización del mensaje de esta historia puede ser el
punto de partida para nuestras reflexiones sobre la
participación de la Congregación en el ministerio de la
educación. Si a través de nuestros esfuerzos en esta área
logramos encender una pequeña chispa de amor y
humanidad, incluso cuando sea sólo en un puñado de jóvenes,
ya estaremos haciendo nuestra parte para hacer del mundo
un lugar mejor para vivir, lo que nos permitirá impulsar la
causa del Reino de Dios. Esta visión debe permitirnos evaluar
nuestro trabajo no en términos de las complejas
infraestructuras que somos capaces de crear, del número de
estudiantes que hay en nuestras listas académicas, de su
excelente rendimiento académico o sus logros en actividades
extracurriculares, sino en términos de la transformación de
los jóvenes en personas que tengan más amor, más
humanidad y, sobre todo, que tengan más a Dios dentro de sí
mismos.

3 Este folleto es el resultado final de un largo proceso que se
puso en marcha en el Capítulo General de 2006. En aquel
Capítulo muchos habían lamentado que, como Congregación,



13

nos faltaba una visión común de nuestro ministerio de
educación. Algunos señalaron que a pesar del hecho de que
un número considerable de nuestros cohermanos estuvieran
comprometidos en la educación, las provincias y las regiones
participan en esta importante actividad misionera como
unidades individuales, sin una orientación común. Nuevos
debates y aclaraciones durante el Capítulo llevaron a la
aprobación de una resolución (2.6) sobre esta cuestión y a la
aprobación de una declaración breve titulada “Les damos
nuestra palabra: La educación SVD como Misión de Diálogo”.
La Resolución 2.6 dice: “Que el Capítulo General XVI apruebe
para toda la Congregación el texto La educación SVD como
Misión de Diálogo- Una declaración e invitación a la reflexión como
base para una ulterior reflexión sobre orientaciones y
directivas comunes para nuestro trabajo en el campo
educativo.

4 Posteriormente, el Consejo General en varias de sus sesiones
debatió las modalidades concretas para la aplicación de esa
resolución. Una vez que el asunto fue estudiado en
profundidad, el Padre General envió una carta circular a las
provincias y regiones que tienen una participación importante
en la educación pidiéndoles que llamaran a una reunión a
los cohermanos que participan en ese ministerio para debatir
la declaración del capítulo General en sus diversos aspectos
(cf. L. 04 / 2007). Se proporcionó un conjunto de nueve
preguntas-guía para dar a los debates un enfoque más claro
(ver en el apéndice la lista de preguntas). A las provincias y
regiones también se les pidió que presentaran un informe de
sus deliberaciones al Generalato. Se especificaba además que
se esperaba que el informe fuera elaborado en forma de
respuestas a las preguntas-guía. La mayoría de las provincias
y regiones enviaron a tiempo el informe. Estos informes
individuales se juntaron en el Generalato. Después de
estudiar los informes recopilados, el Consejo General decidió
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que, utilizando este material como base, se elaborara un
documento para fijar la orientación básica del ministerio
educativo en nuestra congregación y proponer algunas
directivas. Este librito se ha realizado para cumplir ese
objetivo.
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1. Educación—Situando el Tema

5 El concepto educación se presta a ser definido de muchas
maneras. En el sentido más amplio, es cualquier acción o
experiencia que tiene un efecto formativo en la mente, carácter
o capacidad física de un individuo. También puede
entenderse como un intento de afinar los propios instintos
en tres niveles: Pasado, presente y
futuro. En el proceso de la
educación la persona reúne las
herramientas necesarias para
recoger la sabiduría del pasado, la
rapidez para leer e interpretar los
signos del presente y la seriedad
para afrontar el futuro con valentía
y conectarse de manera significativa
al desarrollo de los acontecimientos.
En un sentido más técnico la educación es el proceso mediante
el cual la sociedad transmite sistemáticamente su acervo de
conocimientos, habilidades y valores de una generación a la
siguiente. Si examinamos la historia del progreso humano
no podemos dejar de ver la relación evidente entre el proceso
de la educación y las diversas etapas de desarrollo. A través
de la educación se adquieren las habilidades necesarias para

PARTE I

Reflexiones sobre el concepto

A través de la educación
se adquieren las
habilidades necesarias
para dominar nuestras
tendencias animales, para
que la humanidad alcance
los niveles más altos de
desarrollo.
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dominar nuestras tendencias animales, para que la
humanidad alcance los niveles más altos de desarrollo. Por
eso podemos decir que la educación es la fuerza impulsora
que está detrás, no sólo del progreso personal de los
individuos, sino también del progreso social y cultural de las
sociedades y naciones. La conciencia de esta dinámica llevó
a Mahatma Gandhi a decir que el propósito de la educación
es despertar la fuerza de la bondad dormida en el alma de la
persona.

6 Si buscamos la etimología de la palabra “educación”, veremos
que viene del verbo latino educare (= hacer aparecer), que se
relaciona con educere (= sacar lo que está dentro, poner de
manifiesto el potencial) y con ducere (= llevar). Esta visión
etimológica ya nos da un indicio sobre las múltiples facetas
del proceso de la educación.

7 La educación institucionalizada se llama “escolarización” y
tiene que ver con factores tales como el estudio, la
investigación, los ejercicios, las actividades extracurriculares,
los exámenes, las relaciones con los maestros y con los demás,
las actividades en grupo, las reuniones de clase, las asambleas
escolares, etc. Una compleja variedad de factores conforman
la vida de una escuela. Desde hace casi medio siglo la
educación ha sido declarada como un derecho humano básico
en casi todo el mundo. El artículo 13 del Pacto Internacional
de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, ratificado en 1966, garantiza la educación como
un derecho humano básico.

8 Muy relacionado con la educación es el concepto de
alfabetización, que es un componente integral del desarrollo.
Los cientos de millones de analfabetos que aún existen en el
mundo, a pesar de los grandes progresos realizados en el
ámbito de la educación durante las últimas décadas, plantean
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1 Un influyente educador brasileño autor del conocido libro Pedagogía
de los Oprimidos (1970).

2 Hay que tener en cuenta que en los debates sobre los varios factores
relacionados con la educación hay considerables diferencias de
terminolog ía entre los  diversos continentes y países.

un gran desafío para los educadores en todo el mundo. La
lucha por la alfabetización se malentiende a menudo como el
proceso de hacer que la gente sea capaz de leer y escribir los
caracteres de un alfabeto. Pero en su verdadero significado,
según Paulo Freire1, los programas de alfabetización van
destinados a posibilitar que la gente lea las realidades
concretas de la vida, las cuales, en su mayor parte, no están
escritas.

9 Por lo general se habla de tres niveles educativos: Primario,
secundario y terciario.2 La educación primaria o elemental se
refiere a la educación formal estructurada en los primeros 5-
7 años de escolaridad. En la mayoría de los países, la
educación primaria es obligatoria. La educación secundaria
en la mayoría de los países es la educación formal que se
recibe durante la adolescencia. Se ve como una especie de
etapa de transición de la etapa primaria obligatoria y general
a un nivel superior opcional y selectivo. La frontera precisa
entre la enseñanza primaria y la secundaria varía de un país
a otro, e incluso dentro del mismo país. La educación de nivel
terciario, conocida también como educación superior, es el
nivel educativo no obligatorio que sigue al nivel secundario.
El pregrado, el postgrado y la formación profesional, así como
la investigación y la formación, entran dentro de esta
designación. Las universidades son las instituciones que
imparten este nivel educativo.

10 En la actualidad también estamos familiarizados con la
educación de adultos y la educación alternativa. La educación
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3 Cf. Papa Benedicto XVI, “ Mensaje a los Participantes de un seminario
sobre “Educación Superior Europea” (10 de Abril de 2006), fuente:
www.vatican.va

de adultos es ahora común en muchos países. Su objetivo es
proporcionarles oportunidades a aquellos que han perdido
la totalidad o parte de su educación formal en la infancia. Se
hace de diversas formas, como el aprendizaje formal basado
en el aula, el autodirigido o el aprendizaje por Internet. La
educación alternativa, también llamada educación no
tradicional, es un término amplio utilizado para todas
aquellas formas de enseñanza que están fuera del sistema
tradicional. Se basa en filosofías educativas alternativas y hace
uso de métodos de aprendizaje creativos

11 La educación de hoy es cada vez más internacional. No es
sólo que las influencias extranjeras afectan a las materias y
temas de las escuelas y universidades, sino que también los
programas de intercambio de estudiantes se están
convirtiendo en algo muy popular. Muchas universidades han
establecido universidades en el extranjero y ofrecen la
posibilidad de estudios a distancia. Independientemente de
los méritos o deméritos de los diferentes sistemas educativos,
una experiencia internacional siempre se considera un valor
que enriquece la experiencia del aprendizaje.

12 La Iglesia Católica ha estado comprometida con la educación
desde sus primeros días. Ya en el siglo quinto el movimiento
monástico influyó en la educación, pues sus logros en asuntos
espirituales y religiosos se extendieron a lo económico y lo
intelectual. Sin embargo, fue en tiempos del emperador
Carlomagno (742-814) cuando la Iglesia participó activamente
en la fundación de escuelas.3 En el mundo actual, después de
los gobiernos nacionales, la Iglesia Católica es sin duda la
mayor organización que ofrece educación a personas de todo
el mundo.
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13 El papel de la Iglesia en el progreso y el desarrollo de la
educación viene reiterado con frecuencia en los documentos
y declaraciones del magisterio. La Declaración del Concilio
Vaticano II sobre la Educación Cristiana, Gravissimum
educationis, es un intento de delimitar lo que la Iglesia
considera que son aspectos importantes en el campo de la
educación en nuestro tiempo. En su introducción, el
documento señala que las circunstancias actuales han hecho
más fácil y más urgente educar a los jóvenes y continuar con
la educación de adultos. También afirma enfáticamente el
derecho inalienable de las gentes de cada nación y de cada
parte del mundo a la educación. El Concilio Vaticano II
subraya que la escuela tiene una especial importancia como
instrumento educativo. “… Cultiva con asiduo cuidado las
facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto
juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado
por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los
valores, prepara a la vida profesional” (GE 5).

14 Posteriormente, la Congregación para la Educación Católica
publicó varios documentos para explicar las consecuencias
de la declaración del Concilio en relación con los diversos
aspectos de la educación. “La escuela católica” (1977)
desarrolla el esquema básico de la identidad específica y la
misión de la escuela en el mundo de hoy. “El laico católico en
las escuelas: Testigo de la Fe” (1982) trató de poner las
contribuciones de los laicos comprometidos en la labor de la
educación en la perspectiva correcta. “La dimensión religiosa
de la educación en la escuela católica” (1988), después de
esbozar factores tales como la dimensión religiosa en la vida
de la juventud actual en general, en el mundo escolar y en la
vida y obra de la escuela, propone ciertas pautas para las
distintas áreas del ministerio en la escuela.
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4 Ex Corde Ecclesiae: Constitución Apostólica del Supremo Pontífice
Juan Pablo II sobre las Universidades Católicas (15 de agosto de1990)
Nº 34.

15 Todos estos documentos dan testimonio del gran interés de
la Iglesia en la educación y su deseo de orientar la labor de
las escuelas católicas en la dirección correcta. El Papa Juan
Pablo II declaró además en un documento histórico titulado
Ex Corde Ecclesiae que:

“La Iglesia se empeña firmemente en el crecimiento integral
de todo hombre y de toda mujer. El Evangelio, interpretado
a través de la doctrina social de la Iglesia, llama urgentemente
a promover «el desarrollo de los pueblos, que luchan por
liberarse del yugo del hambre, de la miseria, de las
enfermedades endémicas y de la ignorancia; de aquellos que
buscan una participación más amplia en los frutos de la
civilización y una valoración más activa de sus cualidades
humanas; que se mueven con decisión hacia la meta de su
plena realización» 4
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 5 Josef Alt, El mundo en un mesón: Vida y Obra misionera de Arnoldo
Janssen trad. Eduardo Saffer SVD, Analecta SVD 85 (Roma: Apud
Collegium Verbi Divini, 2002). 910

 6 Ibid., 993.

16 Desde el principio de nuestra congregación la educación ha
sido vista como una forma eficaz de servicio misionero y no
sólo como una especie de trabajo marginal en el que a algunos
cohermanos les gusta participar. Esto se comprende
fácilmente si se considera que Arnoldo Janssen fue profesor
de secundaria en Bocholt en sus primeros 12 años como
sacerdote diocesano. Un enfoque integral sobre la fe y la
formación de la gente de la misión fue motivo de profunda
preocupación para él. Incluso durante su vida, en algunas
misiones (por ejemplo, Togo) la educación se consideraba un
método decisivo de misión. A pesar de la acuciante necesidad
de personal en las misiones, el Fundador accedió a que la
SVD asumiera la gestión de la Formación del Profesorado en
Viena. “Yo soy de la opinión de que en la actualidad Viena es
uno de los primeros y más importantes territorios de misión
que tiene la Iglesia Católica”, explicó en esa ocasión
(noviembre de 1902) 5. Después, justo seis meses antes de su
muerte, volvió a subrayar la importancia que daba a la
educación. “La educación es una de las actividades más
importantes en las misiones”, dijo a los nuevos sacerdotes en
San Gabriel el 22 de junio de 1908, “esto ha sido demostrado
en el pasado... los que reciben una educación superior están
llamados a ejercer una buena influencia en sus
contemporáneos”.6

2. El compromiso SVD en la Educación
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7 Las estadísticas están sacadas de la publicación Misión SVD 2006:
Informes Provinciales para el Capítulo General XVI.

17 Aproximadamente el nueve por ciento de nuestros
cohermanos en votos perpetuos (unos 400) están
comprometidos en el ministerio de educación. De hecho, la
educación ocupa el segundo lugar después del trabajo en las
parroquias en el número total de cohermanos. Sin embargo,
las cifras revelan sólo una parte del panorama, ya que nuestra
presencia educativa es muy desigual entre nuestras 58
provincias, regiones y misiones. La mayoría de nuestras
instituciones educativas se encuentran en la zona ASPAC,
donde más del 14% de nuestros cohermanos trabajan en las
escuelas. Después le sigue PANAM (6,2%), AFRAM (5,0%) y
Europa (donde ahora son muy pocos los que participan en
este trabajo) 7. Las seis universidades administradas por la
Congregación están en la zona ASPAC, lo que significa que
nuestro trabajo en el nivel terciario de la educación se limita
a esa área geográfica.

18 Nuestros cohermanos trabajan en las escuelas como
profesores y administradores. Tal vez están más involucrados
en trabajo administrativo. La mayoría de nuestros
cohermanos trabajan en escuelas y universidades
administradas por la SVD. Hay algunos que enseñan en
centros gestionados por otras instituciones. La mayoría está
en escuelas primarias y secundarias, y otros están integrados
en nuestros colegios y universidades que ofrecen educación
de nivel terciario. Además de las escuelas, colegios y
universidades, también administramos un par de facultades
eclesiásticas, un buen número de seminarios y algunos
institutos para la formación permanente de los religiosos y
sacerdotes. Este trabajo no se considera normalmente parte
de nuestros esfuerzos educativos. Aunque en esencia es
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también parte de la educación8, en la práctica, sin embargo,
se ve más en el contexto de la formación. También merecen
mencionarse los diferentes centros para la formación de los
laicos y los centros de catequesis que nuestra congregación
tiene en las diferentes provincias.

19 Nuestra gran participación en la educación en la India,
Indonesia, Japón y Taiwán (donde los cristianos constituyen
una minoría minúscula) implica el hecho de que muchos de
nuestros estudiantes y personal no son católicos, ni siquiera
son cristianos. Esto tiene una gran influencia sobre la manera
de evaluar el sesgo misionero de nuestro apostolado en las
escuelas. Afecta incluso a la dimensión religiosa de nuestro
trabajo escolar. La Gravissimum educationis pone de relieve la
dimensión religiosa como elemento característico de la
escuela católica, insistiendo en que sea evidente en el
ambiente escolar, en el desarrollo personal de cada estudiante
y en la relación establecida entre la cultura y el Evangelio.
Todo debe estar iluminado por la fe católica (cf. GE 8). Del
mismo modo, en la «Dimensión religiosa de la educación en la
escuela católica” se establece: “Todos deben poder percibir en
la escuela católica la presencia viva de Jesús «Maestro» que,
hoy como siempre, camina por la vía de la historia y es el
único «Maestro» y Hombre perfecto en quien todos los valores
encuentran su plena valoración.” Nº 25). Es cierto que la
Iglesia inequívocamente afirma que “ Por tanto será respetada
la libertad religiosa y de conciencia de los alumnos y de las
familias.” (Nº 6). Sin embargo debemos preguntarnos si este
enfoque católico es viable en el contexto actual del pluralismo

 8 En otro lugar de este librito encontrarán insertadas algunas historias
en primera persona de cohermanos. Uno de ellos cuenta la experiencia
del trabajo realizado en un instituto de filosof ía y teología (seminario
de formación) y otro cuenta el trabajo en un centro dedicado a la
pastoral bíblica (formación permanente del laicado, religiosos y
sacerdotes).
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religioso y cultural y con el aumento de la comprensión de
casi todas las tradiciones religiosas. Al ser de una época
diferente y al estar basadas en presupuestos diferentes,
algunas de estas declaraciones de los documentos de la Iglesia
podrían necesitar una reinterpretación que refleje con más
precisión nuestra comprensión actual de la misión como
diálogo profético.

20 Como se mencionó anteriormente, en el Capítulo General del
2006 (XVI) los capitulares aprobaron una declaración sobre
la educación titulada “Les damos nuestra palabra: La educación
SVD como misión del diálogo”. En este documento se aprecia el
trabajo de los cohermanos comprometidos en el ministerio
de educación y se afirma que esta labor es una misión de
diálogo. A continuación invita a todos los miembros de la
congregación a reflexionar seriamente sobre las consecuencias
del diálogo sobre la educación. En esencia, el documento es
un llamamiento para restablecer los parámetros de nuestra
participación en el ministerio de la educación y volver a
configurarlo para que encaje en el paradigma de la misión
como diálogo profético. El Capítulo General del 2000 (XV),
ya había afirmado que, si bien la vocación misionera puede
articularse de muchas maneras, “la comprensión más
profunda y adecuada se expresa en el concepto de «diálogo»
o, más concretamente, de ‘Diálogo Profético” (EDV 1 # 53).
Nuestra participación en la misión como diálogo profético
tiene consecuencias tanto para nuestra vida religiosa como
para cada aspecto de nuestro trabajo misionero. El presente
librito se propone delinear algunas de las consecuencias para
nuestro ministerio de educación.

21 El esfuerzo por reinterpretar nuestra llamada misionera a la
luz de los acontecimientos que se desarrollan en el mundo y
en la Iglesia ha sido siempre parte de la tradición de nuestra
Congregación. Por ejemplo, en 1983, el Padre Superior
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9 Cf. Nuntius Societatis Verbi Divini, vol. XI (1979-83) 367-376.

Tenemos que
preguntarnos qué
demandas específicas
requiere de nosotros,
los Misioneros del
Verbo Divino, la
práctica de la misión
como diálogo profético
cuando nos
dedicamos a la tarea
de educar a los
jóvenes de hoy

General, Henry Heekeren, publicó un documento titulado “La
Pastoral y el sesgo misionero de nuestras escuelas.” En este
documento trató de esbozar nuestra tarea misionera en la
pastoral de las escuelas en el contexto del mundo
contemporáneo y las realidades de la
Iglesia9. En ese momento, en muchas
partes, la llamada a una opción
preferencial por los pobres afectaba
claramente a la Iglesia y al pensamiento.
El documento trató de inculcar a los
cohermanos que estaban trabajando en
el apostolado de la escuela que tenían la
obligación de preparar a los estudiantes
para responder con convicción y
compromiso a las cuestiones de justicia
social en su entorno inmediato. Del
mismo modo, hoy nuestra interpretación
de la misión es pensar decididamente en ella como diálogo
profético. Tenemos que preguntarnos qué demandas
específicas requiere de nosotros, los Misioneros del Verbo
Divino, la práctica de la misión como diálogo profético
cuando nos dedicamos a la tarea de educar a los jóvenes de
hoy.
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10 En particular la De claración sobre las Religiones no Cristianas (Nostra
aetate); la Constitución Dogmática sobre la Iglesia (Lumen gentium);
la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Moderno
(Gaudium et spes); el Decreto sobre la Actividad Misionera de la Iglesia
(Ad gentes); y la declaración sobre la Libertad Religiosa (Dignitatis
humanae).

22 Cuando el documento del Capítulo General de 2000 afirma
que “el diálogo profético” representa  la comprensión más
profunda y adecuada de la misión en nuestro tiempo, no
estaba expresando una idea nueva que se nos había ocurrido
en ese momento. De hecho, el propio documento establece
firmemente que es “un paso más en el camino de
discernimiento emprendido después del Concilio Vaticano
II para renovar nuestra Congregación” (EDV 1 # 8). Los
esfuerzos de discernimiento que habían sido realizados
durante los dos capítulos generales anteriores (1988 y 1994)
se mencionan específicamente en el mismo párrafo como
factores que contribuyeron a ese discernimiento.

23 No sólo dentro de nuestra congregación, sino también (y de
manera más significativa) en la Iglesia en general, ha habido
indicios de un cambio de enfoque en la misión que aparecen
regularmente desde el Concilio Vaticano II. Varios
documentos influyentes del Concilio pidieron que se
evaluaran positivamente otras religiones y culturas, haciendo
hincapié en la dignidad de la persona humana, la promoción
de los derechos humanos y la interacción respetuosa con los
seguidores de otras religiones10. Especialmente notable fue
el deseo del Concilio, expresado en su innovadora

3. Misión como Diálogo Profético
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Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Moderno
(Gaudium et spes), de participar en un diálogo con toda la
humanidad, una diálogo caracterizado por una actitud de
“solidaridad, respeto y amor “(GS 3). La continua reflexión
sobre éstas y muchas otras ideas relacionadas, condujo
gradualmente a una redefinición de la misión de la Iglesia.
El modelo de “conquista” que se siguió con entusiasmo
durante muchos siglos se vio inadecuado para el mundo
contemporáneo. Del mismo modo, muchas personas creen
demasiada presuntuosa (y por lo tanto insostenible) una
comprensión geográfica de la misión, es decir, un movimiento
que sale desde el centro “cristiano” a la periferia “pagana”,
de oeste a este, de norte a sur. También hubo un considerable
desencanto con la representación de la misión como una
empresa que trabaja por la salvación de las almas a través de
la implantación de la Iglesia.

24 Siguiendo el ejemplo de los documentos del Vaticano II, la
Federación de las Conferencias Episcopales de Asia (FABC)
en su documento de 1974 “La evangelización en Asia hoy”
mencionó la idea de la misión como un diálogo triple: con
los pobres, con las culturas y con otras religiones de Asia.
Esta fue la fuente para volver a pensar el concepto de la
misión. Esa idea fue retomada y ampliada en varios
documentos de la Iglesia y en las reflexiones llevadas a cabo
por los institutos misioneros. En un documento titulado “La
actitud de la Iglesia hacia los seguidores de otras religiones”
(1984) del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso
se afirma que “El diálogo es la norma y la forma necesaria de
la misión cristiana y de todos los aspectos de la misma, ya se
hable de la simple presencia, del testimonio, del servicio o
del anuncio directo. Cualquier sentido de misión que no esté
impregnado de un espíritu de diálogo irá en contra de las
exigencias de la verdadera humanidad y en contra de las
enseñanzas del Evangelio. “
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11 Robert. KISALA, “Prophetic Dialogue as Life and Mission,” Verbum
SVD 47 (2006) 330.

12 Stephen B. BEVANS y Roger P. SCHROEDER, Constantes en Contexo:
Una teología de la Misión hoy (Maryknoll: Orbis Books, 2004) 348.

25 Muchas personas aún consideran que el diálogo se limita a
la esfera de la interacción entre las religiones. Pero nuestra
propuesta de diálogo profético como método de la misión
presupone una comprensión mucho más amplia del diálogo.
Aquí básicamente se refiere a “una actitud de apertura y
respeto que impregna toda la actividad de la Iglesia en su
relación con todas las personas”11 El diálogo interreligioso es
una dimensión importante de la misión, pero sólo una parte
de ella. La comprensión más amplia del diálogo es operativa
cuando vivimos el diálogo como paradigma de la misión.

26 En el centro del nuevo enfoque sobre la misión que representa
el diálogo profético está la constatación de que la misión es
la misión de Dios y que todos los humanos somos socios de
Dios en este gran proyecto divino. De hecho, el fundamento
teológico por excelencia de la misión como diálogo es la vida
dialógica de la misma Trinidad. Encontramos esta idea
reveladora expresada en uno de nuestros documentos
anteriores: “Esta relectura de la misión encuentra su
fundamento en el ser mismo de Dios, en la intimidad
trinitaria, y en su modo de actuar en la historia” (EDV 2 # 14).
Como señalaron los famosos misionólogos Bevans y
Schroeder: “Así como la vida interior de Dios es una perfecta
comunión de donación y recepción, identidad y apertura al
otro, comunión en relación y comunión en la misión, así la
iglesia está llamada a ser una comunidad que no sólo se da a
sí misma en el servicio al mundo y a los pueblos de las culturas
del mundo, sino que aprende de su participación y amplía
su imaginación con las profundidades de la insondable
riqueza de Dios”12
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13 Ibid, 349.

27 La Misión de Dios está eminentemente caracterizada por el
diálogo de Dios con la humanidad, un diálogo que se inició
con la creación: “La creación misma señala el comienzo de la
historia de auto-comunicación y acción salvadora de Dios”
(EDV 1 # 35). Este diálogo de Dios ha continuado a lo largo
de la historia. Llegó un momento decisivo en que la Palabra
de Dios se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret, que
encarnó el generoso amor de Dios para con la familia humana
y que dio testimonio del Padre a través de su vida y su
ministerio. “Él también extendió el pensamiento religioso de
su cultura a través de un ministerio que rompía los moldes,
incluyendo a los marginados de la sociedad, con una
interpretación de la Ley centrada en la integridad humana y
en la autenticidad”.13 Con esto Jesús señaló la extensión de
su misión. Esa misión está formada por la vida y el ministerio
de Jesús, que sus discípulos han recibido como un legado
para siempre. Dejó a sus seguidores de las generaciones
venideras para que continuaran su agenda inconclusa. Esto
hoy se interpreta como hacer misión como diálogo profético.

28 Así, hacer la misión como diálogo profético enfatiza nuestra
conexión con todos los miembros de la familia humana como
socios en la Missio Dei. De hecho, por nuestro compromiso
misionero en el diálogo profético estamos dando testimonio
de la inclusividad universal del Reino de Dios y de su apertura
a la diversidad. Abrazar una visión tan amplia, por supuesto,
obliga a la Iglesia a verse como símbolo y servidora del Reino
de Dios, y no como su réplica. Así, su tarea sería la
participación en la misión de Dios junto con el resto de la
humanidad, y no asumir que su misión es una atribución
exclusiva (cf. 1 EDV # 42-45). Como otro de nuestros
especialistas en misión ha sostenido: “... Aunque la Iglesia,
en la medida en que es la continuación del ministerio de la
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14 Jacob KAVUNKAL, Anthropophany: Mission as Making a New
Humanity (Delhi: The Indian Society for Promoting Christian
Knowledge, 2008) 236.

Palabra Encarnada, es un instrumento necesario de la misión
de Dios, no es el instrumento exclusivo de esa misión. En la
medida en que todos los pueblos participan en la Palabra
preexistente, la mediación divina (elementos de la misión de
Dios) no está ausente en ellos. “14

29 Nuestra identidad como misioneros implica no sólo
evangelizar a otros, sino también que nosotros mismos
seamos evangelizados progresivamente en ese proceso a
través de nuestro contacto con las personas a las que servimos.
Este principio tiene implicaciones especiales para nuestro
ministerio de educación. Como administradores o como
maestros, estamos llamados a dar testimonio del espíritu de
diálogo que profesamos como fundamento de nuestro
enfoque misionero con el personal y con los estudiantes de la
institución educativa en la que trabajamos. Si ese espíritu de
diálogo no se produce en nuestra interacción con ellos, todas
nuestras sublimes palabras sobre la misión como diálogo
caerán en oídos sordos. Esto significa que ser educadores
misioneros es una llamada a estar constantemente abiertos a
aprender nuevas lecciones en la vida.

30 Quizá es en este contexto en el que debemos colocar la
afirmación de la Declaración de nuestro Capítulo de que “la
educación SVD es una misión de diálogo” (cf. EDV 6 p.70).
Esta declaración debe ser objeto de mayor reflexión.
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1. Los signos de los tiempos y nuestro ministerio
de educación

31 El Documento del Capítulo General de 2000 destacó tres
tendencias de crucial importancia que cambiarían el mundo:
La globalización, la urbanización y la migración y
desplazamiento de personas a gran escala (EDV 1 # 11-13). El
documento del Capítulo General de 2006, después de hacer
la observación de que los acontecimientos posteriores en el
mundo han confirmado nuestra lectura de esas grandes
tendencias, añade algunas más a la lista. Incluye la
polarización creciente en el mundo desde los ataques
terroristas de septiembre de 2001, el continuo problema de
los refugiados, la gran separación entre ricos y pobres, una
tendencia cada vez mayor hacia la militarización en muchos
estados y una actitud de exclusión hacia aquellos que sufren
VIH/SIDA, las tendencias aislacionistas entre las naciones y
la amenazante degradación del medio ambiente (EDV 6 # 1).
La mayoría de esas tendencias se encuentran en los informes
de las provincias y regiones, en la parte de la respuesta a la
pregunta “¿Cuáles son los signos de los tiempos más
significativos que, como educadores SVD, podemos discernir
que afectan a la escuela y el medio en el que trabajamos?”
Estos informes, sin embargo, añaden varios elementos más
que son específicos de su contexto particular.

PARTE II

Reflexiones sobre el Proceso
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32 En muchos lugares el estilo de vida moderno se caracteriza
por males como el uso de drogas, la sexualidad promiscua y
el mal uso generalizado de los medios de comunicación. Se
aprecia una disminución en los valores éticos y morales en
las familias, las escuelas y la sociedad en general. En este
contexto, mantener la disciplina de los estudiantes se ha
convertido en una verdadera lucha. Un enfoque hedonista
de la vida, cuando se combina con la riqueza recién adquirida,
a menudo conduce a una búsqueda insaciable de la
comodidad y el placer, y eso a su vez afecta negativamente a
las vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio. El avance
de la ciencia y la tecnología aparece como la única meta
deseable del progreso, lo que da como resultado la
degradación de las relaciones interpersonales.

33 Cada vez más estudiantes provienen de familias
desintegradas. Muchos tienen uno o ambos padres que viven
en otro país o en otra parte del mismo país por razones de
trabajo o porque los padres colocan sus carreras profesionales
por encima del bien de la familia. Eso conduce a una falta de
supervisión de los jóvenes por parte de los padres. Hay una
devaluación general de la familia como institución y, junto a
esto, hay una gran diversidad de tipos de familias y
expresiones de amor. El creciente relativismo lleva a un “todo
vale” en la actitud de las familias, y hace que los padres y los
ancianos se vuelvan menos exigentes en lo que respecta a la
disciplina moral.

34 Cada vez mengua más la influencia de la religión en la esfera
pública. Hay una creciente tendencia entre los jóvenes a
afirmar abiertamente (y en ocasiones con un cierto aire de
orgullo) que no creen en Dios o en la Iglesia, o que son
agnósticos o indiferentes a las prácticas religiosas. La
búsqueda de una mayor participación en los rituales
expresivos lleva a algunos a salir de la religión tradicional.
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A los estudiantes les
gusta chatear en
Internet durante horas
con una persona que
vive en otro país, pero
evitan al mismo
tiempo el diálogo con
sus compañeros de
escuela.

Los efectos negativos de la secularización van en aumento
en todas partes. Hay un clima general de incertidumbre, los
valores de siempre son cuestionados, el individualismo se
presenta como el mayor bien, con demasiada frecuencia hay
una falta de preocupación por el bien común y se hace
hincapié en el tener más que en el ser. Así, los fundamentos
de la cosmovisión cristiana tradicional se cuestionan
abiertamente.

35 Los efectos de la globalización de los medios se hacen sentir
en todo el mundo en diferentes grados. Tiene algunos efectos
positivos, tales como el fácil acceso a un vasto contenido de
información y la rápida difusión de conocimientos útiles. Los
estudiantes de hoy pueden beneficiarse
enormemente de estos aspectos
positivos. Pero la globalización también
aporta a las masas factores negativos,
tales como el uso generalizado de la
pornografía, los juegos de video
violentos, los “chats” malsanos, etc. Se
puede desarrollar una adicción a todo
esto que lleva frecuentemente a
relaciones poco profundas y a la pérdida
de habilidades sociales. A los estudiantes les gusta chatear
en Internet durante horas con una persona que vive en otro
país, pero evitan al mismo tiempo el diálogo con sus
compañeros de escuela. La sobreexposición al bombardeo de
los medios de comunicación también puede hacer que los
métodos tradicionales de enseñanza parezcan aburridos e
ineficaces. ¡Los estudiantes a veces esperan que sus profesores
se comporten como presentadores de espectáculos televisivos!

36 El liderazgo político ingenioso y responsable es cada vez más
escaso, lo que exacerba la conflictividad social, la cómplice
corrupción desenfrenada y la mala administración. Las
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regulaciones gubernamentales para restringir el control de
las instituciones educativas a los religiosos y limitarlas a la
mera enseñanza son cada vez más comunes. La introducción
de nuevas políticas en materia de competencia y
profesionalidad nos obliga a gastar más en la contratación
de personal cualificado. En algunos lugares la apatía
gubernamental en la provisión de infraestructuras para la
educación, debida a la escasez de recursos, se convierte en
un obstáculo importante para una educación de calidad.

37 La educación está cada vez más comercializada. Esto conduce
a un alto nivel de competitividad entre las escuelas privadas.
Los individuos ricos y los fideicomisos privados invierten
fuertemente en instalaciones para hacer más atractivas sus
escuelas. No estamos por lo general en condiciones de
competir con ellas en este nivel, y esto se convierte en una
limitación. En este contexto, nuestro compromiso de brindar
educación a los hijos de los pobres y los oprimidos se
convierte en un reto.

38 La “fuga de cerebros” es un problema importante en algunos
países como la India. Los jóvenes educados buscan “pastos
más verdes” fuera del país. La enseñanza ya no es una opción
atractiva. Más bien hay prisa por encontrar puestos de trabajo
mejor pagados en el campo de las tecnologías de la
información (generalmente en el extranjero). Esta situación
tiene consecuencias para nuestro ministerio de educación.
Nos enfrentamos a una escasez crónica de personal docente
cualificado, ya que no podemos pagar altos salarios para
evitar que se marchen. Operamos con limitados recursos
financieros ya que normalmente servimos a la clase media, a
la clase baja y a los pobres.

39 En algunos países, por ejemplo en Paraguay, estamos
comprometidos en la educación de los indígenas. Los
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intereses creados tratan de explotar a los indígenas, y nuestros
esfuerzos deben proporcionar una educación sólida e integral
a fin de superar los malos efectos de esa explotación.

40 Mientras que por un lado hay una creciente secularización
que amenaza con sumergir la dimensión religiosa de las
sociedades, por otra parte existe la amenaza del
fundamentalismo religioso que gana cada vez más adeptos
en algunos países. Algunos fundamentalistas parecen atentar
contra los derechos humanos al negar a las personas su
derecho básico a profesar y practicar la religión que quieran.

41 La limitación de recursos y oportunidades conduce a una alta
competitividad en la sociedad, y esto se extiendo al campo
de la educación. Las sociedades basadas en la tecnología se
convierten fácilmente en altamente competitivas. Los padres
tienden a poner el listón demasiado elevado (poco realista)
para el logro de sus expectativas y, en consecuencia, piden
demasiado a sus hijos. Esto, a menudo, crea problemas
psicológicos en los estudiantes que nuestras escuelas no
pueden afrontar profesionalmente.

42 En algunos países los estudiantes de nuestras escuelas
provienen tanto de los ricos como de las capas más pobres
de la sociedad, y la creciente brecha entre los ricos y los pobres
pueden afectar a las escuelas. La demanda de los menos
favorecidos por una igualdad de oportunidades se está
intensificando y nosotros, como educadores, tenemos
dificultades para satisfacer sus aspiraciones.

43 Sin embargo, también hay signos de los tiempos positivos.
Por ejemplo, un buen número de estudiantes se ven a sí
mismos como “sujetos” del desarrollo de su personalidad y
no sólo como “objetos” de un sistema. Presentan iniciativas
en diversos ámbitos, se involucran en temas de justicia social,
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desarrollan una conciencia crítica sobre asuntos de interés
público y crecen en responsabilidad. Esto podría atribuirse
al impacto positivo de la explosión de los medios de
comunicación en el mundo, lo que hace posible la amplia
difusión de noticias sobre nuevas iniciativas que tienen lugar
en las diferentes partes del mundo.

44 En muchos casos el público en general tiene en alta estima
nuestras escuelas e internados. Las familias desean confiar
sus hijos a nuestro cuidado porque están seguros de que
somos capaces de proporcionarles una formación integral.
En algunos países, nuestras escuelas son cada vez más
multirreligiosas. Los seguidores de otras religiones eligen
nuestras escuelas porque sienten que nuestros programas son
mejores para preparar a sus hijos para el futuro.
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Hacer misión educando

Heribert Becker, SVD

Con alegría he aceptado la petición de compartir algunas
de mis reflexiones sobre las experiencias que he tenido
en el ámbito del trabajo en la escuela.

En primer lugar debo decir que, en realidad, yo soy un
educador “convertido”. Digo esto porque antes de mi
profesión perpetua, cuando presenté mi Petitio Missionis
en San Agustín, en Alemania, mis formadores y los
responsables de las escuelas de mi Provincia me pidieron
que optara por mi país de origen con el fin de dedicar mi
vida a la educación de los jóvenes en nuestras escuelas.
No acepté la propuesta porque mi deseo era dedicar mi
fuerza y mi talento a la construcción del Reino a través
de una misión más “directa “, trabajando con personas de
todas las edades a través del trabajo parroquial. Y la
petición me fue concedida.

A mi llegada a Chile trabajé junto a mis compañeros en la
misión, en las parroquias y subestaciones misioneras,
trabajando incansablemente en el campo de la
evangelización y la catequesis, en la pastoral bíblica y la
vida sacramental, en el acompañamiento espiritual y en la
acción social. Me entregué a esas tareas durante 15 años
y después la administración general me nombró rector
del Liceo Alemán de Santiago de Chile (en aquellos años
los rectores de las principales instituciones eran
nombrados por Roma). El nombramiento no produjo
exactamente un gran regocijo en mí, porque sabía
que cambiaría el curso de mi vida y me llevaría a
renunciar a mi proyecto preferido de misión. Sin
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embargo, acepté mi nueva tarea con prontitud y
generosidad, y ofrecí mi servicio a la Provincia.
Posteriormente me he sumergido en el ministerio de la
educación durante casi 25 años, sucesivamente como
rector en tres colegios: El Liceo Alemán de Santiago, el
Colegio del Verbo Divino en Santiago y el nuevo Liceo
Alemán del Verbo Divino en Chicureo. Por la gracia de Dios
puedo decir que ha sido un trabajo gratificante. Creo que
Dios me ha bendecido en mi ministerio y, sin falsa
modestia, puedo decir que mi nombramiento para trabajar
en la escuela fue algo correcto por parte de mis superiores.

¿Cómo llevar a cabo la tarea de interactuar con los niños
y jóvenes, maestros y familias? O, en otras palabras, ¿Cuál
es la visión misionera que anima mi ideal de la enseñanza?

En primer lugar, durante años he aceptado el principio de
que nuestras escuelas deben crear el ambiente idóneo y
elegir el enfoque adecuado de la enseñanza para garantizar
que los jóvenes que son confiados a nuestro cuidado puedan
absorber los auténticos valores a lo largo de su periodo
de escolaridad. Cuando hablo de “valores” no hago
distinción entre los valores humanos y los valores
cristianos. Los valores humanos de los que se habla tanto
son en realidad valores cristianos por el hecho mismo de
ser humanos. Los valores y actitudes que emanan del
Evangelio y del ejemplo de Jesús realmente humanizan a
las personas. El mundo a menudo prefiere vivir para sus
propios intereses y por conveniencias personales, con los
prejuicios y los paradigmas de las masas, con la ley del
mínimo esfuerzo y guiado por las estadísticas. En cambio,
nosotros educamos a los jóvenes para vivir valores nobles
como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la
fraternidad universal, la hermandad, el espíritu de
servicio, la honestidad, la sencillez, la perseverancia,
la fortaleza, la búsqueda de la verdad y la alegría
de vivir una vida sana. Por otra parte, muchas
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familias buscan escuelas que, junto con el aprendizaje
cognitivo, moldeen la vida de sus hijos con la vivencia diaria
de los valores.

En segundo lugar quiero mencionar el aprendizaje cognitivo
como razón sine qua non de la escuela. Esto es obviamente
un aspecto vital del proceso de aprendizaje en una escuela.
Siempre he sostenido que un buen aprendizaje y una buena
preparación para estudios superiores y la vida laboral
deben caracterizar el enfoque básico de una escuela
dirigida por misioneros. Se trata de dar lo mejor posible.
Yo creo en los talentos y las capacidades que el Creador
ha dado a los niños y los jóvenes. Ellos están llamados a
hacerlos fructificar y ponerlos al servicio de la sociedad
y de la Iglesia.

En tercer lugar, las escuelas de nuestros tiempos han sido
evidentemente influenciadas por la tendencia creciente
de la secularización y la erosión gradual de los tradicionales
valores familiares. En el pasado la familia cumplía en gran
medida con la tarea de mantener viva una atmósfera de
fe. Eso ya no es parte del ethos emergente. Sabemos que,
por diversas razones, es muy poca la formación en la fe
que tiene lugar en las familias. Un principio que la Iglesia
no ha abandonado y que no se cansa de recordar a los
fieles es que los primeros maestros naturales de los niños
son sus padres. Ahora hay una necesidad urgente y
creciente de que la escuela católica se convierta en una
verdadera comunidad educativa, tanto por el testimonio
de sus profesores, administradores y personal, como por
la fuerza de su enfoque pedagógico. Es importante ofrecer
a los niños un ambiente de libertad y amor, respeto,
claridad y la visión de una fe que sea relevante y
convincente. Las generaciones futuras necesitan
una comunidad de fe viva en Jesús y su Iglesia.
Por supuesto, esto es el gran desafío que afronta
nuestro apostolado en la escuela.
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 Concluyo este breve testimonio sobre mi experiencia como
educador con algunas referencias a nuestra tarea como
misioneros del Verbo Divino, especialmente por el hecho
de que llevamos a cabo nuestra misión como una misión de
diálogo en el mundo de hoy.

Cuando hablamos de los que buscan a Dios y no pertenece
a ninguna comunidad de fe, pienso en los numerosos jóvenes
que a menudo cuestionan el concepto mismo de Dios, la
importancia de Jesús y la Iglesia, y se distancian de todas
las religiones organizadas, pero que aún están en busca
de una fuerza trascendente.

El diálogo con las personas de otras culturas abre nuestras
escuelas a los niños y jóvenes de otros países y culturas,
sin discriminación ni etnocentrismo. Esto promueve el
respeto a la diversidad, desenmascara los prejuicios
históricos, conduce al intercambio de estudiantes y facilita
el aprendizaje de otros idiomas.

El Diálogo con los pobres y los marginados prepara a
nuestros alumnos y exalumnos para que sean agentes de
cambio, defensores de la justicia, la paz y el respeto, y
les ayuda a vivir con una preocupación activa por nuestros
hermanos y hermanas que sufren. Los encuentros con los
pobres no solo están destinados a ayudar a los necesitados,
sino también a apreciarlos, a crecer en una actitud de
compartir, a darles la posibilidad de tender puentes y a
sensibilizarlos contra la injusticia y el sufrimiento.

En conclusión puedo decir con convicción que estoy en el
camino correcto como misionero SVD al participar en el
servicio misionero a través del ministerio de educación
en la provincia de Chile.
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45 El documento del Capítulo General del 2000 propone un
cuádruple diálogo profético como paradigma de la misión
de nuestro tiempo. Menciona cuatro categorías de personas
como nuestros interlocutores preferentes: Las personas que
no tienen comunidad de fe y los buscadores de fe, los pobres
y marginados, las personas de diferentes culturas, y la gente
de diferentes tradiciones religiosas e ideologías seculares (cf.
EDV 1 # 56-71). Al identificar estos cuatro grupos como
interlocutores preferentes, no estamos excluyendo a otros o
los dejamos fuera del diálogo. Tampoco estos grupos existen
como compartimentos estancos. Hace algún tiempo tuvimos
una especie de eslogan que se veía como la expresión del
espíritu de la misión SVD: “El mundo es nuestra parroquia”.
A la luz de la nueva comprensión de la misión, tal vez
podamos reformularlo y decir: “Toda la humanidad es
nuestra compañera de diálogo”, o tal vez incluso con mayor
precisión (de cara a la grave crisis ecológica que se cierne
sobre nosotros): “La creación entera es nuestra compañera
de diálogo”.

46 En respuesta a la pregunta: “¿Quiénes son los individuos o
grupos de personas que se identifican como socios de diálogo
en su campo de trabajo?”, Los informes de las provincias /
regiones indican que en nuestras escuelas existes los cuatro
grupos básicos en diferentes combinaciones.

47 En las escuelas de las áreas rurales, los pobres y los
marginados son la categoría predominante como nuestros
compañeros de diálogo. Los estudiantes, sus padres y los
profesores son pobres. Las actividades sociales que

2. Educación como Diálogo — Interlocutores
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Si somos sensibles a
la cuestión de la
justicia de género, las
mujeres deben
convertirse en
c o m p a ñ e r a s
preferentes de diálogo
en la misión que
llevamos a cabo a
través de la
educación.

emprendemos atraen a gente de la periferia de la sociedad a
nuestro círculo de compañeros de diálogo (niños de la calle,
mujeres maltratadas, niños discapacitados física y

mentalmente, las familias de los
enfermos en los centros de salud, los
desplazados, los habitantes de los
barrios marginales, la gente de las
favelas y las familias de los
inmigrantes). Nuestras escuelas para los
indígenas sirven a los menos
privilegiados, los cuales con frecuencia
son alejados de la vida de la nación a
través de la discriminación o el
aislamiento político, económico y
cultural. En algunos países (por

ejemplo, Papua Nueva Guinea), las mujeres en su conjunto
se encuentran entre las personas menos favorecidas debido a
las restricciones culturales impuestas a su educación. Si somos
sensibles a la cuestión de la justicia de género, las mujeres
deben convertirse en compañeras preferentes de diálogo en
la misión que llevamos a cabo a través de la educación. La
migración provocada por la violencia, las dificultades
económicas y el cambio climático están creando para nosotros
una nueva categoría de interlocutores de diálogo en algunas
zonas.

48 También encontramos buscadores de fe en nuestro ministerio
de educación. Muchos de nuestros estudiantes y profesores
muestran una gran sed de la Palabra de Dios. Algunos de
ellos consideran a los cohermanos que trabajan en las escuelas
como sus “pastores”. En estos casos, nuestra parroquia no
puede ser definida geográficamente, sino que sus feligreses
son todos aquellos con los que nos relacionamos. Del mismo
modo, en algunos lugares encontramos a familias jóvenes que
han perdido su fe en Dios o que se han distanciado de la
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comunidad eclesial. Aquí se incluyen aquellos que,
descontentos con la vida, sienten un gran deseo de alimento
espiritual pero no saben cómo llegar a Dios. Otros jóvenes se
declaran agnósticos o están desilusionados con la Iglesia por
diversas razones. Hay casos en que muchos padres, a pesar
de que envían a sus hijos a las escuelas administradas por la
Iglesia, se mantienen lejos de la atención pastoral. Muchos
de estos admiten abiertamente que no han elegido nuestros
colegios por motivos religiosos, sino para garantizar una
buena educación para sus hijos. Aquellos que son católicos
sólo de nombre entran en esta categoría, así que podemos
incluirlos en la categoría de los buscadores de fe. En algunas
partes de Asia, los buscadores de fe pueden describirse mejor
como “buscadores de vida” o “buscadores de significado”
ya que la fe no es un concepto familiar para ellos.

49 En algunos países la mayoría de nuestros estudiantes y
profesores son de otras tradiciones religiosas. De hecho, las
escuelas con un alto porcentaje de alumnos de otras religiones
son un lugar muy bueno para el diálogo, especialmente para
el diálogo de la vida. En algunos lugares, este grupo lo
constituyen cristianos de otras denominaciones y algunos
masones.

50 Hay estudiantes que proceden de diferentes orígenes
culturales y que estudian juntos en algunas de nuestras
escuelas, lo cual ofrece grandes posibilidades de diálogo
intercultural.
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El Ministerio de Educación ha sido una parte importante
del trabajo SVD en Taiwán desde el principio. Esto se
evidencia por nuestra fuerte presencia en el campus de la
Universidad Católica Fu Jen de Taipei.

La Universidad Fu Jen de Taipei, cuando se inició en 1960,
era una universidad federada a cargo de las tres entidades
que colaboraron en su fundación: El clero diocesano chino,
los jesuitas, y la SVD. A cada entidad fundacional le fue
confiada la dirección de una sección o grupo particular de
colegios y facultades. Además, según la vieja estructura,
el presidente, los decanos y los jefes de departamentos
universitarios provenían principalmente de las filas de los
clérigos y religiosos. En 2002, sin embargo, esta
estructura fue disuelta y la administración de la
universidad fue unificada bajo la Presidencia de la
República. Las tres unidades se retiraron de la dirección
de sus respectivas secciones y, si bien algunos de sus
miembros siguen enseñando u ocupan ciertos cargos
administrativos, se han reducido a labores de
asesoramiento, inspiración y apoyo. Estos cambios plantean
algunos desafíos. Para la propia universidad, el desafío es
cómo mantener su identidad como universidad católica. El
actual presidente es un laico católico y la Junta de
Dirección está integrada por católicos (obispos,

La Universidad Católica Fu Jen y la
Educación Holística

Paulino Belamide, SVD

sacerdotes, religiosos y laicos), pero la
administración de bajo nivel en su mayoría está en
manos de no católicos o incluso de no cristianos.
Aplicar políticas que promuevan el carácter católico



45

 
de la universidad puede ser difícil. Para aquellos que se
dedican a la misión en la universidad, el desafío es cómo
mantener una presencia efectiva y pertinente.

Para resolver estos problemas y garantizar que la
universidad con la nueva estructura sea capaz de continuar
su misión como universidad católica, se ha creado la oficina
del Vicepresidente para la Misión. Hay tres oficinas de
misión confiadas a las tres entidades fundadoras (la SVD,
los jesuitas y el clero chino), más el Centro de Orientación
Religiosa dirigido por el capellán universitario y un equipo
de coordinadores religiosos de cada facultad. Las oficinas
de la misión supervisan todos los programas de servicios
de la universidad (por ejemplo, la gestión del dormitorio,
de aprendizaje, de servicio, de ayuda financiera, etc.),
mientras que el Centro de Orientación Religiosa se ocupa
de la pastoral universitaria (por ejemplo, la liturgia, la
catequesis, la pastoral y otras actividades de
evangelización).

Como misioneros en un entorno dominado por los
seguidores de otras tradiciones religiosas o ideologías,
vemos nuestra misión en la universidad como la labor de
ofrecer una educación integral que eduque en los valores
cristianos, en particular, en la dignidad absoluta de la
persona humana. En los últimos años, el Gobierno de Taiwán
(Ministerio de Educación) ha venido promoviendo la
investigación y el desarrollo de lo que llama ‘Educación
para la Vida “, cuyo objetivo básicamente consiste en
reforzar la dimensión ética de su sistema educativo. En
este programa de educación integral, la Fu Jen es
considerada un modelo pionero. Como profesor (2002-
2006) adjunto al Centro de Educación Holística, una de
mis responsabilidades era la de enseñar un curso
llamado “Filosofía de la Vida ‘ (FV) que constaba
de cuatro créditos y que duraba dos semestres en
el segundo y tercer año. Lo imparten
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principalmente los clérigos, religiosos y maestros católicos
laicos y tiene un gran potencial para la formación en los
valores y como una plataforma para el diálogo. Sin
embargo, las actitudes de los estudiantes e incluso de los
administradores son ambivalentes, al menos durante mi
estancia en la universidad. La asistencia regular fue
siempre un problema. A pesar de la gran importancia que
la universidad le da al curso, algunos departamentos
tienden a asignarle el menor tiempo posible. La enseñanza
de un curso de FV puede parecer una tarea ingrata e inútil,
pero desde mi propia experiencia, siempre hay unos
cuantos que pueden dar testimonio de la contribución
positiva de la FV y otros cursos de educación holística en
su experiencia universitaria general.
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51 En los informes de las provincias y regiones, al responder a
la pregunta: “¿Cómo ve la educación como una práctica del
diálogo?”, se señalan varias maneras de practicar el diálogo
en la escuela. En esencia, todas esas formas son un esfuerzo
por poner en práctica las declaraciones de los dos últimos
Capítulos Generales (XV y XVI) y también nuestras
Constituciones (c. 103 y 114 y directorios). Ya en 2001, justo
un año después del Capítulo General XV se nos presenta el
concepto de misión como diálogo, En Diálogo con el Verbo
N º 2 (# 26) se nos recuerda: “Desde el momento mismo en
que releemos nuestro cometido misionero en clave de diálogo,
cambia fundamentalmente nuestra relación con las personas
que encontramos. En efecto, dejan de ser destinatarios de algo
que nosotros generosamente queremos darles, para pasar a
ser nuestros interlocutores en el diálogo y nuestros socios en
la búsqueda conjunta de la verdad. En este diálogo, es posible
para ambos descubrir nuevos aspectos, a veces ocultos, de la
verdad”. Esto tiene especial relevancia en el ámbito de la
educación.

52 La educación, por su naturaleza, es una práctica de diálogo
que implica la comunicación y el intercambio de ideas. El
diálogo es esencial para la educación y fundamental para el
proceso de aprendizaje. La educación es una comunicación
bilateral que debe dar lugar al debido respeto, a la solidaridad
y al compromiso con el ideal de enriquecimiento mutuo, que
permite a cada parte ver lo que hay que mejorar o modificar.
La educación es diálogo porque los estudiantes no sólo
aprenden de sus maestros, sino también unos de otros. En el

3. La educación como diálogo - Expectativas



48

La educación, por su
naturaleza, es una
práctica de diálogo
que implica la
comunicación y el
intercambio de ideas.

proceso de la educación los estudiantes escuchan a su maestro
y el maestro también los escucha a ellos. Por lo tanto, es un
proceso de intercambio o de diálogo. Todas las actividades
extracurriculares, tales como seminarios, la investigación

orientada al servicio público, los grupos
de debate y las reuniones de la escuela
en las que participan todos los agentes
de la educación (alumnos, profesores,
padres y personal no docente) es un
proceso de diálogo en la escuela. De
hecho, hoy la educación ofrece la mejor
oportunidad y la plataforma más

adecuada para la práctica del diálogo. A través de la educación
se hacen esfuerzos para desarrollar actitudes de diálogo, como
la escucha atenta, la comprensión, la colaboración y la
aceptación.

53 El campo de la educación es, en cierto sentido, un laboratorio
donde podemos practicar lo que creemos con los estudiantes
como nuestros socios de diálogo. Nuestro testimonio de vida
se convierte en un proceso de compartir la fe. Esto es, de
hecho, el diálogo profético en el verdadero sentido, porque
estamos dejando que el Espíritu Santo hable a través de
nosotros. La escuela nos ofrece la posibilidad de diálogo en
acción, llevada a cabo a través del esfuerzo común y de los
programas. Esto, sin embargo, no es algo automático.
Tenemos que hacer un esfuerzo consciente para establecer
vías de contacto con los niños, padres, vecinos, funcionarios
del gobierno, etc. Tenemos que buscar oportunidades para
comunicar a los demás lo que creemos y practicamos en
nuestras vidas, trasmitiéndoles efectivamente los valores del
Evangelio. Por esta razón, es una misión exigente, porque
para ser eficaces en la realización del diálogo tenemos que
dar pruebas de un alto grado de transparencia en nuestras
vidas.
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54 Al ofrecer la oportunidad a los pobres y marginados de recibir
educación estamos dándoles fuerza. Por ejemplo, educar a
las poblaciones tribales equivale a darles dignidad y respeto
por sí mismos. En el campo de la educación indígena tenemos
que ser especialmente sensibles y tratarlos como iguales, para
poder llegar a ellos en un diálogo entre partes iguales. Ellos
son especialmente vulnerables por el hecho de que a menudo
han sido víctimas y pueden llevar encima una carga
psicológica. El diálogo en ciertos contextos es un intento de
dar voz y esperanza a aquellos que, en realidad, parecen haber
sido excluidos y de aquellos a quienes el “sistema” incluso
ha tratado de eliminar. Por lo tanto, los que trabajan en el
ministerio de educación en las zonas económicamente
atrasadas, en las zonas rurales y entre los campesinos, están
llamados a practicar el diálogo profético para ofrecer a esos
“pequeños” la posibilidad de supervivencia, de libertad y de
sostenibilidad.

55 Hay numerosas situaciones en la escuela que requieren la
práctica de un verdadero diálogo. Por ejemplo, podría darse
el caso de tener que tratar con familias que no están unidas
en matrimonio por la Iglesia, con jóvenes críticos que dudan
de su fe, y con los que se declaran abiertamente agnósticos o
incluso ateos. Debemos tener en cuenta que se espera que
nuestras escuelas proporcionen formación basada en los
valores y educación para los niños y los jóvenes. El respeto
de la conciencia de cada persona, oponiéndonos a todo tipo
de discriminación, es un valor que podemos poner en práctica
en ese diálogo.

56 Al dar una oportunidad a los estudiantes de diferentes
afiliaciones religiosas para que estudien en nuestras escuelas
y centros de formación les ayudamos a aprender a respetar a
los demás (los que son diferentes de ellos mismos) y construir
relaciones genuinas por encima de las fronteras religiosas.
En un contexto multirreligioso, el apostolado de la educación
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en particular, ofrece la oportunidad de compartir experiencias
de fe y dar testimonio de vida. En situaciones donde esté
prohibida la evangelización directa, la educación puede ser
el medio de difusión de los valores humanos y evangélicos.
Esto es algo particularmente difícil debido a que este tipo de
diálogo se lleva a cabo principalmente a través de una vida
de testimonio (el diálogo de la vida). Es aquí donde la
educación va más allá de una simple “profesión” y se
convierte en una misión. La escuela es una gran familia donde
el “dar y recibir” adquiere gran importancia. Esto es todavía
más cierto en una institución multirreligiosa, multicultural y
multiétnica. El diálogo en ese contexto permite a los
estudiantes adquirir una amplitud de miras, es decir, ampliar
sus horizontes mentales. Se dice que la mente, una vez
ampliada con la absorción de nuevos puntos de vista, nunca
vuelve a sus dimensiones anteriores.

57 Podemos citar un ejemplo concreto: Los católicos son una
pequeña minoría en Japón, pero nuestro trabajo allí en el
campo de la educación nos pone en contacto con un gran
número de personas con las que entramos en el diálogo de la
vida. Los cursos de valores de la religión, la ética humana
(por ejemplo una gran variedad de cursos sobre dignidad
humana que se ofrecen en la Universidad de Nanzan), el
ponerse en contacto con los estudiantes, el personal, los
empleados y los padres de familia, y nuestra mera presencia
en la comunidad local a través de los jardines de infantes,
ponen a nuestro alcance muchas vías de diálogo. De hecho,
el lema mismo de la Corporación de las Escuelas Nanzan,
“Por la Dignidad Humana”, hace que todos aquellos con los
que nos relacionamos sean nuestros socios de diálogo.

58 También podemos ver la educación como un medio de sentar
las bases para la resolución de conflictos. En las sociedades
donde la inquietud social va en aumento, hoy día esto es una
necesidad vital.
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En enero de 1994 fui nombrado formador de un grupo de
seminaristas en el Seminario Mayor de San Pablo en
Ledalero, Flores. En el mismo año comencé a dar clases
de filosofía en la Escuela de Teología y Filosofía. Era un
momento difícil para nosotros. El devastador terremoto
de 1992 había matado a un gran número de personas,
además de causar grandes daños a muchas de las
infraestructuras e instalaciones.

Yo había terminado mi curso en el seminario cinco años
antes y había sido ordenado sacerdote cuatro años antes
del terremoto. Cuando volví como profesor y formador
noté muchos cambios, tanto en el aspecto físico del
seminario como en la programación diaria de las
actividades. Algunos de los edificios que yo había conocido
hasta entonces habían desaparecido. Algunos estaban
todavía, pero muy dañados. Se construyeron algunos
edificios provisionales (llamados “Barak” en indonesio, que
significa “barracas”) con el fin de mantener en
funcionamiento la formación y las actividades docentes
del seminario y la escuela. Algunos de los programas diarios
se habían modificado en respuesta a aquella situación de
emergencia. Los seminaristas estaban alojados en unidades

Abiertos a los cambios,
fieles a la propia identidad

Fransiskus Ceunfin, SVD

pequeñas de 30 ó 40, bajo la supervisión de uno o
dos formadores que vivían con ellos. Las
instalaciones eran escasas. Además de los cubículos
para dormir y estudiar, cada unidad tenía unas pocas
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salas comunes. Todas las pequeñas unidades venían a la
comunidad principal tres o cuatro veces por semana para
las actividades comunes y las funciones litúrgicas. Cada
mañana, un grupo de estudiantes tenía que levantarse
temprano para preparar el desayuno para toda la unidad.
Tenían que caminar para ir a las clases, que se daban en un
campus temporal, situado a un kilómetro de distancia de
las viviendas. La situación de emergencia terminó unos 10
años más tarde, en 2002, cuando el proyecto de
reconstrucción se terminó gracias a la generosidad de
muchos bienhechores y la SVD de todo el mundo.

Aunque la situación de emergencia terminó y el campus se
trasladó a su emplazamiento original, el modelo de unidad
“mixta” de formación continuó. Las unidades fueron
llamadas “mixtas”, ya que la selección de los miembros no
se hace como cabría esperar por nivel académico o los
años en votos, sino para garantizar una mezcla saludable,
teniendo en cuenta la isla, la etnia y la cultura local de
donde proviene el cohermano, el dialecto que habla, los
talentos y habilidades que tiene, etc. En la unidad se
incluyen tanto los seminaristas y los Hermanos (en votos
temporales y que estudian en la Escuela de Filosofía y
Teología). Se cree que con la selección del grupo en base
a estos criterios los estudiantes tienen un ambiente
creativo para participar activa y responsablemente en los
procesos comunitarios y cultivar y asimilar los valores
humanos y religiosos durante su período de formación
básica. Cada unidad se encargaba de definir las zonas de
sus actividades y la elección de las parroquias y escuelas
donde sus miembros pueden participar en diversos
apostolados.

Dejé Ledalero de nuevo en abril de 2006, esta vez
para ir a Roma para mis estudios de doctorado
después de haber pasado casi 12 años allí y ser parte
del nuevo desarrollo y transición en el seminario.
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Mirando hacia atrás en todo este período de tiempo quiero
compartir algunas reflexiones sobre estos cambios.

En cierto sentido, el catastrófico terremoto de 1992 fue
una «bendición disfrazada” para el seminario y la escuela.
Los cambios en las actividades de formación religiosa-
misionera del seminario se han producido principalmente
debido a los cambios en el mundo exterior, la visión de la
misión SVD y la vida religiosa. Sin embargo, el terremoto
marcó un importante punto de inflexión. Aunque pueda
sonar algo cruel llamar a un terremoto “bendición”, para
nosotros abrió nuevos horizontes de pensamiento y acción.

Veo muchos aspectos positivos en los cambios que han
tenido lugar. En primer lugar, desde un punto de vista
formativo, la unidad de sistema “mixto” permite más
espacio para la creatividad, la responsabilidad, la iniciativa
personal y la participación activa de los estudiantes en su
proceso de formación. Los estudiantes se encuentran
participando en un camino común junto con sus compañeros.
Aprenden unos de otros y se apoyan unos a otros. Ser
formados en la unidad significa compartir los mismos
valores (humanos y religiosos) y la participación en un
esfuerzo común para cultivarlos y asimilarlos. El formador
está ahí en primer lugar para acompañarlos en ese viaje y
supervisar lo que los estudiantes planean hacer, compartir,
cultivar y testimoniar.

En segundo lugar, desde un punto de vista religioso-
misionero, el personal y los seminaristas están siempre
disponibles para ayudar a las personas que se encuentren
en situaciones de calamidad. Esto lo hacen como señal de
gratitud e inspirados por la compasión y la solidaridad
manifestadas por muchas personas para con el
seminario en el terremoto de 1992. Por ejemplo,
como respuesta al tsunami del 2004, algunos
estudiantes fueron enviados a Aceh en el norte de
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Sumatra para ayudar a las víctimas, mientras que el resto
de los estudiantes participaron en la recaudación de
fondos para la misma intención.

En tercer lugar, como expresión del espíritu de diálogo
profético, la comunidad se ha abierto a colaborar con
personas de otras tradiciones religiosas, especialmente
con los musulmanes. Cada año dos seminaristas (durante
su periodo de prácticas) son enviados a un “pesantren”
(una escuela religiosa musulmana con dormitorios para
niños y niñas de primaria y secundaria) en Ende para ayudar
al personal docente de allí. Además de ser maestros a
tiempo completo, se quedan con los estudiantes. Una vez
los alumnos de ese “pesantren” visitaron el seminario y
pasaron allí la noche. En marzo de 2004, el Sr. Abdurahman
Wahid, ex Presidente de Indonesia y el líder carismático
de la Ulama Nahdatul (la mayor organización cultural
musulmana de Indonesia), visitaron Ledalero y pernoctaron
allí.

Nuestro seminario fue fundado en 1937 por la SVD y las
diócesis de las islas del sudeste de Indonesia y en la
actualidad, nuestra Escuela de Filosofía y Teología cuenta
con unos 800 estudiantes que vienen de diferentes partes
de Indonesia, Timor Oriental e incluso de las Filipinas.
Además de los SVD y los seminaristas diocesanos, hay
seminaristas escalabrinianos, carmelitas y rogacionistas,
religiosas de varias congregaciones y más de 100
estudiantes laicos que estudian allí. En resumen, no sólo
es la escuela de la congregación y de los diocesanos, sino
que también es cada vez más intercultural y más
internacional. Fiel a la identidad y la tradición misionera
SVD, la Facultad de Filosofía y Teología tiene la
antropología, la misionología, la fenomenología de la
religión y los idiomas como partes integrales de su
plan de estudios.
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59 Si nos hicieran la pregunta “¿Cuál es la misión SVD hoy?”
Probablemente responderíamos de manera sucinta pero
exhaustiva: “Damos testimonio de la universalidad y la
apertura del Reino de Dios por medio de diversas formas de
diálogo profético, marcado por cuatro dimensiones
características de nuestra respuesta misionera “(EDV 3 # 4).
El Capítulo General XVI nos dio la siguiente imagen de
nuestra misión: “Si comparamos nuestro compromiso
misionero con un viaje, podríamos decir que nuestro
testimonio del Reino de Dios señala el horizonte hacia el cual
caminamos, el diálogo profético se centra en el tema de nuestros
compañeros de camino y el modo en que nos relacionamos
con ellos, mientras que las dimensiones características indican
los senderos que seguimos “(EDV 6 # 3). ¿Qué podemos decir
acerca de nuestras cuatro dimensiones características?

60 Desde sus inicios nuestra congregación ha hecho hincapié en
determinados aspectos de nuestro servicio pastoral
misionero. El uso de la expresión “dimensiones
características” apunta a la última etapa de la evolución de
nuestra comprensión de estos aspectos especiales de nuestra
respuesta misionera. Las dimensiones características se
refieren a: 1) Apostolado bíblico, 2) Animación Misionera, 3)
Justicia, Paz e Integridad de la Creación, y 4) Comunicación.
En los últimos tiempos estas cuatro dimensiones han recibido
una atención especial y se les ha dado un perfil institucional
más claro mediante el nombramiento de los coordinadores
provinciales, zonales y del Generalato. “En diversos
momentos, estos rasgos han sido también llamados
«prioridades», «áreas», y, más recientemente, “dimensiones

4. Dimensiones características SVD en las
escuelas
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Al llevar un nombre
que está tan
í n t i m a m e n t e
conectado con la
Palabra de Dios, es
natural que tengamos
una devoción
inquebrantable a la
Biblia y que la Biblia se
convierta en un signo
distintivo de nuestra
vida y trabajo.

esenciales”. La experiencia y la reflexión más profunda sobre
estos temas han llevado a estos cambios de terminología “
(EDV 1 # 72; EDV 3 # 5).

61 Se pueden describir mejor como “rasgos de familia”, porque
“... aunque la precisión de estas dimensiones es reciente, una
mirada hacia la fundación de nuestra Congregación muestra
que estas preocupaciones no son de manera ninguna una
novedad “ (EDV 3 # 10). Sin embargo, no son del dominio
exclusivo de nuestra Congregación. La Iglesia también ha
hecho especial hincapié en estas áreas, especialmente desde
el Concilio Vaticano II. Del mismo modo, otros institutos de

vida consagrada pueden considerar
alguna de ellas de especial interés para
su instituto. Sin embargo, estas cuatro
dimensiones son de alguna manera
muy especiales para nosotros. Al llevar
un nombre que está tan íntimamente
conectado con la Palabra de Dios, es
natural que tengamos una devoción
inquebrantable a la Biblia y que la Biblia
se convierta en un signo distintivo de
nuestra vida y trabajo. Ser promotores
de la misión de Dios necesariamente nos
obliga a trasmitirles a todos aquellos con

quienes entramos en contacto la conciencia de que ellos
también son socios de este proyecto en igualdad con nosotros.
En un mundo donde dada día se producen actos flagrantes
de injusticia, cuando diversas situaciones de conflicto son una
amenaza constante para la paz, cuando la explotación
irracional de la naturaleza empuja al planeta al borde del
desastre ecológico, nuestra preocupación por JPIC tiene que
encontrar su expresión en nuestro trabajo de cada día y en
nuestro estilo de vida. Partiendo de la conciencia de que “La
comunicación, en su expresión más profunda, consiste en
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abrirse a los otros en amor, y pertenece, por lo mismo, a las
actitudes primordiales de un Misionero del Verbo Divino”
(c. 115), debemos intentar adquirir habilidades de
comunicación para la vida fraterna en las comunidades y para
una acción misionera eficaz.

62 El Capítulo General del 2000, que introdujo la nueva
terminología, describe las dimensiones características como
el sello de todos los SVD y no sólo de unos pocos especialistas.
“Sea que trabajen en una parroquia, en una escuela o en otro
apostolado concreto, ya sean administradores o estudiantes,
estén comenzando su servicio misionero o aproximándose a
su fin, su vida y trabajo deberían llevar la impronta de la
Palabra Bíblica, Animadora, Profética y Comunicadora” (EDV
1 # 77). En esa idea hizo hincapié el Superior General Antonio
M. Pernia, cuando dijo que “... las dimensiones características
son características de nuestra vida y servicio misionero. Las
mismas caracterizan la manera en que realizamos la misión
y el modo en que vivimos la vida religiosa. Como tal, las
dimensiones características son marcas que nos identifican
como Misioneros del Verbo Divino. Por eso, nuestro diálogo
profético debe estar caracterizado por las dimensiones de
Apostolado Bíblico, Animación Misionera, JPIC, y
Comunicación” (Prólogo “ EDV 3, p. 7).

63 Para responder a la pregunta “¿Cuáles son las formas
concretas en las que las Dimensiones Características SVD
pueden hacer que fructifique su labor como un educador?
Los informes de cada provincia / región sugieren muchas
ideas innovadoras para garantizar la traducción efectiva de
las dimensiones en actividades significativas.

64 En un contexto predominantemente católico (como en
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Filipinas) el ambiente
escolar ofrece grandes posibilidades para el apostolado



58

bíblico. Algunas escuelas empiezan sus actividades diarias
con una lectura de la Biblia. Algunos han diseñado programas
especiales para los padres y los adultos a partir de las
Comunidades Eclesiales de Base. Otros llevan a cabo
actividades de apostolado bíblico a través de clases de religión
y programas de estudio de las Escrituras. La Palabra de Dios
aparece en los carteles y pancartas o se presenta a través de
otros medios artísticos que poseen un impacto atractivo y así
puede entrar más fácilmente en el corazón de los estudiantes
que no conocen bien la Biblia. En algunos casos las actividades
del apostolado bíblico se hacen bajo los auspicios de los
capellanes de los estudiantes. Algunos tienen un “Mes de la
Biblia” todos los años y organizan actividades tales como el
reparto de Biblias, concursos bíblicos, competiciones de
lectura de la Biblia, y retiros basados en la Palabra de Dios.

65 Los condicionantes políticos a veces impiden la promoción
explícita del apostolado bíblico. Incluso en estos casos,
podemos convertirnos en promotores de la Palabra de Dios a
través de las clases de religión. En este contexto, nuestra
propia práctica habitual de lectura de la Biblia, compartir la
Biblia y compartir la fe, tienen un gran valor como testimonio.
Algunas escuelas han adoptado la práctica de leer la Biblia
junto con las escrituras de otras religiones en las asambleas.
La Biblia es a menudo entronizada en un lugar prominente
al lado de otros textos religiosos y a los estudiantes se les
anima a leer esos libros sagrados y a reflexionar sobre lo que
leen. En China la Biblia es considerada como un medio para
conocer la cultura occidental y hay interés en la Biblia como
literatura. Esto puede convertirse en un punto de partida para
los esfuerzos de hacer que la Palabra de Dios sea más
conocida.

66 Al igual que en el caso del apostolado de la Biblia, la
animación misionera también tiene mayores posibilidades en
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un contexto cristiano. Algunas escuelas celebran el Domingo
Misionero en forma especial u organizan campañas de
recaudación de fondos para la misión, con exposiciones
misioneras y animación misionera a través de concursos. En
otras escuelas se anima a los estudiantes y profesores
mediante información sobre la misión SVD y a través de
vídeos, documentales, etc.

67 Incluso en situaciones en las que hay una fuerte oposición a
la misión pueden organizarse algunas actividades. La
animación misionera en el sentido de motivar a los
estudiantes a que compartan sus recursos con los menos
privilegiados se pueden practicar en casi cualquier situación.
En algunas partes de la India, la enseñanza de la religión como
parte del programa escolar está prohibida. Pero incluso en
esa circunstancia se pueden organizar de vez en cuando
reuniones de oración interreligiosa para inculcar los valores
de la convivencia y la coexistencia pacífica. En Japón, por
ejemplo, se ofrecen cursos de orientación misionológica en la
Universidad de Nanzan. De hecho, en el contexto japonés,
nuestro trabajo educativo sí puede considerarse una forma
de animación misionera.

68 Las actividades de JPIC son más fáciles de introducir en las
escuelas porque no llevan ninguna etiqueta religiosa. En
muchas escuelas se llevan a cabo actividades para aumentar
la conciencia social de los estudiantes y que se preocupen de
las cuestiones de justicia y paz en su entorno inmediato.
Algunos organizan sesiones para ayudar a los estudiantes a
aprender habilidades de análisis social y motivarlos a
intervenciones eficaces en situaciones de necesidad. En
muchos lugares, el gran movimiento de personas desde las
zonas rurales a los centros urbanos (desplazamiento interno
de personas) crea problemas sociales. Hay escuelas que
ayudan a sus estudiantes a tomar conciencia de los procesos
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sociales que tienen lugar en tales situaciones. Llevar adelante
una escuela SVD a menudo significa el compromiso de unir,
reunir, compartir y construir puentes entre los individuos y
entre los pueblos, y crear una cultura de comprensión y
compasión. En pocas palabras, es un intento de crear lo que
el Papa Pablo VI llamó “la civilización del amor”.

69 Las cuestiones ambientales llaman la atención porque están
de manera omnipresente en los medios de comunicación. Se
han convertido en importantes preocupaciones de la
comunidad mundial. Las actividades destinadas a sensibilizar
al público sobre los temas ecológicos pueden llegar a ser el
pilar de las actividades de JPIC. Algunas escuelas han puesto
en marcha campañas para plantar árboles en sus campus. En
algunas de nuestras escuelas se llevan a cabo también otras
actividades, tales como “Limpieza y Programa Verde”,
limpieza de la costa, gestión de residuos, etc. Hay casos en
que nuestras escuelas organizan foros de discusión y debate
sobre temas relacionados con la ecología. Además, se
esfuerzan por inculcar en sus alumnos el amor por la
naturaleza mediante la promoción de la reforestación. Tal vez
tengamos que hacer esfuerzos en el futuro para introducir
programas en nuestras escuelas que mantengan viva la
preocupación por JPIC y la conciencia ambiental. Siempre
que sea posible, beben incorporarse cursos formales sobre
estos temas el currículo académico.

70 Convencer a los estudiantes sobre la necesidad de responder
de manera eficaz en tiempos de desastres naturales también
puede ser parte del trabajo de JPIC. Algunas de nuestras
escuelas han respondido a los desastres naturales haciendo
que los estudiantes y los maestros sean conscientes del
sufrimiento de las víctimas y de la devastación que ha
ocurrido, y también de la necesidad de contribuir con sus
aportes a aliviar el sufrimiento humano. En Japón un
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elemento significativo del trabajo de JPIC en nuestras escuelas
es la organización del servicio voluntario tanto dentro como
fuera del país. En los casos de catástrofes naturales, nuestros
estudiantes y el personal contribuyen con generosidad en
respuesta a las solicitudes de asistencia financiera y material.
Esa capacidad de respuesta es una forma práctica y de fácil
comprensión que testimonia los valores del Evangelio. Eso
es algo que los forasteros pueden observar como una marca
distintiva de las escuelas de Nanzan.

71 La educación en cierto sentido es una cuestión de
comunicación. Por tanto, esta dimensión característica
impregna todo el trabajo en la escuela. La comunicación no
implica sólo el uso de los últimos dispositivos tecnológicos.
La comunicación promueve el diálogo, la interacción humana
auténtica, el sentido de hermandad y el fortalecimiento de
las familias. Nuestra presencia en comunidades
interculturales es un testimonio vital y significativo de la
importancia de la comunicación. Demuestra lo que es posible
conseguir a través de la actitud correcta y el compromiso.
Algunas escuelas también realizan actividades de
comunicación, tales como programas de educación no formal,
foros en la Web y programas de radio.
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El Instituto Arnoldo Janssen que forma parte de la Casa
de Misiones de San Wendel en el suroeste de Alemania
fue fundado en 1900 como un seminario menor tradicional.
Su función principal era dar a los chicos la oportunidad
de obtener una educación superior que les permitiera
estudiar filosofía y teología para convertirse más tarde
en religiosos. Este concepto tuvo mucho éxito hasta
mediados de la década de los 60. Aproximadamente 600
misioneros recibieron su educación secundaria en San
Wendel. En los años que siguieron, la escuela pasó por
algunos cambios radicales. Al principio San Wendel había
sido exclusivamente un internado, pero a partir de 1968
la escuela comenzó a admitir a estudiantes externos. En
1984 fue admitida la primera mujer alumna, y el colegio
se convirtió en una escuela moderna con nuevos objetivos.
Habían terminado los días en que las escuelas podían ser
consideradas como base para las vocaciones misioneras.
Sin embargo, como escuela católica privada tiene su propio
e importante lugar en esta sociedad cambiante y
secularizada. Hasta 2002 hubo una serie de cohermanos
que enseñaron diversas materias en esta escuela.

Como sacerdote recién ordenado llegué a San Wendel en
1995 para hacer trabajo pastoral en la escuela por un

La educación es un gran campo
de misión

Fabián Conrad, SVD

año. En ese momento sólo había unos pocos
cohermanos docentes. Para ser honesto, tengo que
admitir que la gran mayoría de nuestros “maestros
no SVD” demostraban un compromiso más profundo
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 con nuestra visión y valores educativos que algunos de
nuestros cohermanos. La escuela es un ámbito pastoral
donde los estudiantes y profesores se ponen en contacto
con un tipo muy específico de obra religiosa. Mis años en
la escuela fueron un período de transición. No fui capaz
de desarrollar un estilo propio de hacer las cosas, el tiempo
fue demasiado corto para hacerlo. Mi sucesor hizo un buen
trabajo e inició muchas actividades.

Después de una estancia de seis años en Canadá, me
trasladaron de nuevo a San Wendel. Esta vez mi deber
era asegurarme de que nuestra Congregación estuviera
representada en el equipo de gestión de la escuela, ya que
no había ni un solo cohermano entre el personal docente.
Un maestro del exterior había sido nombrado Director.
Sin embargo, nuestro Provincial quería tener un compañero
en el consejo escolar. En 2004 fui elegido Rector de la
casa de misiones y de repente me encontré frente a dos
tareas importantes. No fue un cargo fácil, pero por otro
lado, tuve la oportunidad de darle un toque personal a la
labor de la escuela. Hasta el año 2008 di clases de
educación religiosa a todas las edades. Así que fue fácil
para mí estar en estrecho contacto con los estudiantes y
sus padres. A partir de entonces, debido a mi mala salud,
tuve que dejar mis actividades de enseñanza.

Hoy estoy de nuevo en la escuela junto con el rector de
esta casa, pero no enseño más. Sin embargo, estoy
presente en la escuela, en la dirección y en la
administración. Doy algunos talleres y mantengo
constantemente un estrecho contacto con los estudiantes
y sus padres. Hoy nuestra escuela tiene 640 estudiantes
y alrededor de 50 profesores. Debido a decisiones
políticas o por rumores infundados sobre el cierre
inminente de la escuela y la evolución demográfica,
el número de alumnos ha disminuido en los últimos
años. En nuestro periodo más alto tuvimos casi
1.000 estudiantes.
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Los siguientes aspectos que presentaré me parecen muy
importantes para nuestro apostolado en la escuela.

No hay necesidad escuelas católicas en Alemania sólo para
asegurar la transmisión de los conocimientos adquiridos.
Hay otros organismos competentes para este fin. Pero en
Europa, la Iglesia siempre ha destacado la importancia de
estar involucrados en los campos de la educación y la
ciencia. Esa es su tradición, profundamente arraigada en
la cultura europea. Siempre ha sido un compromiso de la
Iglesia desempeñar su papel (junto con la familia y la
sociedad) en la educación y la formación de los jóvenes.
La escuela es el lugar donde podemos estar cerca de los
adolescentes con el fin de enseñar y transmitir nuestros
valores, nuestros conocimientos y nuestra visión. Nuestra
religión y nuestra fe tienen un lugar muy importante en
ese orden. En un mundo secularizado, una escuela católica
privada ofrece en muchos casos la única oportunidad para
que los jóvenes entren en contacto con los valores
cristianos, con la Iglesia y sus representantes auténticos.
Hoy es un verdadero deber misionero realizar este tipo
de escuela.

Muchos de nuestros estudiantes de alguna manera
participan en las actividades de la Iglesia: Han sido
bautizados, confirmados y puede incluso que sean
monaguillos en sus parroquias. Nuestro deber es llevarles
a una comprensión más profunda de la fe, que permanecerá
con ellos cuando las estructuras con las que están
familiarizados ya no estén presentes. Este es un trabajo
duro ya que exige presencia, perseverancia, concentración
y atención.

Mi experiencia me ha convencido de que
comprometerse en un trabajo como profesor, en el
aula y en actividades extracurriculares, implica por
lo general alguna forma de retroalimentación. Los
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alumnos adquieren recuerdos positivos y más tarde van a
respetar y apreciar su compromiso. La atención pastoral
en la escuela es difícil de definir: Es devoción, dedicación
y presencia continua. Hoy en día es imposible impresionar
a un joven sólo con usar grandes palabras durante una
celebración religiosa. Es posible que funcione por el
momento, pero la vida que vivo y el trabajo que hago son
los que proclaman realmente el Evangelio, ¡Nada más!

Un consejero de la escuela tiene que estar cerca de sus
estudiantes, tiene que demostrarles que le importan. Es
importante recordar que los estudiantes son el centro de
la vida escolar, sobre todo en nuestros días, cuando se
rompen las familias y la propia vida profesional exige tanto
de los padres. Esto significa que tenemos un deber
adicional que excede al trabajo normal de la escuela. Este
debe ser un aspecto especial de una escuela católica
privada: Ver al alumno como una persona completa, sin
dejar de lado el hecho de que el conocimiento, el
rendimiento y la educación son desafíos importantes en
todas las escuelas.

Las celebraciones religiosas en nuestra escuela, la misa o
los servicios de oración, constituyen un desafío particular.
Los estudiantes conocen los ritos en sus parroquias. En
nuestra escuela, sin embargo, tratamos de combinar las
formas tradicionales con otras más modernas. En nuestra
opinión, hay una gran necesidad de proclamar la Palabra
de Dios de una forma comprensible. A veces elegimos una
forma que puede hacer que la gente se pregunte “¿Es esto
católico?” En nuestra percepción, los servicios religiosos
son muy importantes y también el probar algo diferente,
siempre teniendo en cuenta, sin embargo, que en realidad
no podemos dejar el camino de la “corriente
principal”. Hemos creado un equipo para estar a cargo
de los detalles de las celebraciones. Una gran
cantidad de tiempo, compromiso y muchos debates
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son necesarios para encontrar un equilibrio entre lo
tradicional y lo atractivo, entre lo permitido y lo que es
factible.

En el contexto europeo la tarea misionera de la
Congregación del Verbo Divino ha cambiado por completo.
En otros tiempos la Iglesia europea solía enviar misioneros
a todo el mundo. Hoy en día necesitamos hombres y
mujeres de fuera para proclamar la Palabra de Dios en
situaciones que han cambiado mucho en nuestros países.
Especialmente entre los jóvenes, la necesidad de ponerse
en contacto con la Iglesia y los valores cristianos está
creciendo, y las estructuras tradicionales de la Iglesia no
son realmente atractivas para ellos. La escuela es el lugar
donde podríamos hacer ese trabajo pastoral que tanto se
necesita hoy.
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72 Una pregunta dirigida a los SVD que trabajan en el ministerio
de la escuela era: ¿Qué medidas piensa usted que se deben
adoptar en su situación particular para

pasar a otros algo de la identidad SVD, de manera que los
estudiantes en su

colegio puedan ser distinguidos como alumnos de una
institución Verbita?

Las respuestas de nuestros educadores ofrecieron un conjunto
de sugerencias para que nuestra identidad como Misioneros
del Verbo Divino sea más familiar para los estudiantes, el
personal y los padres. El contenido exacto de estas medidas,
por supuesto, depende de si el contexto es
predominantemente católico o no.

73 Algunos ven la posibilidad de organizar clases de Biblia
durante un semestre. Otros sugieren la introducción de
algunos aspectos de la espiritualidad de Arnoldo Janssen en
las clases de religión. En la provincia de Filipinas Sur (PHS),
por ejemplo, el revisado plan de estudios de educación
religiosa pretende integrar las dimensiones características
SVD. El fomento del interés en el apostolado de la oración es
otra medida posible. Esto se puede lograr familiarizando a
los estudiantes con nuestra herencia espiritual a través de
prácticas como la oración a los patronos de nuestra
Congregación, la oración del cuarto de hora, la oración por
los misioneros y las misas votivas para ocasiones especiales.

5. ¿Es posible reconocer a los estudiantes de
nuestras escuelas como integrantes de una
institución SVD?
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Algunos cohermanos
SVD ven nuestra
identidad como una
parte integrante de la
identidad del
“ciudadano global”
que tratan de
transmitir a sus
alumnos.

La organización de seminarios sobre la espiritualidad de
Arnoldo Janssen y sobre teología de la misión les trasmitiría
a los estudiantes nuestro carisma misionero especial. La
enseñanza de alguna parte de la historia de la SVD y de
algunas de nuestras oraciones características pueden ser una
manera eficaz para transmitir algunos elementos de la
identidad SVD a los estudiantes. El uso de ejemplos de la
vida de los santos SVD también puede atraer la atención sobre
nuestra herencia espiritual.

74 Algunos cohermanos SVD ven nuestra identidad como una
parte integrante de la identidad del “ciudadano global” que
tratan de transmitir a sus alumnos. Se manifiesta en diversos
elementos, tales como ritos, fórmulas, símbolos, signos y
gestos que se presentan a los estudiantes. Forman parte de

todas las actividades de la escuela, tanto
académicas como extraacadémicas. En
concreto, estos elementos incluyen un
énfasis en la espiritualidad SVD, la
presencia de la Biblia en todos los
niveles de la educación, los retratos de
nuestros santos en las aulas, una
impresionante celebración del domingo
misionero, la celebración de las fiestas
de la Santísima Trinidad y de
Pentecostés y también la lectura diaria

de la Biblia y una reflexión sobre lo que se lee. La celebración
de la fiesta de nuestro Fundador ayuda a estudiantes y
profesores a ser conscientes de la importancia de su vida y el
legado que ha dejado a sus hijos e hijas de hoy. Varios tipos
de exposiciones en diferentes partes del edificio de la escuela
también son útiles para señalar el trabajo de la Congregación.

75 Las prácticas que se siguen en la Universidad del Verbo
Divino, Madang (PNG), proporcionan un ejemplo concreto
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de lo que es posible hacer. La administración hace un gran
esfuerzo para familiarizar a los estudiantes y profesores con
las personas y los acontecimientos asociados con la
Congregación y para llamar su atención sobre la contribución
que los misioneros SVD han hecho al desarrollo del país
durante más de un siglo de presencia misionera. Se invita a
cohermanos a predicar retiros a los estudiantes y al personal.
En las grandes ocasiones los obispos y provinciales SVD
también son invitados a la universidad y se les dan puestos
bien visibles.

76 Nuestra presencia en la escuela es el medio más eficaz por el
cual podemos transmitir nuestra identidad SVD. Nuestras
comunidades interculturales pueden convertirse en un
poderoso testimonio de valores tales como la fraternidad
universal y la inclusión y aceptación de la diversidad como
un don de Dios. Las reuniones ocasionales de los miembros
de la provincia en el campus de la escuela y su interacción
con el personal y los estudiantes hacen que éstos tomen
conciencia de nuestra identidad como una congregación
religiosa con ciertos valores específicos. En nuestros
internados y residencias de estudiantes se pueden impartir
los valores positivos de la vida comunitaria a los estudiantes
que pertenecen a diferentes grupos tribales y étnicos. Las
actividades que destacan la integración de las culturas y la
promoción de los valores positivos de las distintas culturas
pueden convertirse en un rasgo especial de las escuelas SVD.

77 Si podemos asegurar que los que salen de nuestras
instituciones son auténticas personas libres formadas en el
pensamiento independiente y que son capaces de entablar
relaciones humanas sanas, entonces podemos estar seguros
de que nuestros esfuerzos han valido la pena. En el campo
de la educación indígena debemos asegurarnos de que los
estudiantes regresan a sus comunidades orgullosos de su
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cultura y provistos de la actitud correcta para tomar
decisiones que les ayuden a llevar una vida de dignidad que
esté en armonía con la naturaleza.

78 Algunos de los valores concretos que defendemos en nuestras
escuelas SVD son la disciplina, la tolerancia, la aceptación
del “otro”, la sensibilidad con los pobres y la
interculturalidad. Estos son valores que debemos tratar de
transmitir a nuestros estudiantes. No son valores exclusivos
de ninguna religión en particular, por lo que tienen un
atractivo mayor. El proceso intercultural que experimentamos
nos prepara mejor para ayudar a los estudiantes a absorber
el valor de la interculturalidad, que es muy beneficioso en el
mundo actual. Nuestra devoción por la Palabra de Dios nos
debe motivar a inculcar en nuestros estudiantes de diversas
tradiciones religiosas una actitud de respeto y atención a sus
propias escrituras y libros sagrados.

79 En Indonesia nuestras escuelas dan un enfoque holístico en
la educación que ofrecemos. Hacemos hincapié en los valores
religiosos y morales, la educación integral, los sanos
principios de la vida, el espíritu de oración, la fraternidad y
el amor. Esto es valorado por los padres, incluso por los padres
musulmanes. Prestamos especial atención a los servicios
sociales y públicos, la preocupación por los pobres, el respeto
de los derechos humanos y la atención a las víctimas de la
opresión.



71

 

A través de la encomiable iniciativa del obispo Oliver
Bowers, SVD, de Accra, los Misioneros del Verbo Divino
comenzaron la Escuela Técnica San Pablo en Kukurantumi,
Akim, Ghana, en 1957. Fue el mismo año en que la “Costa
de Oro” obtuvo su independencia de los británicos y se
convirtió en la República de Ghana.

Las escuelas técnicas son a menudo consideradas como
de segunda clase en comparación con las escuelas
secundarias u otras escuelas. Así, cuando los SVD optaron
por una escuela técnica, fue una elección deliberada.
Durante el dominio británico, las autoridades enviaron
grupos de jóvenes a países como Ceilán (actual Sri Lanka)
y Jamaica para capacitarlos como artesanos. Pero la
medida fue un fracaso. Los jóvenes que regresaron
después de su formación esperaban trabajar en las oficinas
como supervisores. Cuando aquello no funcionó, no hubo
más voluntarios para ir al extranjero para la formación.
En este contexto la SVD comenzó la Escuela Técnica San
Pablo para capacitar artesanos para el país. La
Congregación consideraba que con la reciente
independencia de Ghana se iban a necesitar buenos
artesanos y técnicos cualificados para poder contribuir

Una gran escuela
en un pequeño pueblo

Yao Peter Edze, SVD

al desarrollo del país. La mayoría de los técnicos y
expertos extranjeros iban a dejar sus puestos,
dejando un vacío en el ámbito de las competencias
técnicas.
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Una vez más, la elección de Kukurantumi en el interior del
país también fue bien pensada. La mayoría de los
misioneros que trabajaban en las aldeas se dieron cuenta
de la negligencia del gobierno central hacia las zonas
rurales a la hora de iniciar la labor de desarrollo. En
segundo lugar, los jefes y los habitantes de las aldeas
eran más generosos a la hora de donar tierras para el
desarrollo.

La Escuela Técnica San Pablo comenzó como una forma de
iniciar el desarrollo en las zonas rurales y capacitar a los
jóvenes  para el empleo. Su éxito como centro de formación
se remonta a los pioneros. Desde el primer día, han
insistido en la formación de los estudiantes más allá de
las habilidades del comercio mediante disciplinas
relacionadas, tales como matemáticas, ciencias, inglés,
estudios sociales, habilidades de gestión e incluso
familiaridad con la Biblia. En segundo lugar, los pioneros
insistieron en un alto nivel académico y una estricta
disciplina. El resultado de esto fue que los graduados de
la escuela tenían mucha demanda en la industria y otras
empresas comerciales en todo el país. Las competencias
de nuestros graduados se convirtieron en excepcionales
en comparación con otros técnicos graduados del país. Esto
hizo que la escuela y la ciudad fueran famosas.

Mirando al pasado de esta gran escuela, me maravillo de
la visión, el coraje y la determinación de los pioneros SVD.
Cuando el P. John Harpel, un cohermano de los EE.UU.,
comenzó con SPATS (Escuela Técnica San Pablo), tal como
es conocida la escuela, fue asumiendo gradualmente una
tarea difícil. Fue al mismo tiempo administrador de la
escuela, maestro, capellán y pastor de las comunidades
católicas en los pueblos y aldeas de los alrededores
Kukurantumi. Obtuvo apoyo incondicional de los
Hermanos SVD y de unos cuantos voluntarios
alemanes y americanos. Más tarde el Padre José
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Sprehe se unió al equipo y se hizo cargo de la capellanía,
maestro de carpintería y sacerdote a cargo de la
comunidad católica en Kukurantumi. En 1970 se convirtió
en el segundo rector de la escuela.

Durante el periodo del Padre Sprehe más Hermanos SVD
fueron nombrados para SPATS y casi todos los
departamentos fueron dirigidos por los Hermanos. Debido
a esta participación masiva de la SVD en la escuela fue
posible la aplicación de la visión educativa SVD. Los
cohermanos pusieron todo en la escuela. De hecho una de
las principales fuentes de conflicto entre los cohermanos
era cuando un departamento superaba a otro en los
exámenes finales.

En 1993 el Padre Sprehe entregó la dirección al Sr.
Stephen Godomey, un ex funcionario de la comunidad
católica de Kukurantumi. En 2008 el Sr. Godomey me
entregó el trabajo a mí. La presencia SVD ha sido una
gran bendición para la Escuela Técnica San Pablo. Hasta
hoy continúa sin interrupción. Actualmente somos cuatro
Hermanos y un sacerdote los que trabajamos en SPATS.

Las contribuciones de la escuela han sido numerosas y
diversas. En términos de construcción de la nación, hemos
tenido éxito en la producción de técnicos de alta calidad
para el desarrollo del país. En casi todos los sectores del
país, ya sea en la industria, el comercio o la educación,
hay una variada oferta de egresados que se destacan en
su rendimiento. La escuela ha tenido éxito en llevar
desarrollo a Kukurantumi y las comunidades circundantes.
Hoy en día, Kukurantumi es un nombre familiar en Ghana
debido a la escuela. La SVD también ha tenido parte en
las bendiciones de la escuela. La mayoría de nuestros
Hermanos SVD de Ghana vienen de SPATS.
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Nuestro mayor desafío es mantener un alto nivel frente a
las numerosas limitaciones financieras a las que se
enfrenta la escuela en la adquisición de las herramientas
necesarias en equipos y materiales de capacitación. En
1973 se convirtió en un centro concertado del gobierno,
que nos da derecho a obtener el apoyo del gobierno para
el funcionamiento de la escuela. El gobierno está bien
dispuesto con nosotros, pero a menudo, debido a la falta
de fondos, la ayuda monetaria es difícil de conseguir. Como
escuela del gobierno, sin embargo, no estamos en libertad
de fijar los cánones que nos parezcan adecuados. El
gobierno central decide los honorarios que se pueden
establecer.

Otro problema es el viejo estigma de escuelas técnicas y
profesionales como escuelas de segunda clase. Esto implica
que no siempre recibe a los estudiantes destacados. Se
necesita mucha energía y tiempo para que nuestros
candidatos cumplan con las estrictas normas requeridas.
La falta de motivación entre los profesores también es
un gran problema. Los maestros generalmente ganan bajos
salarios en el país, por lo que muchos de nuestros maestros
se van a la industria donde pueden ganar un mejor salario
por sus capacidades.

El mayor reto que veo es ser un administrador de la escuela
en Ghana. Se espera mucho del administrador y uno tiene
que hacer milagros para sobrevivir en este trabajo. A
menudo llego al límite, por decir lo mínimo. Todas las 24
horas del día exigen atender a los estudiantes, el personal,
la junta de gobierno, las autoridades educativas a nivel
de distrito, regional y nacional, y en mi caso, los superiores
SVD también.

A pesar de todos estos retos en el trabajo escolar,
encuentro muy real la presencia de Dios,
especialmente como administrador de SPATS. En
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los momentos más difíciles y peligrosos Dios siempre
provee una solución, que yo veo como un milagro. También
me parece que trabajar con los jóvenes es muy
gratificante. Veo que realmente necesitan nuestra ayuda
y orientación. Incluso podemos decir que la mayor parte
de la formación del carácter se lleva a cabo en las escuelas
más que en casa. Incluso el más difícil de los estudiantes
cuenta con nuestra atención y ayuda. Considero que es
una gran bendición tener tantos cohermanos que trabajan
conmigo en la escuela. Siempre puedo contar con mis
cohermanos para un trabajo bien hecho. Son un modelo
para el personal y los estudiantes, así como un gran apoyo
para mí en estos tiempos difíciles.

Veo el trabajo escolar como un aspecto muy importante
de nuestro servicio misionero. Estamos formando a los
futuros líderes de nuestros países mediante la educación.
Nuestros estudiantes jóvenes y entusiastas serán los
constructores de nuestro futuro. Necesitamos más
jóvenes cohermanos capaces que opten por la educación.
Como religiosos en las escuelas, los alumnos se asocian
con nosotros y aprenden de nosotros.
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80 Las respuestas de los informes de las provincias a la pregunta
“ En los lugares donde es posible, ¿Qué puede hacer usted
para comprometer a los estudiantes actuales y antiguos en la
misión de su provincia / región?” contienen muchas
sugerencias sobre cómo crear solidaridad para la misión entre
alumnos y exalumnos de nuestras escuelas.

81 Algunas provincias han intentado integrar estudiantes
voluntarios en el trabajo misionero SVD. El informe de PHS
habla de iniciativas como “Hearts on Fire” (una asociación
voluntaria de estudiantes), “ Campus Ministry Experience”
(otro grupo de voluntarios), Extensión Comunitaria y el
Programa de la Oficina de Desarrollo. Hay también otras
organizaciones del campus que trabajan en la enseñanza como
tutores, en la catequesis, etc. En estos foros se proporciona
información sobre la misión SVD en todo el mundo. Las
campañas de recaudación de fondos para la misión son parte
de las actividades de algunas de nuestras provincias y
regiones. En la provincia IDT existe desde 1992 una
organización conocida como “Persaudaraan Sabda Sang”
(Asociación de Amigos SVD). Los estudiantes y exalumnos
de nuestras escuelas son miembros de esa asociación.
Participan activamente en las iniciativas de animación
misionera y en las campañas de recaudación de fondos.

82 El objetivo de proporcionar una formación integral a nuestros
estudiantes que les haga estar convencidos de la necesidad

6. Crear solidaridad para la misión en nuestras
escuelas e instituciones.
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El objetivo de
proporcionar una
formación integral a
nuestros estudiantes
que les haga estar
convencidos de la
necesidad de hacer su
contribución a la
sociedad como
adultos, es, en última
instancia, útil para
hacerlos nuestros
socios en la misión.

de hacer su contribución a la sociedad como adultos, es, en
última instancia, útil para hacerlos nuestros socios en la
misión. Los estudiantes graduados deben saber que
esperamos que devuelvan algo a la
escuela en la que se formaron, ayudando
en su mantenimiento y desarrollo. En los
lugares donde tal posibilidad exista, los
estudiantes pueden ser invitados a ser
miembros asociados de la SVD.

83 Algunas de nuestras escuelas organizan
reuniones anuales de antiguos alumnos.
Durante esas reuniones adquieren
conocimientos sobre la obra de la
Congregación y también de las
necesidades de la misión en general y
de las escuelas en particular. De esta
forma, a los estudiantes y exalumnos se les da la oportunidad
de involucrarse en la misión de la provincia. Ofrecer este tipo
de foros para el intercambio de información sobre nuestra
actividad misionera ayudará a los estudiantes y a otros a
reflexionar sobre lo que escuchan y, poco a poco. crecer en
solidaridad y colaborar en nuestra misión. Nuestras escuelas
utilizan medios como: Invitar a los estudiantes a participar
en proyectos de desarrollo para los pobres del lugar, organizar
diversas actividades que expresen la solidaridad con los
marginados e invitar a los exalumnos a participar en los
diferentes proyectos de la escuela.

84 En los países donde los cristianos constituyen una pequeña
minoría, las asociaciones de ex alumnos puede ser
concienciadas para que participen en el trabajo de ayudar a
los marginados. En la India, por ejemplo, la gran mayoría de
nuestros estudiantes son de otras tradiciones religiosas.
Debido a lo delicado del tema de la conversión, no podemos
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hablar sobre la misión a los estudiantes. Pero involucrar a los
estudiantes y a los exalumnos en proyectos no partidistas de
desarrollo sigue siendo una posibilidad. Una asociación de
exalumnos puede ser motivada para comprometerse en la
solución de los problemas sociales. También podemos animar
a los estudiantes y exalumnos a convertirse en patrocinadores
de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan
en ámbitos como la protección del medio ambiente,
actividades de desintoxicación, campañas de prevención del
SIDA, etc. Motivar a los estudiantes para que se ofrezcan como
voluntarios en tiempos de desastres naturales es una forma
útil de hacer que tomen conciencia de la necesidad de ser
sensibles a los sufrimientos de los demás.
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Me llena de alegría el mirar hacia atrás a los últimos 11
años de experiencias enriquecedoras en el ministerio de
educación en la provincia de la Argentina Este (ARE), o
más precisamente en el Colegio Roque González. Me parece
que ha sido un sueño hecho realidad porque he podido
aprender muchas cosas nuevas y crecer mucho en el
espíritu de comunidad y personalmente junto con los
jóvenes y los profesionales laicos del Colegio.

En 1999 comencé mi participación en el ministerio de
educación, alentado por la propuesta del entonces P.
Superior Provincial Luis Pizzutti, y el apoyo del Padre
Romano Henz, que fue realmente un gran maestro en este
campo. De hecho, yo no estaba pensando en el ministerio
educativo en aquel tiempo. Sin embargo, acepté el desafío
porque me di cuenta de que me podía dar una muy buena
oportunidad para tratar directamente con los jóvenes,
que siempre han sido nuestra prioridad misionera. Al
principio estaba más comprometido con la dirección
espiritual de los jóvenes porque en ese momento era el
promotor vocacional de la Provincia.

Al final de los primeros tres años de trabajo se presentó
un nuevo reto. Era la cuestión de la representación legal

La Educación SVD: Un Compromiso
con el Verbo Divino

Juan Rajimon, SVD

de nuestras escuelas, ya que el titular, el Padre
Ricardo Kudleck, había terminado su mandato en
2001. A petición del Provincial asumí esa
responsabilidad con mucha ansiedad, pues tenía muy
poca experiencia en materia jurídica y
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administrativa. Inmediatamente empecé a buscar personas
que fueran capaces de asesorarme y orientarme en la
materia y me interesé personalmente por la lectura y el
conocimiento de las leyes y reglamentos relativos a la
educación. Más tarde, cuando me encontré con que
teníamos que hacer cambios sustanciales en la organización
de la escuela decidí ampliar mis conocimientos de gestión
educativa. Para una mejor gestión, en consonancia con la
importancia pastoral de la empresa, asumí como director
de nuestro colegio.

Después de todos estos años de trabajo en la escuela,
encuentro que nuestros colegios y facultades son campos
realmente maravillosos de evangelización, y también
reconozco el gran valor de trabajar con nuestros
colaboradores laicos. Mi experiencia ha sido que cuando
la verdadera visión misionera de la congregación se
comparte con muchos laicos, ellos se sienten atraídos por
la espiritualidad de nuestra congregación.

Uno de mis retos iniciales era compartir la visión de crear
una comunidad que evangelizara a través de la educación.
Eso nos llevó a la necesidad de contar con un proyecto
educativo con una orientación pastoral, sustancialmente
diferente de la visión equivocada de que había algunas
actividades pastorales añadidas al proyecto educativo.
Esta visión compartida fue el primer paso. Se produjo un
cambio esencial en nuestra coordinación pastoral, que se
asumió como tarea por el mismo equipo de dirección. Las
actividades pastorales se llevaron a cabo por parte de
toda la comunidad de docentes como contribución
voluntaria a la evangelización de los niños y los jóvenes.
Poco a poco hemos conseguido la colaboración de muchas
familias de alumnos y exalumnos en las actividades
pastorales y extracurriculares de la escuela.
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La escuela es un lugar de encuentro para muchas familias
y es un campo privilegiado de evangelización. La difusión
gradual de esta idea fundamental tuvo el efecto de atraer
a un buen número de familias a las actividades de la escuela.
Eran muy generosos en su colaboración. También descubrí
que había un buen número de no practicantes entre las
familias cristianas que enviaban a sus hijos a nuestra
escuela. Ellos esperan también una formación integral de
sus hijos e hijas en nuestros institutos, porque muchas
veces no son capaces de darles una formación como sus
educadores naturales en la familia.

Teniendo en cuenta esa realidad, nos hemos planteado una
dinámica distinta de la evangelización a través de
actividades socio-comunitarias, recreativas y de vez en
cuando pastorales. A través de diversas reuniones hemos
elaborado una propuesta para renovar el funcionamiento
de la asociación de padres. De hecho, gracias a estos
esfuerzos, se creó una nueva asociación llamada “Familia
Verbita”. Este organismo asumió la responsabilidad de
coordinar las diversas actividades pastorales. Como
resultado de esto, poco a poco muchas familias comenzaron
a involucrarse en las actividades pastorales y espirituales
de la comunidad.

La organización pastoral nos ha ayudado a centrarnos más
intensamente en los trabajos vinculados a nuestras cuatro
dimensiones características. Hubo apoyo incondicional de
todos los sectores de la escuela: El equipo directivo, los
profesores, los estudiantes y las familias. La comunidad
educativa ha mostrado su compromiso. Como resultado
de ello hemos sido capaces de llevar a cabo una serie de
actividades pastorales y humanitarias, que a su vez
contribuyeron enormemente a la formación integral
de los jóvenes. Hubo una participación plena de
todos los miembros de la comunidad en este anuncio
práctico del Evangelio.
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El impacto de la acción misionera encontró un eco muy
positivo en las familias. Esto, a su vez, nos ha ayudado a
ampliar los servicios educativos, lo que nos permite cumplir
con el crecimiento gradual de la escuela, con mejoras en
las instalaciones, inversiones en iniciativas pedagógicas,
equipos tecnológicos y capacitación del personal para
satisfacer las necesidades de la comunidad.

Las metas que fijé para nuestra escuela en los últimos
años se pueden resumir de la siguiente manera:

Mejorar la calidad de la educación como herramienta
para formar personas que sean capaces de responder a
los desafíos del mundo moderno.

Mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera
de la comunidad escolar y que abarque todos sus
diferentes sectores: Equipo directivo, profesores,
estudiantes y familias, para que la comunidad educativa
se convierta en un lugar donde se forme la persona en
los valores y la escuela se convierta en un lugar de
excelencia y humanización.

Reafirmar la persona de Jesucristo como fundamento
del proyecto educativo y la espiritualidad trinitaria
como su fuerza motriz, a fin de facilitar la proclamación
de la Palabra.

Lograr una comunidad educativa con una orientación
pastoral y poner en práctica la visión de una comunidad
educativa que asuma el desafío de la evangelización.

La experiencia de los últimos años de trabajo en el
ministerio de la educación, me ha ayudado sobre
todo a fortalecer mi vocación de seguir a Cristo.
Me ha ayudado a descubrir que el sacerdocio



83

 
religioso incluye la misión de enseñar, porque la misión de
la Iglesia es formar personas en la fe. A pesar de que
inicialmente acepté este ministerio como un acto de
obediencia, hoy descubro, con gran satisfacción, que,
aunque la escuela tiene fundamentalmente la tarea de la
transmisión de la cultura, también es un lugar importante
para la evangelización.

¡Qué gran visión de futuro la de nuestro fundador Arnoldo
Janssen en la opción que hizo para incluir el ministerio de
la educación como parte de nuestro servicio misionero!
Hoy, con casi 11 años de trayectoria en este ministerio
con un grupo de profesionales laicos, las experiencias
llenan mi corazón de alegría y satisfacción. Estoy
agradecido a Dios por haberme elegido para esta actividad
misionera, porque estoy convencido de que es realmente
un campo maravilloso donde se puede comunicar
efectivamente el mensaje del Evangelio a las generaciones
futuras.
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85  Una de las preguntas-guía enviadas a las provincias y
regiones fue la siguiente: “En muchas provincias de nuestra
Congregación, la idea que los colegios puedan ser usados
como medios para conseguir fondos para nuestros
compromisos misioneros, está comenzando a ser aceptada.
¿Cómo evalúa usted esta práctica?” Las respuestas
proporcionadas por los informes de las provincias / regiones
contienen muchos argumentos a favor y en contra de la
conveniencia de dirigir las instituciones educativas por
motivos distintos a los de proporcionar conocimientos y
formación a los jóvenes.

86 Ciertamente es posible en muchos lugares utilizar las escuelas
para recaudar fondos para otros compromisos misioneros.
Pero hay limitaciones, ya que el dinero de los pagos de los
estudiantes va destinado a pagar los salarios de los maestros
y al mantenimiento de la escuela. Sin embargo, también
pueden ayudar a apoyar financieramente nuestra misión.
Algunas medidas concretas podrían ser: Apoyar una
parroquia en apuros de la provincia o subsidiar los estudios
superiores de los cohermanos. Es frecuente que nuestros
estudiantes no vengan de familias acomodadas y por eso no
siempre se pueden esperar grandes donaciones. Sin embargo,
los padres suelen estar dispuestos a gastar algo de dinero
para asegurarse de que sus hijos reciban la mejor educación.
Como nuestras escuelas en general tienen una buena
reputación por su excelencia académica y su disciplina, los
padres suelen preferirlas para la educación de sus hijos.

7. Las escuelas como medios para recaudar fondos
para la Misión.
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El enfoque que
debemos dar a
cualquier ganancia
monetaria que pueda
resultar de nuestro
trabajo de educación
es tener una actitud de
«participación» en la
misión por parte de
nuestras instituciones
educativas, y no de
que estamos
“usándolas”.

87 Algunos cohermanos creen que el funcionamiento autónomo
de las instituciones educativas es una buena idea y están
abiertos a la idea de que nuestras escuelas y otras instituciones
apoyen financieramente la labor de la provincia. Sin embargo,
la provincia tendría que reflexionar seriamente sobre cómo
podemos motivar a las personas para que contribuyan a
nuestra misión, especialmente cuando aquellos entre los que
trabajamos son mayoritariamente pobres. Ciertamente
tenemos que hacer todo lo posible para dialogar con los ricos
con el fin de persuadirlos para que ayuden a nuestra misión,
pero muchos cohermanos piensan que nuestro objetivo en
las escuelas no debe ser hacer dinero.

88 La SVD tiene la reputación de ser transparente en la
administración de las escuelas, en la gestión de fondos y en
garantizar una educación de calidad. Por lo tanto, nuestro
objetivo principal debe ser el crecimiento y el bienestar de
nuestros compañeros de diálogo y no el
de recaudar fondos. Sin embargo, con
la fuerte inversión que hacemos cuando
establecemos una escuela, es justo
esperar algo a cambio para llevar
adelante los programas de formación,
para lanzar una nueva misión, o para
cuidar a nuestros cohermanos ancianos
y jubilados. Nuestra estrategia debe ser
la generación de ingresos en las escuelas
al mismo tiempo que se imparte una
educación de calidad. Organizar eventos
para recaudar fondos es una actividad
legítima, pero debemos hacerlo con tacto
y comprensión. Hacerlo impositivamente puede trasmitir el
mensaje equivocado al público en general, pues la gente
podría pensar que estamos invirtiendo en la escuela sólo para
tener enormes ganancias. Esto puede afectar negativamente
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a la credibilidad de nuestro trabajo. El enfoque que debemos
dar a cualquier ganancia monetaria que pueda resultar de
nuestro trabajo de educación es tener una actitud de
«participación» en la misión por parte de nuestras
instituciones educativas, y no de que estamos “usándolas”.

89 Las regulaciones del gobierno en algunos países restringen
nuestra libertad para utilizar los fondos generados en las
escuelas para otros proyectos. A menudo, el único dinero que
llega a nosotros sin condiciones es el de los sueldos de los
cohermanos que trabajan en la escuela. Las campañas de
recaudación de fondos para proyectos específicos de
desarrollo en beneficio de los pobres son siempre una opción.
La ayuda a proyectos concretos relacionados con su escuela
(su alma mater) es a menudo una propuesta muy atractiva
para los antiguos alumnos, por lo que debemos idear planes
innovadores en este nivel. Algunas de las becas o
subvenciones dadas a las escuelas que proceden de la
provincia o de la Congregación deben registrarse como
préstamos que deben devolverse, incluso cuando se tarde
mucho en pagarlos. Esto legalizará los pagos de las escuelas
a la provincia o a la congregación.

90 La idea de “utilizar” las escuelas como un medio para
recaudar fondos es bastante repugnante para algunos. Esto
puede explicar por qué existen restricciones gubernamentales
que prohíben explícitamente que los fondos generados por
las escuelas se desvíen a otros proyectos. Sin embargo,
normalmente el dinero excedente que genera una escuela
puede ser destinado a apoyar actividades educativas para
los sectores desfavorecidos de la sociedad. Muchos
cohermanos reconocen la necesidad de la recaudación de
fondos, pero algunos de ellos no están de acuerdo con la idea
de utilizar el dinero ganado para proyectos de otra misión.
Insisten en que sólo deben utilizarse para el mantenimiento
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y desarrollo de la escuela en donde se han generado. Algunos
señalan ciertas dificultades prácticas que nos encontramos
cuando se trata de recaudar fondos. Por desgracia, a menudo
tenemos la imagen de ser continuos proveedores de ayuda
para los pobres, así que la gente cree que tenemos acceso
permanente a los fondos. Esto desanima a las personas a hacer
donaciones a nuestras escuelas.

91 En el contexto de la recaudación de fondos en las escuelas,
algunos añaden una advertencia en nombre de los pueblos
indígenas para los que dirigimos centros educativos. Tenemos
que tener en cuenta la mala situación socio-económica en la
que estas personas viven normalmente antes de pensar en
recaudar dinero de esas escuelas.

92 Obviamente hay un gran contraste entre las opiniones
expresadas y las posibilidades inherentes a las provincias en
particular. En Japón, la contribución financiera que nuestro
apostolado de la educación hace a la provincia es
considerable. En Ghana, por otra parte, las escuelas podrían
ser una fuente de recaudación de fondos sólo si
administráramos escuelas privadas, algo que no hacemos en
la actualidad.
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Divya Vani es la traducción en hindi de Dei Verbum. Es el
nombre del Centro de Pastoral Bíblica SVD situado en la
Arquidiócesis de Bhopal, en India central. El centro se
compromete a la enseñanza de la sabiduría bíblica a la
Iglesia local en los estados federales de Madhya Pradesh
y Chattishgarh, en el centro de la India, a través de cursos,
reuniones, retiros, sesiones de formación y jornadas de
reflexión.

Tuve el privilegio de servir en este centro por casi cinco
años. Los interlocutores inmediatos del diálogo de Divya
Vani son los laicos de la Arquidiócesis de Bhopal y la
Diócesis de Indore. Comencé mi ministerio en el centro a
través de la predicación de retiros y ofreciendo la Santa
Misa y los sacramentos en diversas parroquias de estas
dos diócesis. Esto me ayudó a establecer una buena
relación con muchos párrocos y laicos, y así pude descubrir
el hambre que tiene la gente por la Palabra de Dios.
Siguiendo el ejemplo de mis predecesores en el centro,
mis colaboradores y yo enseñamos la Palabra en esta región
a través de seminarios bíblicos, clases y otros programas
que permiten a los fieles aprender sobre la Biblia.

Un centro que difunde
la sabiduría bíblica

Savarirayan Arockiasamy, SVD

Predicaba retiros en el centro que consistían en
dos charlas sobre determinados temas bíblicos. Los
sacerdotes siempre estaban disponibles para las
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confesiones y reuniones personales. Hay tiempo para la
adoración eucarística y la Santa Misa que se celebra en el
marco del retiro, lo que la convierte en un momento de
especial importancia para dar fuerza e inspiración a la
renovación. Un promedio de 60 personas participaban en
cada retiro. Algunos de los participantes después traían
a sus familias a visitar el centro con el fin de leer la Palabra
de Dios junto con un sacerdote, reflexionar sobre ella, y
crear un momento de oración y de encuentro personal con
el Señor.

Un segundo grupo del centro SVD son los seminaristas en
todas las etapas de la formación de los cinco seminarios
de INC, INH, y INM. Se presenta sistemáticamente los
libros de la Biblia a los estudiantes, que acaban
enamorándose de la Palabra de Dios y la utilizan en la
oración personal y comunitaria. Los novicios SVD han
recibido aportes sobre temas tales como las
Bienaventuranzas, la literatura profética, y la
espiritualidad del Cuarto Evangelio. Además de nuestros
seminaristas, muchas congregaciones religiosas femeninas
envían a sus jóvenes hermanas para asistir a clases de
Biblia en nuestro centro o nos invitan a sus noviciados y a
sus programas de preparación para los votos perpetuos.

Divya Vani organizó un seminario bíblico especial para
celebrar el 40 aniversario de la Dei Verbum, la Constitución
Dogmática sobre la Revelación Divina. Asistieron los SVD,
las SSpS, e incluso un obispo anglicano. Los documentos
presentados fueron luego compilados en un pequeño folleto
que se puso a disposición de aquellos que no pudieron asistir
al seminario. Como yo era el secretario de la Comisión
Regional de la Biblia, tuve la oportunidad de organizar un
seminario bíblico de dos días en la diócesis de
Raigarh, a la que asistieron todos los sacerdotes
de la diócesis y un buen número de religiosos.
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Divya Vani ha publicado una “Guía Diaria de Lectura de la
Biblia” durante los últimos quince años, guía que ahora es
muy conocida en toda la India y en el Medio Oriente. Puesto
que cabe fácilmente dentro de la Biblia y de los breviarios,
la gente la espera con impaciencia cada año. La demanda
ha aumentado constantemente a lo largo de los años. El
centro también produce cedés y casetes de himnos
litúrgicos para permitir a los fieles cantar alabanzas a
Dios durante el culto. Por lo menos 20 programas de
retiros bíblicos se han organizado para sacerdotes,
religiosas, seminaristas y novicios. Estas son oportunidades
importantes para la formación permanente de los líderes
de la Iglesia en la India central.

Las puertas del centro han estado siempre abiertas para
nuestros vecinos que pertenecen a otras religiones.
Tratamos de ofrecer un ambiente agradable y acogedor
para que se sientan libres de venir para una charla amistosa
y para compartir, y a veces también buscando guía
espiritual.
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93 Ante el ritmo acelerado de tendencias tales como la
urbanización y la globalización económica, los medios de
comunicación y la migración internacional, el
multiculturalismo se ha convertido en una experiencia diaria
para amplios sectores en el mundo actual. Un encuentro
cercano con “otras culturas” ha sido beneficioso para la
mayoría de las personas, cuyos horizontes mentales se han
ampliado. Se han producido algunos avances notables en el
terreno cultural en los últimos tiempos, como por ejemplo, la
evaluación positiva de las culturas individuales, una mayor
comprensión cultural de los grupos y la concienciación de
que el etnocentrismo es algo que tiene que desaparecer. Estos
factores han ayudado a la gente a mirar a los demás con otros
ojos, a pesar de que los prejuicios culturales siguen teniendo
fuerza en el plano individual y social. Lo qué se puede afirmar
con bastante certeza es que la filosofía postmoderna se percibe
por la forma dinámica de la convivencia intercultural. El
increíble alcance de los medios de comunicación modernos
hace una contribución sustancial a este proceso de crear un
“efecto mosaico” o un “efecto crisol”.

94 En la sociedad de hoy, la “interculturalidad” se ha convertido
en una palabra de moda. La evidencia más elocuente de ello
es el hecho de que el próximo Capítulo General de 2012 tendrá
como tema la interculturalidad. Se espera que los debates en
los distintos niveles se centren en los retos de la convivencia

8. Promover una sana y pacífica vida intercultural
a través del trabajo en la Educación
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15 Robert KISALA, “Formation for Intercultural Life and Mission,” en
Verbum SVD 50 (2009) 343.

intercultural en nuestras comunidades y en nuestra respuesta
misionera. Vemos la interculturalidad como consecuencia de
la internacionalidad, que nuestra Congregación
constantemente ha fomentado como valor desde la generación
fundadora. Las citas de dos artículos recientemente
publicados aclaran por qué esta noción es tan fundamental
para nuestra vida y misión en la actualidad.

“En primer lugar, debe quedar claro que formamos
comunidades  internacionales o interculturales con un
propósito teológico, es decir, para  proporcionar un
testimonio de la unidad y la diversidad del Reino de
Dios... Este  testimonio es especialmente urgente en el
contexto de la globalización, que  tiende por un lado a
excluir y por otro lado a eliminar todas las diferencias.
En  vista de esto, hay una necesidad particular de ser
testigos hoy de que el Reino de Dios es un reino de
amor que incluye absolutamente a todo el mundo y,
al mismo tiempo, que está abierto a la particularidad
de cada persona y de cada pueblo”.15

“Aunque lo que tradicionalmente se ha llamado
“inculturación” en nuestra vida de  comunidad
internacional y nuestro servicio misionero (es decir,
el dominio de  la lengua y la cultura del lugar donde
vivimos y trabajamos), sigue siendo de  suma
importancia, tal vez necesitemos apreciar y valorar
más el mundo  intercultural multivectorial en el que
vivimos. Esto tiene implicaciones para la forma en que
interactuamos unos con otros en comunidad, así como
en la forma en que la Congregación en su conjunto y
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Creemos que, puesto
que la interculturalidad
es un elemento
destacado de nuestro
ethos común y ha sido
adoptado como una
forma de vida en
nuestra misión, los
Misioneros del Verbo
Divino podemos dar
testimonio de sus
aspectos positivos en
la interacción con
nuestros compañeros
de diálogo.

las provincias y regiones individualmente ven su
servicio misionero”. 16

95 La internacionalidad se ha convertido en una parte tan
importante de nuestra conciencia colectiva que está
consagrada en el prólogo de nuestras constituciones: “En una
comunidad de hermanos de diversas lenguas y naciones, nos
hacemos signo vivo de la unidad y la multiforme diversidad
de la iglesia”. Creemos que, puesto que
la interculturalidad es un elemento
destacado de nuestro ethos común y ha
sido adoptado como una forma de vida
en nuestra misión, los Misioneros del
Verbo Divino podemos dar testimonio
de sus aspectos positivos en la
interacción con nuestros compañeros
de diálogo.

96 En este contexto se incluyó en la lista
de las preguntas-guía enviadas a las
provincias o regiones la siguiente
pregunta “ La sociedad post-moderna
se vuelve cada vez más multicultural.
¿Cómo podemos nosotros como
Misioneros del Verbo Divino ayudar a los estudiantes en
nuestros colegios a estar a la altura de los desafíos de esta
vida multicultural?”. Las respuestas de los informes de las
provincias / regiones muestran que nuestra vida multicultural
es muy apreciada como un valor para los tiempos modernos.

97 La vida intercultural es un reto. Puede traer cambios de
actitud positivos y también dar lugar a problemas sociales.

16 Antonio PERNIA, “Commedy and MIssionary Communion - Mission
as Holy Folly”, en SEDOS Bulletin 41 (2009) 24.
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Una sólida formación, que incluya la educación en los valores
o la clarificación de los valores, facilita el proceso de
convivencia intercultural, que a su vez ayuda a la construcción
nacional. Con nuestra rica experiencia en la materia podemos
prestar un gran servicio a los estudiantes. La sola presencia
de una comunidad religiosa intercultural ayudará a los
estudiantes a comprender que es posible vivir juntos en
armonía a pesar de las diferencias culturales. Debemos hacer
hincapié en la transmisión de valores cristianos como la
solidaridad, la tolerancia y el compromiso con la misión. Esto
de debe hacer al mismo tiempo que inculcamos en nuestros
alumnos la necesidad de aumentar el conocimiento de su
propia cultura dentro del respeto de las culturas distintas de
la suya.

98 La promoción y la celebración de las riquezas de las culturas
locales debe ser una parte importante de nuestra misión en
las escuelas. Esto permite a los estudiantes amar su propia
cultura y respetar otras culturas. Este esfuerzo es importante
para asegurar que los estudiantes no pierdan su propia
identidad cultural y la sabiduría ancestral y, sin embargo, sean
capaces de vivir en una situación multicultural. Para poder
celebrar la diferencia y ver la riqueza de otras culturas
debemos conocer muy bien nuestra propia cultura. Una
manera concreta de lograr una mejor integración entre los
estudiantes es nombrar profesores de diferentes orígenes
culturales, étnicos y lingüísticos. Actividades como la
celebración común de las fiestas de los diferentes grupos
culturales pueden dar cohesión social a los estudiantes, e
incluso entre las sociedades de las que provienen. Los actos
culturales que destacan los elementos positivos de las
diferentes culturas deben ser parte de las actividades de
nuestras escuelas. A las personas en general les gusta que las
identifiquen como miembros de un grupo en particular. A
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menudo estos grupos se definen a través de rasgos culturales
o lingüísticos. Al mismo tiempo, el énfasis en los valores
humanos comunes (tales como la amistad, el respeto mutuo
y la tolerancia) pueden aportar un mejor entendimiento en la
sociedad heterogénea.

99 En algunos países las escuelas multiculturales son de hecho
un microcosmos de la sociedad multicultural en la que
vivimos. Los medios de comunicación modernos (televisión,
Internet, etc.) han ayudado a crear una mayor conciencia sobre
las culturas y las tradiciones distintas de la propia de cada
uno. La escuela es una plataforma constructiva para promover
de manera eficaz las culturas y celebrar la convivencia
intercultural. Organizar eventos culturales y programas
destinados a familiarizar a los estudiantes con diferentes
situaciones culturales puede convertirse en una herramienta
útil para promover una saludable interculturalidad. Algunos
cohermanos ven como carácter distintivo de sus escuelas la
apertura a estudiantes de otras nacionalidades y culturas, la
lucha sin cuartel contra todo tipo de acoso escolar, la
enseñanza de lenguas diferentes, hacer hincapié en temas
tales como la geografía y la historia, el intercambio de
estudiantes y la interiorización del valor de la celebración de
las diferencias.

100 “Preparar a los estudiantes para un mundo globalizado” debe
convertirse en el lema de las escuelas SVD. Esto es posible
porque en muchos lugares el personal de las escuelas SVD es
internacional. Además de esto, la tradición SVD de promoción
de las culturas y la sensibilidad a las diferencias culturales
puede ser una gran contribución en este ámbito. En un país
como Papua Nueva Guinea, por ejemplo, donde la mayoría
de los misioneros son extranjeros, la presencia de cohermanos
en la escuela puede ser una promoción positiva de la
convivencia intercultural.
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101 Los SVD que visitan las escuelas, interactúan con los
estudiantes y el personal, y hacen hincapié en la necesidad
de aceptar y respetar otras culturas tienen un poderoso
impacto en las escuelas. En Japón hay una escuela (Escuela
Kokusai de Nanzan), que está pensada para los hijos de los
que regresan del extranjero. Ha resultado ser un verdadero
laboratorio para aprender a vivir los retos de la
multiculturalidad. En la situación multicultural y multiétnica
de la India, las iniciativas educativas llevadas a cabo en las
metrópolis y las ciudades más grandes resultan ser un campo
de aprendizaje para la vida y la interacción multiculturales.
En Taiwán, donde las minorías étnicas suelen ser marginadas,
nuestros esfuerzos para defender la causa de las culturas
marginales son muy beneficiosos. Por ejemplo, en la Escuela
Secundaria Fu Jen (Chiayi) no sólo ayudamos a los estudiantes
aborígenes a integrarse en la corriente principal de la sociedad
taiwanesa, sino también animamos a los estudiantes chinos
de raza Han a apreciar a sus compañeros de clase que
proceden de una minoría étnica. Lo mismo puede decirse de
nuestra labor educativa entre los indígenas de Paraguay.
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Mi primer destino después de la ordenación fue la
comunidad SVD en Dirima, en las tierras altas de Papúa
Nueva Guinea, para cuidar de la parroquia Nondri. Como
yo ya había pasado varios años en PNG para el OTP y los
estudios teológicos, ya estaba bastante familiarizado con
el pueblo y su cultura. Así que, poco después de mi
ordenación, me fue asignada la atención pastoral de las
personas en Nondri.

Nondri es una de las parroquias más difíciles en la diócesis
de Kundiawa. La única manera de llegar de Dirima a Nondri
es a pie, con una distancia que requiere al menos un día
entero caminando. Como era mi primera misión, quería
volcarme del todo en ella. Además del ministerio parroquial
normal, yo quería hacer algo más para ayudar al pueblo a
largo plazo.

 Barajé muchas ideas y, finalmente, decidí que la educación
era la mejor opción. Había en el pueblo una escuela que
alguien antes que yo había construido, pero que estaba
completamente en ruinas. Lo único que todavía estaba en
buena forma era el letrero que decía “Oficina de la

Un proyecto escolar
que educa a niños y adultos

Wilson Jacob Vattamattathil, SVD

Escuela”. Había clases hasta el tercer grado y tenía
alrededor de 16 alumnos matriculados. Dado que los
profesores eran de fuera del pueblo, ellos también
tenían que hacer un largo viaje a pie. A causa de
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esto, sólo venían a la escuela de vez en cuando. Los pocos
alumnos que pudieron alcanzar el tercer grado ya tenían
más de 14 años de edad. Tenían el deseo de estudiar y
llegar a ser como las personas que viven en las ciudades,
pero no tenían ninguna oportunidad. Así que decidí que el
apostolado de la escuela podría ser la manera más efectiva
de hacer impacto a través de mi presencia misionera.

Tenía dos objetivos principales cuando decidí reconstruir
la escuela. En primer lugar, quería que fuera un lugar donde
los niños pudieran estudiar. En segundo lugar, quería que
el proyecto en su conjunto ofreciera una experiencia de
aprendizaje a la gente de mi parroquia. Quería que fuera
una oportunidad para enseñarles los valores de la vida,
tales como el trabajo duro, el bien común y no el interés
propio, la voluntad de trabajar juntos a pesar de las
diferencias tribales y, sobre todo, darles la seguridad de
que podían lograr algo por sí mismos para su propio bien.
Yo quería también crear en ellos la sensación de que era
su iniciativa y de que mi papel era sólo el de inspirador.
Hubiera sido mucho más fácil construir una escuela,
escribir un proyecto y buscar financiación externa,
haciéndolo todo por mí mismo. Sin embargo, no habría
tenido el mismo impacto sin la participación de todos en
el proceso. La participación de la gente en el proyecto
ofrece la oportunidad de dialogar con ellos y construir
una fuerte relación. Por supuesto, el diálogo no trata sólo
de dinero, sino de los valores, las actitudes y las
habilidades que promueven la vida y el bienestar. Para mí,
el trabajo de la educación no es un fin en sí mismo, sino
que es una ruta para llegar a la vida de la gente, para que
mi presencia en la misión cree una diferencia en sus vidas.

Tuve la oportunidad de conseguir financiamiento
externo para la compra de algunos materiales de
construcción, como vigas de hierro para el techo,
madera, clavos, cemento, arena e incluso algunos
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elementos del mobiliario escolar. La gente vino para llevar
todo el material sobre sus espaldas durante ocho horas,
porque no hay otro tipo de transporte disponible.
Realmente fue un trabajo agotador, pero se sintieron
felices de hacerlo.

En pocos años la escuela creció en número de estudiantes
y en instalaciones. Poco a poco hemos construido aulas
separadas para los  Grados 1º a 8º. Han sido nombrados
profesores a tiempo completo. El número de alumnos creció
hasta 250, lo que representa casi el 90 por ciento de los
niños de Nondri en edad escolar. Los niños estaban
interesados en ir a la escuela, la gente está feliz de ver
cómo ha cambiado su pueblo y los maestros están más
motivados a permanecer todo el tiempo en la escuela para
dar la máxima ayuda a los niños. El año pasado (2009) 15
alumnos de 8º Grado fueron seleccionados para la mejor
escuela de la provincia en Simbu. En Papua Nueva Guinea
el examen nacional se lleva a cabo en el 8º grado, y sólo
los que aprueban pueden pasar a la escuela secundaria.

 Para la gente de la aldea es una gran experiencia de
aprendizaje. Aprendieron lecciones de vida a través de la
Palabra de Dios y los sacramentos. Venía toda la comunidad
una vez por semana para rezar y escuchar la Palabra de
Dios. Siempre estoy disponible para estas reuniones. Esta
interacción ha tenido un impacto profundo en sus vidas.

Todos los lunes comencé con una celebración eucarística
en la que todos los estudiantes y profesores participan
activamente. Otros días también los niños y profesores
asisten a la Misa antes de ir a la escuela. La liturgia del
domingo también es muy animada.

A lo largo de los seis años de mi presencia misionera
en Nondri tuve la oportunidad de crear una
comunidad cristiana muy vibrante. Estoy convencido
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de que, en la situación particular de Nondri, he podido
entrar en la vida de la gente a través de la educación.
Además de la construcción de aulas para los niños y de
ayudarles con su educación formal, tuve la oportunidad
de educar a sus padres y a otros adultos de la parroquia
acerca de los valores de la vida presentes en el mensaje
del Evangelio.
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102 Los educadores son en realidad moldeadores de los corazones
y las mentes de los jóvenes. Por lo tanto, la educación como
una misión de diálogo es un concepto muy relevante y
significativo en el mundo actual. La pregunta “¿Por qué
dirigimos escuelas?” debe plantearse una y otra vez para una
mayor clarificación y una mejor articulación. Invertimos
mucho en términos de recursos humanos y financieros en las
escuelas y otros centros de formación, pero ¿por qué lo
hacemos? Algunos responden diciendo que la educación que
proporciona calidad y formación a los jóvenes es una forma
de evangelización. Otros hacen hincapié en que el principal
objetivo de la educación es la formación de los corazones y
las mentes de los jóvenes, y que en sí misma es una noble
tarea.

103 Tal vez tengamos que pensar en el desarrollo de una “cultura
escolar SVD” común. Puede que todos los detalles no queden
bien claros para nosotros de inmediato, pero surgirán
gradualmente. Podemos comenzar con la convicción de que
como una familia religiosa misionera internacional, con un
carisma distintivo que nos ha motivado desde hace más de
un siglo, tenemos una visión específica para nuestro trabajo
en el campo de la educación al igual que en todos los demás
ámbitos de nuestro compromiso misionero. Los elementos
constitutivos de la cultura escolar SVD saldrán a la superficie

CONCLUSIÓN
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a medida que comencemos a reflexionar juntos sobre esta
visión, que se convertirá en el punto de encuentro de todos
nuestros esfuerzos en el ámbito de la educación.
Evidentemente, en este esfuerzo, no pretendemos ser
luchadores individuales. Estamos en solidaridad con la Iglesia
universal y, por eso, podemos constantemente alimentarnos
de su formidable tradición en ofrecer el pensamiento
verdadero y la formación sana. Las escuelas católicas en el
mundo de hoy necesitan verse a sí mismas como facilitadoras
de descubrimientos, más que como simples dispensadoras
de los conocimientos adquiridos. Para ello se debe combinar
lo mejor del pasado con las necesidades y demandas de la
constante evolución del mundo. Nuestras escuelas deben
crear ciudadanos que puedan convertirse en emprendedores
de éxito, líderes competentes y personas comprometidas con
la religión. Para ello, debemos considerarlos como “sujetos
de diálogo” y no como “objetos”. De hecho, cuando hablamos
de la educación como diálogo, nuestros estudiantes se
convierten inmediatamente en “sujetos”. Como sujetos nos
desafían y nos mantienen firmes en nuestro propio camino
de conversión continua.

104 El Evangelio de Mateo termina con un relato solemne de
Cristo resucitado que envía definitivamente los discípulos a
la misión (Mt 28,16-20). Suele llamarse el “Gran Mandato” y
es quizás uno de los textos más conocidos de la Biblia. La
tarea impresionante que el Señor confió a sus discípulos en
esa ocasión incluía la “enseñanza” del pueblo. El verbo
“enseñar” (didaskein en griego), es bastante frecuente en el
Nuevo Testamento (aparece 95 veces, dos tercios del total en
los Evangelios), y se utiliza para describir una de las funciones
más destacadas de Jesús durante su ministerio público. Está
estrechamente vinculada a otra de sus funciones importantes:
la predicación o el anuncio del Reino (keryssein en griego). A
través de su enseñanza, Jesús explica en detalle cuál debe ser
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Nuestro ministerio de
educación, en última
instancia, tiene como
objetivo la formación
integral, que incluye la
iluminación de la
mente, el perfecciona-
miento de las
habilidades y la
t r a n s f o r m a c i ó n
positiva del carácter y
del comportamiento.

nuestra respuesta adecuada a la proclamación del Reino. 17 El
contenido de la enseñanza que los discípulos tienen que
impartir es “todo lo que os he mandado”. Esto, a primera
vista, puede parecer que no tiene nada que ver con la lengua
y la literatura, las artes, la ciencia y el comercio, o cualquiera
de las innumerables combinaciones que constituyen la base
del currículo académico de nuestras escuelas y universidades.
Sin embargo, una reflexión más
profunda nos revela que en verdad hay
un terreno común donde las dos partes
se encuentran y que ese es el espacio
adecuado para nuestro compromiso
misionero como educadores.

105 La enseñanza de Jesús (lo que él
describe como “todo lo que os he
mandado” en Mt 28, 20) sin duda se
refiere a nuestras relaciones con Dios y
el prójimo. La visión de Jesús del Reino
de Dios se basa en la noción de una
contracultura. Su principio básico es la paternidad de Dios y
la hermandad humana. La libertad, el compañerismo y la
justicia serán el sello distintivo de los valores de una sociedad
donde los hombres y las mujeres vivan este principio,
volviéndose ellos mismos, en el proceso, piedras para la
edificación del Reino. Nuestro ministerio de educación, en
última instancia, tiene como objetivo la formación integral,
que incluye la iluminación de la mente, el perfeccionamiento

17 cf. Karl Heinz REGNSTORF, “didaskô, etc.,” en Gerhard KITTEL,
Theological Dictionary of the New Testament, vol. II (Grand Rapids:
Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964) 135-165; también George
M. SOARES-PRABHU, “Jesus the Teacher: The Liberative Pedagogy
of Jesus of Nazareth,” en Scaria KUTHIRAKKATEL (ed.), A Biblical
Theology for India (Pune: Jnana-Deepa Vidyapeeth, 1999) 141-155.
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de las habilidades y la transformación positiva del carácter y
del comportamiento. Se espera que los individuos que
cosechan los frutos de tal ministerio se conviertan, a su vez,
en catalizadores de un proceso que se encamina
inexorablemente hacia la realización definitiva del Reino que
Jesús previó (cf. 1 Cor 15, 28). Cuando nuestra tarea de dar
testimonio de la inclusividad del amor de Dios y su apertura
a la diversidad (a través del diálogo profético marcado por
las dimensiones características) se lleva a cabo a través del
ministerio de educación, debe servir para que cada vez más
jóvenes se conviertan en buenas piedras vivas que sirvan para
la construcción del Reino de Dios. Darnos cuenta
progresivamente de esa visión debe motivar todos nuestros
esfuerzos misioneros en el campo de la educación, en
cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier modo.
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Preguntas Guías

1. ¿Qué es lo que discierne usted, como educador SVD, que
son los signos de los tiempos más importantes que afectan
el ambiente escolar donde usted trabaja?

2. El Capítulo General del 2000 identificó cuatro categorías
de gente: personas que buscan la fe, los pobres y
marginados, la gente de otras culturas, y gente de distintas
tradiciones religiosas como nuestros compañeros de
dialogo preferidos. ¿Quiénes son los individuos o grupos
de individuos que usted identificaría como compañeros
de diálogo en su campo de trabajo?

3. ¿Cómo ve usted a la educación como una práctica del
diálogo?

4. ¿Cuáles son las formas concretas en las que las
Dimensiones Características SVD (Biblia, Animación
Misionera, Comunicación y JUPIC) pueden hacer que
fructifiquen en su labor como un educador?

5. ¿Qué medidas piensa usted que se deben adoptar en su
situación particular para pasar a otros algo de la identidad
SVD, de manera que los estudiantes en su colegio puedan
ser distinguidos como alumnos de una institución Verbita?

6. En los lugares donde es posible, ¿qué puede hacer usted
para comprometer a los estudiantes actuales y antiguos
en la misión de su provincia / región?

Apéndice
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7. En muchas provincias de nuestra Congregación, la idea
que los colegios puedan ser usados como medios para
conseguir fondos para nuestros compromisos misioneros,
está comenzando a ser aceptada. ¿Cómo evalúa usted esta
práctica?

8. La sociedad post-moderna se vuelve cada vez más
multicultural. ¿Cómo podemos nosotros como Misioneros
del Verbo Divino ayudar a los estudiantes en nuestros
colegios a estar a la altura de los desafíos de esta vida
multicultural?

9. ¿Tiene usted algún otro tipo de preocupación o sugerencia
relevante a este tema?
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