
Desafíos de la Educación Católica 

Entrevista a la Hna. Mariana Guinand (Concepcionista Misionera de la Enseñanza) 

Parafraseando al Papa Pablo VI, podríamos decir que el mundo de hoy necesita “escuelas 
católicas cuyas comunidades educativas sean más testigos que maestras”. 

Sin duda que una de las misiones fundamentales de la 
escuela, tal como lo expresa el documento “Educar hoy y 
mañana: una pasión que se renueva”, es enseñar, hacer de la 
enseñanza un instrumento de educación, iniciar a la 
investigación. Pero más importante aún, considero que es, en 
este momento, recuperar el sentido más profundo de nuestra 
identidad: “ser testigos del evangelio”, ser comunidades 

educativas que hacen presente, en el mundo, los criterios y las actitudes del Maestro. 

Esta llamada nos urge a volver la mirada a Jesús de Nazaret, a dejarnos enseñar por Él, por 
su palabra, por sus gestos, por su vida. 

Es significativo que Jesús, a lo largo de toda su vida, nunca vivió ensimismado. Fue 
descubriendo que su identidad más honda era en referencia al Otro y a los otros. Su 
identidad fue ser hijo del Padre, ser el Ungido, el Enviado, el Hijo del hombre. Fue 
entendiendo que su vida era hacer la voluntad de Aquel que lo había enviado, “mi 
alimento es hacer la voluntad del que me envió” (Jn 4 34), cumplir la misión de quien lo 
había ungido: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la 
Buena Noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a 
los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del 
Señor” (Lc 4, 18-19) . Nunca vivió centrado en sí mismo. 

El mundo de hoy, tan roto como el de Jesús, por las injusticias, las desigualdades, las 
esclavitudes, las indiferencias de unos con otros, la violencia, nos llama a las comunidades 
educativas católicas a recuperar nuestra identidad de reconocernos como instrumentos 
de Otro y para los otros. Comunidades educativas, que al igual que Jesús de Nazaret, 
reconocemos que el origen de nuestra misión está en el envío del Padre y la razón de ese 
envío es hacer presente el Reino de Dios en medio de este mundo. Comunidades 
educativas que son, en definitiva, instrumentos de comunión, de fraternidad, de 
encuentro, de solidaridad, no centradas en sí mismas sino para los demás. 

Corremos el riesgo, como los apóstoles de encerrarnos por el miedo o de comparar 
nuestras comunidades con el entorno y decirle a Jesús: “Maestro, ¡qué bien se está aquí! 
Vayamos a armar tres chozas.” (Lc 9,33) Es en esos momentos cuando el Padre nos dice 
una y otra vez: “Este es mi Hijo querido. Escúchenlo” (Lc 9,34). Y los apóstoles al escuchar 
a Jesús fueron invitados a cambiar sus criterios, a no quedarse en su comodidad, en su 
seguridad sino a salir de sí mismos y bajar de la montaña para seguir encontrándose con la 



realidad humana, el dolor de los pobres, de los enfermos, de los excluidos para, junto a 
Jesús, darles una respuesta sanadora, liberadora, a devolverles la vida, la dignidad perdida 
muchas veces por la exclusión. 

Por tanto, estamos llamados a ser comunidades educativas que acompañan, como Jesús, 
a cada miembro para que descubra que su vida es un don de Dios, para que reconozca sus 
cualidades, para que experimente que es imagen de Dios y no solo aprenda a repetirlo, 
para que se sienta amado por Dios y de esta experiencia brote el compromiso de cultivar 
todo ese potencial y se sienta llamado a ser constructor de un mundo más justo y más 
humano. Comunidades educativas que fomentan el diálogo, la escucha, el discernimiento, 
la apertura al entorno, que no ven en las dificultades y las contrariedades de nuestro 
mundo una amenaza sino una llamada a seguir buscando, como el Maestro, respuestas 
liberadoras y constructivas. Comunidades educativas que forman personas competentes 
para el compromiso, la solidaridad y la entrega en lugar de competitivas que siguen 
abultando el grupo de los que ensimismados se han olvidado de su razón de ser. 

Ciertamente, tenemos que dedicar mucho tiempo a la reflexión para dar respuesta a un 
sin número de desafíos que se nos plantean como escuelas católicas: determinar los 
contenidos de nuestras propuestas curriculares, caminos de innovación en nuestras 
prácticas pedagógicas, búsqueda de recursos para la continuidad de la misión, creatividad 
para salvaguardar la escuela católica en momentos en los que puede verse amenazada, 
entre otros. Sin embargo, pienso que es urgente no perder el referente de nuestra 
identidad y ésta no se basa en un nombre “católica” sino en una PERSONA: Jesús de 
Nazaret y una persona con un estilo muy particular: la fraternidad, la comunión, la 
solidaridad, el “ser para los demás” especialmente para los más pobres. 

Así como inicié parafraseando al Papa Pablo VI, quiero terminar este comentario 
haciéndome eco de las palabras del Papa Francisco: “Nadie debería decir que se mantiene 
lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros 
asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos…, nadie puede sentirse 
exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social: La conversión 
espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el 
sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos. Temo que 
también estas palabras sólo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera 
incidencia práctica. No obstante, confío en la apertura y las buenas disposiciones de los 
cristianos, y les pido que busquen comunitariamente nuevos caminos para acoger esta 
renovada propuesta” (E.G 201). 

 


