
Edición 13: Educar para el encuentro 

Fragmentos del Capítulo “Educar desde el conflicto”, del libro “El Jesuita”, de Sergio 
Rubin y Francesca Ambrogetti, 2010, Buenos Aires (Tomado de la versión distribuida por 
vía digital en la Compañía de Jesús)  

 ¿Cómo puede la escuela encontrar el difícil punto de equilibrio entre el anclaje en el 
pasado… y la necesidad de educar para un mundo diferente…? 

Vamos a hablar del alumno y hacerlo extensivo a la escuela. Suelo decir que para educar 
hay que tener en cuenta dos realidades: el marco de seguridad y la zona de riesgo. No se puede educar 
solamente en base a marcos de seguridad, ni solamente en base a zonas de riesgo; tiene que haber una 
proporción, no digo equilibrio, sino proporción. Siempre la educación supone un desequilibrio. Uno empieza 
a caminar cuando nota lo que le falta, porque si no le falta algo no camina. 

¿Cuál sería, entonces, el sano desequilibrio educativo? 

Hay que caminar con un pie en el marco de seguridad, o sea, en todo lo que viene adquirido, lo que fue 
incorporado por el alumno, aquello donde está seguro y se siente cómodo. Y con el otro pie, tentar zonas de 
riesgo, que tienen que ser proporcionales al marco de seguridad, a la idiosincrasia de la persona, al entorno 
social. Entonces, se va transformando esa zona de riesgo en un marco de seguridad y así sucesivamente, se 
avanza en la educación. Pero, sin riesgo, no se puede avanzar y, a puro riesgo, tampoco. 

¿Esto tiene relación con lo que usted llama “la cultura del naufragio”? 

En parte sí, porque el náufrago se enfrenta al desafío de sobrevivir con creatividad. O espera que lo vengan a 
rescatar o él mismo empieza su propio rescate. En la isla donde llega tiene que empezar a construir una 
choza para la que puede utilizar los tablones del barco hundido y, también, elementos nuevos que 
encuentra en el lugar. El desafío de asumir lo pasado, aunque ya no flote, y de utilizar las herramientas que 
ofrece el presente de cara al futuro. 

Algunos sostienen que hoy a los adolescentes, a los jóvenes, les resulta muy difícil aceptar la educación 
que viene de adultos que no tienen ningún tipo de seguridad…  

Hay que partir de las grandes certezas existenciales. Por ejemplo: hacer el bien y evitar el mal, que es una de 
las certezas morales más elementales. También hay certezas culturales y certezas convivenciales. Pero hay 
que ir a las grandes certezas existenciales hechas carne en la coherencia de vida y, desde allí, dar los pasos 
hacia adelante. 

¿Cómo puede influir lo testimonial en esto? 

Muchísimo. Una certeza no es solamente un consejo, una convicción intelectual, una frase. Es también un 
testimonio, una coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Es fundamental que 
uno piense lo que siente y lo que hace; sienta lo que piensa y lo que hace, y haga lo que piense y siente. Que 
ejercite el lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos. 

Ahora bien, a la hora de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿usted cree que los padres 
privilegian realmente… la formación en valores?   

Creo que, en general, los padres que tienen más posibilidades de elegir se dejan llevar por una dinámica 
promocional para sus hijos: “Este colegio le va a dar más herramientas funcionales”, dicen pensando, por 
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ejemplo, en la capacitación en computación o en idiomas, y no se plantean tanto el tema de los valores. Más 
allá de la importancia de contar con una buena propuesta curricular, esa demanda lleva a algunos colegios a 
entrar en un funcionalismo promocional que descuida algo tan vital como el aspecto formativo. 
Ciertamente, los institutos educativos confesionales, en general, y los católicos, en particular, no escapan a 

ese riesgo. 

Hablando de valores, es inevitable apelar a la vieja figura del maestro que 
daba ejemplo, que marcaba pautas, que sabía interpretar a los alumnos y 
establecía una relación humana con cada uno. 

Creo que la educación se “profesionalizó” demasiado. Es necesario, sin duda, 
estar al día y la actitud profesional es sana, pero no debe hacer olvidar la 
otra actitud, la que acompaña, que sale al encuentro de la persona, que 
considera al alumno en todos sus aspectos. 

¿Lo puede ejemplificar con algún caso concreto que le haya tocado vivir? 

Sí, recuerdo que a comienzos de los años noventa, siendo vicario de Flores, una chica de un colegio de Villa 
Soldati, que cursaba el cuarto o quinto año, quedó embarazada. Fue uno de los primeros casos que se 
planteó en la escuela. Había varias posturas acerca de cómo afrontar la situación, que contemplaban hasta 
la expulsión, pero nadie se hacía cargo de lo que sentía la chica. Ella tenía miedo por las reacciones y no 
dejaba que nadie se le acercase. Hasta que un preceptor joven, casado y con hijos, un hombre al que yo 
respeto mucho, se ofreció para hablarle y buscar con ella una solución. Cuando la vio en un recreo le dio un 
beso, le tomó la mano y le preguntó con cariño: “¿Así que vas a ser mamá?” y la chica empezó a llorar sin 
parar. Esa actitud de proximidad la ayudó a abrirse, a elaborar lo que le había pasado. Y permitió llegar a una 
respuesta madura y responsable, que evitó que perdiera la escolaridad y quedara sola con un hijo frente a la 
vida, pero también —porque era otro riesgo— que las compañeras la consideraran una heroína por haber 
quedado embarazada. 

¿Se encontró la solución a través del acercamiento y no del rechazo? 

Sí. Lo que hizo el preceptor fue salir testimonialmente a su encuentro. Corrió el riesgo de que la chica le 
contestara con un “¿a vos que te importa?”, pero tenía a su favor su gran humanidad y que buscó acercarse 
desde el amor. Cuando se quiere educar solamente con principios teóricos, sin pensar en que lo importante 
es quién tenemos enfrente, se cae en un fundamentalismo que a los chicos no les sirve de nada ya que ellos 
no asimilan las enseñanzas que no están acompañadas con un testimonio de vida y una proximidad y, a 
veces, a los tres o cuatro años, hacen una crisis, explotan. 

¿Tiene alguna fórmula que recomiende para procurar no caer en el rigorismo frío y distante en la 
transmisión de valores, ni tampoco en la demagogia de querer ganarse la simpatía fácil del alumnado 
aplicando un relativismo que admite todo? 

Fórmula, ninguna. Pero, tal vez, esto que les voy a contar pueda servir. Suelo decirles a los curas que cuando 
están en el confesionario no sean rigoristas, ni “manga ancha”. El rigorista es aquel que aplica, sin más, la 
norma. “La ley es ésta y punto”, dice. El “manga ancha” la deja de lado. “No importa, no pasa nada, total la 
vida es así, seguí adelante”, considera. El problema es que ninguno de los dos se hace cargo de quien tenía 
delante; se lo sacan de encima. “Y entonces, padre, ¿qué debemos hacer?”, me preguntan. Y les respondo: 
“Ser misericordiosos.” 

¿La situación actual de la escuela ayuda en este sentido? 
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Seguramente, no. Los docentes están mal pagos y nos les alcanza con un solo trabajo para vivir. Además, en 
las aulas hay demasiados chicos y los docentes no pueden estar cerca de cada uno de ellos. Pero no es un 
problema de ahora. Además, el pacto educativo está roto. Hoy los padres, los docentes, los alumnos, los 
gremios, el Estado, las confesiones religiosas no tiran para un mismo lado, como debiera ser, y el que paga 
las consecuencias es el chico. Hace falta una acción concertada. 

Además, los docentes se sienten con frecuencia desautorizados por padres que no permiten que se le diga 
nada a su hijo… 

En nuestra época, y esto no significa que haya sido mejor o peor, cuando llegábamos a casa con una 
observación, la “ligábamos”. Ahora, en cambio, muchos padres consideran que el problema es del docente 
que la aplicó y van a hablar con él para defender al nene. Al actuar de ese modo, evidentemente, le sacan 
autoridad al docente; el chico ya no lo respeta. Y cuando se quita autoridad se quita un espacio de 
crecimiento. Autoridad viene de augere que quiere decir hacer crecer. Tener autoridad no es ser una 
persona represora. La represión es una deformación de la autoridad que, en su recto ejercicio, implica crear 
un espacio para que la persona pueda crecer. Alguien con autoridad es alguien capaz de crear un espacio de 
crecimiento. 

Acaso el término se desvirtuó… 

Claro. Pasó a ser sinónimo de acá mando yo. Es curioso, pero cuando el padre o el maestro tiene que decir: 
“acá el que manda soy yo” o “acá el superior soy yo” es porque ya perdió la autoridad. Y entonces, la tiene 
que afianzar con la palabra. Proclamar que uno tiene la “manija” de algo implica que se dejó de tenerla. Y 
tener la “manija” no significa mandar e imponer, sino servir. 

 


