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Introducción
Al terminar de leer los artículos del Para Ti Joven y 

pensando en esta presentación, me llega por las redes 
sociales la noticia de la muerte de Ernesto Cardenal (1 
de marzo 2020), que supongo, con seguridad, un ilustre 
desconocido para casi todos los jóvenes, y casi al instante 
suena la alarma del whatsApp anunciando la canción que 
compuso para su funeral Luis Enrique Mejía Godoy, des-
de su exilio en Costa Rica, funeral que según las noticias 
fue interrumpido por turbas sandinistas (Gobierno de Or-
tega) al grito de traidor… Mejor me quedo con la letra 
dedicada al poeta.

Ernesto Cardenal con tu poesía,
tus salmos y tus bellos epigramas,
mostraste a mi guitarra trocha y camino
en la liberación de Nicaragua.

Ernesto Cardenal polvo de estrellas,
camino de retorno a las semillas,
descansa en paz que hoy tu pueblo canta
el credo de la misa campesina…

Ernesto Cardenal… palabra iluminada por la verdad…

Ernesto Cardenal junto a Fernando (su hermano jesuita),
estas en las galaxias de los tercos…

A partir de estas palabras quisiera presentar estas letras 
de Fabricio que propone senderos para la reflexionar, para 
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ilusionar, para esperanzar… especialmente a la juventud, 
que como decía Fernando Cardenal: “los jóvenes necesitan 
dos condiciones para volver a ser sujetos de la historia, 
primero que la sociedad les ofrezca una causa justa, noble, 
grande e importante para el país, y segundo que al frente 
de esta causa estén personas con credibilidad y autoridad 
moral”.

Esto es lo que está en el deseo de cada artículo, mostrar 
un camino, una foto, un paisaje, una palabra, una frase, 
un título con la intencionalidad de contemplar la realidad 
para preguntarnos y repensarnos, acciones que implican 
el “conocerse más a sí mismo”, base para actuar y respon-
der con humanidad en los diferentes espacios y culturas 
que el mundo de hoy nos ofrece.

Esta intencionalidad que los jóvenes se puedan conocer 
más su interior; trae la conciencia de preguntarse: 
¿Desde dónde miramos, a quién escuchamos, que hay que 
cambiar, qué tenemos que cambiar, nos debe importar el 
mundo? 

Preguntas que llevan la esperanza de educar con la mira-
da en el bien común, que implica salir del individualismo, 
cuidar lo humano y la casa donde se habita.  Es lo que 
pretende Fabricio con sus reflexiones y relatos, grabar en 
el corazón de los jóvenes del “Para ti Joven” un proyecto 
de vida, que al final te puedan decir como al poeta, estás 
en la galaxia de los tercos. 

Buena lectura queridos jóvenes.

Carlos Vargas Reyes
Director Nacional

Fe y Alegría Ecuador
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CAPÍTULO 1
DESAFÍOS EDUCATIVOS



El presente capítulo consta de 20 artículos, donde el 
lector a través de diferentes experiencias educativas 
va tomar una mirada más crítica sobre los desafíos a 
los que se está enfrentando la educación. 
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El Mundo de los 
Jóvenes desafía a la 

Educación

“El mundo de los jóvenes desafía a la educación” es 
una de las charlas del Dr. Antonio Pérez Esclarin, 

español-venezolano, pedagogo y estudioso del hecho edu-
cativo, pero sobre todo amigo y maestro. Estará con noso-
tros los días 5, 6 y 7 de Febrero impartiendo algunas char-
las y para el lanzamiento de su libro que lleva por nombre 
“Aportes para una educación de Calidad”. Aquí encontra-
remos esta charla sobre la realidad juvenil y la necesidad 
de escucharlos para responder a sus necesidades desde lo 
que la educación puede ofrecer y que sea significativa para 
la vida y crecimiento de los jóvenes.
 
Vivimos tiempos de crisis, y es fácil culpar de lo que nos 
pasa al contexto, a la casualidad, a los demás ¿dónde está 
el manejo de nuestras vidas? Vivimos crisis social, fami-
liar, política, económica, de valores, religiosa, entre otros. 
Ya no se conoce ni comprende al mundo, peor a la perso-
na. Sin embargo, estos tiempos de crisis son tiempos de 
grandes retos y oportunidades.
 
Antes se creía que la fe salvaba de todo, vino la moderni-
dad y nos dijo que es la razón y la ciencia. Hoy nos dice 
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Antonio Pérez, es “sálvese quien pueda”. Y lo que hoy im-
pera es una ausencia de pensamiento, un pensamiento “li-
ght”, poco o nada profundo para comprender la realidad 
o crear alternativas. El modelo de ser humano que plan-
teó la modernidad del “pienso luego existo”, se diluyó en 
el “consumo luego soy” de la postmodernidad, porque si 
pienso estorbo. “Los grandes sueños han quedado reduci-
dos a comprar y consumir, la libertad se ha degradado a la 
posibilidad de elegir entre miles de productos o canales, y 
la felicidad se ha rebajado a pasarlo bien, salir de compras, 
y responder a los estímulos permanentes del mercado. Vi-
vimos la sociedad del consumo y del espectáculo”.
 
Es clave nos dice Antonio, que “intentar comprender a los 
jóvenes es intentar comprendernos, lo que fuimos, lo que 
seríamos si hubiéramos nacido décadas más tarde. Debe-
mos evitar la tentación de homogenizar la juventud y pen-
sar que todos son iguales, sin considerar sus diferencias 
y enorme diversidad. Los jóvenes son, en parte hechura 
nuestra, fruto de la cultura imperante, mayormente crea-
da por los adultos. Por eso debemos acercarnos a los jóve-
nes sin miedo, para enfrentar la crisis, sin prejuicios. “Si 
los que ya hemos celebrado un número considerable de 
cumpleaños comprobamos día a día que no es fácil vivir 
hoy con autenticidad y dignidad la propia vida, podremos 
imaginar que ser joven también debe ser difícil”.
 
Las características más notoria de la realidad juvenil, nos 
dice Pérez Esclarin, es La inmadurez y la inseguridad. In-
madurez que se refleja en la agresividad de sus estilos, 
una inadaptación subjetiva a todo lo objetivo con una au-
sencia de historia personal, un vacío de sí mismo, falta de 
sentido, de no querer hacer las cosas, de sueños e idea-
les. A ello se une la inseguridad que se manifiesta en un 
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descontrol de emociones y expresiones, desvinculación del 
entorno, a la falta de interés.
 
Una sociedad en crisis que no fomenta la responsabilidad 
social, una familia que delegó sus funciones a los medios 
de comunicación o electrónicos-tecnológicos, unos centros 
educativos desconectados de la realidad e intereses juvenil 
y regidos por programas poco flexibles y nada plurales, 
hacen que la realidad juvenil no encuentre por el momen-
to espacios de reflexión y alternativas de convivencia y sea 
la calle el lugar de la experiencia más atrayente para ser 
ellos, lo que quieren ser.
 
Urge reflexionar sobre estos desafíos que nos presenta 
la realidad juvenil, seguiremos en otro Para Ti Joven, en 
donde la escuela que se innova pasa a ser la mejor estra-
tegia para el uso creativo y crítico de las tecnologías infor-
máticas. Debemos sustituir, nos dice Antonio Pérez, “el 
lamento moralista por un proyecto profundamente ético, 
del fortalecimiento del sujeto histórico”.
 
 
Reflexionemos:
 
¿Cuáles son las características de la cultura Juve-
nil hoy?

La Inmadurez y la Inseguridad
 
¿Qué causas ocasionan esa realidad?

La crisis social de los adultos, el mal uso de la tecnología, 
crisis familiar, centros educativos desconectados con la 
realidad.
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¿Qué desafío se presenta para los centros educa-
tivos?

Pasar del Lamento moralista a un proyecto ético del for-
talecimiento del sujeto.
 

Aquí tus apuntes:
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Desafíos para la 
Educación

Los estudiosos hablan de la necesidad de un aprendizaje 
significativo y no repetitivo como lo viene haciendo la 

educación tradicional. Esto quiere decir, a mi modo de ver, 
que el mayor desafío de la educación es que le sirva para 
la vida en el aquí y ahora que le toca vivir a los jóvenes 
hoy, y no meramente que los prepare para la universidad 
o la vida del futuro. Entender hoy el mundo y el buscar 
cuidarlo, hacerlo mejor es una tarea que solo se hará si se 
transforma el currículo que pase de ser de contenidos a 
ser algo vital, que ayude a dar respuestas a los problemas 
de hoy, por eso debe ser flexible, que incluya la vida en el 
aula, que sea multicultural, interdisciplinar y plurilingüe. 
Esto será posible si se conecta al joven con su “elemento” 
con lo que lo motiva, lo impulsa y lo hace crecer.
 
Antonio Pérez Esclarin, en su libro ya analizado la sema-
na pasada, “Aportes para Una Educación de Calidad” nos 
cuestiona a los educadores: “¿es posible educar desde el 
acaparamiento de la palabra y la verdad? Los jóvenes quie-
ren ser reconocidos en su individualidad. En un mundo de 
incertidumbre: ¿qué sentido tiene un autoritarismo que 
impone por la fuerza sus verdades? En un mundo globali-
zado ¿qué sentido tiene una escuela encerrada en sí mis-
ma? En un mundo de culturas híbridas y carcomido por 
problemas tan graves como el terrorismo, contaminación 
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ambiental, la miseria ¿qué sentido tiene una educación 
cuyas preocupaciones esenciales parecen ser los aritos y el 
corte del cabello?”.

Antonio Pérez, entonces nos invita, para educar no es solo 
necesario entender el contexto y el mundo en que se vive, 
además hay que comprender al ADOLESCENTE EN SÍ, 
y esto solo se puede hacer si los miramos con el corazón 
y somos capaces de conectarnos con sus intereses vitales 
creando puentes que nos ayuden a convivir y a cuidar la 
“casa común” y encontremos nuestro espacio para ser no-
sotros mismos, ser auténticos, ser más y mejor.
 
La apatía y rebeldía de muchos jóvenes, nos dice Pérez Es-
clarin, es una forma de rechazar el mundo que han cons-
truido los adultos, una política destructora y oportunista. 
Los jóvenes como demuestran muchos casos son sensibles 
a lo ecológico, a la solidaridad, a la igualdad, hay búsque-
da de verdadera libertad, de autenticidad. Pérez Esclarin 
nos aconseja “no seguir repitiendo que ADOLESCENTE 
viene de adolecer, de falta de madurar, carecer. Es verdad 
que los jóvenes están en etapa de maduración, de creci-
miento, de cambio, pero en realidad la palabra adolescen-
cia viene del término latino “ADULESCENTIAM”, que 
significa “hacia arriba”. Ser joven es ir hacia arriba y la 
educación les tiene que llevar a ello”.
 
Estas son unas primeras recomendaciones que nos da An-
tonio Pérez Eclarin a los padres y educadores de hoy para 
que respetemos y ayudemos a los chicos a ser los líderes 
del mañana que los harán los responsables del mundo me-
jor que soñamos. Construir puentes y no muros es la clave 
de la educación de ciudadanos responsables. Aprovechar 
la conectividad electrónica para hacer la conexión vital 
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con los problemas del mundo y los intereses de los chicos, 
sobre todo entender la adolescencia no como dolencia de 
una etapa sino como oportunidad de crecimiento de un 
proyecto de vida. ¿Tenemos claro el desafío educativo?

Reflexionemos:

¿Qué dificulta entender los desafíos educativos 
hoy?

El no crear puentes con los jóvenes, el no aprovechar la 
conectividad

 
¿Cuál sería el mayor desafío de un educador o Pa-
dre de Familia?

Que Adolescencia no es adolecer, sino Adulescentiam, cre-
cer hacia arriba
 
¿Cuáles serían los desafíos educativos hoy?

Crear un currículo vital, una metodología de problemas y 
un proceso de diálogo generacional.
 
Aquí tus apuntes:
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¡Somos más que
120 aciertos!

Miguel se preparó con esmero para la prueba nacio-
nal Ser bachiller, que la toma el Instituto Nacional 

de Evaluación (INEVAL), ente autónomo creado por la 
Constitución Nacional para medir y fomentar la calidad 
educativa.
 
Es la segunda bandera de su colegio; ha estado por más 
de seis años allí; viene desde la primaria. Es un chico que 
en las pruebas del Bachillerato Internacional, (institución 
mundialmente reconocida que maneja estándares inter-
nacionales) dejó en alto al Ecuador, su país, al sacar de 
seis materias del diploma, cinco con estándares que supe-
ran la media mundial. Pero Miguel, por un error del siste-
ma, por una muestra aleatoria, tiene que volver a repetir 
sus exámenes. Los fariseos o falaces de turno que deten-
tan el poder, hablan de “reprogramación”.
 
Todos sabemos que no es lo mismo reprogramación que 
repetición de un examen. Reprogramar como todos lo he-
mos experimentado es volver a programar algo que no se 
pudo hacer, que aún no está listo, se reprogramó su cita 
nos dicen los encargados del Call Center, del Seguro So-
cial, y te dan la cita para dos o tres meses después. Pero un 
examen que ya se dio, que hay evidencia, que al finalizar 
la jornada te arroja equis cantidad de aciertos y que por 
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fórmulas luego informan a los centros educativos, sus rec-
tores, las notas alcanzadas sobre un total de mil puntos, 
y jerarquizan a los chicos y los colegios en función de esos 
puntos gracias a los aciertos de múltiple elección, poco ra-
zonamiento y mucha repetición, es la misma prueba desde 
las 8 de la mañana cuando son puntuales y les funcionan 
las cosas hasta las 10 de la noche. Normalmente cada chi-
co da esos exámenes en tres horas.
 
Miguel dio el examen en su colegio, dos horas después de 
lo programado, pues las claves, el aplicador, el monitor, el 
responsable de la sede, los correos electrónicos o whatsaap 
que enviaban de Quito no coordinaban bien sus programa-
ciones, aún así ellos no tuvieron que “reprogramar”. Pero 
Miguel esperó con todo el estrés que eso produce para él 
y sus compañeros. Dio la prueba Ser Bachiller 2019. Sacó 
la mayor cantidad de aciertos. Al parecer, alguien hackeó 
la Web del INEVAL y justo la 55 y por muestra aleatoria 
a varios colegios, la mayoría privados y católicos, les de-
cidieron “REPROGRAMAR” la prueba a los chicos que 
habían sacado mayor puntaje y que les había tocado esa 
prueba.
 
Se irrespetó todo el debido proceso; nunca se evidenció 
que los chicos elegidos aleatoriamente hayan comprado 
esa prueba 55. Simplemente, saltándose la línea de man-
do y considerándose cual “pantocrátor” o leguleyos, dicta-
dores de turno, ejercen su poder constitucional para que 
REPITAN LA PRUEBA, en el día y hora que ellos, “los 
expertos evaluadores del INEVAL” decidan sin consultar 
las conveniencias de los chicos y sus centros educativos 
que ya tienen programadas sus actividades, otros exáme-
nes. En el caso de Miguel, tenía que viajar al exterior, ya 
había comprado el pasaje para rendir examen en una uni-
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versidad en USA; no hay reclamo, no hay nada que valga, 
los sabios de Quito dicen que no afecta para nada su psi-
cología ni su proceso de graduación, ¿será?
 
¿Qué es pasar una prueba? ¿Qué se evalúa con Ser Bachi-
ller? Hoy esa prueba vale un treinta por ciento de la nota 
final de graduación, cuando el chico ha estado seis años 
o más razonando, presentando proyectos, respirando una 
filosofía que responda a un perfil de país para amarlo, ser-
virle y potenciar un desarrollo humano integral sustenta-
ble. Una prueba estandarizada, de contenido memorista, 
de un currículo lleno de datos y fechas tiene más peso que 
un proceso de formar personas que es lo que verdadera-
mente hace un centro educativo. Evaluar no es sobre el 
aprendizaje sino para el aprendizaje.
 
Los sistemas educativos, y lo que hace el INEVAL es 
muestra de ello; tienen tres características que limitan o 
coartan la creatividad y el pensamiento crítico.
 
1)  Están obsesionados por desarrollar ciertas habilida-

des, entre ellas, las palabras y los números. No com-
prenden que la Inteligencia humana es mucho más 
que eso.

 
2)  Jerarquizan las materias. Dividiéndolas en principa-

les y secundarias, las duras o las blandas, la carga ho-
raria es muestra de ello. Las artes, las humanidades 
son las blandas o secundarias.

 
3)  La dependencia de cierto tipo de evaluación. La educa-

ción de masa nació en el siglo XVIII y XIX en plena era 
de la revolución industrial. Por ello, las competencias 
en matemáticas, lenguas y ciencias eran imprescindi-
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bles. Como dice Sir Ken Robison: “este planteamiento 
coarta una de las habilidades que más necesitan los 
jóvenes en el exigente siglo XXI: el pensamiento Crea-
tivo” (El Elemento, 2009, pág. 36).

 
Señores del INEVAL, nuestros chicos son más que 120 
aciertos.

 

Reflexionemos:
 
¿La historia de Miguel es única?

No, hay cientos de casos.
 
¿Se tiene claro que se debe evaluar?

No. Estamos en paradigmas antiguos, puros contenidos.
 
¿Cómo evaluar?

Es lo que debemos sentarnos todos los interesados a pen-
sar. 
 
Aquí tus apuntes:
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Una nueva mirada

La historia de Gillian Lynne es un ejemplo concreto 
que en el campo educativo la mirada del adulto, del 

educador, del psicólogo, es clave para descubrir la rique-
za de las personas y ayudarles a desarrollar lo que ellas 
son y desean para encontrar la plenitud, el sentido de sus 
vidas.

Resulta que Gillian, una niña de ocho años, no le iba bien 
en la escuela; se distraía con facilidad; se movía mucho; 
no podía estar quieta, miraba mucho la ventana; tenía fea 
letra; sacaba malas notas. Sus maestras ya no soporta-
ban más. El DECE, departamento de psicología, llama a 
la mamá y le pide que la lleven a un gran psicólogo, pues 
ellos ya no saben qué hacer. La señora no disponía de re-
cursos suficientes. Sin embargo, la lleva donde un buen 
psicólogo. Esto era por los años de mil novecientos trein-
ta. Hoy le diagnosticarían Síndrome de déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH) y seguro le recetarían Ritalin o 
algo parecido, aquellos fármacos para tranquilizar a los 
niños. El psicólogo no hizo nada de eso.

El psicólogo sentó a la niña en un cómodo sillón. Conversó 
un buen rato delante de ella, preguntando por sus gustos 
e historia. Luego dejó sola a la niña y se fue a un extre-
mo donde no podía verlos. La observó atentamente. La 
mirada del psicólogo era de mucha ternura y confianza. 
Vio cómo Gillian se levantó, se acercó a la ventana y de 
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repente se puso a bailar, dar vueltas y sonreír con mucha 
seguridad.

El psicólogo se volvió hacia la madre de Gillian y le dijo: 
señora su hija no está enferma. Es bailarina. Llévela a 
una escuela de danza. La madre hizo caso y después de 
algunos años, esa niña inquieta, se transformó en una de 
las mejores directoras de coreografía y danza del mundo, 
quien junto a Andrew Lloyd Webber, crearon algunas de 
las más célebres producciones musicales para teatro de 
todos los tiempos, entre ellas, el Fantasma de la Ópera.
 
¿Cuál fue el método del psicólogo para dar un buen 
consejo a la madre de Gillian? Simplemente saber mi-
rarla con otros ojos, no los ojos que diagnostican enferme-
dad o hiperactivismo; sino los ojos de quienes descubren 
las cualidades de los chicos y le ayudan a desarrollar lo 
que ellos tienen que ser, no lo que los adultos piensan que 
deben ser. No el remedió del fármaco, sino la terapia de 
la ternura y confianza que las cosas tienen otras posibili-
dades a las tradicionales: llevarla a una escuela de danza 
no es dejar de estudiar ni de suspender su inteligencia. 
Es todo lo contrario, es entender que el ser humano tiene 
múltiples inteligencias y saberlas captar en su conjunto y 
desarrollarlas simultáneamente es saber entender cómo 
aprende y se desarrolla el ser humano.
 
Una nueva mirada es la clave para educar. Es el desarro-
llo del ser lo que está en juego y no el cumplimiento de un 
currículo lleno de contenidos y asignaturas. Una nueva 
mirada sobre el mundo es lo que la ciencia no puede dar si 
el ser humano no se ha mirado a sí mismo para potenciar 
sus talentos e inteligencias.
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Reflexionemos:
 
¿Cuántas Gillian conoces?

A muchos niños que diagnosticamos con déficit de aten-
ción o hiperactivismo.
 
¿Cómo ayudar a los chicos a saber lo que son?

Mirándolos con cariño, descubriendo sus talentos con una 
mirada inteligente.
 
¿En qué debe cambiar la educación?

En desarrollar el SER de los chicos y no el llenarlo de con-
tenidos.

Aquí tus apuntes:
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“Disoñemos 
el futuro”

“Disoñemos el futuro” es una frase del pedagogo y 
maestro Antonio Pérez Esclarín. La frase aparece 

en su libro Aportes para una educación de calidad. Es una 
construcción dual, entre DISEÑAR Y SOÑAR. La entien-
de como la capacidad de hacer posible lo imposible: “lo 
imposible de hoy será la realidad del mañana. Soñemos 
y hagamos del sueño un diseño, por ello, “disoñemos” el 
nuevo futuro, la nueva educación, la nueva escuela, la 
Nueva Venezuela, el nuevo mundo”.
 
Un educador ante todo es testigo de la esperanza, y ci-
tando a Paulo Freire nos dice claramente: ‘‘la educación 
ante todo es un compromiso militante en que es posible el 
cambio, los seres humanos podemos reinventar el mun-
do en una dirección ética y estética distinta a la marcha 
de hoy. Esperanza crítica y no ingenua que necesita del 
compromiso y sobretodo del testimonio coherente para 
hacerse historia concreta”. Palabras estas que lleva consi-
go alguien que está sufriendo la crisis social y política más 
dura en Latinoamérica de los últimos años. Nos invita a 
soñar, a trabajar en educación como la clave para forjar el 
futuro dando lo mejor a los niños y jóvenes.
 
En nuestro Ecuador de hoy, tan acostumbrados a la queja, 
al negativismo ante tantas décadas pérdidas, ante tanto 
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recurso malgastado y desperdiciado, ante tanta vulnera-
bilidad que sufren los niños, los jóvenes debemos desa-
prender para aprender y entender que podemos soñar un 
futuro mejor si lo diseñamos. Lo preparamos midiendo las 
posibilidades reales que tenemos, potenciando las cuali-
dades y recursos que se nos dieron. Nuestros sueños no 
son ingenuos, como lo sabe muy bien una pareja que de-
sea casarse, no es cuestión solo de ilusión; sin ilusión no 
puedes dar el primero paso, pero de ilusiones no se vive, 
se requiere conocimiento, planificación, cuidado y saber 
invertir lo mejor de cada uno: su tiempo, sus cualidades y 
sus recursos; así nace la familia, así construyen proyectos. 
Cuanto más un educador. El Ecuador de hoy será el ver-
dadero artífice de la nueva sociedad, de la nueva escuela.
 
Lo que ha pasado con el INEVAL (el Instituto Nacional 
de Evaluación), que tiene todo el derecho y es necesario 
evaluar la educación, no el mero conocimiento de los chi-
cos, al reconocer sus errores en el proceso, al saber que 
no tenían todas las seguridades de su sistema, y este fue 
hackeado y no pararon la prueba, sino que la dejaron dar, 
cometieron el peor de los errores: “sancionar” aleatoria-
mente a más de 4000 jóvenes que les había tocado esa 
prueba y reprogramar a un nuevo examen sin mostrar 
las evidencias. Este hecho se ha convertido en la mejor 
posibilidad para que todos los actores del proceso de en-
señanza y aprendizaje de un país se sienten a repensar la 
educación y las bases de un nuevo DISEÑO NO TANTO 
DE UNA EVALUACIÓN, sino del sistema educativo que 
debe clarificar el perfil del bachiller que queremos para el 
nuevo Ecuador.
 
Pérez Esclarín en su “DISOÑEMOS” la educación nos in-
vita a:
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l Pasar del profesor al educador, alguien que no solo da 
clases, sino alguien que enseña a vivir.

l  Pasar del aprendizaje de la cultura a la cultura del 
aprendizaje, quiere decir para evaluar la educación no 
es suficiente lo cuantitativo, cuánto sacaron, sino para 
qué sirve, la calidad se la mide en su implicación con la 
vida, con la humanidad.

l  Pasar del individuo al equipo, el verdadero educador 
hoy es el que sabe trabajar interdisciplinariamente, en 
donde su asignatura no solo responde a su área sino 
que se conecta con las otras áreas, con la vida, y con-
vierte al centro en una comunidad de aprendizaje, clave 
de una calidad educativa.

 
El cardenal Suenes, nos cita Pérez Esclarín, “declaraba 
felices a los que tienen la audacia de soñar y están dis-
puestos a pagar el precio necesario para que su sueño 
tome cuerpo en la Historia”. DISOÑEMOS, diseñando 
clases, proyectos innovadores y soñando el país que que-
remos, mientras caminamos.

 
Reflexionemos:
 
¿Cómo construir un futuro mejor?

DISOÑANDO, es decir, creando diseños innovadores y so-
ñando el futuro.
 
¿Por qué soñar?

No solo que es un derecho, sino que es la condición para 
educar y vivir mejor.
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¿Qué podemos disoñar?

Del profesor al Educador, del aprendizaje de la cultura a 
la cultura del aprendizaje, y del individualismo al trabajo 
en equipo.
 
Aquí tus apuntes:
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10 Claves del 
Maestro Católico

de calidad
“Entiendo que en estos tiempos de cambio perma-

nente, cambio de época, más que época de cambios, 
donde los conocimientos nos llegan como yogures, 
con fecha de vencimiento, ser educador es vivir en 

formación.” (Antonio Pérez Eclarin).
 

Con esas palabras el Dr. Antonio Pérez Esclarin hacía 
pensar a más de 100 educadores de la FEDEC-G (Fe-

deración de Establecimientos Católicos del Guayas) una 
de las diez claves para ser un maestro católico de calidad. 
La charla fue de lo más amena, crítica de lo que hacemos 
y esperanzadora de lo que sembramos en nuestro trabajo 
educativo con los chicos. Hoy hago una síntesis personal 
gracias al trabajo de todos los asistentes y lo resumo para 
que quede ese testimonio de quien nos movió a “disoñar”, 
diseñar nuestra profesión y soñar con nuestra misión con 
alegría, esperanza, con mirada contemplativa y admira-
tiva, con pasión, a pesar de venir de un sitio tan conflic-
tivo como Venezuela, o gracias a ella despierta lo mejor 
de nosotros para no dejarnos aplastar por los conflictos y 
contrariedades.
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Palabras Claves:
 
1.  Vivir en Formación: El docente que ha dejado de 

aprender se convierte en un obstáculo para el apren-
dizaje del alumno. La FORMACIÓN PERMANENTE 
es la clave, que enseñe no solo a aprender, comprender 
y emprender, sino a transformarse y a desaprender.

 
2.  Desprogramar la Mirada: saber mirar al estilo de 

Jesús que veía en las personas no pecadores, prostitu-
tas, pobres, sino los nuevos discípulos, los amantes de 
la verdad, los que saben confiar en el Dios amigo de la 
vida. Eso solo es posible porque “mira” no pecadores 
y débiles sino personas e hijos e hijas de Dios. Mirada 
tierna, compasiva y contemplativa.

 
3.  Sembradores de Esperanza: Es imposible educar 

sin esperanza. La esperanza es el centro de la fe cris-
tiana, por lo tanto el desencanto y el fracaso no des-
truyen nuestra fe en la misión.

 
4.  Aprender a escuchar: Clave del diálogo. Escuchar 

como Jesús los latidos profundos de dignidad, paz y 
plenitud. Escuchar para comprender.

 
5.  El Maestro de Calidad Católico: ante todo es un 

DISOÑADOR, la educación exige la convicción de que 
es posible el cambio. Soñemos y hagamos del sueño un 
diseño, ser capaces de arrastrar a otros.

 
6.  Practicante de la Pedagogía del Amor: que se 

escribe con “A” de ánimo, sabe dar palabras de alien-
to que estimulan a aprender, de atención, que sabe lo 
que necesita su alumno, de ayuda que siempre da una 
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nueva oportunidad y de acompañamiento en el creci-
miento del ser persona.

 
7.  Apasionado: no es la técnica ni el conocimiento lo 

que forma, sino el testimonio de quien ama lo que 
hace y lo hace con pasión.

 
8.  Caminar hacia el Encuentro con el Otro: Al esti-

lo del Papa Francisco quien nos invita a construir esa 
“Cultura del Encuentro” del que se da tiempo para 
el otro, lo busca de verdad y su rostro refleja bondad. 
Como Jesús que sale al encuentro compasivo del que 
sufre.

 
9. El maestro de calidad católico sabe hacer 

alianzas estratégicas: con los padres de familia, 
sabe articular su labor con la familia, que es la prime-
ra y principal escuela.

 
10. Asume el conflicto como fuente de Vitalidad: 

formar personas es la tarea, no es fácil, no podemos 
cansarnos. Las crisis son oportunidad de crecimiento, 
los obstáculos de creatividad y la superación de con-
frontaciones de hermandad.

 
Debe quedar claro que no hemos dado una receta, sino 
pautas de una reflexión profunda sobre nuestro ser, ha-
cer, para que en el hecho educativo acontezca lo que di-
señamos y soñamos. Solo lo afectivo será efectivo si sabe-
mos maquillar el corazón y acercar la razón. Hoy más que 
gerentes, necesitamos líderes que contagien la pasión por 
vivir, la aventura de creer al estilo de Jesús.
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Reflexionemos:
 
¿Cómo descubrir las claves para ser Maestro de 
Calidad?

Reflexionando sobre tu ser, hacer, acontecer.
 
¿Qué es la calidad?

La calidez de quien transmite humanidad y forma perso-
nas
 
¿De las diez claves con cuál te quedarías?

Yo me quedo la de mirar como Jesús, pues hoy requerimos 
una nueva mirada profunda. Y ¿tú?

Aquí tus apuntes:
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Educación y 
ecología el 

ecoevangelio 
de Francisco

La presente reflexión se hizo en la Joya de los Sachas, 
provincia de Orellana, en lo que para nosotros es la 

Amazonía ecuatoriana, el Coca se conecta con el Napo y el 
Napo con el Amazonas. No es una mera unión de ríos, es 
todo un ECOSITEMA que conecta la Cordillera de los An-
des con el Océano Atlántico y es el laboratorio de la vida 
más biodiverso del mundo, que nos da:
 

l El 20% de oxigeno del mundo,

l El 20% de reserva hídrica

l  y con sus árboles que bordean los 390 millones de 
árboles, representan el 25% de medicamentos del 
mundo.

Toda una belleza de la vida, no solo una fuente de recur-
sos. Hoy en peligro de destrucción.
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¿Por qué hablar de ecología donde viven en medio 
de la naturaleza y no en la selva de cemento que 
vivimos nosotros?

La charla se dio a profesores del colegio de Fe y Alegría 
de los Sachas y a dos colegios más de la Vicaría del Coca, 
en medio del encuentro latinoamericano de obras jesuitas 
que trabajan en la Amazonía, asistieron representantes 
de Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. 
Quienes se encuentran tratando de articular un gran 
proyecto latinoamericano de repensar nuestras relacio-
nes con la naturaleza y de reducir el impacto ambiental 
destructivo en el amazonas. El trabajo no solo es social 
y comunicacional. Es educativo debemos transformar la 
realidad y buscar otras formas de producción que no sean 
extractivistas o depredadoras.
 
Por ello, hay que formar a las nuevas generaciones para 
que creen otro estilo de vida, finalidad real y concreta del 
Papa Francisco en su encíclica ecológica Laudato Si, (ala-
bado seas Señor), llamada ECOEVANGELIO porque se 
trata de recuperar el proyecto de Dios al crear el mundo, al 
hombre y que este sepa ocupar su correcto lugar, que no es 
de solo cultivar el mundo o administrarlo, sino de cuidar 
el jardín y embellecerlo (intención teológica del Génesis).
 
El Papa nos invita a ser conscientes de lo que está ocu-
rriendo en el mundo, la crisis ecológica va de la mano de 
la crisis humana. La codicia y la falta de valores que hoy 
vivimos en una cultura relativista, que pone al hombre 
como centro y no en armonía con el todo, nos ha llevado 
a lo que hoy vivimos, si no actuamos no dejaremos este 
mundo listo para las nuevas generaciones. La propuesta 
del Papa Francisco es una ECOLOGÍA INTEGRAL, esta 
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no solo debe investigar desde la ciencia lo que pasa con la 
naturaleza, sino combinar con una cultura que produz-
ca vida y no muerte que provoque un diálogo de saberes 
entre lo económico, lo ético y sobre todo lo espiritual que 
será la fuente de buscar reconocer en la misma materia la 
presencia amorosa del Creador y la Belleza del Todo que 
se muestra en las partes y nos invita cuidar, cultivar con 
racionalidad integral y reconciliarnos entre los hombres, 
el mundo y el mismo Creador.
 
El último capítulo de la encíclica es la clave para aterrizar 
sus reflexiones en el campo educativo: “Educación y Es-
piritualidad Ecológica”. De allí saco siete principios, 
puede haber más, que se aplican al aula para que a través 
de un aprendizaje significativo y una metodología basada 
en proyectos se armen proyectos interdisciplinarios con 
los chicos para repensar y actuar nuestras relaciones con 
la naturaleza y disminuir el impacto ambiental.
 
1. No solo conocer, se trata de transformar la realidad ne-

gativa y de transformarnos, creando otro estilo de vida.
 
2. La clave está en cuidar, cultivar y reconciliar cuando 

apliquemos el conocimiento.
 
3. Rescatar la admiración como principio educativo de 

búsqueda de la verdad, como de reconocimiento de lo 
que se nos ha dado para saber cuidar y embellecer. La 
vida es un regalo.

 
4. Educar la mirada de los chicos, no solo la mirada admi-

rativa sino llevarlos a una mirada contemplativa que 
trata de buscar comprender el misterio de la vida y no 
la fuente de recursos.
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5. El Cultivo de la interioridad para conectarse con la 
exterioridad. La paz interior lleva a la armonía con el 
todo. Si no estoy en paz conmigo mismo no entraré en 
armonía ni con el mundo ni con los demás.

 
6.  Llevarlos a las profundidades de sí mismos y del mis-

terio, es cuestión de mística, encontrar las motivacio-
nes profundas, de eucaristirizar el mundo, hacernos 
eucaristía, entrega y reconocimiento que en la materia 
está el templo de Dios, el Cuerpo de Cristo, el Cristo 
cósmico.

 
7.  Conversión Ecológica, “los desiertos exteriores se mul-

tiplican en el mundo, porque se han extendido los de-
siertos interiores”. Ofendemos a la creación no solo con 
nuestras acciones, sino también con nuestra incapaci-
dad de actuar.

 
  
Reflexionemos:
 
¿Por qué es importante el Amazonas?

Por ser el pulmón del 20% mundo y su gran biodiversidad.
 
¿Qué está pasando con el mundo?

Lo estamos destruyendo con nuestro estilo de vida y co-
nocimiento.
 
¿Qué es conversión Ecológica?

Educar en una nueva mirada y nuevo estilo de vida y re-
lación.
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Aquí tus apuntes:
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Mujer trabajadora – 
mujer educadora

¿Por qué debemos felicitar hoy 8 de marzo a la 
mujer?

 
La respuesta no es solo histórica por una lucha que dig-
nifique su puesto en la sociedad y su rol en el mundo, la 
historia nos lo señala. Vivencialmente, religiosamente 
hay mucho por qué decir: gracias mujer, gracias com-
pañera.
 
Las presentes líneas no quieren dar respuestas ideológi-
cas, aunque son necesarias. No hay que tener miedo de 
ello, el problema con la ideología es el querer absolutizar 
e imponer y no ofrecer y reconocer simplemente que son 
eso, un conjunto de ideas que ayudan a tener una visión 
para concretar el pensamiento.
 
Este pensamiento se enriquece con la vida, con la histo-
ria, en donde se nos dan multiplicidad de razones y argu-
mentos para desterrar cualquier idea de que la mujer es 
inferior al hombre, que la mujer es solo para las tareas del 
hogar, que la mujer vale por su cuerpo o belleza exterior, 
que un modelo de mujer que respondió a su época debe 
ser el mismo en todas las épocas y lugares. Falso, eso es 
absolutizar las ideas y caer en ideologismos que han im-
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pregnado la religión, la cultura y la sociedad en muchos 
lugares y muchas épocas.
 
Las presentes líneas solo quieren reconocer la necesidad 
de la reciprocidad y complementariedad de la compañera, 
de la amiga, de la madre, de la mujer trabajadora.
 
Dentro de la multiplicidad de trabajos que puede hoy ocu-
par la mujer deseo destacar a la mujer educadora. Esta 
no es cualquier profesión, no es un mero requisito para 
complementar un presupuesto familiar, tampoco se re-
duce a la “profesora”, docente, catedrática que imparte 
unas horas de conocimientos, recreación o reflexión con 
sus alumnos sean niños, jóvenes o adultos.
 
La mujer educadora es cualquier mujer que comenzó la 
aventura de armar un proyecto de vida, de ser alguien, de 
realizar un aporte al mundo con su proyecto que se con-
cretó en el esposo, amigo y compañero, en los hijos y en los 
hijos de los hijos. Por lo tanto,
 
l  La mujer educadora comienza en casa para construir 

un hogar, y ese hogar que viene de hoguera sabe que 
el fuego calienta y anima cuando sentimos frío y se nos 
paralizan las ideas.

 
l  La mujer educadora anima a la lucha, a la consecución 

de los sueños, a sacar adelante la familia, el trabajo, a 
caminar con esperanza porque sabe que no todo se pue-
de verificar y reducir a leyes empíricas.

 
l La mujer educadora enseña a trascender la vida, a se-

ñalar un horizonte, este se revela con el reconocimiento 
de las fuerzas de la vida, conectándose con la fuente de 
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la vida, que muchos llamamos Dios, y es gracias a una 
mujer que muchas veces nos testificaron ese camino y 
comenzamos a rezar y a buscarlo en los signos y símbo-
los que nos dejó ese Absoluto que solo se expresa en la 
contingencia de la vida.

 
l  La mujer educadora nos enseñó que orar es comunicar-

se con un Padre/Madre común y que ser religiosos es 
humanizar la vida y caminar con otros a la casa de ese 
Padre/Madre.

 
l  La mujer educadora no es solo la que tiene hijos o un 

esposo. Es la que sueña, es la responsable del cuidado 
de la vida y sacar adelante esa vida.

 
Hoy esa mujer educadora es soltera, casa, divorciada, se 
ha vuelto a casar, su estatuto legal cambiará, pero su rol 
y función jamás. Con más fuerza debe educar transmi-
tiendo esa sabiduría de la vida que enseña que la vida no 
termina sino que se transforma, en donde sus sueños se 
concretizan en el cuidado de la vida, de los suyos y en el 
saber sentirse persona a plenitud por la multiplicidad de 
aportes que su ser mujer.
 
Para quien es mujer profesional de la enseñanza, que hoy 
ocupan el 80% o más en los centros educativos, su tarea 
diaria es demasiado grande, demasiado hermosa que la-
mentablemente un sueldo no lo compensa. Tu ejemplo 
de perseverancia al asistir día a día no es rutina, es tras-
cendencia, pero sobre todo su pasión por construir en las 
personas, pequeños, medianos o grandes que tienes como 
alumnos, es la gran ayuda y aporte que hace para que los 
alumnos sean personas con proyectos de vida, por encon-
trar un por qué para vivir.
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“Una amiga educadora de Fe y Alegría, movimiento de 
educación popular, me compartió su mensaje del día de 
la mujer, diciéndome No me Felicites, lucha conmigo”. Yo 
digo amén.
  

Reflexionemos:
 
¿Por qué celebrar el día de la mujer?

Porque lo necesitamos para ser agradecidos.
 
¿Cuál es el aporte de la mujer a la sociedad e his-
toria?

El cuidado y la sabiduría de la vida.
 
¿Cómo celebrar este día?

Uniéndonos en sus luchas y esperanzas
 
Aquí tus apuntes:
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Aprender a mirar

Si hacemos una encuesta a los padres de familia y a sus 
hijos, preguntándoles qué necesitan para educarse 

bien, muchos dirían:

l Excelentes maestros

l  Buenas escuelas

l  Tecnología

l  Clases de religión (Que hagan los sacramentos en 
un solo sitio y sin costos adicionales para no ir a 
otra parroquia, entre otras cosas)

¿Quién osaría en afirmar que lo que necesitan 
nuestros chicos es aprender a mirar?
 
En un viaje de intercambio que hice hace algunos años a 
Estados Unidos, a una universidad jesuita con mis chicos 
para que mejoren su inglés nos detuvimos en Washington 
por dos días. Yo feliz, por el descanso y por la posibilidad 
de conocer los museos en especial el de ciencias que dicen 
que es uno de los mejores del mundo. Después del desayu-
no mis chicos me hicieron huelga, no querían ir e interpe-
laron confíe en nosotros no nos perderemos y llegaremos 
puntual para la cena, déjenos hacer hoy nuestro día, solo 
por hoy denos libertad. 
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Libertad y confianza dos atributos de una persona bien 
formada. Estoy con Adolescentes, no están bien formados, 
dudo que muchos adultos sean libres y sepan confiar en 
otros, en nuestra sociedad de rejas, cámaras de seguridad 
y guardias. Pero si no comienzo algún día cuándo lo haré. 
Acepté el reto, aunque me sentí defraudado, pues seguro 
no querrán lo que yo quiero ver.
 
Así fue, decidieron ir al shopping, vitriniar y algunos a 
comprar con la tarjeta de crédito de papi. Yo quería que 
vieran el museo. ¿Por qué condenarlos si no fueron educa-
dos para aprender a mirar profundamente o asombrarse 
ante los detalles de la vida? La sociedad que vivimos nos 
ata la mirada a un Smartphone o a una pantalla 3d, Led, 
etc. Está bien vayan. Fueron responsables, regresaron a 
la hora que dijeron. Pero fueron hijos de su época, de sus 
padres y de la falta de buenos educadores, gastaron lo que 
pudieron en chatarra, en nuevas tecnologías, zapatos de 
marca.
 
¿Cómo educar hoy a un joven sin la colaboración 
de los padres y de la sociedad? Imposible. Un cole-
gio hace lo que puede, no milagros.
 
El mismo Jesús de Nazaret vio con amor y desafío al joven 
bueno que estaba angustiado por la felicidad verdadera, 
que anhelaba cómo conseguir la vida eterna ¿qué debo ha-
cer? Jesús ve en él a un gran líder, a un gran hombre, el 
joven se conformaba con cumplir y mentir. Con un hacer 
que no desarrollaba todo su ser. Jesús veía la esencia de 
su ser, este es para más, el joven se quedaba en la aparien-
cia de su hacer… “todo eso lo he cumplido desde niño” 
– Por eso Jesús lo retaba a algo mayor, ver en el pobre a 
un hermano y darlo todo por amor. “solo una cosa te falta 
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anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, luego 
ven y sígueme… (Mc. 10: 17-30).
 
¿Se habrá decepcionado Jesús de los jóvenes? Ja-
más. La verdadera alabanza a Dios es en libertad 
y verdad. No somos marionetas del destino ni de 
señores feudales terrenales o divinos, somos hijos 
en el Hijo y eso solo se vive en libertad y pasión 
por ser mejor, diferente. Jesús siguió predicando 
y formando a su comunidad y buscando otros jóve-
nes como Juan, María Magdalena, entre otros.
 
Por ello, la mejor tarea que podemos hacer los educado-
res, los sacerdotes, los padres de familias los adultos res-
ponsables de la inversión educativa y social es enseñar a 
Mirar. Cuando un joven te dice “ayúdame a mirar” te has 
encontrado con tu capacidad de asombrarse por la vida 
contagiando a otros y de entender en parte este misterio 
humano y divino que es el de ser mejor y feliz.
 
“Diego no conocía el mar. El padre Santiago, lo llevó a 
descubrirlo, viajaron al sur. El mar, estaba más allá de 
los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre 
alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de 
mucho caminar, el mar estalló ante sus ojos. Fue tanta la 
inmensidad del mar, y tanto su fulgor, que el niño que-
dó mudo de hermosura. Cuando por fin consiguió hablar, 
temblando, tartamudeando, pidió a su Padre: ¡AYÚDA-
ME A MIRAR!”.
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Reflexionemos:
 
¿Qué es lo que más necesita un joven para su vida 
y crecimiento?

Aprender a mirar y valorar el milagro de la vida

¿CÓMO ENSEÑAR A MIRAR?

Desarrollando la capacidad de asombro ante la naturale-
za, una buena obra de arte…

¿Quiénes SON LOS QUE DEBEN ENSEÑAR A MI-
RAR LA VIDA?

TODOS, sociedad, padres y educadores, si no lo hacemos 
seguiremos miopes o ciegos.

 
Aquí tus apuntes:
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¿Comienzan 
o terminan? 

¿Vacaciones o 
clases?

¿Cómo llegarán los chicos a su nuevo inicio de 
clase? 

¿Motivados? ¿Cansados de tantas vacaciones? ¿Asustados 
porque no saben qué se van a encontrar de nuevo? ¿Será 
lo mismo? ¿Mi centro educativo ha preparado algo nuevo? 
¿Mis profesores están más capacitados? ¿Qué proyecto ha-
remos novedoso o nos apegaremos a los textos y letra del 
currículo?
 
La verdad es que no es fácil encontrar respuestas correc-
tas y consensuadas a estos interrogantes. El misterio de 
conocer a las personas ni tiene un tiempo límite ni se pue-
de encerrar en un espacio corto de palabras. Sin embargo, 
levanto la mirada a la historia, comenzando con la histo-
ria de mi vida educativa, desde niño o desde mis estudios 
teológicos o de posgrado en universidades fuera del país. 
Siempre me encontraba con un salón pintado, con una 
pancarta de bienvenida un beso o un abrazo cariñoso de 
mi maestra. 
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En mis estudios de posgrados mis mejores docentes me 
contagiaban su pasión por la lectura y la investigación 
cristológica, y nos ponían a leer los últimos libros de gran-
des cristólogos, pensadores de la fe, no simples repetido-
res de fórmulas. Por cierto, muchos de ellos, suspendidos 
o llamados la atención por el control centralizador de la 
fe en el Vaticano. El pensamiento divergente es origen de 
creatividad y autenticidad, no siempre se lo puede valo-
rar. Pensar es arriesgar.
 
Educadores, la mejor manera de recibir a nuestros chi-
cos en esta aventura del saber para crecer humanamente, 
además del abrazo y sonrisa emotiva, propia de un maes-
tro con vocación, es arriesgarse a innovar, a no repetir 
más de lo mismo, sino a profundizar en lo bello, lo bueno, 
lo verdadero de la vida y llevarlo al aula para contrastarlo, 
valorarlo y saber el uso o finalidad de las cosas y de la cien-
cia. No solo es necesario encontrar los por qué de la vida 
y cosas, estudios y causas, sino el para qué me atrevo a 
enseñar, como el alumno aprender. Entonces la aventura 
del saber es un diálogo no solo una dialéctica.
 
Diálogo de generaciones que deben entenderse para cui-
dar y embellecer la casa común, que hoy estamos destru-
yendo por el modelo de desarrollo y de persona imperante. 
Dialéctica que no busca condena o rechazo, sino análisis 
y síntesis para llegar a conclusiones y avanzar con el pen-
samiento.
 
La mejor manera de recibir a nuestros estudiantes es con 
el testimonio de quien sabe a dónde va. Y la mejor manera 
de comenzar el año es abriendo la mente y los corazones a 
la curiosidad y creatividad de aprender a vivir con pasión y 
sentido en pro de una misión en la vida: dejar este mundo 
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mejor de lo que lo encontramos. Por lo tanto, no terminan 
las vacaciones, algo bueno, bello y verdadero aprendiste 
en tu vida de descanso. Ni comenzamos un nuevo ciclo 
de aprendizaje, ya que la vida como proceso me invita a 
aprender y aprender a aprender siempre.

 
Reflexionemos:
 
¿Cómo entender el arte de educar?

Como un proceso de desvelar la bondad, verdad y belleza 
del ser
 
¿Para qué educamos?

Para Humanizar
 
Entonces, ¿comienzan o terminan?

Continuamos el proceso de crecer.

Aquí tus apuntes:
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Aprender 
¿qué y cómo?

Aprender es crecer y punto, es mi mensaje simple, pero 
no simplista para los jóvenes a quienes amo y escri-

bo. Para crecer hay que conocer, comprender, distinguir y 
decidir aquello que me sirve para mi crecimiento humano 
integral. ¿Eso es otra cosa entonces? No, es el desarrollo 
del ser, no el acumular conocimientos ni datos que des-
pués se olvidan.
 
Todos intuimos, sabemos, queremos, experimentamos 
qué es aprender. Hoy todos vemos que la tarea esencial 
de la educación no es transmitir información sobre cabe-
zas o almas vacías. Sabemos que el paradigma moderno es 
centrarse en que los chicos aprendan. El gran problema es 
que no nos ponemos de acuerdo en qué deben aprender y 
mucho menos entendemos cómo aprenden los chicos sin 
lo cual no se puede conseguir el objetivo de la educación. 
Ojalá entendamos que la ciencia de la educación se debe 
relacionar con las otras ciencias del ser humano, psicolo-
gía, teología, sociología, neurociencia entre otras.
 
Hoy todo el mundo entiende que la educación “encierra un 
tesoro”, “es la base del desarrollo”, “se juega el futuro de 
la humanidad”, “forma los líderes del futuro”, “posibilita 
el cambio del mundo”. Políticos, empresarios, religiosos, 
médicos, economistas, cantantes, periodistas, psicólogos, 
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administradores entre otros se creen con derecho a dic-
tar leyes, normas sobre qué es la educación o cómo debe 
ser. Pero nadie se centra en el aprendizaje: ¿qué es lo 
esencial aprender para ser persona, para ser feliz, 
para ser responsable?
 
Hoy, se escucha menos a los docentes, los verdaderos 
profesionales de la educación, quienes deben decir una 
palabra sobre cómo vienen los chicos a los centros educa-
tivos, el poco apoyo que encuentran en casa y las grandes 
oportunidades o peligros que les brinda la calle, las re-
des sociales, los amigos. Los maestros conversan con los 
chicos y entienden las dificultades de aprender cuando 
se vive en familia con padres separados, la desaparición 
de alguno, los peligros en las mismas familias. Hoy los 
maestros son objetos de muchos planes y programas so-
bre educación, pero no se los tiene como sujetos del pro-
ceso en donde se juega la vida, la oportunidad de apren-
der y de encontrar sentido a la historia y poder cambiarla 
o mejorarla.
 
Reconozco que no aporto, por el momento soluciones. 
Dejo planteado un gran tema, pero ojalá se abra el debate. 
Mientras no clarifiquemos qué modelo de persona y socie-
dad queremos no conseguiremos los aprendizajes signifi-
cativos para la vida. Mientras no cambiemos la mirada 
de tanta concentración en las habilidades duras, ciencias, 
matemáticas, lengua, idiomas, tecnología, etc, y no demos 
más valor a las habilidades blandas, valores, emociones, 
bellezas, artes, habilidades para la vida, viviremos en una 
esquizofrenia técnica que seguirá manipulando concien-
cias y vidas, el planeta seguirá destruyéndose, ¿qué es lo 
que se ha conseguido con tanta ciencia y técnica?. 
Invito a repensar en lo esencial para aprender, ojalá sir-
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van los siguientes versos de un anónimo que encontré en 
Internet:
 
APRENDÍ:
 
“Aprendí que la mejor manera de apreciar algo es carecer 
de ello por un tiempo. Que nada de valor se consigue sin 
esfuerzo.
 
Aprendí que si tu vida carece de fracasos, es que no estás 
arriesgando lo suficiente. Que cada cosa que logré, la 
había considerado antes como imposible, que proyectar te 
proyecta, que la honestidad es la mejor propaganda, que 
debo ganar dinero antes de gastarlo.
 
Aprendí a no dejar de mirar hacia el futuro, a valorarme 
sin sobre estimarme, que debo darme ánimo.
 
Aprendí que todavía hay muchos libros que leer, muchas 
puestas del sol que ver, estrellas que admirar, amigos que 
visitar, que tengo helados que saborear, manos firmes que 
estrechar, sonrisas que regalar, pensamientos que expresar, 
árboles que plantar, que el invierno es una amenaza, pero 
que después de él, todo recupera su encanto.
 
APRENDÍ QUE TODAVÍA TENGO MUCHO QUE 
APRENDER”.
 
  
Reflexionemos:
 
¿Cuál es el objetivo esencial en la educación?

Que los chicos aprendan
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¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en qué debe-
mos aprender?

Ideología, tradiciones, tecnicismos, miedos y por no escu-
char a los maestros.
 
¿Qué es lo esencial que debemos aprender?

Desarrollar las habilidades blandas: emociones, conviven-
cias, utilidades.

 
Aquí tus apuntes:
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Trabajar con 
cerebritos

“Cerebritos, pero No tienen trabajo” era el titular 
de la primera plana del diario (Domingo 30 de ju-

nio del 2019). Al referirse a los jóvenes ecuatorianos que 
viajaron al exterior a perfeccionar o profundizar en sus 
estudios: “fueron excelentes alumnos, regresaron con sus 
títulos, pero hoy están desempleados”. Dura realidad que 
aumentará si no hacemos ya los cambios que hay que ha-
cer.
 
l  ¿De qué sirve decir que la educación es el desarrollo de 

la nación y los pueblos si no vemos la aplicabilidad en 
los campos del saber que se especializan los chicos, que 
les brindan las universidades?

l ¿De qué sirve invertir en educación si no se revisa la 
calidad del gasto, el producto de la inversión, si no se 
crean verdaderas políticas de Estado, que respeten o 
desarrollen el ser y el hacer educativo, los estudiantes y 
sus contextos, si se cambian los ministros y sus equipos, 
y se vive llorando del pasado, destruyendo todo aporte 
anterior bueno o malo, sin visualizar un futuro?

 
Educar es crear oportunidades es cierto, pero si estas no 
se contextualizan no se producen pasarán desapercibidas. 
Hoy cuando estamos en plena crisis educativa es cuando 
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más alternativas vemos que hay para cambiar las cosas y 
crear nuevas oportunidades.
 
Del cerebritos que no tiene trabajo al trabajar 
con cerebritos será la realidad de los chicos del 
mañana, si no son ya los del hoy.
 
El trabajo desaparecerá, se transformará radicalmente. 
La inteligencia Artificial no es un problema es una opor-
tunidad en donde la robótica ocupará los nuevos puestos 
de trabajo, se crearán muchos nuevos, desaparecerán 
otros, bastantes que no responden a los nuevos contextos, 
pero el verdadero desafío será trabajar con cerebritos 
sean artificiales o naturales, sean neuronales o con 
chips, hay que saber procesar la información, programar 
y producir en mejores tiempos y mayor eficacia la produc-
tividad que se desea para desarrollar un pueblo.
 
La ACADEMIA ACTUAL DEBE TRANSFORMAR-
SE. –MEJOR REINVENTARSE-. La Universidad que 
ha recibido tantos honorables calificativos, se está que-
dando dormida en sus laureles y no responde a lo que hoy 
se requiere para el desarrollo de los talentos de nuestros 
chicos. Prueba de ello, es que las carreras que ofertan la 
gran mayoría de universidades son las tradicionales, las 
que mantienen el mismo esquema del conocimiento y de 
sociedad que hoy produce pobres y con un analfabetismo 
digital enorme.
 
Los chicos de medicina, leyes, administración, ingenierías, 
arquitectura, odontología no salen, son las más populares. 
Y no hablemos de los costos. Lo cierto es que los depar-
tamentos de Investigación de las Universidades no están 
investigando lo que se requiere para cambiar un país, 
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para producir bienestar. Sigue siendo un conocimiento 
especializado de unos genios encerrados que se los conoce 
cuando socializan su conocimiento y tiene impacto social 
su investigación.
 
Una esperanza para Manabí. EL 17 de mayo del pre-
sente año un grupo de emprendedores y empresarios (me 
gusta jugar con las palabras la realidad es rica y comple-
ja. Un emprendedor es el que inicia un negocio propio, el 
emprendimiento no es un evento si no un proceso. Pasan a 
empresarios cuando perduran en el tiempo y aumenta su 
capital y el todo. Cf: G. Rovayo, El emprendimiento una 
gran empresa, 2018). Se reunieron con los Académicos de 
la PUCE (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) 
Manabí y Quito en la bella Casa Rosada de Manta, para 
dar su opinión de lo que ellos necesitan de la formación 
del talento humano para los emprendimientos y empresas 
en Manabí que produzca desarrollo local.
 
Estuvo un funcionario de un Instituto Jesuita de Francia 
(ICAM –Instituto Católica de Artes y Oficios), que usan-
do las inteligencias múltiples, la metodología basada en 
proyectos, el trabajo colaborativo construyen programas 
en ingenierías duales para que los alumnos aprendan ha-
ciendo, investiguen en la acción. Pasan seis meses en una 
empresa y otros seis en la academia y así van cada año 
armando su programa formativo que le sirva para la vida, 
construya conocimiento y de respuestas a las necesidades 
reales de las empresas y sociedad. Eso implica un cam-
bio de paradigma y de perspectiva no solo educativa si no 
social, por algo veo más oportunidades que amenazas y 
titulé este artículo del cerebritos sin trabajo a trabajar con 
cerebritos.
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Reflexionemos:
 
¿Por qué hacemos del trabajo un problema?

No siempre se desarrollan nuestros mejores talentos en lo 
que hacemos
 

¿El futuro cómo será?

Mejor de lo que hoy hacemos si empleamos nuestras neu-
ronas y talentos
 

¿De quién dependerá el desarrollo?

De todos, emprendedores, empresarios, políticos y socie-
dad en general
 

Aquí tus apuntes:
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Diez consejos del 
Papa Francisco a los 

educadores
1.- Educar es una obra de Amor: Porque es dar vida 

y no olvidar que el amor es exigente, pide compro-
meter los mejores recursos, despertar la pasión, y 
con paciencia ponerse en camino. Para un docente, el 
trabajo de ir todos los días a la escuela y encarar sin 
aflojar nunca el desafío de enseñar es una empresa de 
relevancia social.

 
2.- El Educador es un Maestro del riesgo razonable: 

Un educador que no sabe arriesgar no sirve para edu-
car. Es como enseñar a caminar. No se está seguro, 
pero se avanza y siempre se debe dar un paso más. 
El auténtico educador permanece en la escucha em-
pática de los niños y jóvenes por ser una persona de 
encuentro. Y para hacer real ese encuentro todos ne-
cesitamos confiar en nuestros afectos. Querer lo que 
hacemos y querer a nuestros alumnos. Son artesanos 
que se hacen cargo de los chicos y los cuidan.

 
3.- Un educador es el que cree en el futuro. Decir 

niño es decir futuro: Es la mirada del maestro 
sobre sus alumnos, niños y jóvenes que lo ve como 
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portadores de un gran tesoro, que han de descubrir, 
hacer crecer y entregar a los demás. Educamos para 
hacer crecer personas maduras, que despierten la me-
moria, que vivan el presente como don, desarrollen la 
capacidad del buen juicio crítico, acepten e integren la 
realidad corpórea, profundicen en los valores sociales 
y sean acompañados a un camino de conversión per-
sonal al encuentro con Jesucristo.

 
4.- Educar es una misión con horizontes compar-

tidos: Debemos alcanzar LA EXCELENCIA EN LA 
SOLIDARIDAD. No se trata de educar para hacer-
los buenos y generosos, hacer colectas, voluntariado, 
pertenecer a una ONG. Es preciso crear una nueva 
mentalidad, que piense en comunidad, en prioridad 
de vida. Debemos hacer crecer en humanidad. Visio-
nemos esa alianza entre humanidad y ambiente. El 
hecho de re-utilizar algo en vez de desechar puede ser 
una muestra de amor que exprese nuestra propia dig-
nidad.

 
5.-  La escuela es una familia de familias: Para edu-

car a un hijo se requiere de todo un pueblo. La escuela 
y la familia no son contrapuestas. Siendo familias la 
escuela se convierte en un espacio de diálogo de gene-
raciones. En donde toman contacto con la vitalidad de 
nuestra historia y descubrir en ella la posibilidad del 
futuro y modelos de vida que ofrezcan inocultables 
signos de que algo nuevo es posible.

 
6.- La misión de la escuela es desarrollar el sen-

tido de lo verdadero, el sentido del bien y el 
sentido de lo bello: Por ello la “gramática del diá-
logo”, es la clave. Las tres lenguas que una persona 



F a b r i c i o  A l a ñ a  S J .

61

debe aprender a hablar son la lengua de la mente, la 
lengua del corazón y la lengua de las manos, pero en 
armonía y juntas. Así se evita que la educación sea 
una mera transmisión de conceptos sino un proceso 
de construcción de personas.

 
7.- Donde hay un niño empieza una terca 

Esperanza: Un educador anclado en la terca espe-
ranza es el que puede ofrecer un marco de contención 
a sus alumnos, que sin quitar la libertad, despeje el 
miedo y aliente en el camino. Es el que puede lograr 
que un chico, un joven tenga horizontes hacia adelan-
te y hacia atrás, con memoria del patrimonio recibido 
y asumido… y con proyección a través de las utopías y 
sueños hacia el futuro ¿preparamos a nuestros chicos 
para recibir la semilla de la esperanza?

 
8.- Hacer Red: significa crear lugares de encuentro y 

diálogo dentro de las propias instituciones educativas 
pero también promoverlos fuera, con personas pro-
venientes de otras culturas, otras tradiciones, de re-
ligiones diferentes, para que el humanismo cristiano 
contemple la universal condición de la Humanidad 
hoy. Hacer red es una necesidad para hacer proyectos 
educativos eficaces que muestren IDENTIDAD, para 
saber insertarse en la civilización, para promover LA 
CALIDAD, escapando del inmovilismo y de la fobia al 
cambio. Y para ampliar los horizontes del BIEN CO-
MÚN, y educar a todos en la pertenencia a la familia 
humana.

 
9.- El buen educador saber descender a lo 

concreto: recordemos el principio de saber encar-
narse en la piel de nuestro pueblo. Sus preguntas nos 
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cuestionan. Sus batallas, sueños y preocupaciones 
tienen el valor hermenéutico, que no podemos igno-
rar…Nuestro Dios escogió este camino el de la encar-
nación y así se convirtió en nuestro mejor pedagogo. 
Nuestro estilo pedagógico debe ser, entonces, 1) el 
del que sabe acompañar a sus alumnos a crecer, 2) el 
que nunca los deja de acariciar como hijos, y el 3) que 
sabe compartir la vida entera.

 
10.- Un educador saber soñar en grande con los 

ojos abiertos: El momento presente nos exige ser 
creativos. Esto es moverse entre la tensión de la con-
tinuidad con la novedad. Para la creatividad humana 
no hay “creación de la nada”, ni “idéntica repetición 
de lo mismo”, Implica hacerse cargo de lo que hay y 
encontrar camino hacia lo nuevo. Se necesita saber 
mirar y reflexionar lo que pasa… La creatividad no es 
cosa de mediocres, tampoco de genios ni iluminados. 
Es ofrecer a la comunidad lo mejor de nosotros mis-
mo. Y no es posible crear sin creer.

 
Creer que otra educación es posible, otro mundo es deseable 
y posible. ¡FELIZ E IRRENUNCIABLE MISIÓN!
 
Esta es una investigación que hizo de los discursos del 
Papa Francisco desde que era Arzobispo de Buenos 
Aires 2001, la Hermana María del Mar Sánchez Izuel, 
que lo publicó en su libro: DIEZ COSAS QUE EL PAPA 
FRANCISCO PROPONE A LOS EDUCADORES, 
Publicaciones Claretianas, Madrid, 2018. La Hermana 
María del Mar, ha estado capacitando a los educadores 
de la Red de Colegios Jesuitas, del Colegio Cristo Rey de 
Portoviejo por tres años, pertenece a la red Nazaret Global 
Education y es misionera Hija de Nazaret.
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Reflexionemos:
 
¿Con cuál de los diez consejos te quedarías?

Yo, con el de soñar despierto que fomente la creatividad
 
¿Cómo ser eficaz para conseguir el cambio del 
mundo?

Ampliar horizontes, trabajar en red.
 
¿Qué cualidades se requiere para soñar, crear y 
cambiar?

Para crear hay que creer.

 
Aquí tus apuntes:
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¿Innovar por qué?
Innovación es una palabrita que se puede convertir en 
una mera conjunción de letras o con muchos significados 
que no apuntan a ningún lado, y que es pura moda. O en 
un tecnicismo que solo pocos pueden llegar por sus altos 
costos y especializada tecnología. Lo cierto es que está al 
debate, ojalá aprovechemos la coyuntura internacional y 
profundicemos en lo que realmente queremos para res-
ponder a lo que hoy necesita nuestro país, sociedad y en 
especial nuestros chicos para crecer, para aprender y para 
transformar el mundo con valores, equidad y justicia. De 
nada vale un conocimiento que no dé lugar a un nuevo 
nacimiento, ideas, personas, organización.
 
Del 18 al 20 de julio nos reunimos más de 70 educado-
res de varias partes del país, convocados por la Fundación 
CODEFE, que preside nuestro buen amigo el Phd. Ga-
briel Rovayo, quien además es el encargado de promover 
la certificación de calidad Europea EFQM para South Pa-
cific, están muy interesados en el tema de innovación edu-
cativa y de sus organizaciones, esta no se dará, sin calidad 
institucional.
 
Los ponentes fueron de alto nivel y sobre todo experien-
cia. Coral Regí, directora de uno de los centros educativos 
modelos en Barcelona - España, el Virolai. Y el Phd. Chi-
leno radicado en Barcelona Christian Estay, quien viene 
investigando y realizando estrategias innovadoras en las 
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empresas y organizaciones de distintos servicios. El Dr. 
Estay estuvo diez años trabajando con nuestro gobierno, 
pero no pudo hacer nada ya que el tema cultural impidió 
comprender lo que realmente significa innovar.
 
Para nosotros educadores del siglo XXI innovar no es me-
ramente cambiar, es profundizar en lo que queremos y 
necesitamos, es responsabilizarse porque los chicos que 
educamos sepan aprender por sí mismo, sepan trabajar 
en equipo, sepan crear las soluciones que necesitan no sus 
futuras empresas o negocios, sino las personas que deben 
salvar el mundo y la sociedad de los males que hoy nos 
agobian. Por eso, la clave de toda innovación está en las 
competencias de las personas, en especial en las compe-
tencias mal llamadas “blandas”. Este es uno de los gran-
des objetivos de la profesión docente, formar personas 
completas. Comparto una síntesis de uno de los materia-
les de trabajo del seminario que les hablé de innovación, 
creatividad en los centros educativos: “las diez compe-
tencias que revelan una personalidad completa”, 
(La Vanguardia, 20 de mayo del 2017):
 
1.-  Inteligencia emocional: Es la capacidad de adap-

tación en un mundo en permanente cambio, y es una 
pieza básica en las relaciones con los demás, para tra-
bajar en equipo, para liderar grupo.

 
2.-  Capacidad de Síntesis: Es imprescindible sinteti-

zar y unificar criterios a la hora de recibir y procesar 
información que se maneja, se distribuye y se recibe.

 
3.-  Mentalidad abierta: Es imprescindible para convi-

vir con los cambios y adaptarse en todo momento.
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4.-  Capacidad de innovación: Es saber encontrar so-
luciones a los problemas. Es desarrollar la creatividad 
para encontrar nuevas salidas cuando las existentes y 
conocidas ya no funcionan.

 
5.-  Actitud Colaborativa: Hoy no se necesita a quien 

dice “soy yo”, sino “soy un conjunto”. Se valora a 
quien entre sus capacidades tiene la de sumar.

 
6.-  Capacidad de Impacto: Es fundamental que cuan-

do digas algo, los demás te crean. Es una muestra de 
confianza que se infunde en los otros.

 
7.-  Comunicar bien: No se trata solo de tener o no más 

fluidez al hablar, sino también de escribir bien.
 
8.-  Liderazgo de equipos: Toca muchas teclas de rela-

ciones y conocimiento. Es una de las cualidades más 
valoradas.

 
9.-  Capacidad de decisión: Todos los días se toman 

decisiones, eso provoca ansiedad. Aunque te equivo-
ques tienes que tomarlas. Pero cuando más decisiones 
se toman, más seguridad adquieres.

 
10.- Conocimiento de la transformación digital. Es 

la capacidad de cambiar de costumbres a través de la 
tecnología. Todo se ha modificado.

 
 
Reflexionemos:
 
Los docentes, padres de familia ¿Tenemos claro el 
por qué innovar?



F a b r i c i o  A l a ñ a  S J .

67

Porque la persona humana se desarrolla en un contexto 
cambiante.
 
¿Qué es innovar?

Dar soluciones a los problemas
 
¿Qué se requiere para innovar?

Desarrollar lo más humano del ser: la creatividad, la emo-
ción, el trabajo en equipo.

Aquí tus apuntes:
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Las evaluaciones
y la sabiduría

Comenzamos el mes de septiembre y se acercan las eva-
luaciones del primer quimestre en la costa. Al mismo 

tiempo es el mes de la Virgen de la Merced, no solo pa-
trona de Portoviejo, sino de todo el Litoral, madre de la 
sabiduría, liberadora de cautivos. María ante todo mujer, 
madre y creyente.
 
Querido Joven, a nadie nos gusta que nos evalúen, al final 
nos encierran en un número y no mide más que infor-
mación recibida que debes repetir de memoria sin ver su 
aplicación a la vida y la apropiación de la misma en tu ser 
persona que busca comprender el mundo, entender sus 
problemas y ver qué puedes hacer en un futuro no muy 
lejano con ese conocimiento transmitido.
 
Estamos lejos de entender que evaluar es otra cosa. Afor-
tunadamente en el mundo hay países que lo van enten-
diendo y grandes movimientos de reforma educativa que 
buscan que tú mismo evalúes lo aprendido, su utilidad 
y las relaciones que tiene con el mundo de la vida. Y se 
alejan de las pruebas PISA O SER BACHILLER que no 
miden lo que se necesita para saber, si tú eres la persona 
educada que necesita el país o si un centro educativo está 
cumpliendo su papel de formarte como persona compe-
tente, consciente, compasiva y comprometida. Evaluar es 



F a b r i c i o  A l a ñ a  S J .

69

revisar no solo si cumples los objetivos del aprendizaje de 
cada unidad, sino saber por qué no lo estás consiguiendo, 
o entender si lo que conseguiste fue lo mejor. Es lo que se 
dice que se evalúa para el aprendizaje.
 
Ojalá nuestro país tome en serio la educación y su nece-
sidad más que de reforma de un cambio radical, pues el 
fracaso educativo de muchos chicos se debe al pésimo sis-
tema educativo empleado hasta ahora y a entender las re-
formas como asunto político o empresarial. La educación 
tiene una finalidad en sí misma que es la transformación 
de la persona no solo la aplicabilidad de los conocimientos. 
La politiquería hace, en el caso ecuatoriano, que tenga-
mos tres ministros de educación en dos años, que 
se formen mesas de dialogo que no respetan los diálo-
gos anteriores, en las actuales “mesas de diálogo”, de este 
gobierno, ya no aparecen las mesas de innovación ni 
las de revisar evaluaciones ser bachiller y evaluar 
bien el sistema educativo, así no se construye ni pa-
tria, ni se cambiará la educación.
 
Para los que decimos tener fe, que es un conocimiento me-
tafísico, más allá de lo físico, cuyo origen solo lo tenemos 
en el misterio de la vida y la acogida que nuestra subjetivi-
dad le da. María de Nazaret, nuestra Madre de la Merced, 
que celebramos este 24 de septiembre, cuyo papel era dar 
ánimo a los misioneros para liberar a los cautivos. Pidá-
mosle la gracia de que nos libere de los prejuicios que en-
cierran nuestros pensamientos negativos, que no se podrá 
cambiar la educación, que las personas no cambiarán su 
egoísmo y que nos dé la verdadera sabiduría que es saber 
administrar el conocimiento y saborear las cosas buenas 
que nos encontramos o podemos hacer para crecer, para 
ser personas auténticas y competentes como compasivas.
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 -Preguntaban los discípulos al gran maestro: dinos ¿cómo 
conseguiste la sabiduría? - El maestro contestó: silencio, 
silencio, silencio y pura observación reflexiva.

Reflexionemos:
 
¿Cómo evaluar un semestre?

Revisando los proyectos que has hecho para usar el cono-
cimiento
 
¿Por qué no cambia el sistema educativo?

Hay varias causas, una por la politiquería barata que hace 
componendas.
 
¿La fe nos puede ayudar?

SÍ, a mirar más allá y buscar la sabiduría de qué hacer con 
tu vida.

 
Aquí tus apuntes:
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Educador:
¿quién eres?

El presente artículo solo quiere dejar registrado unas 
cuantas reflexiones de varios encuentros con educa-

dores para profundizar sobre nuestra misión de educar 
a la niñez y juventud para que sean hombres y mujeres 
que saben para qué están en el mundo y cómo vivir bien y 
en plenitud. En pleno mes de la Merced, La Virgen como 
mujer, madre y creyente es educadora ante todo, su mi-
sión no fue solo dar a luz a su Hijo Jesús y cuidarlo, sino 
engendrar en la fe, esperanza y amor a todos los creyentes 
para que sean tan humanos, tan humanos como su Hijo 
Jesús, quien solo hizo el bien y hablar de su Padre Dios. 
María ante todo nos enseña la sabiduría de la vida. Eso es 
educar.
 
Las charlas que daba a educadores comenzaban con un 
texto: “gracias a usted Maestro, cuando en sus clases me 
enseñaba a leer textos de grandes autores, tanto clásicos 
como modernos, me ayudaba a pensar en los valores de 
la vida. Cuando me esforzaba a hacer cosas útiles para 
embellecer la ciudad, la escuela me transmitía el valor de 
saber para qué hacer las cosas y no quedarme en teoría, 
pero ante todo me enseñó a ser libre y amar la libertad, la 
justicia y la verdad. Hoy gracias a usted soy lo que soy y 
ayudé a nuestros pueblos a conseguir la libertad”. 
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La dinámica consistía en saber quién escribía a quién, y 
de más de 200 educadores que recibieron las charlas nadie 
acertó. No se conocía las palabras que EL LIEBERTA-
DOR SIMÓN BOLIVAR le escribía muchos años después 
a su maestro de juventud: Simón Rodríguez, uno de los 
grandes patrocinadores de la escuela nueva y de las me-
todologías interactivas. Pero, ante todo del sentido de la 
educación. Rodríguez le enseñó a Simón Bolívar que si no 
estudia para transformar la realidad no vale la pena estu-
diar, si no se aplica el saber para mejorar las condiciones 
de vida de un pueblo, es un saber inútil y burgués. Educar 
ante todo es saber qué hacer con lo aprendido. La relación 
alumno – profesor no es una relación vendedor – cliente, 
es un reflexionar juntos sobre el sentido de la vida y el 
saber que el conocimiento no nos haga tontos o vanidosos.
 
Hoy que los jóvenes tienen tanta información a su alcan-
ce que no nos caigan como profecía las palabras del poeta 
Elliot: “dónde está la vida que perdimos con el conocimien-
to. Dónde está la sabiduría que perdimos con la vida. Y dón-
de está el conocimiento que perdimos con la información”.
 
Un ejercicio que tenían que hacer los profesores al leer 
el texto citado, era analizar qué imagen de maestro refle-
jaba Rodríguez cuando daba clases a Bolívar y los demás 
alumnos. Allí decían cosas bellas: un maestro seguro, que 
estaba al día de corrientes pedagógicas modernas, que 
era convencido de lo que enseñaba, que sacaba lo mejor 
de sus alumnos, que les contagiaba los valores de la vida. 
Un maestro con gran imagen de sí mismo, positivo y op-
timista. En función de eso debían hacer su propio relato, 
contestando tres preguntas: Educador: ¿quién eres?, ¿qué 
imagen tienes de ti mismo y qué dificulta tener esa ima-
gen?, ¿cómo te gustarían que te vean los demás? 



F a b r i c i o  A l a ñ a  S J .

73

La primera pregunta fue bien contestada: todos los edu-
cadores tenemos claro la misión que llevamos en manos, 
y somos educadores todos los que formamos la comuni-
dad escolar. Educar más que transmitir conocimientos es 
enseñar para la vida. La segunda pregunta qué imagen 
tenemos, fue bien contestada: somos luz, somos sol, somos 
antorchas de los niños y jóvenes que vemos todos los días. 
Pero la segunda parte de esta pregunta: qué dificulta una 
verdadera imagen no quiso ser contestada: ¿qué pasó? 
Todos tenemos desconfianza en compartir nuestros sen-
timientos, creemos que usar el cerebro ya es un desafío y 
basta con reflexionar bien y no bajar al mundo de los sen-
timientos y emociones que dan coherencia a lo que somos. 
No somos comunidad de educadores, sino simples compa-
ñeros de trabajo. La tercera pregunta, todos queremos ser 
la maravilla que necesitan nuestros chicos y sociedad y 
la mejor forma era explicitando los sentimientos: que nos 
vean alegres, optimista, trabajadores.
 
Los grandes desafíos hoy de la educación, descontento 
ante los logros de los chicos, desánimo ante una gran ta-
rea, la digitalización de la sociedad que exige el uso de la 
tecnología para educar, pero más que eso de entender la 
nueva lógica de la juventud y su pensamiento complejo y 
la crisis axiológica (de valores) que hay no solo entre los 
educadores y alumnos, sino la sociedad en general, solo 
pueden ser enfrentado con VOLUNTAD (Deseos, ganas, 
anhelos) de enseñar y aprender y con las COMPETEN-
CIAS ADECUADAS para ello, no solo el conocimiento 
sino la filosofía de vida el entender el para qué de las cosas 
y de la vida. 

La relación identidad (saber quién soy) solo se equilibra 
con la comprensión de la misión (para qué hago lo que 
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hago). ¿Educador, sabes quién eres?
  
Reflexionemos:
 
¿Quién es un educador hoy?

Todo adulto que vive en una comunidad debe ayudar a 
crecer a los jóvenes
 
¿Por qué tenemos dificultad de compartir los sen-
timientos?

Porque no pasamos del ser compañeros de trabajo a ser 
hermanos
 
¿Cómo superar los grandes desafíos de la educa-
ción hoy?

Con Voluntad de enseñar y aprender y con Las Competen-
cias adecuadas
 
Aquí tus apuntes:
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La innovación 
cuestiona a la 

educación actual

Es importante que cada uno tenga su propia idea o con-
cepto de lo que es INNOVAR.

Para mí, INNOVAR ES AMAR, es ser responsable con la 
realidad que exige pensar respuestas y modelos nuevos a 
viejos problemas y nuevas realidades, quienes educamos 
queremos que las nuevas generaciones sean mejores.

l La era de la digitalización trae graves 
dificultades y muchas oportunidades. Se agranda 
la brecha entre ricos y pobres quienes no tiene 
posibilidad de acceder a las últimas tecnologías. 
Pero no es solo un saber usar nuevas herramientas 
de producción, comunicación e información. 
Es una nueva cultura, la cultura digital, que 
trae profundos cambios en el pensar, actuar y 
relacionarse.

l  Como resultado de la digitalización, viene 
uno de los componentes que más cambiarán la es-
tructura de producción de las grandes y pequeñas 
empresas. La Robotización, almacenes atendidos 
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por robot’s, estos incluso harán operaciones en 
hospitales ¿qué tipo de educación están recibiendo 
nuestros chicos para que puedan surgir en la vida? 
Seguimos llenando las aulas de las universidades 
con las carreras tradicionales de Medicina, Leyes 
(Hay universidades que no dan beca en carreras 
de alta demanda, estas son las señaldas).

l  La crisis axiológica, que dificulta el ENCUEN-
TRO maestro – alumno, docente – discípulo. Cada 
uno pertenece a generaciones e intereses distin-
tos que no logran crear puentes en el aula para 
provocar un aprendizaje significativo y gusto por 
aprender a aprender.

l Unido a lo anterior está la CRISIS DE AUTORI-
DAD, las nuevas generaciones millenials, zeta, 
apps… son de pensamiento y estilos distintos, en 
dónde no hay jerarquía y la horizontalidad es lo 
que los relacionan, no es que no respeten la auto-
ridad del adulto, del maestro es que comprenden 
que la vida es distinta al que monopoliza la infor-
mación, al que manda por decreto, al que se mue-
ve en el mundo de las ideas que no toca la vida ni 
la realidad. Y esto es más grave cuando el mismo 
maestro o quien ejerce el poder no comprendió 
que AUTORIDAD VIENE DEL LATIN AUTO-
RITAS QUE SIGNIFICA HACER CRECER y no 
dominar, controlar o mandar….

 
A todo lo anterior se le debe unir los graves problemas 
que se encuentran el ejercicio del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Hay un desánimo enorme ante el “bosque 
pedagógico” (expresión de J. Marina) o el meremagnun 
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de ofertas educativas de grandes convenciones, grandes 
pronunciamientos, en donde todo el mundo tiene derecho 
a opinar pero que no produce ningún cambio desde hace 
más de cuarenta años, también se une la desidia (pereza 
en cambiar) y el desánimo de muchos educadores que se 
sienten cansados o desencantados.
 
Sumemos las murallas que se deben derrumbar y que por 
su tradición son duras más no imposibles, pero sí pueden 
producir cansancio, en donde se ve de manifiesto clara-
mente los grandes enemigos de la INNOVACION pedagó-
gica: el curriculismo, el activismo, la inercia.
Por ello, hablamos o queremos hablar desde la modestia 
sin perder el desafío de la grandeza del educar, cambiar 
vidas y teniendo claro que cualquier propuesta realista 
debe ser interdisciplinar y teniendo en cuenta la comple-
jidad e integridad de las políticas que deben hacer posible 
esas reformas (estatales, económicas, educacionales, in-
clusivas, laborales, entre otras).
 
¿Qué queremos?
 
Lo primero que el Estado debe hacer a mi modo de ver, y 
sigo los procesos que se hicieron en algunos países o ciuda-
des como Finlandia, Barcelona y la experiencia Horizonte 
2020 de los jesuitas catalanes es pararse y pensar ¿Qué 
deseamos? ¿Qué país queremos construir? ¿Qué 
perfil de estudiante, ciudadano deseo formar? Y en 
Ecuador no lo tenemos. Lo que hay son proclamas de polí-
ticos o de tecnócratas, pero no un consenso social que pro-
voque un verdadero acuerdo nacional por la educación.
 
Si me preguntan a mí, comparto lo que la Red de Uni-
dades Educativas de los colegios jesuitas ha venido tra-
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bajando en el Ecuador. Y es preguntarnos ¿qué será de 
Juan, Josefa en 18 años cuando dejen el colegio y pasen a 
la universidad? ¿Qué será de nuestros chicos cuando en-
tren a la universidad y hagan sus licenciaturas, maestrías, 
doctorados? ¿Qué empleos encontrarán si son totalmente 
distintos a la información que han recibido, si esta cambia 
cada tres horas? (por no decir cada hora) ¿los formamos 
para la vida y el desarrollo pleno?
 
Emilio es una posibilidad real de lo que queremos: termi-
nó sus estudios este año de secundaria. Dos años nadie 
lo aguantaba, como se dice desesperanzadamente, un de-
sastre de alumno, no presentaba tareas, se huía de clase, 
vivía deprimido porque no podía jugar fútbol. Fui su rec-
tor 8 años, estuve a punto de echarlo. Su mamá insistió 
en que le ayudemos, con todo el equipo interdisciplinario, 
tutores, sicólogos y pastoralistas y gracias a las nuevas 
metodologías interactivas y propuesta de Innovación que 
llevamos en el colegio, logramos a través de las metodolo-
gías de proyectos y problemas involucrarlo en el albergue 
para migrantes “Un techo para el Camino”, que lleva la 
obra de los jesuitas Hogar de Cristo, y Emilio se involucró, 
y comenzó armar el proyecto para ayudar a nuestros her-
manos venezolanos, y pensó una microempresa, involucró 
compañeros y docentes, y por supuesto al rector a cada 
rato. Creó una fábrica de chocolates, cuya ganancia la en-
trega para los migrantes y para más producción.

¿Qué queremos de Emilio y de cualquier estudiante? Que 
sean un ser humano capaz de pensar soluciones, de em-
prender innovaciones, pero sobre todo que sea humano, 
sensible ante el sufrimiento de los demás. Ese es el perfil 
que buscamos, formar personas competentes, compasivas 
y comprometidas. 
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Reflexionemos:
 
¿Qué desafíos retan hoy a la educación tradicio-
nal?

La Digitalización, La Robotización, La crisis Axiológica, la 
crisis de autoridad.
 
¿Qué solucionen se pueden dar?

Pensar la innovación educativa de manera profunda y sis-
témica, no cosmética ni metodológica.
 
¿Qué queremos de los chicos?

Que sean competentes, compasivos y comprometidos.
 

Aquí tus apuntes:



P a r a  T i  J o v e n 

80

Una gran noticia

Una gran noticia para niños y jóvenes del Ecuador: un 
grupo de centros educativos se ha tomado en serio el 

deseo de cambiar la educación. Se han dado cuenta que la 
educación tradicional, de clases magistrales, donde solo el 
docente monopoliza la información, de evaluaciones su-
mativas, mejor decir cuantitativas y de poco impacto en 
la vida de los chicos. No se puede seguir impartiendo este 
tipo de educación en el país si se desea desarrollar, si se 
desea remplazar el petróleo como fuente de riqueza. La 
verdadera riqueza de este país y de cualquier pueblo es LA 
CREATIVIDAD, sin creatividad no hay productividad, no 
hay vida.
 
La red de Unidad Educativas Jesuitas, La Red de educa-
ción popular Fe y Alegría, algunos centros del Ministerio 
de Educación en Quito y Manta, algunos centros privados 
del país están Innovando su propuesta educativa. 
Esto es una buena noticia para niños y jóvenes. No se tra-
ta de recibir una mejor educación sino de hacerlos prota-
gonistas de su propio crecimiento humano e integral, no 
solo cognitivo, sino espiritual, ético, social, intrapersonal 
e interpersonal en armonía con la naturaleza y buscando 
aprender a aprender, comprender los problemas del mun-
do, buscar soluciones desde su realidad, por ello las meto-
dologías interactivas, el aprendizaje basado en proyecto o 
resolución de problemas, como el aprendizaje colaborativo 
son clave en esta propuesta. 
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Debe quedar claro que no se trata simplemente de estar al 
día en modelos pedagógicos, nuevas tendencias. Es ser ho-
nesto con la realidad y coherentes con la sociedad digital, 
en red y nueva cultura que se está creando en este mun-
do de cambios acelerados, donde el conocimiento cambia 
cada hora no solo con nuevos descubrimientos del saber o 
aparatos tecnológicos, por ello debemos preguntarnos si 
verdaderamente educamos para la vida, si la información 
que hoy recibieron nuestros chicos ya no lo sirve en tres 
horas, mucho menos en quince años de clases, más la uni-
versidad, cuando salgan para el mundo laboral ¿para qué 
mundo los hemos preparado?
 
El verdadero reto en la educación de hoy es del Desarro-
llo del Pensamiento y crear una cultura del pensamiento, 
donde los chicos sepan pensar, sean emprendedores y com-
prendan el ser de las cosas y de las relaciones humanas y 
no solo su funcionalidad. No se puede repetir cada año 
meros contenidos, no se puede caer en la rutina de dar la 
misma materia y en cátedras impartidas individualmente, 
donde no se confrontan los saberes, donde no se trabaja en 
equipo y en donde no hay pasión por embellecer el mundo 
y la sociedad y no vivir quejándonos de los males de todos 
los días. Educar hoy no es una simple tarea o trabajo, es 
una pasión por contagiar esperanza, transformar el mun-
do y descubrir nuestro ser personas llamadas a vivir en 
plenitud y no en la mediocridad o mera finitud.
 
Los Centros de Fe y Alegría Manabí, gracias a sus equipos 
directivos junto con el equipo nacional son responsables 
de haber emprendido esta innovación en sus centros, al 
lado de sus docentes, alumnos y padres de familia. Este 
4 de octubre desde las ocho de la mañana en el auditorio 
del Patronato Municipal de Manta, desean compartir los 



P a r a  T i  J o v e n 

82

distintos proyectos que nuestros centros de Manta-Porto-
viejo han venido implementando, gracias a la capacitación 
que hemos recibidos de las Hermanas Misioneras de Na-
zaret de Barcelona - España por más de tres años, conec-
tando esta propuesta con nuestro Sistema de Mejora de la 
Calidad en donde la Sistematización de las reflexiones de 
nuestros proyectos son claves para evidenciar el cambio 
educativo que promovemos desde las aulas hacia el entor-
no.
 
Junto con las reflexiones de los distintos proyectos in-
novadores que venimos realizando en nuestros centros, 
compartiremos los talentos y habilidades culturales y 
musicales de nuestros chicos, así como la presentación de 
nuestros chicos de Necesidades Especiales que nos cerra-
rán el evento con un gran número artístico.
 
Verdaderamente si no INNOVAMOS pereceremos.
“Ya que INNOVAR es saber responder a la novedad de la 
vida” (Fabro sj).
 
 
Reflexionemos:
 
¿Por qué hay que innovar en educación?

Porque hay que ser responsables con los chicos y la vida, 
sino perece o repites
 
¿Cómo innovar?

No solo con metodologías interactivas o nuevas tecnolo-
gía, sino desarrollando una cultura de pensamiento conec-
tando con el cerebro y sentido de los chicos
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¿Cómo formarnos en innovación?

Compartiendo lo que hacemos, asistiendo a congresos 
como el del 4 de octubre en Manta.
 

Aquí tus apuntes:
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Educar para la paz
La escuela más que nunca es el factor más importante 
para vivir aquello que se quiere conseguir como proyec-
to país. La Escuela no solo transmite saberes, el proyecto 
más importante de la vida y de un centro educativo es 
FORMAR PERSONAS y la persona se forma no en la teo-
ría, sino en la práctica, la convivencia, por eso Los Cen-
tros Educativos son semilleros, laboratorios y espejo del 
hombre y mujer que queremos formar, de la sociedad que 
queremos construir. La base para el desarrollo de los pue-
blos es la educación y la manera de mostrar que la educa-
ción es eficaz es con la argumentación, reflexión, diálogo 
y tolerancia, por eso la PAZ ES LA CLAVE DEL DESA-
RROLLO, es allí donde surgen los líderes, se muestran 
los valores en la CAPACIDAD DE RESOLVER CON-
FLICTOS NO POR VIOLENCIA sino por reflexión, 
empatía y compasión.
 
No hay duda que la indignación y el no dejarse pisotear 
los derechos es una necesidad cuando nos enfrentamos 
con seres que no han sido bien educados y están acos-
tumbrados al machismo, la violencia y la disputa. Así 
¿cómo construir país? ¿Cómo educar en la paz, si los ni-
ños y jóvenes ven en sus familias, sociedad, lo contrario? 
La Escuela debe integrar a las familias en sus propuestas 
educativas y no vivir encerrados en sus JAULAS, perdón 
aulas donde no hay esa vivencia de la democracia, la paz 
y la solidaridad.  
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Muchos esfuerzos se han hecho, como los jueces de paz, 
las mediaciones, la integración de los líderes estudiantiles 
en los consejos de disciplinas, pero si seguimos en esa dico-
tomía o visiones distintas entre lo que los papás quieren: 
conocimientos, saberes, poderes para tener y aparentar, 
y lo que la escuela desea hombres y mujeres compasivos, 
competentes, conscientes y comprometidos, jamás logra-
remos una sociedad democrática donde prime la justicia, 
la verdad, la bondad. Somos una sociedad dividida no por 
la riqueza de sus etnias y culturas sino por la ceguera y 
egoísmo de sus líderes.
 
Hace quince años en un editorial que escribí para la re-
vista de Fe y Alegría: Horizonte (diciembre -2004) p. 2: ci-
taba una larga cita del filósofo español Fernando Savater 
sobre la DEMOCRACIA:
 
“este fue el gran invento griego, pues entendida como 
comunidad ciudadana no gobierna la necesidad de la 
naturaleza, ni la voluntad enigmática de los dioses, sino la 
libertad de los hombres, es decir su capacidad de razonar, 
de discutir, elegir y revocar dirigentes, de crear problemas 
y plantar soluciones. El gran drama de la democracia es 
que se basa en una paradoja, nos dice el filósofo, todos 
conocemos más personas ignorantes que sabias y más 
personas malas que buenas… Luego, es lógico suponer 
que la decisión de la mayoría tendrá más de ignorancia 
y maldad que de lo contrario mientras más intentemos 
ejercer nuestra libertad mayor conflictos habrá, a pesar de 
todo, este sistema es una verdadera obra de arte, pues el 
invento de que cada cual tiene derecho en la comunidad 
a que nadie viva por él a acertar o a engañarse por sí 
mismo, a ser responsable de los éxitos y fracasos que le 
concierne. Los griegos preferían discutir con sus iguales 
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que someterse a los amos, hacer disparates que disfrutar 
aciertos impuestos por los otros, inventar leyes y poder 
cambiarlas si no funcionan, en vez de someterse a los 
mandamientos inapelables, fueran naturales o divinos. 
Eran raros y originales esos griegos, pero muy valientes” 
(1998:90-92).
 
La gran valentía que hoy nos falta es la de pensar solucio-
nes alternativas, no las mismas de siempre que reflejan 
comodidad, egoísmo e ideología. Manejar las emociones 
con inteligencia y mirar el rostro del otro como hermano 
no como enemigo. Educar para la paz es un desafío hoy 
más necesario que nunca en plena era multicultural de 
ciudadanía global, pero no es tarea de la escuela sino de 
toda la sociedad.
 

Reflexionemos:
 
¿Cómo solucionar los conflictos sociales?

Con una Educación para la paz, como tarea de todos
 
¿Cuándo surge la violencia y agresividad como al-
ternativa, qué falla?

Esa separación de propuestas, de lo que quiere la Escuela 
y lo que quiere la Sociedad.
 
¿Cómo seguir formando para la PAZ?

Reinventando la democracia, aprendiendo de la historia y 
atreverse a pensar.
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Aquí tus apuntes:
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¿Por qué las 
universidades 
privadas son 

tan costosas en 
Ecuador?

Ya se está convirtiendo en más que un refrán popular, 
en un verdadero dogma, que “es más barato ir a estu-

diar al extranjero, que aquí en el Ecuador”. Las presentes 
líneas quieren provocar un real debate, y más que debate, 
diálogo y un acercamiento con el mundo universitario, no 
solo privado. Las causas reales hay que darlas a conocer, 
pues se especula mucho y se ve ciertas incoherencias que 
hacen pensar. El entorno del que escribo se acerca más al 
mundo de la costa, que es donde vivo y escucho los comen-
tarios de padres y de chicos. Hay que evidenciar las causas 
de esta nueva realidad y hay que ver alternativas para el 
bien de todos.
 
La prensa es la que más ha tratado de analizar el tema. 
Un artículo sobre el tema afirma categóricamente: “Una 
universidad privada en Ecuador en un semestre puede 
costar entre 3.000 y 6.000 dólares. En otro país el mismo 
costo se hace en un año”. (El Diario, Domingo 10.11.19, 
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pág. 9ª). Y así el artículo da cifras de lo que cobran UN 
SEMESTRE universidades de Quito y Guayaquil, que es 
donde los manabitas suelen ir, a pesar del aumento de la 
población universitaria en la provincia. Un año universi-
tario puede costar entre 10.000 y 15.000 dólares.
 
Nos sigue diciendo El Diario, “de acuerdo a una inves-
tigación de World Scholarship Forum (Foro Mundial de 
Becas) que realizó en 48 países, el país más barato para 
estudiar es México. Le siguen La India, Guatemala, Perú, 
Vietnam, República Dominicana, Marruecos, Kenia, Bra-
sil y Tailandia. Un promedio de gastos si entran a univer-
sidades estatales, ya que en el país es cada vez más difícil 
está en 400 dólares mensuales”.
 
A eso se suma que en el país nuestros chicos siguen pre-
firiendo las carreras tradicionales como medicina, leyes, 
arquitectura, ingeniería. Las agropecuarias, a pesar de 
ser una provincia agrícola y con acceso al mar y con una 
población del 46,2% dedicada a este sector. Los chicos pre-
fieren las carreras tradicionales. (El Diario, pág 10ª).
 
¿Estamos orientando bien a los chicos desde los co-
legios y la misma sociedad organizada sus gremios 
y empresas que vivimos una sociedad digital, que 
la Inteligencia Artificial cambiará el mapa laboral 
en el mundo, qué futuro deben tener nuestros chi-
cos, nuestros pueblos?
 
Urge el debate ¿cuál es el papel de las universidades hoy? 
¿Qué carreras necesita el país para su Desarrollo y para 
resolver los graves problemas, humanos, sociales, ecológi-
cos entre otros? Se ha dicho que por esencia la Universi-
dad busca y promueve la VERDAD. Que no nos quedemos 
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en grandes enunciados, hoy la verdad exige reinventar el 
país ¿Qué propuesta ha hecho y hace la academia en atraer 
a los chicos a investigar, emprender, aliviar el sufrimiento 
en el mundo, el manejo de la crisis de valores, la prioridad 
del fin sobre el medio, el encontrar sentido a la vida y sa-
ber manejar la tecnología y no que la tecnología te maneje 
a ti, pero en especial el cuidado del planeta y que haya 
UNA RECONCILIACIÓN Y JUSTICIA entre todos, si no 
esa verdad pensada/hallada no servirá para nada?
 
¿Por qué entonces las universidades privadas son caras? 
Mostremos las evidencias. Evitemos simplismos, sincere-
mos datos no dejemos a la imaginación popular hablar, 
pues muchos ven que las universidades son más negocios, 
se manejan como empresas, sus dueños exigen sus réditos, 
sus edificios, sus autos, los salarios de sus directivos que 
se alejan de los mismos docentes impactan en los costos. 
Sinceremos los costos. Las inversiones, las investigacio-
nes, sus publicaciones tendrán su impacto en saber atraer 
a los chicos a discernir su futuro porque ven que quienes 
los forman tienen ética, espiritualidad y honestidad inte-
lectual, su trabajo impacta en la sociedad. Si no se provoca 
este diálogo tendrán grandes problemas de sostenibilidad.
 
Nuestros chicos necesitan arraigar su identidad para po-
der dialogar con el mundo, debemos caminar a la sociedad 
intercultural que forma ciudadanos del mundo pero esto 
no existirá si no aman y desarrollan lo propio. Ojalá que 
nuestros chicos tengan experiencias internacionales no 
solo para aprender idiomas sino conocer la cultura y lo 
diferente, pero nuestros chicos necesitan más criticidad y 
maduración, necesitan una carrera en su país y a lo mejor 
posgrado fuera, pero donde no se vayan a poner al día por 
la falta de formación académica, por ausencia de conteni-
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dos sino que sepan desarrollar lo que necesitan profundi-
zar, eso es lo que entiendo por maestrías y postgrado.
 
Reflexionemos:
 
¿Por qué las universidades privadas son costosas?

Eso es lo que hay que sincerar en el análisis de costos
 
¿Cuál es el papel de la Universidad?

No solo la búsqueda de la verdad sino la creación de pro-
puestas de construcción del país.
 
¿Qué necesitan nuestros chicos?

Más que teorías, testimonios de vida productiva y con sen-
tido.
 
Aquí tus apuntes:
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CAPÍTULO 2
JOVEN: ¿Y TU PROYECTO 

DE VIDA?



El proyecto más importante de la vida humana es 
armar su propio proyecto para gerenciar la vida en 
la historia y sociedad. Los siguientes capítulos dan 
distintas pautas para pensar en un proyecto de vida 
que debe armarse en el centro educativo como 
símbolo de centro relevante y significativo.
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El Gran Propósito

Hemos comenzado un año nuevo: ¿Uno más? ¿En qué 
se va a diferenciar del anterior? Pensando en los jó-

venes para quienes se escriben estas líneas: el cambio se 
dará biológicamente por sus propias leyes, ¿por inercia? 
No siempre, dependerá si ha tenido una buena alimen-
tación.
 
Psicológicamente se dará el cambio, es distinto en hom-
bres y en mujeres, puede ser, pero hay un cambio que se 
percibe en cómo te levantas, qué aspiras, a quién eliges 
como amigos, cómo cuidas la amistad, qué proyectos vas 
organizando para construir tú futuro. Aquí no hay cabida 
a la inercia, no habrá ninguna fuerza natural que te ayude 
a ver la vida con optimismo, a pensar alternativas creati-
vas a los problemas de la vida, al modo de relacionarse con 
las personas, al modo de ser.
 
El verdadero cambio significa crecimiento y se consolida 
en la historia, en el día a día. Eso dependerá de lo que 
hayas asimilado como importante en tu proceso educati-
vo, tanto a nivel familiar como en los centros de estudios. 
Tus padres y maestros te habrán compartido su proyecto 
de vida en la forma de llevar la familia, de dar una cla-
se, de orientarte, de señalarte un horizonte. Pero nadie 
puede obligarte a caminar si no te mueves por ti mismo, 
y nadie se moverá si no tiene un propósito o proyecto de 
vida. 
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¿Cuál será el gran propósito de este nuevo año?
¿Lo tienes claro?
¿Lo has anotado en algún lugar que te lo recuerde todos 
los días?
¿Has pensado las estrategias para conseguirlo o lo dejas al 
conejo de la suerte?
¿Tienes algún indicador que verifique si avanzas?
¿Cómo lo evaluarías?
 
Preguntas y preguntas. Si la cosa va en serio lo tendrás 
presente, lo pensarás y actuarás en coherencia.
 
Debes tener claro, querido joven, que el Propósito de la 
vida, de cada año, no es un mero deseo: según el dicciona-
rio (RAE): es no solo el ánimo de hacer algo, sino el objeti-
vo que se pretende conseguir. Proyecto es algo más elabo-
rado: geométricamente es una perspectiva, la cual puedes 
usar para ver tu vida en proyección: qué quieres ser, qué 
quieres de ti. Pero un proyecto ante todo es la ejecución 
de algo de importancia, un pensamiento de ejecutar algo. 
Matemáticamente conjunto de escritos, cálculos o dibujos 
que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha 
de costar una obra de arquitectura o ingeniería. Pero se 
requiere dar un paso, para probarlo antes de darle forma 
definitiva.
 
La cosa va en serio, entonces ¿cuál es el gran propósito 
de tu vida? Para todo ser humano no existe otro que el 
de conseguir el título más valioso que se puede alcanzar 
en la vida, el de buena persona. Esto no te lo da ningu-
na universidad, ni centro de estudios, sino los valores que 
has asimilado de tu ambiente y los has hecho tuyo como 
proyecto de vida. ¿Lo tienes claro? 
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¿Por qué fracasamos los humanos en este gran 
proyecto?
 
Muchas veces por dejarlo a la inercia, a responsabilidad de 
otros, por poner el acento en el tener, pero sobre todo por 
falta de planificar y valorar. Recuerda: “somos artesanos 
de nuestras vidas. Las abejas se nutren del polen de las 
flores, arquitectas de sus panales. Nuestras manos inteli-
gentes se nutren de las riquezas de la tierra para orques-
tar las conciencias en sus construcciones majestuosas, en 
sus épocas libertarias de independencias, de migraciones, 
de nuestros quehaceres hogareños” (Pedro Aranda, El re-
galo de ser persona: www.feadulta.com).
 
Estamos a tiempo de crear tu gran propósito y proyecto. 
Para los adultos que hemos fracasado o no hemos avanza-
do mucho estamos a tiempo de conectarnos con el Crea-
dor de la vida, con las motivaciones reales y profundas de 
nuestro ser que son trascendentes para reconstruir nues-
tras vidas. Para los que creen en el Dios creador, es el mis-
mo que el Salvador, siempre nos da una oportunidad, se 
puede cantar cada año un cántico nuevo, porque el Señor 
ha hecho maravillas, porque da a conocer su victoria, re-
vela su justicia, misericordia y fidelidad (salmo 97). Para 
ello nos ayuda a ponderar los cómo. Hoy en día debemos 
pasar de la inteligencia artificial, tan en boga, a la inteli-
gencia del corazón tan menospreciada.

Feliz año, amigos y construyamos o reconstruyamos el 
gran propósito de la vida. Armar el proyecto de ser perso-
na a plenitud. 
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Reflexionemos
 
¿Cuál es la diferencia entre propósito y proyecto?

Propósito: ánimo, intención, objetivo. Proyecto: diseñar y 
ejecutar lo que se desea.
 
¿Cuál es el gran proyecto de todo ser humano?

Ser persona a plenitud.
 
¿Por qué fracasamos los humanos?

Por vivir de la inercia, por no conectarnos con lo profundo 
de nuestro ser, por falta de educación.

Aquí tus apuntes:
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Que encuentres
lo que buscas

Estudiar es una aventura. La aventura de encontrar 
“algo” que me ayuda a crecer, que me ayude a encon-

trar mi lugar en el mundo, mi sitio en la sociedad, y para 
quien no se conforma con poco, que me ayude a dejar este 
mundo un poco mejor de lo que lo encontré.
 
Si bien hay cosas maravillosas en este mundo, cada vez es-
panta cómo lo vamos destruyendo y cómo las personas no 
son felices. Vemos que aún existen personas que no tienen 
lo mínimo para vivir con dignidad. Por eso el estudio me 
invita a conocer y a comprender el mundo para con mis 
habilidades y talentos cuidarlo, cultivarlo, mejorarlo. Esto 
lo conseguiré si tengo claro lo que busco y aprovecho las 
oportunidades de formación que me dan mis padres, y que 
me brindaron en la institución donde he pasado algunos 
años.
 
Felicitaciones a los buscadores de la verdad de su vida, de 
la bondad, de la creación y de la belleza de las relaciones 
que nos dan las condiciones para ser personas en plenitud. 
Hoy al despedir a los nuevos bachilleres de la República 
del Ecuador, sección costa, solo tengo dos sentimientos y 
un gran deseo.
 
l Siento que no hemos dado todo lo que tú te mereces, 
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pero ten la convicción de que lo hemos intentado. Por 
ello, el agradecimiento es la clave del festejo del día de 
hoy.

 
l Siento que no hemos dejado la huella del absoluto en 

tu vida, manifestada en la historia concreta de Jesús de 
Nazaret, nos hemos perdido muchas veces en disquisi-
ciones y otras en ilusiones, que banalizaron el encuen-
tro pero que no borrarán la marca de la inquietud en tu 
vida, que Jesús es paradigma absoluto de humanidad, 
cuyo misterio no es ilusión sino pasión por la verdad, 
bondad y belleza de la vida, de tu vida. Te motivo a que 
no dejes de seguir buscando.

 
l Y mi gran deseo es que encuentres lo que buscas, para 

esto servirán los principios que hemos tratado de vivir 
y de contagiarte en tu pasó por nuestro centro educati-
vo de marca católica y jesuita.

 
Sé tú mismo: la verdadera educación es facilitar que se-
pas quién eres y qué quieres. No eres copia de nadie, tie-
nes que unir, pensar, sentir y actuar para ser coherente 
contigo y con los demás. Esto requiere mucho coraje y de-
cisión. Decide crecer siempre.
 
Encuentra tu pasión: aquello de lo que te enamoras, 
que no es ilusión ni engaño, si no razón para levantarse, 
seguir estudiando, encontrando un por qué y para qué vi-
vir. Es la combinación perfecta de tus habilidades, oportu-
nidades y razones profundas para seguir creciendo.
 
Disueña tu futuro: los sueños, sueños son, decía el poe-
ta. Pueden ser falsa ilusión, como también la visión de un 
gran proyecto, de un mejor porvenir, pero no vendrá por 
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azar ni necesidad, sino por estudio, planificación y perse-
verancia, por eso seguirán estudiando sistemática y crí-
ticamente para hacer de tus sueños una realidad y de tu 
vida un regalo para los demás.
 
Vuela alto y llegarás muy lejos: esto solo lo harás si 
valoras y sabes ser libre. Es una conquista, no le tengas 
miedo a los fracasos o a las dificultades, ninguna persona 
exitosa lo ha tenido, ese es el valor de la libertad, aprender 
a dar el primer paso, a ser creativo, no ser del montón ni 
repetir esquemas caducos y respuestas antiguas. Innova, 
muestra tu capacidad de volar y llegar muy lejos.
 
Ante todo se feliz: si tienes claro que la educación es 
la base del desarrollo. Este desarrollo es social, ecológico, 
humano, ético y no solo económico, entonces comprende-
rás que se estudia para transformar el mundo y que la fe-
licidad solo se la encuentra en el servicio a los otros, en es-
pecial a los más necesitados, al estilo de Jesús de Nazaret.
 
Felicidades muchachos y muchas bendiciones en su aven-
tura de ser y de vivir.
 
Reflexionemos:
 
¿Qué sentimientos trae terminar una etapa de es-
tudio?

Gratitud y la Necesidad que nos falta algo más, por eso es 
necesario seguir.

¿Qué es eduacar-se?

Adentrarse en la aventura de ser persona, crecer, encon-
trar lo que buscas.
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¿Qué principios ayudan para formar-se?

Encontrar tu pasión, para qué vivir y ser feliz sirviendo.

 
Aquí tus apuntes:
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Mi testamento vital

Hablar de Testamento, provoca muchas emociones, da 
temor en los que tienen muchos bienes, es pensar en 

la muerte, caer en la cuenta que lo que tengo, lo que acu-
mulé y no me lo llevaré, la muerte me despoja de todo. A 
lo mucho, si soy muy religioso y tengo algo de conocimien-
tos generales, me huele a Biblia, algo así como Antiguo 
y Nuevo Testamento… ¿Qué hemos hechos los religiosos 
con ese legado?
 
Hoy la frase completa es Mi Testamento Vital la entende-
mos como el proyecto de vida que deseo comunicar, para 
dejar un poquito mejor este mundo, de lo que lo encon-
tré. La presente reflexión la tomo del libro del padre José 
Laguna, “el arte de elegir”, y nos invita siguiendo a San 
Ignacio de Loyola a repensar una meditación que Ignacio 
pone en su libro de Ejercicios Espirituales, que se llama el 
Principio y Fundamento, por lo tanto El Testamento Vital 
que debo hacer es siempre dejar la huella de mis convic-
ciones en lo que hago, y eso solo lo puedo hacer si tengo 
un proyecto de vida o tengo siempre mi fin en la mente, 
la finalidad de mi vida, mi vida tiene sentido. Sé por qué y 
para qué vivo. Por esto, respiremos y leamos:
 
Si alguna vez hemos visto el juego de Peter Pan, recorda-
remos cómo el jefe de los piratas estaba siempre hacien-
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do su último discurso de despedida, por temor en que le 
llegara la hora de la muerte, no tuviera tiempo de darlo 
a conocer. Así me sucede a mí, y aun cuando no me estoy 
muriendo en este momento, eso tendrá que suceder uno 
de esos días y deseo decirles unas palabras de despedida, 
decía Baden Pawell, uno de los líderes de los Scouts:
 
“He tenido una vida muy dichosa y deseo que todos tengan 
una vida muy dichosa. Yo creo que Dios nos ha puesto en 
este mundo encantador para que seamos felices y gocemos 
de la vida. Pero la felicidad no proviene de la riqueza ni de 
tener éxito en la carrera profesional, ni de darse un gusto 
personal. Un paso hacia la felicidad es ser uno mismo sano 
y fuerte para ser útil. El estudio de la naturaleza enseñará 
cómo Dios ha llenado de cosas bellas y maravillosas este 
mundo. Por ello, hay que estar satisfecho con lo que nos ha 
tocado y sacar a esa realidad el mejor partido. Ver siempre 
el lado bueno de las cosas y no el malo.
 
Pero, tener claro que la verdadera manera de conseguir 
la felicidad, es haciendo felices a los demás. Tratar de 
dejar este mundo en mejores condiciones de lo que lo 
encontramos, de esa manera cuando llegue la hora de 
morir, podré hacerlo feliz, no he perdido mi tiempo e 
hice cuanto bien pude. Estar “siempre listos”, para vivir 
felices y morir dichosos, ser fiel a tu promesa, aun cuando 
hayamos dejado de ser jóvenes, Que Dios nos ayude a 
hacerlo así, siempre”.
 
El texto habla por sí solo, no necesito decir más. Atrévete 
a hacer un testamento vital que sea un legado para otros 
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y aplaudamos nuestra convicción y coherencia, intentarlo 
es el primer paso.

Para Realizar y Reflexionar.
 
1. Tome un papel y pluma y escriba un testamento vital. 

Los valores que quieres vivir y la herencia que deseas 
dejar. Tu gran aporte.

 
2. Haz un texto solo para ti.

Aquí tus apuntes:
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Joven: cómo me 
sorprendes…

adelante
Se dice que la juventud actual es apática a la política, a las 
necesidades sociales, indiferentes a los problemas ecoló-
gicos y que la tecnología los ha ensimismado más y ence-
rrado en su ego cada vez más inflado, que en las primeras 
vicisitudes amorosas o laborales se desinflan por falta de 
inteligencia espiritual y competencias específicas. ¿Ver-
dad o mentira? ¿Ideal o realidad?
 
¿Qué es la verdad? Es la gran pregunta de la filosofía que 
ha variado en el tiempo, según personas y contextos a res-
puestas muy objetivas, subjetivas, pragmáticas, utilitaris-
tas, románticas, o siguiendo al famoso Enmanuel Kant, 
trascendentales, aquellas que en la libertad del individuo 
lo llevan más allá de sí y marcan la diferencia, no se puede 
captar en su totalidad y es perceptible en su fenómeno, 
lo que aparece y le hace ser más de lo que puede hacer 
si respeta al otro como un fin en sí y no un medio. Por lo 
tanto la verdad es lo que nos trasciende y se refleja en su 
ética, estética de la vida y no solo en una teoría del cono-
cimiento.

La verdad de la juventud actual para mí es trascendente, 
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sorprendente. Los admiro, aprendo de ellos y deseo que 
sigan adelante. Se podrán equivocar y deben hacerlo, eso 
los hará aprender más, querer levantarse a cambiar el 
mundo y ser más humanos, humildes. Hoy más que nun-
ca para estas elecciones de marzo del 2019, en mi país 
Ecuador, se han presentado una variedad de jóvenes para 
los distintos cargos seccionales: alcaldías, concejales, pre-
fecturas, entre otros.
 
La batalla de estos jóvenes candidatos no ha estado en la 
confrontación, en entrega de regalos, ni meros afiches o 
pinturas, sino en las redes sociales. Sus discursos emo-
tivos, sensibles, despiertos a las necesidades juveniles. 
Habrá los ingenuos, los falto de madurez, pero el que se 
hayan atrevido a expresar desde lo que son, sienten su 
pensamiento, nos muestran una alternativa que no ha es-
tado en el insulto, difamación, a mí me llena de esperan-
za. Otra Política sí es posible. Puedo equivocarme, no soy 
cientista social ni político, pero escribo desde la mirada 
religiosa, tratando de ver a los jóvenes como los veía Jesús 
y decirles “una cosa te falta…” a lo mejor a mis amigos 
les falte mucho, pero una cosa han dado: alegría, belleza y 
diferencia. Éxitos a todos.
 
Un joven, de mi colegio donde he trabajado ocho años, 
me sorprendió con unas palabras que hoy transmito no 
para que se hable de mí sino para que se hable de lo que 
un joven agradecido ve cuando se les da amor en la edu-
cación:

“Soy Emilio, secretario del Consejo estudiantil, hoy 
queremos entregarle una placa al padre Fabricio de 
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agradecimiento por innovar constantemente en el colegio, 
en la ciudad y el país, abriéndonos un panorama mayor, 
permitiéndonos ver más allá. Lo cual lo evidenciamos 
con la serie de propuestas innovadoras que hicimos este 
año en el colegio los del Consejo Estudiantil gracias al 
acompañamiento del padre. Marcamos nuevas tradiciones 
de celebrar las fiestas, de inaugurar las olimpiadas, de 
traer conferencistas, de hacer solidaridad incluso fuimos a 
Río Chico a entregar juguetes. Todo gracias a la apertura 
del padre a las nuevas ideas de los jóvenes.
 
En nombre de los alumnos de nuestra promoción queremos 
agradecerle además porque nos defendió del INEVAL 
cuando nos reprogramaron el examen injustamente, no 
nos dejó solos, nos puso abogados y ganamos y se respetó 
nuestra nota anterior, no solo de los chicos del colegio 
reprogramados, sino de toda la costa. Hoy ya estamos en 
la universidad. Gracias Padre”.
 
Gracias Jóvenes.

Reflexionemos:
 
¿Qué puede hacer un joven?

Muchas cosas cuando encuentra sentido
¿Qué es la verdad?

La búsqueda de la trascendencia
 
¿Cómo cambiar la política?

Con ética, estética y verdad
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Aquí tus apuntes:
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La audacia
de crecer

¿Comienza un año más de ir a la escuela? Ya llevas más 
de 12 años en el mismo centro educativo. ¿En qué pue-

des evidenciar la importancia de invertir tantos años, tan-
to tiempo, tanto dinero?
 
La respuesta variará, dependiendo quién se atreva a con-
testar. Los padres verán un punto de vista, los hijos otro, 
los amigos y familiares otro. Lo cierto es que muchos por 
no decir todos vemos en la educación un proceso de for-
mación de la persona que garantice continuidad no en los 
meros negocios o profesiones sino en el desarrollo social 
y humano. El mundo necesita quién lo mejore, quien lo 
cuide y quien lo sepa administrar para la convivencia de 
todos. Eso es el para qué social de la educación.
 
Pero, una educación así no se podrá conseguir si no se 
despierta el interés personal de los jóvenes en encontrar 
sentido y significado a su propio crecimiento, a su necesa-
ria transformación personal que lo haga descubrir sus ta-
lentos y aplicarlos para su crecimiento integral, para vivir 
con otros. Cuando un adolescente ve en la educación una 
oportunidad de crecer, no meramente de tener y desarro-
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llar habilidades y destrezas sino concretar sus capacida-
des y conectarlas con su yo profundo, un joven se atreve 
a dar un paso importante en su vida, salir del montón y 
marcar la diferencia, descubre que se “estudia para ser 
osado”, “audaz”.
 
La evidencia de un joven para encontrar sentido a los es-
tudios es la de SER OSADO PARA CRECER. Esto se 
demuestra cuando logra armonizar sus tiempos e integrar 
bien todas las actividades que lo hacen humano, que lo ha-
cen contento consigo mismo, juega, practica otros depor-
tes, realiza paseos, dedica tiempo a sus amigos, pero logra 
dedicarle como mínimo una hora de estudio a cada área 
de conocimiento, o si su centro educativo está actualizado 
en las prácticas interactivas modernas, logra investigar 
para hacer bien los proyectos que se plantean con su gru-
po base o sus docentes, investiga cómo los problemas de 
la vida pueden ser material de estudio donde se desarrolle 
lo que un currículo necesita implementar para que en un 
país los jóvenes tengan las armas para resolver proble-
mas, pensar alternativas y sobre todo encontrar sentido 
a la vida.
 
Otro día hablaremos qué entendemos por el Aprendizaje 
Basado en Proyectos, lo que hoy quiero recalcar es que 
los centros educativos debemos aprovechar las energías 
juveniles, su coraje, su atrevimiento para hacerlos auda-
ces buscadores de la verdad, del bien y del bienestar para 
sí y los demás. La educación encierra múltiples oportu-
nidades para interesar a los jóvenes en el sentido de la 
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vida, la admiración por la belleza del mundo y los nuevos 
descubrimientos sean tecnológicos o del tipo que sea que 
ayuden a encontrar sentido de uso en su aplicación no solo 
en lo lúdico sino en lo útil y práctico, donde el sentido de 
la justicia y de la dignidad humana no se negocia y no se 
puede perder.
 
Hoy en día lo que más necesitamos son jóvenes audaces 
que nos hagan pensar que lo que realizan en el día a día 
tiene un sentido social, humano y espiritual y esto no qui-
ta lo lúdico, lo gratuito, lo espontáneo. Jóvenes audaces 
que he conocido en mi trabajo en un colegio me lo han de-
mostrado, sus nombres resuenan en mí no por sus obras 
y actuar sino por sus actitudes y sus ganas de marcar la 
diferencia, de salir del montón, de pensar por sí mismo. 
Otro día hablamos de algunos de ellos. En este tiempo de 
Pascua de Resurreción, Jesús nos muestra que la audacia 
de lo imposible es real, se pudo vencer al mal, al odio, con 
el amor y la energía del Dios Creador y Padre.
 
 
Reflexionemos:
 
¿Qué es ser audaz?

Atreverse a salir del montón
 
¿Cómo se puede ser audaz?

Con una Buena Educación que conecta al joven con los 
problemas de la vida.  
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¿Tienes ejemplos de jóvenes audaces? Te invito a 
que escribas uno

Cuando han sabido integrar todos sus tiempos y espacios 
con los estudios.

Aquí tus apuntes:
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El Principito
y la rosa

“Te amo” .dijo el Principito- . “Yo también te quiero” 
–Dijo la Rosa- “No es lo mismo”, respondió él.

 
“Querer es buscar posesión de algo, de alguien, es buscar 
en los demás que llene las necesidades de afectos y 
compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, 
es adueñarnos o desear algo para completarlo, porque 
en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es 
esperar, es apegarse a las cosas y personas desde nuestras 
necesidades.
 
Entonces, cuando no tenemos reciprocidad hay 
sufrimiento, cuando el bien querido no nos corresponde, 
nos sentimos decepcionados y frustrados. Si quiero a 
alguien tengo expectativas, quiero algo. Si la otra persona 
no me da lo que espero sufro, cada ser humano es un 
universo.
 
Amar es desear lo mejor para el otro, aún cuando el 
otro tenga motivaciones distintas. Es permitir que seas 
feliz, aún cuando su camino sea distinto al mío. Es un 
sentimiento desinteresado que nace en un donarse, es 
darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor 
nunca será causa de sufrimiento.  
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Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en 
verdad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por 
apegos, pues si realmente amas, nada has esperado del 
otro. Cuando amamos nos entregamos sin pedir nada a 
cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto 
también que esta entrega, este darse desinteresado solo 
se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que 
conocemos, porque amar significa tirarse al vacío, confiar 
la vida y el alma. Conocerse es saber de ti, de tus alegrías 
y de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas y 
de tus errores. El amor trasciende luchas y errores. Y no 
solo para momentos de alegría, amar es la confianza plena 
de que pase lo que pase vas a estar, no porque me debas 
nada, no con posición egoísta. Sino es dar en silenciosa 
compañía.
 
Amar es ver que no te cambia el tiempo ni las tempestades 
de mis inviernos. Es darte un lugar en el corazón para 
que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo, 
amiga, pareja. Y saber que en el tuyo, hay un lugar para 
mí. Dar amor no agota el amor. Al contrario lo aumenta. 
La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y 
dejarse amar“.
 
“Ya entendí” –Dijo la Rosa- “No lo entiendas, VIVELO” 
–Dijo el principito”. (Del Libro El Principito, de Antonie 
de Saint-Exupéry).
 
El otro día conversando este texto con unos niños en una 
misa para entender el texto de Juan (cap 13: 31 – 35), don-
de Jesús nos manda a amarnos los unos a los otros, cómo 
Él nos amó. Les Pregunté ¿cómo sabes que tus papás 
te aman? Y respondieron algunos, porque nos dan todo lo 
que necesito. Y ¿cómo tu amas a tus padres, madres? 
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Porque les doy beso todos los días, no faltó el versero que 
me dijo porque le llevo buenas notas…
 
Es cierto que un niño puede usar indistintamente la pa-
labra querer y amar. Están aprendiendo a vivir, a distin-
guir las palabras y saber usarlas en la vida. PERO, un 
adulto ¿¿¿??? Eso es imposible de admitir, aunque sea lo 
que la mayoría hacemos. Ya lo decía José José a sus fans 
adultos: “casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos 
amar. Amar y querer no es igual” Luego desarrollará su 
definición existencial ¿realista? ¿Pesimista? ¿Inmadura? 
“Amar es sufrir, querer es gozar”. No podemos vivir en el 
infantilismo de confundir amar y querer, tampoco en el 
pragmatismo relativista que unos pocos podrán, la mayo-
ría jamás.
 
¿Qué ejemplo tenemos? La lejanía de la vida de Jesús 
nos impide acercarnos al mejor ejemplo. Las falsas creen-
cias o ignorancia sobre su persona me impiden conocerlo 
tan humano y me quedo en lo divino. Si Jesús no asume 
lo humano, lo divino no me salva. Por eso más que las pa-
labras hablan las imágenes: ¿qué imagen tenemos en 
el amor humano/divino de Jesús que me enseñe a 
amar? En Juan 13 vemos, Jesús cena con sus amigos y 
amigas, les lava los pies y luego les dice este es mi manda-
miento, que se amen. O sea amar es servir, no poder. ¿En-
tenderán las autoridades religiosas y políticas esto? Amar 
no es hacer al otro a su imagen, es respetar su diferen-
cia y dejarlo crecer, volar, si sabe amar sabrá dar, servir. 
EN LA CRUZ Jesús se dio del TODO, desnudo nos vistió 
de un amor verdadero que empuja la vida, y como dijo el 
principito: el amor se da en silenciosa compañía.  
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Reflexionemos:
 
¿Por qué nos cuesta amar?

Porque nos encerramos en el querer infantil o inmaduro
 
¿Qué característica refleja el amor en mi vida el 
dar o el recibir?

De la respuesta que dé sabré lo que valoro
 
¿Qué ejemplo concreto de amar sin medida conoz-
co?

La historia de Jesús que comía con pecadores, prostitutas, 
amigos, amigas y les lavaba los pies.
 

Aquí tus apuntes:
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Grande Emilio

De los jóvenes se dice de todo: que no tienen valores, 
que tienen muchos vicios, que solo les gusta las fies-

tas, deportes, sus amigos, sus novias o novios, que las tec-
nologías los tienen esclavizados, que pasan mucho tiempo 
en el gimnasio, que el culto al cuerpo es lo central en sus 
vidas, que en los colegios se aburren, entre tantas otras 
cosas que parece que nuestra sociedad no tiene futuro y 
que el presente es una perdición. Eso sí, cuando hablas 
con una mama equis, lo mejor que hay en el mundo es 
su hijo o hija incapaz de alterar una norma, ellos confían 
plenamente en sus chicos.
 
No hay duda que los seres humanos vivimos polarizados, 
en contradicciones y que no, nos damos cuenta con faci-
lidad de nuestras falencias o temores. Por algo, el gran 
escritor Saramago escribió dos tratados, uno sobre la lu-
cidez y otro sobre la ceguera, este último para describir 
la sociedad actual en general y la lucidez para buscar las 
condiciones de posibilidad de encontrar la verdadera con-
dición humana, que no es la ceguera sino la lucidez, que 
viven pocos.
 
El padre Tonny de Mello. SJ, al explicar qué es la espiri-
tualidad, nos decía que es “simplemente el vivir despier-
tos”, estado al que pocos llegan ya que viven dormidos en 
falsos sueños o ilusiones, o en creencias que delegan el 
coraje de decidir sobre sus vidas o cómo llegar al Dios vivo 
y verdadero en la autoridad religiosa, en la Biblia o en las 
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normas. Por ello, viven llenos de miedos y esperanzados 
en que alguien los salve. ¡Qué lejos está para la mayoría 
de la gente el comprender cómo nos Salva Dios en la pro-
puesta de Jesús de Nazaret que le decía a la gente: “Ani-
mo, Tú fe te ha salvado”!
 
Hoy en día los jóvenes son un problema para quienes viven 
dormidos o no se dan cuenta de lo que son ellos capaces. 
Qué diferencia tan grande hay entre un Profesor, 
y un EDUCADOR. El Profesor transmite conoci-
mientos, da clases, en una junta de curso vive que-
jándose de la poca atención que prestan los chicos, 
de lo vagos que son. UN EDUCADOR forja mente 
y corazones, camina al lado de los chicos, tiene la 
paciencia histórica de los grandes ideales que se 
forjan poco a poco. Esta es la historia y la trascen-
dencia de Emilio.
 
Emilio un chico a punto de comenzar la universidad en 
el exterior, pasó por varias etapas de su vida, la del niño 
normal, la del adolescente inquieto, la del incipiente jo-
ven que entró en depresión por no poder jugar su depor-
te favorito por una lesión, la del que casi pierde el año 
por sus malas notas y conductas. Gracias a su madre que 
supo acompañarlo en todo sentido para que siga adelan-
te y supo entablar las conexiones adecuadas con el gru-
po de profesionales del colegio de Emilio que trabajaban 
interdisciplinariamente entre el tutor, el psicólogo y el 
pastoralista, supieron apretar a Emilio, aflojar cuando era 
necesario pero sobre todo uno de ellos y gracias al nuevo 
método pedagógico que el colegio supo adaptar a tiempo 
para innovar una pedagogía anticuada, le pusieron desa-
fíos y retos y entendieron que el estudiar es vivir, que la 
vida debe entrar en los estudios y que la verdadera eva-
luación es auténtica, formativa, no es una nota. Los chicos 
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son y valen más que una nota.
 
Emilio y sus docentes, pero sobretodo su acompañante 
pastoral comenzaron a estudiar dentro de sus propuestas 
curriculares el fenómeno de la migración, por qué se pro-
duce, qué consecuencias trae, y en especial buscaron la 
forma de acercarse al migrante. Justo el colegio hizo un 
convenio con una institución social Hogar de Cristo que 
se dedicó a buscar cómo aliviar en algo la venida de tan-
to migrante venezolano a nuestro país, sea porque están 
de paso, sea porque buscan quedarse, se creó el proyecto 
UN TECHO PARA EL CAMINO donde se da atención por 
unos días y se les ayuda a seguir su camino o a incorporar-
se en el país.
 
Emilio estudió el proyecto, buscó cómo hacer algo por 
ellos es así que presentó a su equipo docente un proyecto 
Interdisciplinar el cuál tenía como objetivo la creación de 
una microempresa de chocolates, hecho por los mismos 
migrantes, capacitados por expertos que él buscó, poste-
rior iniciaron la producción y comercialización de los cho-
colates que ayudarían a nuestros hermanos venezolanos.
 
Sin embargo, no fue tan fácil como pudiera parecer, para 
iniciar se necesitaba un fondo base, pero esto no fue im-
pedimento, Emilio estaba decidido a conseguirlo, fue así 
que, se dedicó a vender dulces fuera de la misa del colegio 
los domingos en la noche, a lavar carros, hacer rifas, entre 
otras actividades. Todo su esfuerzo dió resultados logró 
conseguir la suma necesaria dos mil quinientos dólares.
 
Hoy en día él mismo vende los chocolates en paquetes 
bien armados y presentados donde destaca la finalidad de 
los recursos obtenidos. Esta es una gran historia que vale 
la pena contar y aplaudir, en ella se refleja que si existen 
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jóvenes que no hacen parte del montón del que la sociedad 
se queja. En este caso esos chocolates representan todo 
lo que un joven es capaz, los valores que tiene y puede 
desarrollar, gracias a su mamá y a sus acompañantes que 
supieron ser verdaderos educadores y no burócratas de 
una profesión.
 
Reflexionemos:
 
¿Cómo describirías a los jóvenes hoy?

Hay de todo, pero los hay como aquellos que representan 
la verdad humana.
 
¿Cómo acompañar a un joven?

Con técnicas, con paciencia y con esperanza, siendo edu-
cadores y no profesores.
 
¿Qué proyectos deben hacer los chicos en los cole-
gios?

Todos aquellos que sean significativos para aprender lo 
que son capaces y ayudar a la humanidad.
 
Aquí tus apuntes:
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Te admiro
Juan José

Las siguientes líneas simplemente quieren expresar la 
profunda admiración que sentí al escuchar las pala-

bras de un hijo en plena misa de despedida en el velorio su 
madre, Juan José C. otro de mis alumnos graduados hace 
tres años.
 
El resto lo dirá la vida que lleve Juan José y la profunda 
misericordia y presencia discreta pero real de ese Dios 
que llamamos Abba Papito, que lo sentimos como nues-
tra fuente de vida, energía amorosa que nos lleva por es-
tos rumbos de la historia hasta que nos abrace su amor 
eterno.
 
No lo podía creer recién había sido publicado un artículo 
en el Para Ti Joven en honor a José P. Cuando comienzan 
los whatspp, llamadas y los recados: “Ha muerto la mamá 
de Juan José C”, “hace menos de un año había fallecido 
el papá”, “usted padre presidió esa misa de despedida, 
los conoce, por favor, ayude a Juan José”. La piel se me 
erizó, el estómago se me revolvió. La gran pregunta que 
me hago en cualquier velorio es cómo acompañar el sufri-
miento de los que tienen que despedirse de sus seres tan 
amados, cómo dar esperanza en medio de tanta oscuridad, 
más cuando no eran personas tan mayores. 



F a b r i c i o  A l a ñ a  S J .

123

Siempre digo que solo el silencio solidario y la oración sin-
cera es la mejor manera de acompañar. Pero a mí como 
sacerdote se me pide una palabra de esperanza ¿Cómo ha-
cerla real? ¡Padre si hay otro mejor que yo, que lo diga, 
que presida o predique! Pero no aparece nadie, y debo 
hacerlo, que no debe ser mero servicio funeral sino real 
testimonio de nuestra fe en la resurrección, hijos de un 
Dios que llamamos Padre y experimentamos bueno, no 
nos puede fallar, ni dejar solos en el dolor. Somos hijos de 
la eternidad y estamos llamados a ser testigos de ese amor 
cósmico, en donde nuestro paso por esta historia conflic-
tiva no opaca la luz del fuego amoroso que nos dice de 
dónde venimos y a dónde vamos. Así que me lancé, como 
otras veces, a compartir mi fe en la resurrección, eso es 
una misa de velorio para mí.
 
Pero el caso de Juan José, como el de otros, complica cual-
quier palabra de consuelo o compartir un dolor que es per-
sonal por más solidaridad que queramos expresar. Hace 
un año perdió a su padre, él es hijo único, está recién en 
tercero de universidad, y ahora en menos de un año de 
partida de su padre, pierde a su madre. La liturgia de des-
pedida de una madre nos pone el texto de Juan 19: 25-27, 
en dónde nos recuerda las palabras de Jesús en la Cruz: 
“hijo allí tienes a tu madre. Madre allí tienes a tu 
hijo”. Para mí no es una simple palabra de consuelo, sino 
la certeza que en este mundo que mata profetas, despre-
cia gente que piensa, desecha lo humano como le pasó a 
Jesús en su tiempo, no se puede vivir en soledad y que 
necesitamos la ternura de una Madre y la cercanía de un 
Hermano. No dije nada más. Le tocó el turno a Juan José, 
que al final dijo sus propias palabras. Sus compañeros de 
promoción estaban presentes en gran proporción, uno de 
ellos tocó con emoción.  
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Juan José C, nos compartió los sentimientos de su madre 
en este año y los propios de él. Sin lágrimas, con una paz 
profunda que nos transmitía y hasta haciéndonos reír nos 
decía:
 
“alguien dijo que más que preguntar por qué pasan las 
cosas, hay que saber visualizar para qué sucede lo que 
sucede. Hoy ha sucedido lo que mi madre quería, no podía 
vivir ya sin mi padre, quien murió de una enfermedad y 
ella ahora de otra y fuertes dolores, solo decía que ya no 
quiere vivir, que desea estar con su amor, con su esposo. 
No puedo ser egoísta, no puedo pedir que se quede, ella 
merece paz y la felicidad eterna. Yo estoy contento por eso, 
se cumplirá su deseo. Ahora le toca a mi papá aceptarla”.
 
Las palabras de Juan José eran muy ciertas le toca a su 
padre aceptar lo que ya había aceptado en el sacramen-
to del matrimonio. Qué coraje, qué madurez de un joven 
como Juan José.
 
Me llena de alegría poder compartir la belleza del alma de 
jóvenes como José. Gracias por tu testimonio de vida.
 
 
Reflexionemos:
 
¿Qué debemos admirar de los jóvenes?

No solo su creatividad, sino la profundidad de vivir la vida 
alegremente.
 
¿Cómo acompañar a los jóvenes en el dolor?

Un abrazo sincero y un reírse de sí mismo, recordar para 
madurar.  
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¿Qué es lo que un joven debe valorar más de sus 
padres?

El amor que ellos se tienen, eso es lo que lo forma en el 
sentido de la vida.
 
 
Aquí tus apuntes:
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Las preguntas 
existenciales

La vida es un don, una tarea, un proyecto, un regalo, 
una misión. Son muchas cosas que pueden describir 

lo que es la vida. Para un joven, para quienes de manera 
especial son dedicadas estas líneas la vida es una aventu-
ra, hay que caminar, crecer. Pero hay que saber recorrerla 
con sabor y sentido, hay que tener claridad en las cosas 
esenciales, en saber en qué consiste el vivir bien.
 
Para madre Teresa de Calcuta, los ideales de la 
civilización contemporánea son “muertos que caminan”. 
La gente vive sin saber para qué, o el para qué consiste 
en una simple consecución de cosas, en tener, tener más. 
La sociedad es como un baile de máscaras: sonrientes por 
fuera, desesperados por dentro. La vida de algunos de tus 
compañeros se parece a ésta descripción.

Durante la semana se fatigan esperando la noche del 
sábado. O esperan terminar la jornada escolar para no 
saber qué hacer y vagar, caminar, conversar, jugar, sin 
tener un horizonte. Después de una noche de aturdimiento, 
al amanecer domingo se desploman como sacos vacíos 
sobre lechos de muerte. ¿En esto consiste la vida? (Livio 
Fanzaga, 2000, p. 17).
 
Lo cierto es que la gran tarea de un padre o madre de fa-
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milia, de un educador, de un sacerdote o de alguien que 
ejerza cargo de responsabilidad en la sociedad debe dar 
ejemplo de haber comprendido qué es la vida y para qué 
estamos en este mundo. Esta es la primera gran pregunta 
que la existencia nos hace, luego vienen las que nosotros le 
hacemos a la existencia, pero estas son mis preguntas, que 
reflejan mis inquietudes, mis deseos, mis necesidades. Si 
no tenemos claro esto por favor cambiemos de profesión, 
de oficio. Es una gran irresponsabilidad no tener un norte 
y haber encontrado las pistas y pautas que me han hecho 
llegar hasta donde estoy y ser lo que soy y no contagiar la 
alegría de vivir, haber encontrado sentido a la existencia 
y no sucumbir en esa civilización de muerte o en esa so-
ciedad de caretas falsas o “lightsificadas” (vocablo que me 
invento para señalar la vida superficial, sin contenido que 
viven muchas personas).
 
¿Cómo descubrir el sentido de la vida?
 
El primer grupo que revela y contagia el sentido de la vida 
es la FAMILIA, allí se viven los valores, allí se cocina con 
los mejores ingredientes la sopa de la vida que dará los 
nutrientes para crecer, gozar, amar, luchar y encontrar 
por qué seguir viviendo, por qué crear otra familia, para 
qué estudiar, prepararse y dejar un mundo mejor. Si hoy 
se habla tanto de crisis de valores, de falta de sentido a la 
vida, la primera reflexión es ¿qué pasa con las familias? 
¿Qué tipo de familia quieres construir tú querido joven? 
Si tu familia no es perfecta, es porque NO LAS HAY. Lo 
que hay que pedir es familias auténticas donde no se viva 
con caretas ni caminen como muertos, donde se respete lo 
que son, donde se crea en la libertad, donde se fomente la 
confianza en cada uno y sus posibilidades.  
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El segundo gran grupo que puede ayudar a encontrar sen-
tido a la vida y respuestas a las preguntas existenciales es 
la sociedad. Aquí nos perdemos, pero dentro de este grupo 
están en primera instancia los educadores, si un chico o 
chica encuentra un profesor amargado, triste por los pro-
blemas de la vida, eso es lo que enseñará a sus alumnos, 
sobre todo el día que esté dando clases de filosofía y ha-
blando de la felicidad (eudaimonia) en Aristóteles o si da 
clases de Religión de las Bienaventuranzas de Jesús. Pero 
si un chico se encuentra con un maestro auténticamente 
feliz, ese es el mejor regalo que puede dar a sus alumnos 
y a su familia. Duele constatar que la gran mayoría de 
maestros con que me he entrevistado no desean que sus 
hijos sean maestros porque ganan poco, si bien eso es ver-
dad y hay que luchar porque no sea, eso significa que la 
realidad aplasta a la vida y no es fácil encontrar el sentido, 
que no son felices en su profesión.
 
Dentro de la sociedad hay un grupo que tiene el peligro de 
imponerse por su atractivo a los jóvenes, y es el de los que 
se les llaman LOS EXITOSOS. Donde éxito es sinónimo 
de poder, fama, de riqueza, de aparecer en las pantallas, 
de tener mujeres si es hombre y hombres si es mujer. Muy 
pocos ven el éxito del ser humano al estilo de Jesús de 
Nazaret amar sin esperar recompensa, dar sin medida, 
entregarse hasta la muerte.
 
Del ambiente en que vivo se forjará mi manera de com-
prender la vida, pero si no soy crítico con mi ambiente y 
no lo sé trascender me ahogaré absolutizando unos valo-
res que son relativos y dejando lo esencial para después, lo 
cual lo descubriré tarde o no lo haré. ¡Joven estás a tiem-
po, o vives como piensas o piensas como vives!  
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Reflexionemos:
 
¿Cuáles son las preguntas que debo hacer para vi-
vir bien?

Las existenciales, las que me ayudan a vivir con sentido
 
¿Qué es la vida?

Te comparto mi experiencia, tú debes reflexionar la tuya: 
La vida es una aventura
 
¿Cómo descubrir sentido a la vida?

Mediante la observación, reflexión de lo que ves y vives y 
descubriendo el gusto de lo que haces.

Aquí tus apuntes:
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¿Podemos ser un 
poco mejores?

El Optimista:

Claro que sí, esa es nuestra esencia humana, evolucionar, 
desarrollar, crecer. Solo hay que darle tiempo al tiempo y 
aprovechar las oportunidades.
 
El Pesimista:

Imposible, el ser humano es el único animal que tropie-
za con la misma piedra. Los datos sociales de los últimos 
tiempos lo dicen claramente. Un ejemplo: los dictadores 
de turno, sean políticos, religiosos o patriarcales, ¿cuál es 
el umbral del dolor que deben soportar para lograr la li-
beración de quienes están bajo su peso, mando o yugo? 
Ni cuentan se dan o no desean, el poder y la ambición los 
ciega.
 
El Indiferente:

Que no es ni pesimista ni optimista, simplemente ni le va 
ni le viene, y suele acoplarse a la mejor parte cuando los 
vientos soplan favorables, pero él no es actor sino que se 
deja llevar por los ritmos de la vida. Estas personas nos 
dicen, que todo depende y el ser humano puede ser mejor 
cuando le conviene o no por el mismo motivo, todo depen-
de.
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Ejemplo de personas buenas, de personas verdaderamen-
te humanas, altruista sí que nos hemos encontrado, nues-
tros padres son un claro ejemplo de ello, en muchas oca-
siones, los santos un ejemplo extraordinario de lo mejor 
de la humanidad, grandes personajes de la historia que 
han aportado por un cambio de vida para muchos: Ghan-
di, Luther King, ciertos grandes presidentes que lograron 
cuajar esos principios de humanidad que estructuren la 
libertad, el respeto a la persona, la preocupación por los 
pobres, los necesitados de la sociedad es un estimulante 
para el ser humano.
 
Nelson Mandela lo demostró con su vida, su paciencia y 
esperanza, la película INVICTUS nos da un buen resu-
men cómo un ser que tiene todas las posibilidades para 
vivir resentido y apartado con su etnia, no lo hace y solo 
desde la reconciliación con los grupos divididos puede con-
seguir la liberación y la paz.
 
La vida y la historia nos enseña que el dicho popular es 
verdad: “la cabra siempre tira al monte”. Es lo mismo que 
nos decía el relato del “águila real” el ser majestuoso de 
las alturas, cuando un huevo de águila real fue recogido 
por un agricultor y lo puso entre huevos de aves de corral, 
este creció como gallina y prefería caminar o encerrarse 
que volar y volar. El ser humano regresaría al monte de 
sus pasiones incontrolables con mucha facilidad y no des-
pertar vivir, aletargado entre la violencia e inclemencia 
de siempre, como nos dice el grafiti: “La especie más de-
sarrollada del planeta terminará por extinguirse si no en-
cuentra pronto la cura para la peor de sus enfermedades: 
el odio y la intolerancia”.
 
Invito a repensar aquellas frases sueltas y bonitas que nos 
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encontramos en el ciberespacio para que logremos conec-
tarnos con nuestra real esencia: será optimista, pesimis-
ta, indiferente o verdaderamente sorprendente, pues real-
mente “aún no se ha manifestado lo que seremos”, aún no 
nos hemos descubierto:
 
“Ser un poco mejores: - nunca te justifiques a ti mismo 
con nadie. Porque la persona que te quiere no lo necesita 
y la persona que no te quiere no te creerá - No dejes que 
alguien se convierta en prioridad en tu vida. Cuando tú 
solamente eres una opción en la suya. Las relaciones son 
mejores, cuando son balanceadas. Cuando despertamos 
en la mañana tenemos dos simples alternativas: volvere-
mos a dormir y soñar, o nos despertamos y perseguimos 
esos sueños. La elección es tuya.
 
Hacemos llorar a los que se preocupan por nosotros. Llo-
ramos por aquellos que nunca se preocupan por noso-
tros y nos preocupamos por aquellos que nunca llorarán 
por nosotros. Esta es la realidad de la vida, es extraña 
pero cierta. Una vez te percates de ello, nunca será tar-
de para cambiar. No hagas promesas si estás contento. 
No respondas si estás triste. No tomes decisiones si es-
tás enojado. Piénsalo dos veces, actúa sabiamente. El 
tiempo es como un río. No puedes tocar la misma agua 
dos veces, porque el flujo que pasó nunca pasará otra 
vez. Disfruta cada momento de la vida. Si vives dicien-
do lo ocupado que estás, entonces nunca serás libre. Si 
vives diciendo que no tendrás tiempo, entonces nunca 
tendrás tiempo. Si vives diciendo que lo harás mañana. 
Tu mañana nunca llegará”.  
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Reflexionemos:
 
¿Qué piensas de tu vida e historia que vas tejiendo 
día a día? ¿Es optimista, pesimista, indiferente?

La respuesta correcta será la que responda a la veracidad 
y evidencia de lo que afirmas.
 
¿Cuál es el mayor mal que los humanos nos hace-
mos?

El odio y la intolerancia.
 
¿Qué ejemplos tenemos de humanidad?

MARTIN LUTHER KING, NELSON MANDELA, y tan-
tos anónimos en la bondad con amor. ¿Puedes poner tres 
más?
 

Aquí tus apuntes:
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¿Cómo valorar
la vida?

Para responder a esta pregunta: ¿cómo valorar la vida? 
en pleno día de la independencia de nuestra ciudad, 

donde debemos valorar la libertad como el gran legado de 
nuestros antepasados y próceres y agradecer por esta ciu-
dad que hoy nos alberga protege y cobija nos puede ayu-
dar el siguiente relato, que si nos fijamos más en los gestos 
encontraremos el sentido:
 
“Al maestro le gustaba contar algo que le había ocurrido 
a él mismo: Al poco de nacer su primer hijo, entró un día 
en la habitación de éste, vio a su mujer delante de la cuna 
y se quedó mirando silenciosamente cómo contemplaba 
ella al niño dormido. Al ver en el rostro de su mujer una 
mezcla de incredulidad, arrobamiento y éxtasis, se le sal-
taron las lágrimas, se acercó a ella de puntillas, le rodeó 
la cintura con su brazo y le susurró: sé lo que estás pen-
sando, querida… Volviendo en sí, la mujer le dijo: Sí, que 
me maten si entiendo cómo se puede hacer una cuna como 
esta por veinte dólares”. (Tony de Mello, Un minuto para 
el absurdo).
 
Leyendo este relato, ¿qué nos llama la atención? La mi-
rada del esposo sobre la mujer y el bebé, la mirada de la 
mujer más que en el bebé en la materialidad de la cuna, la 
trilogía de una familia que sus miradas van en distintas 
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direcciones. O las preguntas del corazón: ¿qué es lo más 
importante para las personas? La respuesta dependerá de 
la combinación de tu mirada con lo que sientes en el co-
razón.
 
Al ver nuestra ciudad, que hoy festeja su libertad:
- ¿nos sentimos orgullosos?
¿la valoramos, cuidamos y embellecemos como se merece?
 
Tú, querido joven al verla qué sientes, qué piensas sobre 
la ciudad que te ha visto nacer, crecer - ¿para qué estu-
dias? O - ¿piensas migrar? O, - ¿repetir esquemas caducos, 
rutinarios de producción, sociabilidad y convivencia?
 
Estas preguntas son cruciales en el proceso formativo de 
los chicos:
 
- ¿Los que trabajamos en centros educativos tenemos 
claro que no solo transmitimos saberes, construimos co-
nocimientos, sino que formamos ciudadanos, personas 
responsables, sensibles al dolor humano, amantes de la 
belleza y por eso se cuida y mejora la ciudad, la naturaleza 
y las relaciones personales?
 
¿Podemos los centros educativos del Ecuador responder 
afirmativamente a estas preguntas que mirando los acon-
tecimientos vividos en los días pasados donde ha primado 
la violencia, la intolerancia, la barbarie de destruir la “Ca-
rita de Dios” y otras bellas ciudades de la sierra y algunas 
partes de la costa?
 
Si bien la situación económica del país, es grave, muy gra-
ve, en donde las medidas tomadas de las típicas recetas del 
FMI (Fondo Monetario Internacional) producirían más 
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pobreza, más endeudamiento, y más riquezas para unos 
pocos. Esto bajo ningún concepto justifica la destrucción 
de bienes patrimoniales ni de la propiedad privada y pú-
blica y no caigamos en el juego, que si bien es verdad que 
hubo manipulación, infiltrados, estos no fueron repelidos 
por quienes de verdad querían protestar pacíficamente, 
sino que se dejaron usar y algunos hasta cayeron en la 
misma violencia física o verbal. Así no construimos país, 
no formamos personas y dejamos claro y en duda qué es 
lo más importante para nosotros ecuatorianos, jóvenes o 
adultos.
 
Urge repensar la educación que estamos dando. La verda-
dera educación de calidad está en la excelencia humana, 
en la calidad de vida que muestran nuestros chicos cuando 
hay problemas, cuando hay necesidad. El Ecuador es un 
país pluriétnico, pluricultural, lo hacemos todos y todos 
debemos escucharnos para no perder el horizonte para 
mostrar que lo más importante en la vida es cómo el ser 
prima sobre el tener, la paz sobre la guerra, el amor sobre 
el odio. Sigamos pensando lo que es mejor para todos, solo 
conseguiremos los resultados deseados si sabemos mirar 
en la dirección correcta: el rostro del ser humano y reco-
nocer a un hermano, el rostro del pobre y reconocer a los 
privilegiados de Dios, el rostro de una mujer y reconocer 
la plenitud de vida.
 
 
Reflexionemos:

¿Cuándo MIRAS TU CIUDAD, QUÉ SIENTES, QUÉ 
TE ENTUSIASMA?

Un corazón agradecido y una mente llena de proyectos 
por mejorarla.
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¿Cómo mostrar qué es lo más importante en la 
vida?

Una buena educación lo dice: cuando se estudia para 
amar, humanizar.
 
¿Cómo construir el País que queremos?

Con sueños, educación y sensibilidad por crecer juntos.

Aquí tus apuntes:
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La belleza de 
ser y crecer

Ser Padre/Madre hoy es todo un desafío. Mis respetos, 
sobre todo para los que son padres de adolescentes, 

pues en esa edad de cambios hormonales, neuronales, de 
carácter y físico se va forjando un nuevo orden, producto 
que se va dejando a través del caos del crecimiento al niño 
para que gracias al adolescente, el que crece, surja el nue-
vo hombre o mujer que dirigirá, cuidará su ciudad, país o 
sociedad. Por lo tanto, crecer es el arte de desarrollar la 
belleza del ser.
 
Bello es el hombre y la mujer que sabe valorarse a sí mis-
mo y desde su valor ofrece a la sociedad lo mejor de sí. Es 
todo un desafío para padres y educadores, estas personas 
son las que más influyen en esa etapa de crecimiento de 
un adolescente, unos más, otros menos, todo depende de 
la belleza de ejercer el ser padre, madre o educador. A 
todos los recordamos en nuestras vidas de adultos. Gra-
cias a ellos, comenzamos a ser la persona que ideamos, 
sentimos o planificamos en función de nuestros sueños, 
proyectos y competencias, aptitudes y actitudes.
 
Pero lo que un adulto es, solo lo es como fruto de sus pro-
pios discernimientos, raciocinios y elecciones. Nadie pue-
de decidir por ti querido joven lo que decidas ser con el 
ejercicio de tu libertad, con el manejo de tu carácter y cua-
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lidades, pero sobre todo con la valía de tu ser y la armonía 
de tu belleza.
 
Educar para la belleza es uno de los grandes desafíos y 
deudas pendientes de padres, madres, educadores y socie-
dad. Hoy en la sociedad del conocimiento, de la ciencia y 
de la técnica del predominio de la razón instrumental, de 
la productividad y eficacia no se tiene claro qué es lo bello, 
y cada vez se considera algo abstracto y posible solo para 
unos pocos que tienen el talento.
 
Definir lo bello será tarea de todos, pero sobre todo de 
quien se valora a sí mismo sabrá reconocer lo que vale la 
pena. Como dice Geoconda Belli: “La mujer es bella de 
muchas maneras, pero el énfasis en lo físico, en la 
belleza de la juventud, reduce la visibilidad de las 
mujeres a un tiempo muy corto”. Por lo tanto, una 
mujer bella no lo determina lo físico…¿Lo tienes claro?
 
Un hombre bello, tampoco se determina por lo físico. Eso 
producirá atracción fugaz, valoración momentánea. La 
belleza del ser tiene que ver con tus sueños, ideales, in-
tenciones y acciones y deben ser valoradas por otros para 
darle objetividad y reconocimiento. El arte se valora con 
la apreciación visual, pero no es para museos ni cuadros 
ni pinturas solamente, sino para esas palabras bellas que 
trascienden la historia, producen sentido, mueven corazo-
nes y en especial aquellas intenciones, acciones y opera-
ciones que comienzas en tu interioridad pero que plasman 
proyectos de amor: hacer un hijo, es una obra bella y re-
quiere de dos y de un contexto adecuado para que crezca, 
no es lo mismo que tener sexo o relaciones fugaces. Levan-
tar al caído es una acción bella por solidaridad, pero lo que 
más humanos nos hace es desarrollar el ser para crecer 
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sano, sabio y con sentido. Esta es la labor más bella del 
oficio más complicado, muchas veces menos remunerado: 
el de ser papá, mamá o educador.
 
Otra de la característica de la belleza del Ser, además de 
su armonía, atracción o deleite es su vulnerabilidad. Esta 
puede ser ultrajada, despreciada, truncada o transforma-
da como cuando los adolescentes interrumpen su proceso 
de crecimiento armónico e integral con embarazos. Solo 
en nuestra provincia de Manabí uno de los índices de 
mujeres más bellas del país, con permiso y perdón de las 
demás bellezas de otras ciudades, el índice de embarazo 
es alto. Esto les cambia la vida. Para bien muchas veces 
cuando el amor prima sobre el placer. Pero en muchos 
casos no y sobre todo no están preparadas en corta edad 
para enfrentar esa nueva realidad de dejar de ser estu-
diante a ser padre o madre.
 
Según Plan Internacional siete de cada 10 niñas menores 
de 14 años se convierten en madres todos los días en el 
país y mucho de esto es por abuso sexual. En Manabí cua-
tro de cada diez adolescentes. Y según la Organización Pa-
namericana de la salud el Ecuador tiene la segunda tasa 
más alta de fecundidad adolescente, después de Venezue-
la (El Diario, 07-12-2019, 3ª).
 
Repensar las estrategias para educar y acompañar a los 
adolescentes a no interrumpir su crecimiento es una ne-
cesidad. NO se trata de seguir entregando preservativos 
en los colegios o seguir dando charlas que no involucren a 
los padres de familia en verdaderos diálogos y consensos 
para saber acompañar a los chicos y chicas. Sino aprender 
a educar en la belleza y el arte de la vida, saber valorarse 
y saber valorar lo bello de la obra más importante: ser per-
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sona en plenitud que debemos conseguir en verdaderos 
proyectos de vida que los chicos deben armar al terminar 
un proceso educativo como es el de los colegios. Involucrar 
a las familias es más importante que a miembros del Mi-
nisterio de Salud que se quedan en tecnisismos u ONGs 
que tienen mucho tinte ideológico en algunos casos. El 
amor y la belleza son sinónimos cuando se encuentra sen-
tido a la vida y ser arma un proyecto vital que no lo trivia-
lizas por el placer del momento.

Reflexionemos:

¿Qué ES LA BELLEZA?

El arte de valorar lo bueno y valorarse
 
¿Cuál es la belleza más importante a cuidar?

El arte de crecer y armar tu proyecto de vida
 
¿Por qué se desvaloriza lo bello en los adolescen-
tes?

Por falta de educación y acompañamiento de sus padres.

Aquí tus apuntes:
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Adelante José

José es un joven normal con cualidades extraordinarias. 
Su mayor cualidad es usar la imaginación para que su 

corazón se conecte con su cerebro y sus sueños se hagan 
realidad.
 
En el colegio donde yo era rector lo tuve por seis años, se 
comportó como uno de tantos, como cualquier joven que 
le gusta ser inquieto, jugar fútbol, tener amigos, cuidar a 
sus amigos, fue en los dos últimos años del colegio que se 
planteó ser diferente.
 
José es manaba (gentilicio usado para la población de la 
provincia de Manabí), y como buen manaba es aguerrido, 
soñador, amiguero, hospitalario y sobre todo sensible a 
los valores. Tiene sus defectos, como cualquiera, pero los 
supo encauzar en pro de sus ideales. Se planteó ser el pre-
sidente del Consejo Estudiantil y se puso a trabajar bus-
cando compañeros que creen equipo, armen propuestas y 
las cumpla.
 
A este grupo como a otros de otros años, se les puso una 
gran condición, sin la cual no podían participar: NO SER 
POLITIQUEROS, o lo que es lo mismo, NO HACER PO-
LÍTICA BARATA, deben pensar en el BIEN COMÚN y 
en propuestas juveniles, para que jóvenes ayuden a jóve-
nes. Nada de regalar gorras, camisetas, plumas, prometer 
canchas, etc. No, eso no es labor de un Consejo Estudian-
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til, sino prepararse para entender y practicar lo que es la 
verdadera democracia y el ejercicio en libertad a través de 
argumentos y propuestas reales que puedan cumplir ellos 
y no sus padres, sepan convencer al público, así se prepa-
ran a crear una mejor sociedad que la que hoy nos dejan y 
muestran los políticos de turnos, corruptos y sabidos sean 
del bando que sean, estén o no en el poder.
 
No logramos los hombres y mujeres católicos hacer reali-
dad el sueño de Dios que los hombres y mujeres se orga-
nicen en función de un bien mayor, en donde nadie quede 
excluido, en especial los pobres, los huérfanos, las viudas, 
los migrantes, los que sufren. A eso se llama vivir el pro-
yecto del Reino de Dios, una sociedad de hermanos y no 
de amos y esclavos.
 
José quedó presidente, armó su programa en función de 
los criterios que se les dijo. Y logró desarrollarlas sin afec-
tar sus estudios. Armaron 21 propuestas, fue la mayor 
promesa electoral en obras y actividades que hicieron los 
chicos del Consejo Estudiantil en años: trajeron grandes 
conferencistas para iluminar el camino profesional de los 
chicos, para hablar de las drogas y problemas juveniles, 
premiaron y contagiaron a los más pequeños para que 
participen en sus propuestas, ampliaron zonas deportivas, 
organizaron juegos y ventas para recaudar fondos para 
sus obras sociales. Chicos brillantes, unidos, un ejemplo 
para todos.
 
Pero, la vida es dura y compleja, ese año les tocó enfren-
tarse a la muerte y no estaban preparados, eran muy jó-
venes, ni su medio social ni el colegio los había preparado. 
Es la gran asignatura pendiente que tenemos. Un compa-
ñero, un líder del grupo, de los más queridos, buen alum-
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no, se suicidó. No entendieron qué pasó ni por qué y cómo 
nadie se dio cuenta del enorme sufrimiento interno y so-
ledad que vivía Angelo. Fue uno de los años más duro de 
mi vida sacerdotal, educativa. Eso pasó la noche anterior, 
al día siguiente todo el colegio era una tumba, un silencio 
aterrador ni los más pequeñitos hacían bulla para acom-
pañar el dolor de los más grandes. Les pedí a los papás que 
los dejen en casa libre. Nadie hizo caso, “no padre usted 
debe acompañarlos”. ¿Qué es acompañar en el dolor 
y fomentar la esperanza, pues la vida continúa? 
Me los llevé a una casa de retiro, se desahogaron, lloraron 
y terminaron recordando todas las anécdotas y locuras de 
Angelo, luego comimos pizza.
 
¿La crisis estaba superada? Por ese día, nada más, al 
día siguiente era el entierro, todos volvieron a alterarse, 
nadie quería comulgar. Los cogí aparte y con “santísimo 
en mano”, les pegué una repelada: ¿creen que así solu-
cionan los problemas? ¿Dónde está su fe en el Dios 
de la vida en Jesús que murió por nosotros? Si quie-
ren a su amigo ofrezcan lo mejor. El papel de José fue 
clave para animar a sus compañeros. Y volvió la calma, 
después del funeral se fueron a terminar un campeonato 
colegial de fútbol y ganaron en honor al amigo muerto. 
Allí se vio la pasta del líder en el gozo y en el dolor que 
manifestó José, y otros también.
 
José y todos se graduaron ese año. José cumplió su pro-
mesa de irse a USA a estudiar, y quedó presidente estu-
diantil de una universidad en Miami-Florida. Pertenece 
a un movimiento mundial de jóvenes por la democracia, 
fue invitado a dar una charla en la Asamblea de la OEA, y 
después de aprobar el College con honores desea estudiar 
en Washington política como ciencia. Hasta ahora todo 
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lo que se ha propuesta lo ha conseguido. Tu puedes José 
Portés, adelante, cuídate y sé feliz.
 
Cierto día me llamó y me contaba las dificultades ante sus 
nuevas metas y qué meta que valga la pena no las tienes. 
Tú tienes “alma de acero” lo demostraste ayudando a tus 
hermanos manabitas en el terremoto del 2016, ayudaron 
a hacer un aula en Bahía, tu puedes, no te desanimes y 
adelante en la vida. ¡Qué gusto es haber sido tu rector!
 
Reflexionemos:

¿De qué es capaz un joven?
De todo lo que se propone con pasión y verdad.
 
¿Cómo un joven puede descubrir sus valores?
Uniéndose con buenos amigos y haciendo propuestas
 
¿Vale la pena participar en política?
Claro que sí, necesitamos salir de esa politiquería corrup-
ta y buscar el bien mayor.

 

Aquí tus apuntes:
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CAPITULO 3
LA INMERSIÓN SOCIAL 

DEL JOVEN



La sociedad es el espacio del desarrollo del ser 
humano, en su convivencia, en su trabajo en su 
entorno mostrará lo que es, lo que puede ser. Somos 
siendo, por ello hay que analizar el entorno social del 
país, ciudad en que vivimos para poder acompañar 
a los jóvenes en su inserción a la comunidad humana.
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Lo mejor de
una Madre

Los temas más importantes de la vida, desde mi expe-
riencia, coinciden con las evidencias del día a día don-

de se manifiestan el ser de las cosas, la verdad de las rela-
ciones, la autenticidad de las intenciones.
 
Todos por ejemplo agradecemos a nuestros padres el don 
de ser hijos y si creemos en “un” Dios… el don de la vida. 
Por ello, es importante tener claro (no solo en esta fecha), 
que es lo mejor de una madre, porque seguramente sabre-
mos la respuesta, sino evidenciar qué es lo mejor para ser 
persona, para vivir en plenitud.
 
Lo mejor de una madre, son sus hijos, no hay más que 
decir, pero eso lo puedo decir porque sintió un proyecto, 
unas ganas de ser más, un deseo de cocrear y mostrar 
que las cualidades de las mujeres no son solo realizacio-
nes biológicas, como la de los mismos hombres, sino que 
en el mismo hecho de ser mujer está la realidad de vivir 
con otros, de crear alternativas de vida, de desarrollar ta-
lentos, de mostrar coraje y fuerza para vivir, de mostrar 
una belleza sin igual cuando ríe, cuando camina, cuando 
abraza, por mostrar autentica bondad, pues en nuestra 
sociedad, han sido más las mujeres que los hombres las 
que han presentado propuesta sociales de voluntariado, 
de ayuda, de dar sus tiempo para hospitales, sociedades 
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barriales, ongs, entre otros servicios desinteresados y sin 
dejar de ser lo que son MUJER.
 
Lo que uno celebra como hijo en el día de la madre es 
el reconocer esa capacidad de ternura, esa energía amo-
rosa y desinteresada que nos dio vida, no solo al nacer, 
sino y sobre todo al acompañar nuestro crecer, al sufrir 
nuestra adolescencia, al estar ahí en nuestra enferme-
dad, al escuchar nuestros problemas, al sentir nuestras 
angustias ante tanta maldad de la vida y pocas salidas, su 
mirada tierna, misericordiosa nos da fuerza para no caer 
ni sucumbir, para agradecer, para pensar y sentir otras 
alternativas, en donde lo más importante y lo más grande 
siempre será lo más sencillo y lo más bello que se nos dio 
en la vida, el sentir amor, el ser hijos, el pertenecer a una 
familia. El día de la madre es al mismo tiempo el día de 
la familia, el día del voluntariado, el día de la vida, de la 
alegría, de la ternura. GRACIAS MADRE.
 
Hoy preocupa el escuchar a muchos, pero muchos adoles-
centes que su mayor problema es la familia, es la incom-
prensión de los padres o de las madres o lo que es peor, 
como dijo una directora de un centro educativo católico: 
“Ya no hay familia. Hay papá que deja a su esposa para 
formar otro hogar. Cómo puedo haber valores en esos ni-
ños que se crían en una madrastra o un padrastro” (Dia-
rio Expreso, jueves 9 de mayo de 2019. P. 10).
 
Esa directora puede tener en parte razón por lo que hoy 
viven muchos chicos. Sin embargo, si bien se han perdi-
do muchos valores, se ha cambiado el esquema familiar y 
se han agudizado muchos de sus problemas y necesidades 
hasta el punto que muchos padres y madres han perdido 
el horizonte de lo que es educar y no terminan de asumir 
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su rol. Pero todo esto no quita la belleza de lo que es ser 
mamá, de ser cocreadora, de dar vida, no anula la capaci-
dad de resilencia del ser humano, de buscar alternativas. 
Madre no es la que pare, sino la que cría dice un dicho.
 
Hoy se necesita el repensar cómo las familias deben so-
brevivir. Si bien se puede decir que “cambia, todo cambia” 
(M. Sosa), hay algo que no: el amor, lo más bello, lo más 
grande, será siempre lo más necesario, lo más importante, 
lo que todos necesitamos. Ternura, comprensión, pacien-
cia, fuerza y el misterio de lo femenino lo tiene de por sí 
como algo connatural.
 
Duele ver que muchas chicas bellas, inteligentes en lo ce-
rebral, de buenas intenciones, de muchas acciones solida-
rias, hoy en día se entregan con facilidad al sexo sin com-
promiso, al placer por el placer para disfrutar momentos, 
para pasarla bien y se prueba de todo para no ser cursi, 
para no aislarse. Hoy es cuando más se necesita ese mo-
delo de ser humano que nos dé lo mejor que siempre ha 
dado y sepan orientar, acompañar las futuras madres, que 
serán las futuras gerentes de familias, administradoras de 
vida.
 
Feliz día mamás y futuras mamás.
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Reflexionemos,
 
¿Es fácil ser mamá?
Ni fácil ni difícil, es la mejor aventura
 
¿Qué riesgos tiene hoy el ser mamá?
El que su amor no sea correspondido.

¿Dónde encontrar la mejor Madre?

 

Aquí tus apuntes:
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Ficción o realidad

¿Cuál es el mensaje final de Avengers, la película que en 
dos días ha recaudado millones?

 
Un joven después de la misa que se tuvo en la Capilla del 
colegio la Inmaculada donde asistieron 600 chicos de 25 
centros educativos católicos de la ciudad respondió con 
claridad: “Tony tiene que morir para que triunfe el bien”, 
así a secas, así de increíble.
 
Chicos, les pregunté, a quien se parece esa historia en la 
vida real del cristianismo:
Continué, a la de Jesús de Nazaret, su muerte nos dio vida, 
la resurrección de Jesús es el triunfo del bien sobre el mal. 
Así de simple, así de profundo es la teología que los chicos 
expresaron y eso es todo, no se necesita más para creer. El 
problema es que no basta creer, hay que hacer algo más, 
comprometerse y coherencia, creer es comprometerse con 
la causa de Jesús. Como dijo el Papa Benedicto XVI, ‘’no 
sé es cristiano por conocer una idea, por seguir un rito y 
tener un certificado, sino cuando me encuentro con Jesús, 
lo acepto y lo sigo por las rutas de la vida’’.
 
- ¿Cuál es el problema de fondo del cristianismo que hoy 
no llegamos a los jóvenes?
- ¿Por qué los libros de ficción llegan a los chicos, los entu-
siasman y despiertan su creatividad y coraje?
 
Son dos preguntas nada fáciles de responder. Para la pri-
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mera es que el lenguaje anticuado y conceptual que hoy 
usamos para narrar la historia de Jesús no sirve. Otro 
gran problema es el poco compromiso que significa el ser 
cristiano en la sociedad pos moderna, individualista, su-
perficial y globalizada que hoy se vive, se vive de ritos, 
de creencias, de tradiciones, pero no de convicciones, no 
se sabe dar razón de lo que se cree y mucho menos como 
nos enseña el Papa Francisco, pocos viven el primer nivel 
de la evangelización, la que debe ser el modo ordinario de 
contagiar la fe: “la que es animada por el fuego del Espí-
ritu para encender los corazones de los fieles”. Muchos nos 
quedamos en el segundo nivel, “las personas bautizadas 
que no viven las exigencias del bautismo”, y ya hay mu-
chos que no conocen a Jesucristo o incluso lo rechazan” 
(La Alegría del Evangelio, número 14).
 
¿Por qué la ficción entusiasma, motiva?
 
Porque sabe conectar las inteligencias múltiples de los 
humanos y se maneja con un pensamiento divergente, en-
tonces su lenguaje resignifica la realidad acercándose des-
de otras perspectivas. Las conclusiones son las mismas, 
pero no se puede educar de la misma manera y eso es lo 
que no entienden muchos padres de familia, educadores 
o profesores de religión y catequistas, entienden el miste-
rio como algo extraordinario y extramundano y no como 
nos enseñó San Ignacio de Loyola o San Francisco hace 
muchos años, podemos ver a Dios en todas las cosas o sen-
tir al sol, la luna, las estrellas, las plantas como creación 
de Dios que nos hablan del Creador, y nos hace sentirnos 
hermanos y respetarnos, cuidarnos, hacer que el mundo 
se convierta en una casa común, el universo en un miste-
rio donde la maravilla de Dios se transparente en el barro, 
en la energía de la vida.
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Acudamos a una simple reseña de un gran Literato, el Li-
bro FICCIONES DE JORGE LUIS BORGES: “Se reúnen 
en FICCIONES dos libros fechados en 1941 y 1944. «El 
jardín de senderos que se bifurcan» incluye ocho relatos, 
entre los que cabe destacar dos breves narraciones de ex-
cepcional calidad: «Pierre Menard, autor del Quijote» y 
«La Biblioteca de Babel». «Artificios» lo forman nueve 
cuentos, entre ellos «La muerte y la brújula» (historia de 
una tortuosa venganza), «Funes el memorioso» (una larga 
metáfora del insomnio) y «El Sur».
 
Este libro comprende dos partes:
 
La primera, “El jardín de senderos que se bifurcan”.
La segunda: “Artificios”. Creo notar que la primera par-
te, la más difícil, la más impresionante, digamos, la que 
posee una cuota mayor de genialidad, contiene de alguna 
manera el resumen de todas las obsesiones de Borges, 
ya conocidas hasta por sus más furiosos detractores, a 
saber, el tiempo, los laberintos, los espejos, el ajedrez, la 
teología, la muerte, la memoria, los libros, la historia; en 
cada relato, repleto de nombres, de citas, de referencias 
históricas y literarias, borda una pequeña obra maestra 
y si digo pequeña es por la extensión de cada cuento, que 
no pasa de las seis páginas, creo, y no por la gigantesca 
calidad y complejidad de los temas y estilo. En Borges, 
todo es importante. La forma y el fondo; todo es mara-
villoso. (Tomado de internet: http://www.sopadelibros.
com/book/ficciones-jorge-luis-borges, accedido 13-05-
2019).
 
- ¿Vemos como la ficción nos habla o nos acerca a las cosas 
esenciales de la vida?
- ¿No es eso hoy lo que estamos perdiendo, la esencia de 
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lo humano ante tanta injusticia, inhumanidad o mediocri-
dad?
 
Ojalá los profesores de literatura, los profesores de reli-
gión sepan escoger qué libros trabajar con los chicos, no 
mandarles a leer meramente, sobre todo trabajar interdis-
ciplinariamente para desde una pequeña parte si bien no 
visualizar el todo por lo menos entusiasmarnos por hori-
zontes mayores. Gracias chicos por su compartir.
 
Reflexionemos
 
¿Por qué la religión aburre a los jóvenes?
Por transmitir ideas y conceptos y no experiencias creati-
vas como las parábolas.
 
¿Por qué los chicos no leen?
No leen lo que mandan los profesores tradicionales, y leen 
los que les atraen.
 
¿La ficción aleja de la realidad?
Se acerca desde múltiples perspectivas.
 
Aquí tus apuntes:
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¿Matrimonio 
Igualitario? 

Dialoguemos

“La sentencia de la Corte Constitucional abrió el camino 
hacia el matrimonio igualitario. Después vendrá ya el 

otro punto de los hijos que pueden ser adoptivos. Eso no lo 
hemos tratado. ni yo me atrevería a decir nada al respec-
to. Como jueces no podemos adelantar criterios” (Hernán 
Salgado, presidente de la Corte Constitucional, diario Me-
tro Ecuador publicado en Instagram 14 de junio 2019).
 
¿Me pueden decir qué matrimonio no es igualita-
rio en su esencia y sentido?
 
Cuando un hombre y una mujer se casan, lo deberían ha-
cer en libertad y hacer público su consentimiento volun-
tario en mutuo acuerdo.
 
¿Qué quiere decirnos la Corte Constitucional con 
esta frase que legaliza la unión de personas con 
el mismo sexo? Y deja planteada la consecuencia de la 
decisión: el camino abierto para que matrimonios del mis-
mo sexo completen su proyecto de vida cerrando el círculo 
íntimo familiar con adopción de niños.
 
- ¿Qué imagen de familia surge de esta propuesta?
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- ¿Qué sociedad queremos formar todos, no solo una par-
te? Recordemos que el Todo es mayor que las partes para 
forjar unidad y tejido social.
- ¿Cómo educar a las nuevas generaciones? ¿Cuándo nos 
pregunten los más pequeños qué es ser hombre, qué es 
ser mujer, cuáles son sus características, qué le vamos a 
decir? Cuando pregunten qué es la familia, cuál es su fi-
nalidad?
- ¿Nos contentaremos con decir que cada cual debe hacer 
con su vida lo que le da la gana?
- ¿Qué nos hace ser nosotros mismos?
- ¿Qué nos hace felices?
 
Hay cuestiones de fondo que la legalidad de las institucio-
nes que deben normar el Buen Vivir, no toman en cuenta 
a la hora de regularizar la convivencia social. Si queremos 
que la esencia de lo humano: el amor, la ternura, la en-
trega, la intimidad esté normada y no pensada y vivida 
con gozo, con sentido ¿cómo educar a las nuevas gene-
raciones bajo qué principios de felicidad, armonía 
y desarrollo del ser? La pobreza filosófica de los sabios 
legistas nos ha metido en un debate del cual hay que tener 
claro que la violencia, el fanatismo, la toma de postura vis-
ceral, no, nos ayudará a forjar la unidad social de nuestro 
país, ni a fomentar el derecho que tienen TODOS los que 
vivimos en él, este suelo que nos nutre y cobija a luchar por 
aquello que nos hace libres, dignos y humanos.
 
Para los colegios, cuya razón debería ser el formar perso-
nas conscientes, compasivas y comprometidas con el país 
y el mundo, se nos está presentando una oportunidad ma-
ravillosa para reflexionar sobre el modelo de persona que 
queremos construir donde entremos todos, nos respete-
mos, cuidemos la naturaleza y a los más débiles.
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Los invito a que, no, nos quedemos callados, pensemos y 
comuniquemos nuestro punto de vista, siempre desde la 
perspectiva del respeto propio y hacia el otro. Es necesa-
rio que en nuestras instituciones revisemos los proyectos 
educativos y pastorales. Que tengamos claro la diversidad 
que vivimos y la complejidad de la misma. Unámonos a lo 
que nuestros pastores nos aconsejen y repensemos bien la 
sociedad que queremos.
 
Ojalá podamos armar un conversatorio al respecto en 
cada familia, en cada colegio, un conversatorio libre de fa-
natismo con la mirada en buscar cómo formar a nuestros 
chicos para la felicidad, armonía y el desarrollo del 
ser.
 
El país que queremos todos, lo hacemos todos, pero la 
base es el diálogo y la sinceridad, desde nuestra identidad 
podremos relacionarnos, lo contrario es una exploración 
que todos tienen derecho cuando no se ha consolidado un 
proyecto de vida real. Conversemos sin fanatismos, pero 
tengamos claro qué futuro queremos construir y qué mo-
delo de persona forjar.
 
La base de fondo es la libertad y la igualdad. Ya San Pa-
blo nos decía: “Por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son 
hijos de Dios. Ya no se distinguen judío y griego, esclavo 
y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno en 
Cristo Jesús”. (Ga: 3:27-28).
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Reflexionemos:
 
¿Qué entendemos por matrimonio igualitario?
Cuando una pareja hace público su amor y fidelidad, en 
reciprocidad y verdad.
 
¿El hombre y la mujer nacen o se hacen?
Biológicamente nacemos con características definidas, 
pero es el hacer lo que nos identifica.
 
¿Cómo construir un país?
Desde un proyecto social común, el todo es mayor que la 
parte.

Aquí tus apuntes:
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¿Quién cuida de 
nuestros niños?

En la sociedad actual del consumo, del multitrabajo 
(cuando lo hay), de la tecnología metida en muchos 

hogares donde la gente se comunica por whatsapp y no 
por la comunicación cara a cara y menos cordial, donde la 
compañía de muchos niños son los smarthphone, las ta-
blets, las computadoras y no el cariño real de sus padres: 
¿tenemos claro quien cuida de nuestros niños?
 
Jesús nos dio ejemplo de preocupación real por los niños: 
“Y le traían niños para que los tocara; y los discípulos los 
reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les 
dijo: Dejad que los niños vengan a mí; no se lo impidáis, 
porque de los que son como éstos es el reino de Dios. En 
verdad os digo: el que no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los ben-
decía, poniendo las manos sobre ellos”. Marcos 10:13-16

Muchos de nosotros hemos escuchado este apartado de la 
biblia donde Jesús nos llama a recibir su reino como ni-
ños con pureza de corazón. Es aquí entonces donde encon-
tramos también su llamado a cuidarlos y a protegerlos. 
Sin embargo, me suena cada vez más aterrador escuchar 
constantes casos de violaciones sean físicas o psicológicas, 
maltratos, secuestros y muertes de pequeños inocentes 
e indefensos; suena aún más aterrador saber que es en 



P a r a  T i  J o v e n 

162

el seno de su propia familia donde los niños encuentran 
constantemente a sus agresores.
 
Como sociedad tenemos un gran deber moral y espiri-
tual para con ellos, somos nosotros los adultos quienes 
debemos luchar por construir un mundo mejor y seguro 
brindándoles un hogar donde puedan desarrollar sus ca-
pacidades como personas. No podemos continuar argu-
mentando que los niños son el futuro, esto es una mentira 
cómoda que nos libera de responsabilidad, los niños son 
el presente y el futuro, es en el presente donde podremos 
cuidarlos y formarlos ‘Enseña al niño el camino en que 
debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él’’ 
Proverbios 22:6.
 
Nos llenamos la boca diciendo que esta generación está 
perdida, y que los tiempos de antes eran mejores, más 
sanos suelen decir; quizá a muchos no les va a gustar la 
pregunta que les voy hacer pero es necesario que la re-
flexionemos ¿Acaso no son ustedes la generación an-
terior quien educó a los que hoy llaman perdidos? 
Es necesario asumir responsabilidades, reconocer nues-
tros errores y empezar a enmendarlos, no podemos seguir 
satanizando y haciendo creer que los niños que vienen ya 
son “malos’’ y por eso los dejamos en la barca de la vida 
sin horizonte.
 
Necesitamos salir de nuestra zona de confort y asumir 
nuestros roles como padres, madres y educadores. No po-
demos seguir permitiéndonos que los niños crezcan solos, 
acompañados de nanas y de tecnología, permitiendo que 
otros a quienes seguramente también lastimaron derra-
men su dolor y frustración en ellos. Hoy más que nunca 
no bastan leyes de protección al menor, ¿de qué valen si 
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no se las cumplen? Hoy hace falta que el Gobierno, la 
Sociedad y todos asumamos nuestro rol, nos responsabili-
cemos del cuidado y desarrollo sano e integral de nuestra 
niñez y juventud, ES NECESARIO CREAR UNA CUL-
TURA DEL CUIDADO AL MENOR.
 
Esta cultura del cuidado comienza en la familia sabiendo 
con quién se deja a los chicos, dándoles calidad de tiempo 
para estar con los hijos y no mera cantidad, en las escuelas 
con los protocolos de saber atender, acercarse y cuidar a 
los chicos a quienes los padres los entregan para que no 
solo los eduquen, sino que los formen, y en la sociedad 
general con campañas de prevención, capacitación sobre 
el tema.
 
Para los creyentes Jesús nos invita a no perder la fe en la 
humanidad, y esta fe debe manifestarse en acciones con-
cretas de ayuda al prójimo y sobre todo de amor y cuidado 
por los predilectos de Dios los niños y los pobres.
 
 
Reflexionemos:
 
¿Cuál es el indicador que sé cuidar a los niños?
Cuando le dedico calidad de tiempo, no mera cantidad.
 
¿Qué es lo que más se necesita para cuidarlos?
Una cultura de cuidado y protección al menor, no solo le-
yes.
 
¿Qué debo privilegiar cuando los dejo en casa o 
institución educativa?
Saber con quién los dejo, averiguar por los protocolos de 
atención.
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Aquí tus apuntes:
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Nuestros jóvenes
Hablar de la Juventud es hablar de energía, alegría y es-
peranza. “Juventud divino tesoro”. Otros en cambio ven 
en ellos “el” problema de nuestra sociedad: Irresponsabi-
lidad, vicios e insensibilidad. 
 
¿Cómo es nuestra juventud? Podremos tener algunas pis-
tas de respuestas a esta importante pregunta si exami-
namos nuestra historia juvenil. Como nos decía el padre 
Pepe Mendoza, SJ: «el adulto es la realización de los sue-
ños de la juventud, hechos verdad»
 
Hoy más que nunca me llama la atención de lo que es ca-
paz la juventud: en nuestro país ante las típicas medidas 
neoliberales con recetarios anticuados de los sabios del 
FMI (Fondo Monetario Internacional) que provocan más 
hambre para el pueblo y más pan para el rico, la sociedad 
se levantó: Los indígenas jugaron un papel muy impor-
tante, pero no fueron los únicos protagonistas: quienes se 
enfrentaban con la juventud eran en su mayoría jóvenes, 
la violencia desatada no justifica la destrucción de algunas 
ciudades, sobretodo de nuestra capital.
 
No hablemos de quien comenzó el estallido social en Chi-
le, la juventud y en su mayoría colegiala, bajo ningún pun-
to de vista se justifica la destrucción de uno de los más 
modernos medios de movilización subterráneos que tiene 
Latinoamérica. Lo cierto es que el presidente de ese país, 
les pidió perdón, reconoció que no los habían escuchado.
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¿Cómo catalogar a nuestra juventud hoy? ¿Cómo canali-
zar sus energías, esperanzas para que produzcan alegría y 
no preocupación? Desde el modelo Humanista de Jesús de 
Nazaret que nos narra el evangelio podemos captar una 
metodología de superación y una propuesta de humaniza-
ción: Dios quiere que todos se salven, y en especial aque-
llos que están perdidos o alejados de su revelación: “No 
he venido a buscar a los que están sanos sino a los que 
estaban perdidos” (Lc 19: 1-10).
 
Jesús se hace invitar de Zaqueo, quiere comer con él en 
su casa. Zaqueo era muy rico y jefe de cobranzas de im-
puestos, había robado mucho dinero. En ese encuentro se 
despiertan en Zaqueo unos deseos de ser mejor, de cam-
biar. La mirada tierna de Jesús el haberse sentido acogi-
do por un amor incondicional, el haber sido escuchado en 
su cruda realidad sin sentirse juzgado sino entendido y el 
sentirse acompañado en su nuevo camino, hizo de Zaqueo 
un hermano de los pobres, un hombre más justo: repartió 
sus bienes y decidió seguir a Jesús.
 
Nuestros jóvenes son como son y son producto de lo que 
sus padres han vivido y transmitido, de lo que la socie-
dad ha construido. No están hechas las leyes para acoger, 
escuchar y acompañar a la juventud sino para imponer, 
castigar y regular conductas, así no se provoca encuentro 
cara a cara de generaciones, así no se construye país. Las 
revueltas seguirán, la violencia deberá canalizarse, caso 
contrario la destrucción será más que de bienes de seres 
humanos y el país seguirá sin rumbo, sin proyecto que 
acoja, escuche y acompañe a todos los que vivimos en este 
bello y rico país que nuestro enanismo espiritual y huma-
no lo va destruyendo.
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La propuesta Humanista Cristiana es saber sacar las fuer-
zas para vivir y canalizar las energías que laten en los co-
razones de los hombres para encontrar razones para vivir, 
para amar la vida y para disfrutarla de manera sensata y 
responsable.
 
Reflexionemos:
 
¿Cómo son nuestros jóvenes?
Capaces de construir, como de destruir, depende de la so-
ciedad en que viven.
 
¿Qué métodos nos puede ayudar a formar a los 
jóvenes?
El de Jesús de Nazaret: saber acoger, escuchar y acompa-
ñar
 
¿En qué consiste el Humanismo Cristiano?
En ser una fuerza para vivir.

Aquí tus apuntes:
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“Libres y sin Miedo”
Libres y sin Miedo para mí es todo un proyecto de vida, y 
es lo que deseo para los chicos y chicas que están crecien-
do en su vida, estudiando, construyendo su proyecto de 
vida para ser lo que desean ser. Pero como dijo el famoso 
Eric From, y al final resulta que la vida la vivimos al 
revés: Los hombres tenemos miedo a la libertad.
 
Por tener miedo a la libertad vivimos esclavos de nues-
tras pasiones, racionalizamos nuestras relaciones y co-
metemos las más grandes atrocidades que entorpecen la 
construcción de una persona, familia o sociedad sana. Así 
surge el machismo, el autoritarismo, el vandalismo.
 
“Libres y sin Miedo” por eso digo es todo un proyecto 
de vida a nivel personal y a nivel social. Esto es lo que se 
ha tomado en serio LA FUNDACIÓN RIO MANTA, de los 
jesuitas de Manabí, liderada por la Ing. Genny Delgado y 
su equipo de seglares profesionales y voluntarias, a través 
de su trabajo en la promoción de la mujer y en la erradica-
ción de la violencia contra la mujer y el maltrato familiar.
 
“Libres y Sin Miedo” se concretó en un libro que narra la 
historia de sufrimiento y de superación del maltrato de 
catorce mujeres que padecieron violencia por parte de sus 
parejas o compañeros, si es que a esa calidad de hombre 
se le puede llamar compañero. El libro no pretende con-
tar el dolor. Trata de ser un canto a la libertad y al coraje 
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para vivir y ser persona digna, libre que tiene igualdad 
de derechos y debe ejercerlo. ¡Bravo por la Fundación! 
y este trabajo que la Fundación Río Manta realiza en la 
zona marginal de Manta y en diferentes barrios de la ciu-
dad: talleres más que charlas con chicos de colegios, co-
munidades, asociaciones, están conectadas con distintas 
organizaciones civiles y gubernamentales que defienden, 
promueven la defensa de la mujer y su dignidad.
 
“Libres y Sin Miedo” fue representado por los chicos 
de la Unidad Educativa José de Anchieta de Fe y Alegría 
de Manta en poesía, teatro, carteles, dibujos producto de 
su propia reflexión y de la apropiación de los talleres que 
recibieron por parte de los técnicos de la Fundación Río 
Manta: los chicos fueron claros, Karla de noveno año nos 
recitó el poema “Hoy me regalaron flores”, flores produc-
to del arrepentimiento de haberme goleado, maltratado 
mi pareja… Lo cierto es que me regalaba con mucha fre-
cuencia y por el mismo motivo… no tuve el coraje de vivir 
libre y sin miedo, la última vez que me regaló flores es 
porque me tocó morir, ya no pude aguantar más…
 
Los chicos de tercero de bachillerato dramatizaron una 
obra de teatro, fueron claros y duros, así es la vida, la so-
ciedad muchas veces. Ellos reflejaron lo que es una familia 
en un barrio marginal donde no solo el padre es machista, 
violento y mujeriego, sino que sus hijos están expuestos a 
la droga y violencia social. Los hijos al final serán lo que 
sus padres vivan y testifiquen en el hogar y la comunidad.
 
Por ello la obra terminó dramatizando el deber ser de la 
familia, cómo les gustaría que fuese donde haya armonía, 
trabajo colaborativo entre pareja por sacar adelante a sus 
hijos, donde estos respiren cariño, diálogo y la mujer-ma-
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má se sienta querida, valorada en su ser persona. Los car-
teles que hicieron los chicos del colegio Anchieta expre-
saron con excelentes dibujo esa realidad de maltrato y su 
mensaje final fue que una persona que vive Libre y Sin 
Miedo dice: NO MÁS.
 
Reflexionemos:
 
¿Por qué se da el maltrato a la mujer?
Una de las causas es que no ha aprendido a vivir Libre y 
sin Miedo
 
¿Qué hacer para superar la violencia contra la mu-
jer?
Educar y asociarse a distintas organizaciones para su de-
fensa como la Fundación Río Manta.
 
¿Qué anhelan los chicos?
Tener una familia y una sociedad que vivan en paz y ar-
monía.

Aquí tus apuntes:
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Por una cultura 
Socioambiental

El 28 de noviembre en el auditorio del Patronato Muni-
cipal de la Ciudad de Manta, jóvenes de las escuelas de 
Fe y Alegría, como también de la ciudad, colegio Manta, 
colegio Madre Teresa de Calcuta entre otros, organizaron 
una Mesa de Diálogo sobre el cuidado de la Casa Común.
 
Algunos jóvenes, en especial del grupo Juvenil CEFA ha-
bían leído la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, so-
bre su propuesta de ecología integral y la necesidad de una 
“conversión ecológica” para buscar soluciones conjuntas, 
la academia, los empresarios, los jóvenes y la sociedad en 
general para cambiar el modo de producción y hacer un 
mundo más sostenible que respete la naturaleza, la armo-
nía entre el ser humano y el cosmos, ya que la física cuán-
tica nos garantiza lo que la Biblia nos hablaba de la unidad 
del todo por el Creador, nuestras partículas son las misma 
que la de nuestro cosmos. Sin embargo, vemos y padece-
mos cómo se deterioran los ríos, los mares, animales en 
peligro de extinción, tala de árboles indiscriminadamente 
y en ciudades como Manta, gritaban los jóvenes, algunas 
empresas contaminan el mar y el aire, hasta el punto que 
se la conoce como “la ciudad de los malos olores”, un joven 
indignado preguntaba ¿por qué no se cierra o sancionan a 
esas empresas? 
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Estos jóvenes de los centros de Fe y Alegría Manabí, sa-
ben que no están solos, se han unidos a otros movimientos 
en pro del medio ambiente y de otros problemas sociales, 
como La Generación Siglo XXI. Cuando les pregunté dón-
de están los jóvenes que quieren cambiar el mundo con 
fuerte voz más de 200 chicos respondieron AQUÍ ESTA-
MOS, pero luego volví a preguntar ¿Por qué quieren 
cambiar el mundo? Hubo un silencio hasta que un chi-
co gritó desde atrás porque queremos un mejor futuro, no 
lo que estamos oliendo o viviendo.
 
Una vez más, nos dijo otro joven panelista, me siento de-
cepcionado por el alcalde de la ciudad, que no ha venido 
a recibir nuestras propuestas, parece que no le impor-
tamos los jóvenes, organizan el mundo sin nosotros, no 
nos escuchan. Gracias al señor Perfecto de Manabí, Sr. 
Leonardo Orlando que delegó en el responsable del medio 
ambiente de la Prefectura de Manabí su ponencia y son 
quienes tienen las competencias en la provincia, junto con 
el Ministerio de Ambiente deben organizar los programas 
educativos y efectivos para la sensibilización, educación y 
búsqueda de soluciones sobre este tema que es de todos. 
Los jóvenes desean expresarse y dijeron:
 
- Es hora de iniciar nuestro camino en armonía con la Ma-
dre Tierra.
- Cuidar y preservar el medio ambiente sea la base del 
desarrollo.
- Señores GOBERNANTES, tienen ahora la oportunidad 
de tomar decisiones valientes.
- Nos indigna la contaminación ambiental permitida, la 
defensa de capitales y no personas.
- Trabajen por el bienestar de la ciudadanía.
- Nos indigna que no se cuiden las playas, que no se respe-
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te los criterios de construcción.
- QUEREMOS ser protagonistas junto con la gestión pú-
blica de una cultura del reciclaje
- EXIGIMOS UNA EDUCACIÓN CREATIVA E INNO-
VADORA, donde la vida se meta en las aulas y busquemos 
soluciones a sus problemas.
 
JUNTOS CON EL PAPA FRANCISCO, en su 
encíclica LAUDATO SI, pedimos:
 
-PRESIONAR sobre el poder político y económico, para 
dejar de adquirir ciertos productos y modificar el compor-
tamiento de las empresas (206).
-RESPONSABILIZARNOS socialmente y cambiar 
nuestros consumos y estilos de vida. Comprar es siempre 
un acto moral y no solo económico (206).
-REDUCIR el consumo excesivo. Mientras más vacío 
está el corazón de la persona, más necesita objetos para 
comprar, poseer, consumir. (204).
-RECONOCER a todas las culturas y criaturas su propio 
valor y SALIR hacia el otro (208).

 
Reflexionemos:
 
¿Por qué los jóvenes hoy protestan ante los proble-
mas ecológicos?

Porque están cansados del mundo de los adultos y el mo-
delo de producción actual.
 
¿Qué proponen los jóvenes?

Dialogar, ser escuchados, estudiar y crear alternativas de 
solución.
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¿Qué nos enseña el Papa?
Presionar a las autoridades y empresas, responsabilidad 
social, reducir consumo y reconocer a todas las criaturas 
sus derechos.
 
Aquí tus apuntes:



CAPÍTULO 4
LOS JÓVENES Y 

SUS ESPERANZAS



Educar en la fe suele ser lo más difícil para quien no vive 
con coherencia o no valora lo mejor de la dimensión 
humano: lo gratuito, lo bello, lo trascendente. Es allí 
donde la esperanza empuja el caminar histórico y 
tiene sentido hablar de Dios o del proyecto de Jesús 
de Nazaret. La religión es el espacio de lo íntimo 
en conexión con los valores personales, sociales, 
trascendentes.
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Sentir al resucitado

El caso de la Joven Magdalena, las presentes reflexio-
nes son ficticias, basadas en mi manera de compren-

der el evangelio, en especial el de Juan y de vivir la fe a la 
que pertenezco, que evidentemente necesita rejuvenecer-
se, adaptarse a los tiempos y para ello, lo mejor es volver 
a las fuentes, releer el evangelio, orar más y acercarse al 
mundo juvenil.
 
La Joven Magdalena es una mujer muy concreta, más 
que pertenecer a un pueblo, pertenece a una cultura, una 
raza en donde los deseos, las ambiciones, y los anhelos es 
lo típico humano en búsqueda de plenitud, de vida. Esto 
es lo que hoy debemos ver, una mujer que la literatura 
religiosa ha categorizado como “pecadora”, la literatura 
novelesca como “prostituta”, “amante”. El revisionismo 
histórico-teológico-cultural como la amiga, la misionera, 
la animadora de una comunidad creyente, como la mujer 
testigo de la verdad, bondad y belleza del Resucitado.
 
La experiencia de María Magdalena es personal, nadie 
puede asegurar cuáles son los hechos, qué es lo que pasó 
entre ella y Jesús de Nazaret, entre ella y la comunidad 
primitiva, entre ella y la Madre de Jesús, como las de-
más seguidoras, discípulas de Jesús. Las interpretaciones 
tampoco pueden ser subjetivas, ni arbitrarias, se basan en 
testimonios y en la apreciación de los símbolos de vida, de 
amistad, de esperanza. Lo cierto es que María Magdalena, 
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como mujer inspira y provoca muchos diálogos, dimes y 
diretes. No hay duda que es uno de los personajes más 
enigmáticos de la Iglesia, de la sociedad. El rol de la mujer 
en la sociedad aún no está definido, no hablemos en la 
Iglesia, por eso vale pensar la intencionalidad de los textos 
bíblicos y la finalidad que podemos sacar para inspirar las 
relaciones masculino – femenino que debemos establecer 
en un clima de respeto, confianza y complementariedad.
 
El texto de san Juan que cada vez que lo leo me hace pen-
sar en varias maneras de entender la relación de esta mu-
jer fascinante y atrevida, es el del capítulo 20: del 1 al 18. 
Cuando aún estaba a oscuras se atreve a ir al sepulcro con 
otras mujeres. Este hecho o expresión de fe de atreverse a 
buscar al que habían matado es típico de muchas mujeres, 
en muchos lugares del mundo y en el tiempo. Han tenido 
el coraje como aquella joven asiática Malula de pedir más 
escuelas y no venta de armas a los hipócritas países del 
primer mundo que pregonan democracia y paz a costa de 
la explotación de las masas.
 
De vez en cuando se levantan las mujeres consideradas 
por algunos hombres como sexo frágil y reivindican dere-
chos para los suyos y la sociedad en general, como cuando 
luchan por conseguir medicinas para enfermos, alimentos 
para niños, entre otras grandes gestas de amor y esperan-
za. Eso nos muestra la joven Magdalena que no acepta 
que su Maestro y Señor muera como un malhechor, no 
se comprenderá, como nosotros hoy racionalistas de todos 
los tiempos, tampoco comprendemos qué es la resurrec-
ción, pero sí valora la amistad y la grandeza humana de 
pasar haciendo el bien y sirviendo a los demás, aunque 
esto cueste la cruz, como a Jesús.
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María Magdalena, como mujer, como persona nos mues-
tra el valor de una amistad, el coraje desinteresado de ser-
vir, ¿qué interés seguiría? El simple valor de dar hon-
rada sepultura al amigo. Al mismo tiempo su pregunta 
¿dónde lo han puesto? Revela no la simple angustia de 
no estar el que debe estar en donde los poderes del mal y 
el autoritarismo lo han dejado, sino la ESPERANZA que 
puede estar en una nueva forma de ser y relacionarse… 
Eso es resurrección y a eso es a lo que nos invita, seguir 
buscando la vida: “no busques entre los muertos al que 
está vivo”, le dice el Ángel. ¿Nuestra relación con Dios 
es viva o ficticia, ritual de muertos? Por lo tanto, María 
Magdalena es fuente de frescura de vivir la fe de forma 
viva, auténtica con sentimiento, con coraje en los claros 
oscuros de la vida se muestra la fuerza del corazón, la au-
tenticidad del creer.
 
Cuando María Magdalena se encuentra con el Resucitado, 
lo reconoce al escuchar su nombre, símbolo real y concre-
to de relaciones auténticas y formativas. Un amor verda-
dero solo es posible cuando se reconoce a un tú como otro, 
se llama como son, como un buen maestro con su alumno. 
Y lo que es más atrevido la mujer controvertida, toca al 
hombre Jesús, desea captar la esencia de la vida que es 
amar de verdad y tocar lo absoluto lo único que vale la 
pena: la verdad, la bondad, la belleza de las relaciones que 
humanizan y dignifican. Eso hace que María Magdalena 
no solo muestra que fue verdadera discípula, sino testigo 
y maestra de humanidad, de fe, de esperanza.
 
Queridas jóvenes: ¿entienden el rol que les toca vivir hoy 
en la sociedad y cómo deben relacionarse con el Otro para 
que se dignifiquen, se den vida y caminen a la plenitud?
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Reflexionemos:
 
¿Quién fue María Magdalena?

Una discípula y testigo de la resurrección de Jesús
 
¿Por qué se la ha desvalorizado en la Iglesia e his-
toria?

Por el machismo, clericalismo reinante culturalmente ha-
blando.
 
¿Qué nos enseña de humano-divino?

Valorar la amistad y la búsqueda de plenitud de vida.

Aquí tus apuntes:
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Lecciones de 
liderazgo del Papa 

Francisco
¿Tenemos claro que es un líder y para qué sirve?

Yo creo que sí, lo que no tenemos claro y no llegamos a 
consenso es cómo potenciar a un líder y ayudarlo a con-
seguir el objetivo común cuyo éxito es sacar adelante un 
todo y no una parte, un pueblo y no un subconjunto. Por 
eso no tenemos un proyecto nación que forje un solo país y 
nos pongamos de acuerdo en sacarlo adelante y que nadie 
quede excluido.
 
La mejor visión de ser un líder que empuja y forja un todo. 
Los cristianos lo tenemos en Jesús de Nazaret, que en la 
parábola del buen pastor dejó claro su estilo de liderazgo:
1) entra por la puerta, es decir sabe el camino en donde 

está la gente,
2) llama a sus ovejas por su nombre, las conoce, tiene una 

relación personalizada,
3) camina delante de ellas, va al frente,
4) las cuida, eso es pastorear, las defiende del lobo.
5) da su vida por ellas…se las juega, por eso la cruz, por 

ello da vida y vida en abundancia. (Juan 10).
 
Para intentar aclarar un objetivo común sobre el lideraz-
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go, tomo unas ideas del libro sobre el Papa Francisco de 
Jeffre Krames, Liderar con humildad, 2015, editorial Vre-
ditores, Bs-As., que la CIEC hizo un material visual del 
mismo:
 
Nunca Olvidemos que el verdadero poder es el Servicio. 
Solo el que sirve con amor sabe custodiar-liderar. Papa 
Francisco.
 
1.- Los LÍDERES CONDUCEN PERSONAS NO 
INSTITUCIONES. Si cambias la visión de tu rol como 
líder que no da órdenes a los miembros del equipo a uno 
que sirve, te abres a oportunidades que antes no existían. 
Hay mayor poder en la informalidad. Jesús nos invita a 
cuidar, defender y servir. Lo que se necesita es cercanía y 
proximidad, como si la Iglesia, tu empresa fuese un hos-
pital de campaña para estar pronto a sanar heridas y dar 
esperanza.
 
2.- EL LIDERAZGO CONSISTE EN ABRAZAR 
UNA NUEVA VISIÓN Y HACER QUE OTROS LA 
CONCRETEN. Dejar de mandar desde arriba y aprender 
a oler a ovejas, como Jesús. Esto hace sumergirte por com-
pleto en el grupo que lideras o deseas conducir. ¿Cómo 
puede compartir las pasiones y los pesares de sus fieles, de 
su equipo si no es parte de su mundo de alguna manera?
 
3.- EN LUGAR DE TEMERLE AL CAMBIO LO 
ANSIA. Reinventarse es el futuro del cristianismo. El ca-
tolicismo debe ser un cuerpo más hospitalario con un pun-
to de vista más pastoral y una nueva manera de encarar 
que sea inteligente, valiente y plena de amor, en lugar de 
quedarse estancado en una especie de ideología anticua-
da y abstracta. ¿Qué pasos puedes tomar para reinventar 
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cosas? Siempre empieza con la gente y con la estructura 
¿Tienes la gente indicada y en los puestos indicados? ¿La 
estructura de tu organización maximiza la productividad 
o hay espacios para mejorar?
 
4.- TIENE EN CUENTA TODOS LOS PUNTOS DE 
VISTA. Por ello, es clave evitar la arrogancia, esta impli-
ca una actitud cerrada, que dice que tenemos ya todas las 
respuestas, y si no la tenemos la inventamos. El diálogo 
verdadero se da cuando respetamos a las otras personas y 
nos acercamos siempre con la intención de escuchar más 
que de hablar.
 
5.- BUSCA FORMAS INNOVADORAS DE 
FOMENTAR EL EQUILIBRIO: No tengo todas las res-
puestas, ni siquiera tengo todas las preguntas y siempre 
aparecen nuevas preguntas. Pero las respuestas deben 
ponerse en función de las distintas situaciones y también 
debes esperarlas. Hay que saber vivir en las fronteras 
para innovar, para liderar, esto es estar en el frente y no 
en la retaguardia. Algo les ha pasado a nuestros políticos, 
no hay propuestas. Las ideas mutaron en ideas estáticas. 
Hoy la imagen es más importante que la propuesta.
 
6.- ENVUELVE CON UN ABRAZO A TODAS LAS 
CRIATURAS: Esto es no tengamos miedo a la ternura. 
La ternura de Dios nos hace humanos. Por ese miedo a la 
ternura somos duros, inhumanos, castigadores. Ser pas-
tor, ser líder es saber ser tierno, evitar la ideologización.
 
7.- BUSCA FORMAS DE CONECTARSE CON 
TODOS. La sabiduría del discernimiento redime de la 
ambigüedad de la vida, nos ayuda a encontrar los medios 
más adecuados que no coinciden con lo que parece gran-
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dioso y fuerte. Es abrazar la vida y dar amor a todos lo que 
lo necesiten. Nadie puede considerarse indigno del amor 
de Dios, los errores, los fracasos nos invitan a amar más a 
las personas.

Reflexionemos:
 
¿Qué es ser líder?

Aprender a ejercer la ternura en lo que llevas.
 
¿Qué cualidades debe tener un buen líder?

Las del Buen Pastor, Jesús. La del mejor hermano que 
mueve a todos.
 
¿Cuál es el mejor resultado de un líder?

APRENDER A REINVENTARSE, eso hace falta al cris-
tianismo y a las instituciones

 

Aquí tus apuntes:
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Contagiar la fe
El mes de octubre para la Iglesia católica es clave en su 
propuesta de contagiar lo que se cree y lo que se desea 
vivir en el proyecto de Jesús de Nazaret. Octubre es el 
mes misionero por excelencia. En honor a Santa Teresita 
Patrona de las misiones que desde un claustro una monji-
ta del siglo XVIII fue doctora y santa por rezar por las mi-
siones, por hacernos pensar de forma sencilla que lo único 
que vale la pena es el amor y porque se ama se transmite 
ese amor en un Dios que lo ha expresado de muchas ma-
neras al mundo, en la historia y a cada ser humano.
 
La iglesia ha usado distintas estrategias para animar el 
tema de las misiones, campañas de promoción de obras, 
misioneros importantes, captación de fondos, oraciones, 
entre otras. Hoy el impacto a pesar del enorme esfuerzo 
es mínimo. Grandes resultados hubo en el pasado, de aquí 
han salido muchos hombres y mujeres, sacerdotes, religio-
sas, laicos, matrimonios para ir a otros lugares a contagiar 
la fe. Aunque hay que reconocer que lo que muchas veces 
se ha hecho es un adoctrinamiento, un creer que evange-
lizar es sinónimo de bautizar o asistir a misa.
 
Hoy los jóvenes cuestionan toda verdad, toda tradición no 
por rebeldes no por capricho sino que no les dice nada lo 
que han visto en sus mayores o lo que tratan de imponer, 
porque para los chicos el lenguaje de la imposición, de la 
repetición de actos que no se saben explicar el sentido no 
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les dice nada, no los contagia para creer en un proyecto de 
vida que arrastre, que mueva sentimientos, que cambie 
vidas. El Jesús predicado no es el Cristo vivido y allí está 
el problema para los jóvenes de hoy que su lógica digital, 
sus cualidades multitasking, sus símbolos más virtuales 
que físicos, más visuales que abstractos, su sentido de lo 
provisorio y escasa percepción de lo absoluto ha creado 
otra cultura para lo cual la iglesia no está preparada.
 
Un ejemplo claro de esta disintonia qué hay entre lo que 
los adultos católicos queremos imponer a los chicos es el 
tema de los sacramentos, tanto en las parroquias como en 
los colegios el resultado de su enorme esfuerzo es preca-
rio. Los chicos terminan sus clases obligatorias y no quie-
ren saber nada. Cuando se incorporan obligatoriamente a 
los padres para que sean más protagonistas en educar en 
la fe a sus hijos y participen en la catequesis familiar el 
resultado es hasta peor. Pues la pareja no es pareja para 
educar.
 
El asunto es más grave en la Confirmación. Pues, ya se 
han vivido dos sacramentos como el bautismo, la eucaris-
tía y se ha practicado ritos, novenas, procesiones. Llegan 
a la confirmación en la edad de las grandes transformacio-
nes y la transformación más importante de sentirse ama-
do y llamado a ser seguidor de Jesús en el mundo y dar 
testimonio de amor, de justicia y de verdad se vuelve un 
conflicto. Los chicos no desean hacer la confirmación, lo 
hacen por obligación, porque se lo exigen sus padres cuan-
do en algún colegio se le niega hasta la matrícula ¿qué 
ocurre? ¿Qué falló?
 
Hay una gran crisis de valores, axiológica. Qué es lo más 
importante en la vida de las personas, ¿la fe? ¿La super-
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vivencia material? ¿El futuro por construir y le dará el 
sentido de su porvenir? Lo más grave es cómo viven los 
adultos y como viven los chicos. Los jóvenes rechazan lo 
que ven, no les dice nada, no les contagia alegría, esperan-
za, el Amor que Dios predica se ha prostituido y qué ídolo 
se vive en realidad en nuestro mundo y sociedad. Allí hay 
pistas de reflexión.
 
Hay que unir la falta de estrategias pedagógicas actualiza-
das que las parroquias y los colegios no quieren emplear 
o asumen que es distinto. En una sociedad plural, secular 
y multicultural la fe no se la puede enseñar aislada. Me-
todologías interactivas, aprendizaje basado en proyectos y 
problemas, como emprendimientos sociales para resolver 
los problemas del mundo son claves para que la fe sea un 
motivo trascendente y ayude a vivir la vida de otra mane-
ra. Hoy no son muy significativas las clases magistrales 
asumidas por un solo maestro, el aprendizaje cada vez es 
más interdisciplinario, y los maestros cada vez son equi-
pos de alto rendimiento y comunidades de aprendizajes la 
religión no puede estar exenta de esta evolución que viene 
desde la neurociencia y no solo desde la pedagogía.
 
Joven atrévete a descubrir la belleza de la fe no en los 
actos de los adultos meramente, que si hay personas que 
contagian Alegría, esperanza y verdad, pero, tú mismo 
puedes encontrarte con aquel que dijo que es El Camino, 
La Verdad y la Vida. Si tienes el valor de caminar por ti 
mismo siendo diferente y no del montón, si sabes admirar 
la belleza y la bondad y si buscas la verdad con pasión y 
realidad y no como teoría abstracta.
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Reflexionemos:
 
¿Cómo se encuentra el contagio de la fe hoy?

En crisis
 
¿Cuál es la causa de la crisis de religión hoy?

Hay varias, una la falta de coherencia
 
¿Qué hacer para contagiar a los jóvenes?

Actualizar no solo métodos sino entender la cultura de 
hoy

 

Aquí tus apuntes:
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Rezar: ¿para qué?
¿Para qué sirve rezar? 

Es una pregunta que no la hace el incrédulo que no en-
cuentra sentido a los actos religiosos de muchas personas 
que piden y piden y nada. No hay justicia en este mundo, 
nos dicen. La razón o mi esfuerzo es lo que me ayuda a 
salir adelante o luchar. Pero no solo el incrédulo, el cien-
tífico o el filósofo cuestionan la fe. El creyente también: 
¡Señor! ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no bajas y exterminas a 
nuestros enemigos? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué hay 
tanto mal en el mundo?
 
La historia nos ha demostrado que las únicas respuestas 
que valen son las que vienen avaladas por una vida cohe-
rente con sus principios. Hombres y mujeres que no han 
claudicado porque saben que la fe es creer en aquello que 
no se ve, por eso se lucha, se mueve el corazón, la esperan-
za y el amor son la clave para complementar la fe. Una fe 
que no fomente la esperanza no es fe, una fe que no haga 
las cosas por amor sino por ideología o por interés, es eso 
ideología e interés.
 
¿Cómo unir los intereses humanos con los divinos?

Ese es nuestro gran desafío en donde mi fe debe dar pistas 
o pautas más no soluciones. Lo que hemos vivido en nues-
tro país y hoy se vive en varios lados como Chile, Bolivia, 
Venezuela, Nicaragua no lo resuelven cadenas de oración 
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lanzadas al ciberespacio para que alguien se conecte a ver 
qué pasa y en donde no se ve ninguna acción concreta por 
buscar la paz, la justicia y la unidad de un país, de nues-
tros pueblos
 
¿Para qué sirve rezar?

No es una pregunta retórica, que se la plantean analistas 
sociales o críticos de la fe. Es la pregunta auténtica del cre-
yente que dialoga con su Dios y sabe que no puede fallar, 
pero sabe que las soluciones a los problemas humanos y 
sociales solo pueden tener soluciones humanas e inspira-
ciones divinas. Lo Divino está allí en el ser profundo de lo 
humano para mover desde dentro lo mejor de nosotros: 
el amor, la creatividad, la energía que hermana y supera 
tensiones. Solo así se alaba al Creador cuando se es fiel a 
sus dones. Por ello, copio unos párrafos de un escrito de 
José Antonio Pagola, uno de los creyentes contemporá-
neos que nos ayuda a repensar la fe en tiempos de crisis:
 
“Lo importante para el hombre moderno es la acción, el 
esfuerzo, el trabajo, la eficacia, los resultados. Y natural-
mente orar cuando tenemos tanto que hacer nos parece 
perder el tiempo. La oración pertenece al mundo de lo in-
útil. Pero, inútil es el gozo de la amistad, la ternura de 
unos esposos, el enamoramiento de unos jóvenes, el des-
canso en la intimidad del hogar, el disfrute de una fiesta, 
la paz del atardecer ¿cómo medir la eficacia de todo esto 
que constituye, sin embargo, el aliento que sostiene nues-
tro vivir? Por ello, estos cuestionamientos nos ayudan a 
descubrir el verdadero sentido de la oración cristiana.

Sería una equivocación pensar que nuestra oración solo 
es eficaz cuando conseguimos lo que hemos pedido a Dios. 
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La oración cristiana es “eficaz” porque nos hace vivir con 
fe y con confianza en el Padre y en actitud solidaria con 
los hermanos. La oración es eficaz porque nos hace más 
creyentes y más humanos. Nos abre los oídos del corazón 
para escuchar con más sinceridad a Dios. Va limpiando 
nuestros criterios y nuestra conducta de aquello que nos 
impide ser hermanos. Alienta nuestro vivir diario, reani-
ma nuestra esperanza, fortalece nuestra debilidad, alivia 
el cansancio.

El que aprende a dialogar con Dios y a invocarlo sin des-
animarse como lo hace Jesús, como lo hace la viuda del 
evangelio que pedía justicia al juez injusto y lo consiguió 
con su perseverancia, va descubriendo dónde está la ver-
dadera eficacia de la oración. ¿Para qué sirve rezar? Sim-
plemente para vivir”.
 
 
Reflexionemos:
 
¿Por qué pedimos a Dios que resuelva nuestros 
problemas?

Muchas veces por la inmadurez de la fe, otras por lo inefi-
caz de nuestros esfuerzos.
 
¿Cómo visualizar el sentido de la oración en nues-
tros problemas?

Cuando nos conectamos y despertamos lo mejor de nues-
tro ser: la inteligencia, la creatividad y el amor.
 
Rezar: ¿Para qué?

Simplemente para vivir.
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Aquí tus apuntes:
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¿Cómo mantener 
hoy la esperanza?

Las presentes reflexiones pertenecen al Papa Francisco 
que en una audiencia pública con un grupo de cristia-

nos de un movimiento mundial le preguntaron:
 
“Papa, dinos por favor, cómo das tanta esperanza en 
momentos duros como los de hoy, con tantas críticas que 
tú tienes? El papa de forma espontánea pero profunda 
respondió primero: “NO tengo la más pálida idea”. Sin 
embargo, su boca comenzó a emitir los latidos del corazón 
y las claves de lo que ha sido los últimos años de su vida.
 
Para nosotros ecuatorianos y cristianos que vivimos en 
este país tenemos en esas claves de Francisco un proyec-
to más que un ejemplo, ojalá nos la apropiemos desde la 
creatividad de nuestras vidas que debe tomar las riendas 
de esta historia que dependerá de nosotros el saber cons-
truir un proyecto país, cuidar la casa común de todos los 
ecuatorianos y dejar en la juventud un ejemplo vivo de lo 
que es la fe, la esperanza y el amor que nos permite luchar 
sin violencia y en perseverancia. (Fabro sj).
 
“¿Cómo mantener la esperanza y la alegría en este tiem-
po?: ¿Puede compartir su secreto, a pesar de las dificulta-
des y las guerras de nuestro tiempo? ¿Cómo perseverar 
en el servicio al pobre, al enfermo y al desamparado? Le 
preguntan al Papa.
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El Papa responde, después de una pausa y profundo silen-
cio: REZO y me abandono, pero me cuesta a hacer planes. 
El Señor me dio la gracia de tener una gran confianza, de 
saber abandonarme a él, a su bondad, incluso en los mo-
mentos de mucho pecado. Y como él no me abandona, eso 
me hace más confianzudo. Sé que no me abandona. Rezo, 
pido mucho, soy consciente de tantas cosas malas que hice 
cuando no me abandoné al Señor, quise yo controlar el 
timón, quise entrar en ese camino tan embromado que es 
el autosalvarse, yo me salvo con el CUMPLIMIENTO, 
que es CUMPLIR-LUEGO MENTIR, que era la salvación 
de los doctores de la ley, de esa gente que le hacían la vida 
imposible a Jesús. Realmente, el Señor no falla. Y he visto 
que él es capaz, a través de la gente de hacer milagros que 
va por el camino de abandonarse en sus manos.
 
Otra cosa que me ha ayudado es la AUDACIA. San Pablo 
nos dice que el cristiano debe tener dos cualidades para 
predicar a Jesucristo: EL CORAJE Y EL AGUANTE. 
Coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del 
trabajo. Es curioso esto que se da en la vida apostólica, 
debe darse en la oración también. Una oración sin coraje 
es una oración que no sirve. Acordémonos de Abraham, le 
regatea a Dios que si son cuarenta y cinco o menos que no 
destruya la ciudad, o sea, es cara dura. Él tiene coraje en 
la oración. Acordémonos de Moisés, cuando Dios le dice, 
mira a este pueblo ya no lo aguanto más, pero a ti te voy a 
hacer líder de otro pueblo mayor, quédate tranquilo. Moi-
sés le contesta, no no, si borras a este pueblo me borras a 
mí también. Esto es lo que se necesita, rezar con coraje. 
Recuerden las palabras de Jesús: “todo lo que pidan en 
mi nombre, si lo piden con fe, ya lo tienen”. ¿Quién 
reza así, somos flojos?. Esto es la necesidad del co-
raje.
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Y después EL AGUANTE, aguantar las contradiccio-
nes, los fracasos en la vida, los dolores, las enfermedades. 
Cuando te rechazan y sabes aguantar ese es el signo de 
que vas adelante, es el signo de los profetas, los falsos pro-
fetas nunca fueron rechazados. Eso es el aguante. Aguan-
tar sin vengarse con la lengua, la calumnia, la difamación.
 
Una de las cosas que a mí más me ayuda es no mirar las 
cosas desde el centro, pues hay un solo centro Jesucristo. 
Aprender a mirar las cosas desde la periferia. Cuando uno 
se va encerrando en el pequeño mundito, no se capta la 
verdad. A lo mejor se capta la teoría, pero no se capta la 
realidad de la verdad en Jesús. La verdad se capta mejor 
desde la periferia que desde el centro. Eso a mí me ayuda. 
El otro día un gran abogado me decía, a veces me sucede 
que cuando voy a visitar a un preso a mí me toca llorar con 
un preso, eso me ayuda a entender la verdad desde el otro 
lado no solo desde mi técnica o ciencia jurídica.
 
Rezar, coraje y aguante y salir a la periferia… No 
sé si ese es mi secreto, pero es lo que a mí me pasa”
 
Papa Francisco
 

Reflexionemos:
 
¿Por qué reflexionar sobre la esperanza?

Para no perder la alegría de la vida.
 
¿Cuál es el secreto del Papa Francisco para no per-
der esperanza?

Rezar, coraje y aguante y ponerse en la periferia
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¿Cómo contagiar esto a los jóvenes?

Sabiendo estar a su lado con nuestro aguante y cariño.

Aquí tus apuntes:
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La palabra de Dios 
y los deseos de los 

jóvenes
Segundo domingo de Adviento.
Cuando un joven piensa en Dios ¿tiene claro que es el Pa-
dre, el amigo y el ser que más se preocupa por su bienes-
tar? O ¿se queda con los conceptos enseñados en el cate-
cismo, es el Creador, el Todopoderoso y está en los cielos? 
¡Qué importante es reflexionar sobre nuestra experiencia 
de Dios!
 
¿Quiénes son los principales transmisores/testigos de la 
fe a los jóvenes?: sus padres, su círculo más cercano. No 
los curas, no las Iglesias, no los docentes creyentes. Estos 
serán necesarios, pero no lo suficientemente importantes 
como los padres.
 
¿Qué anhela un joven hoy en una cultura tan plural, tan 
diversa, tan espontánea y a veces superficial o efímera? es 
difícil clasificar, como ejercicio intelectual sirve para acla-
rar y ponernos a pensar.
 
Hay Jóvenes muy superficiales, producto de una pésima 
formación del hogar. Motivos son muchos, pero lo cierto 
es que la relación con Dios en muchos hogares no se la 
vive, la vive solo la madre o se testimonia mal, y cuando a 
los hijos se los cría sin ponerles retos sin pedirles esfuer-
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zos, tratando de darle y consentirlo en todo, tenemos los 
monstruos del futuro difícil de educar el carácter en un 
centro educativo. Hay los jóvenes que les ha tocado una 
realidad dura, todo lo contrario del anterior. La fe de mu-
chos padres les da algo de fuerza para seguir esperando 
que se haga justicia a la realidad, que surja la bondad en la 
sociedad. Pero estos jóvenes carentes de mucho son presas 
fáciles de la delincuencia, la droga, la pornografía o las 
mafias organizadas que los usan y explotan.
 
Dios es solo una idea o es el ser del más allá. Hay los jó-
venes que buscan, que pelean que entienden que la fe es 
un don y una tarea, han tenido buenos padres, buenos 
profesores, buenos amigos y un buen vecindario que se 
cuida, que se ayuda en su fe y en su vida. Dios es ante todo 
comunidad, por algo es Trinidad, comunidad de amor.
 
En ese sentido la etapa juvenil, dependiendo de su contex-
to, nos puede evidenciar que los deseos de los jóvenes no 
es solo conseguir la libertad a cualquier precio, entendida 
más como independencia. Que la compañía de los amigos 
es necesaria, pero no son el único punto de referencia. Que 
la mujer puede ser una compañera, no un mero símbolo 
sexual o un despertar hormonal. ¿Qué quieren o desean 
los jóvenes? Si tienen padres reflexivos y educadores opor-
tunos de acompañar cuando deben hacerlo, muchos jóve-
nes revelarán sus valores, sus primeros deseos no será el 
libertinaje, el grupo de amigos, fiestas o deportes, tienen 
que ver con conseguir la alegría verdadera, la superación 
del miedo que produce la soledad y la violencia institu-
cionalizada, y la posibilidad que todo sueño que contenga 
justicia, bondad y belleza se puede conseguir.
 
Las primeras palabras de Dios, entonces, pueden coincidir 



F a b r i c i o  A l a ñ a  S J .

199

con los deseos de los jóvenes. El evangelio de Lucas nos 
lo testimonia claramente: ALÉGRATE – NO TENGAS 
MIEDO Y MIRA QUE PARA DIOS TODO ES POSIBLE 
(Lc 1: 26-28). Son las palabras iniciales del evangelio di-
rigida a una joven mujer, campesina y comprometida con 
su novio José: Dios la sorprende y le pide una misión más 
grande, los jóvenes han nacido para cosas grandes y Dios 
desea darnos alegría, superar nuestros miedos e invitar-
nos a la audacia de lo imposible.
 
Reflexionemos:
 
¿Cuántos Jóvenes hay?

Los AUDACES, LOS MIEDOSOS Y LOS INCAPACES, 
no es justo pero cierto, depende de quién los eduque.
 
¿Quién es Dios para los Jóvenes?

El Padre Bueno o el Fantasma del padrastro malo o indi-
ferente. El amigo cercano o el padre/madre ausente
 
¿Cuáles son los deseos de Dios para los Jóvenes?

Que sean felices, superen los miedos y sean audaces.

Aquí tus apuntes:
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¿Es necesaria la 
Navidad?

Este es un mensaje para jóvenes y adultos que estamos 
lejos de vivir lo que se debe vivir en la navidad. Sin 

embargo, vemos cómo disfrutan los placeres de la navi-
dad… Por ello, vale la pena en medio de tanto bullicio, 
consumismo, pero también alegría y esperanza reflexio-
nar más a fondo: 
 
¿Qué significa la navidad para nosotros hoy?
 
Tú querido niño disfrútala, vívela al máximo, pero no pier-
das la inocencia y la ingenuidad primera que te lleva a ser 
tú mismo, libre y auténtico, sin prejuicios para disfrutar 
con otros niños sin importar su raza, sexo o religión las 
bendiciones de la Navidad. Pero tú, querido joven aníma-
te a dar un paso de libertad y pensar en los sentimientos 
más profundos que te hacen buscar algo diferente para 
vivir en la autenticidad. Y querido adulto, anímate a leer 
estas líneas de un creyente católico muy profundo, que se 
llama José Antonio Pagola, que se pregunta ¿NO NECE-
SITAMOS A DIOS ENTRE NOSOTROS?
 
“Hay una pregunta que todos los años me ronda la cabeza 
desde que comienzo a observar las calles con sus prepara-
tivos para la navidad:
 
¿Qué puede haber todavía de verdad en el fondo 
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de esas fiestas tan estropeadas por intereses con-
sumistas y por nuestra propia mediocridad?
 
No soy el único. A muchas personas las oigo hablar de la 
superficialidad navideña, de la pérdida del carácter fami-
liar y hogareño, de la vergonzosa manipulación de los sím-
bolos religiosos y de tantos excesos y despropósitos que 
deterioran hoy la navidad. Pero el problema, para mí es 
más hondo:
 
¿Cómo puede celebrar el misterio de un “Dios he-
cho hombre” una sociedad que vive prácticamente 
de espaldas a Dios, y que destruye de tantas mane-
ras la dignidad del ser humano?
 
¿Cómo puede “celebrar el nacimiento de Dios” en 
la que el célebre profesor francés G. Lipovetsky, 
al describir la actual indiferencia, ha podido de-
cir estas palabras: “Dios ha muerto”, las grandes 
finalidades se extinguen, pero a todo el mundo le 
da igual esta feliz noticia?
 
Al parecer son bastantes las personas que les da igual 
creer o no creer, oír que Dios ha muerto o ha nacido. Su 
vida sigue funcionando como siempre. No parecen nece-
sitar ya de Dios. Y, sin embargo, la historia contempo-
ránea nos está obligando ya a hacernos algunas graves 
preguntas. Hace algún tiempo se hablaba de la “muerte 
de Dios”. Hoy se habla de “la muerte del hombre”. Hace 
algunos años se proclamaba “la desaparición de Dios”; 
hoy se anuncia “la desaparición del hombre”.
 
¿No será que la muerte de Dios arrastra consigo 
de manera inevitable la muerte del hombre?
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Expulsado Dios de nuestras vidas, encerrados en un mun-
do creado por nosotros mismos y que no refleja sino nues-
tras propias contradicciones y miserias,
 
¿Quién nos puede decir quiénes somos y qué es lo 
que realmente queremos? ¿No necesitamos que 
Dios nazca de nuevo entre nosotros, que brote con 
luz nueva en nuestras conciencias, que se abra ca-
mino en medio de nuestros conflictos y contradic-
ciones?
 
Para encontrarnos con ese Dios no hay que ir muy lejos. 
Basta acercarnos silenciosamente a nosotros mismo. Bas-
ta ahondar en nuestros interrogantes y anhelos más pro-
fundos. Este es el mensaje de la Navidad: Dios está cerca 
de ti, donde tú estás, con tal de que te abras a su Miste-
rio. El Dios inaccesible se ha hecho humano y su cercanía 
misteriosa nos envuelve. En cada uno de nosotros puede 
nacer Dios”. (Tomado de feadulta.com, accedido 20 de di-
ciembre 2019).
 
 
Reflexionemos:
 
¿Es necesaria la navidad?

Claro que sí para ayudarnos a ser mejores, como Jesús.
 
¿Cómo puede celebrar el misterio de un “Dios he-
cho hombre” una sociedad que vive de espaldas a 
Dios y que destruye la dignidad humana?

Solo desde el cinismo, pero navidad es oportunidad de 
cambiar. Hagámoslo.
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¿No necesitamos que Dios nazca de nuevo, que 
brote una luz nueva en nuestras conciencias?

Por ello, mismo es necesario celebrar la navidad, que abre 
caminos en nuestros conflictos.

Aquí tus apuntes:
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¿Cómo asumir 
el año nuevo? 
Mis tres sueños

Hay dos tipos de personas, mejor diríamos de personali-
dad. Aquellas que tienen sueños y aquellas que carecen de 
sueños. Evidentemente, aquí entran otras subclasificacio-
nes. Aquellas que saben interpretarlos y aquellas que no. 
A su vez, aquellos que buscan que otros los interpreten, 
así su vida dependerá del profesional de turno o del chan-
tajista a la mano, como aquellos que se paralizan, asustan 
y no saben qué hacer con los sueños, qué hacer con la vida.
 
Lo cierto es que todos tenemos sueños, y estos son capaces 
de ilusionarnos, emocionarnos, levantarnos cada mañana 
y ayudarnos a encontrar razones para vivir, razones para 
creer, razones para la alegría. Cuando nuestros sueños 
cumplen las características de SER REALISTAS, CON-
CRETOS Y AUDACES.
 
Un sueño realista es el que tiene que ver con la vida perso-
nal, de tu comunidad, grupo o institución, y social el que 
aporta al país en el que vives. Un sueño concreto que te 
ubica en tu contexto personal, comunitario y social, vas 
viendo resultado porque el sueño realista y concreto te 
obliga a planificar, proveer, ahorrar, multiplicar actitudes 
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y propuestas. Pero sobre todo, los sueños son AUDACES, 
aquellos que nos hacen marcar la diferencia en la vida e 
historia, no solo alcanzar la meta. Por ello, los verdaderos 
sueños son trascendentes, te invitan a soñar “más allá”, 
para quienes creemos en el Dios de la vida, que no solo nos 
creó, sino que nos acompaña en nuestras luchas cotidia-
nas, contradicciones y anhelos del corazón, como a José en 
sus dudas existenciales, los sueños lo salvaron, lo ilusio-
naron y lo hicieron trabajar por la familia, la sociedad y el 
mundo (Evangelio de Mateo 2: 13-23).
 
Es verdad no estamos en los tiempos de hoy: modernidad 
tardía, postmodernidad o como quieran llamar al momen-
to cultural que vivimos en esta sociedad globalizada por la 
economía neoliberal, que produce una masa que no solo 
se excluye sino se descartan a las personas más pobres 
(Papa Francisco) que en plena época de la tecnología y 
comunicación produce 51 millones más de migrantes, hoy 
2019 contamos con 272 millones, (datos de las Naciones 
Unidas) por poner solo un ejemplo de la cruda realidad 
que interpela a cualquier soñador y a cualquier creyente 
que profese su fe en un Dios Padre de todos. Lo difícil 
no significa imposible y la audacia es la clave para que 
nuestros sueños trascendentes sean realistas y concretos. 
Hoy necesitamos soñadores audaces que vean la realidad 
y al cerrar los ojos sientan en su corazón el anhelo de un 
mundo mejor y conecten con lo mejor de su ser para la 
creatividad y la imaginación.
 
Un niño hoy en día, y lo digo por lo que me comparten en 
la misa de niños que suelo dar en este tiempo de navidad 
y fin de año lo que más sueña no es solo su juguete, sino 
la unión familiar y la paz en la sociedad. Un joven ¿qué 
sueños tienen? Aquí me pierdo en el consenso, su crea-
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tividad e imaginación está en plena ebullición, pero sus 
deseos no contrastados le impiden la concreción y audacia 
en esta etapa maravillosa de la vida. Un buen papá, una 
buena mamá y un buen educador o educadora, como veci-
no del barrio podrán ayudar si se conectan con la realidad 
interior del adolescente. Sería bueno que este tiempo de 
fin de año podamos compartir nuestros sueños audaces, 
más que nuestros simples deseos de prosperidad y año 
Nuevo. Te comparto los míos:
 
1.- Señor, ayúdame a que no pierda el horizonte de mi 
vida.
2.- que sepa remar mar adentro, para conectarlo con mis 
actitudes, aptitudes y capacidades, y 3.- sobre todo que 
aprenda a ser audaz como tú aceptabas la petición de Pe-
dro de caminar sobre las aguas, como símbolo de la resu-
rrección, del triunfo de la vida sobre la muerte, del bien 
sobre el mal y de la creatividad audaz que me hizo soñar 
lo imposible para hacerla verdad.
 
Esto requiere de mi un trabajo interior de reconectarme 
con tu propuesta humana, de reenamorarme de ella en 
estos tiempos líquidos o lights que se disuelven o se viven 
momentáneamente, pero sobre todo que sepa reimaginar 
para redescubir que soy capaz, que puedo reinventarme, 
que puedo dar lo mejor de mí.
 
En este sentido mis sueños reales, concretos y audaces se-
rán realidad si mis estudios, trabajos y proyectos innovan 
mi familia, mi entorno y mi país. Un articulista dijo que el 
Ecuador para crecer necesita las “7 emes”:
1. Más emprendimiento,
2. Menos intereses,
3. Menos impuestos,
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4. Más educación digital,
5. Más solidaridad,
6. Más Ecuador (Eduardo Salgado, el Universo, 26 de Di-
ciembre del 2019).
 
Yo realista, concreta y audazmente trabajaría este 2020 
desde mis sueños personales para que haya más Ecuador, 
si es que hay mejores educadores, más chicos que desarro-
llen su creatividad y más solidaridad. Feliz 2020.

Reflexionemos:
 
¿Es posible soñar?

Siempre
 
¿Cómo soñar?

Con los ojos abiertos
 
¿En qué soñar?

En la mejor versión de ti y tu país. Reimaginarse.

Aquí tus apuntes:
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Principio - medio - fin

La vocación de San Mateo (en italiano, Vocazione di san 
Matteo) es un cuadro del pintor italiano Caravaggio. 

Está realizado al óleo sobre lienzo. Pertenece al ciclo de 
la Vida de san Mateo que le fue encargada en 1599 para 
decorar la Capilla Contarelli en la iglesia romana de San 
Luis de los Franceses, donde aún se conserva.
 
Principio, Medio y Fin son las etapas de cualquier proce-
so sea productivo, educativo o de la vida misma. Nuestra 
Vida e Historia tiene y tendrá un principio, medio y fin. El 
asunto es que no tenemos el control del fin y no sabemos 
“ni el día ni la hora”. Lo que importa es el ahora, lo que 
haces con tu vida hoy y cómo construyes historia.
 
En los procesos de enseñanza y aprendizaje, que por lo 
general en un Centro Educativo tiene tiempos y períodos 
fijos para conseguir el objetivo del aprendizaje, necesita-
mos de varias técnicas para desarrollar ese pensamiento y 
hacer cultura de pensamiento para que los chicos piensen 
por sí mismos y tengan un pensamiento creativo, disrupti-
vo, innovador. Una de esas técnicas de metodologías inte-
ractivas de aprendizaje se llama rutinas de pensamientos, 
y destrezas de pensamiento.
 
El presente artículo desea compartir la técnica del Prin-
cipio, medio y fin, cuya finalidad es la exploración ima-
ginativa. Utilizar la fuerza de la narración para ayudar 
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a los alumnos a observar, y utilizar su imaginación para 
ampliar sus ideas. La idea del cuento o historias les hace 
buscar relaciones, significados y patrones.
 
Esta rutina funciona como cualquier tipo de obra de arte 
visual que se mantenga igual a lo largo del tiempo con una 
pintura o escultura. Queremos desarrollar las habilidades 
de la escritura creativa.
 
El método es que los chicos detenidamente observen una 
pintura, obra de arte antes de hablar o escribir. Es bueno 
preguntarles qué ven y que empiecen a pensar sobre la 
historia. Luego comentar en grupo cooperativo o en pare-
jas, y se puede construir un relato que deben escoger para 
reescribir la historia o desde el inicio, el medio o el fin.
 
El presente relato que comparto, decidí hacerlo desde el 
final. El cuadro sobre la vocación de san Mateo me llamó 
su claro – oscuro, la recreación que ya hizo el autor del 
cuadro, me invitó a elegir el final y compartir otro relato 
que pueda a ayudar a otros lo que significa escuchar un 
llamado a ser mejor, a una vida feliz, esta solo se consigue 
cuando contagias o invitas a otro. Eso es lo que transcribo 
ahora. Agradezco al grupo de pedagogas de la Hermana 
Montserrat del Pozo que nos enseñaron estas técnicas.
 
Viendo el cuadro, escribí mi relato desde el final:
 
“En las oscuridades de nuestra vida, podemos encontrar 
una luz, si dejamos abierta una ventana que señala un 
nuevo horizonte.
Ese horizonte me invita a trascender a ir más allá de mí 
mismo a levantarme de mis miserias a sentir la alegría 
de vivir y el coraje de existir, por ello, he encontrado mi 
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elemento, que me hace cambiar, a conectarme con lo más 
íntimo mío y a mirar más allá de lo que puedo pensar. 
Estamos hechos para mirar lejos y volar alto y esto solo lo 
puedo conseguir si ayudo a otros a caminar, a levantarse, 
amar, perdonar, vivir con sentido, y debo sumergirme en 
las oscuridades de los demás para que a través del camino 
de conversión ellos logren abrir la ventana y encontrar una 
luz, pero eso es una invitación libre y personal a mirar alto 
y volar lejos.
Hay personas que aunque tengan la oportunidad se 
sumergen en cosas insustanciales”.
 
Actividades:
 
1. Elije una obra de arte: Ve a un lugar donde existan al-

gunas y selecciona la que más te motive.

2. Déjate impactar por la obra: cómo te impacta, a qué te 
invita.

3. Escribe un nuevo relato invitando a otros a ser como 
Jesús.

Aquí tus apuntes:
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Super hermano 
mayor

Estamos celebrando la fiesta de Corpus Christi, toda 
una solemnidad litúrgica dentro de la institución ecle-

siástica y toda una variedad de floklore y cultura en nues-
tros pueblos, en especial los andinos, en donde la tradición 
indígena la asumió desde su cosmovisión identificando al 
Corpus de la Hostia Sagrada que los obispos presidían en 
las procesiones con el dios-sol.
 
Cada domingo celebro la misa de niños donde ellos se 
reúnen en torno al altar para predicarles el evangelio y 
así tratar de llegar a sus padres. Toda mi teología sonaba 
abstracta, descontextualizada, hablar de la transustancia-
ción, de la presencia real de Cristo en la hostia sagrada, 
de la sublime y mística presencia del Señor, el infinito en 
la parte diminuta de una hostia me llenaba de temor y 
temblor eran niños de 7 a 12 años ni a sus papás me pare-
cía que se los podía explicar bien, ya que los misterios de 
fe nos han enseñado que son misterios, se creen o no, la 
razón llega hasta un umbral, luego es fe.
 
La eucaristía es ante todo sacramento, signo, por lo tan-
to, la realidad simbolizada nos remite a otra realidad sig-
nificada, pero lo interesante, como en toda eucaristía es 
que yo debo descubrir las señales de ese amor que se co-
munica.
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El evangelio de ese día me dio muchas pautas. Pero, la 
primera pauta me la dio la camiseta de uno de mis peque-
ños asistentes a misa. José Nicolás, toda amarilla con el 
símbolo de superman pero con las letras en rojo de SU-
PER HIJO. Le pregunté: tu papí y tu mamí qué camiseta 
tienen? la de súper papá y súper mamá. Pues, es cierto 
qué mejor metáfora que la de usar la de super hermano 
para explicar las señales de amor que hizo, hace y haría 
nuestro HERMANO MAYOR JESÚS por sus hermanos 
los hombres, ya que en él, somos hijos en el Hijo de Dios.
 
Eso fue lo que hizo Jesús, preocuparse por los que sufren, 
por los que no tienen qué comer. Cuando el evangelio de 
Lucas, que usa la iglesia para celebrar el Corpus, nos dice 
que mucha gente que escuchaba a Jesús no tenían qué 
comer, Jesús fue tajante la solución está en nosotros 
no en los otros: DENLES USTEDES QUE COMER, 
no dice arrodíllense ante un altar, sino busquen 
soluciones.
 
Luego los discípulos con crudo realismo le dicen “no tene-
mos más que cinco panes y dos pescados”, Jesús responde, 
como hoy en día se diría con un ABP, (aprendizaje basado 
en proyecto), busquen ustedes la solución, piensen, sean 
creativos y con fe y coraje se puede transformar la reali-
dad, “hagan que se sienten en grupos de cincuenta”, se 
supone sobre la grama de un césped recordando la crea-
ción, la auténtica eucaristía nos hace hombres y mujeres 
nuevos.
 
Continúa sigan las matemáticas del pueblo, (no las de las 
grandes universidades que forjan los economistas que han 
llevado al capitalismo salvaje que hoy vivimos, basado en 
la mera especulación financiera). Las multiplicaciones y 
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divisiones del grupo de Jesús dio como resultado que co-
mieron cinco mil personas y sobraron doce canastas. (Lu-
cas 9: 11-17).
 
Entonces ¿qué es el Corpus Christi? Es la fiesta del SU-
PER HERMANO MAYOR que me recuerda que su amor 
por los hombres y mujeres es bien concreto. Amar es 
COMPARTIR y ningún ser humano debe quedar excluido 
de nuestra preocupación humana no solo social. La mejor 
manera de celebrar Corpus Christi no es arrodillándome, 
sino levantándome y escuchando el llamado del Señor 
para alabarlo y servirlo: DENLES USTEDES DE CO-
MER. “Señor, que no sea sordo a tu llamado, mas 
presto y diligente a cumplir tu voluntad”, (Ignacio 
de Loyola).
 
 
Reflexionemos:
 
¿Qué es el Corpus Christi?

La fiesta del SUPER HERMANO mayor, que se preocupa 
por los que sufren.
 
¿Cómo celebrar el Corpus Christi?

Haciendo lo que hacía Jesús, dando de comer con creati-
vidad y confianza.
 
¿Cómo rezar el Corpus Christi?

Señor, que no sea sordo a tu llamamiento, más presto y 
diligente a cumplir tu voluntad.
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Aquí tus apuntes:





www.fabrosj .com

La mejor tarea que podemos hacer los educadores, los sacerdotes, los padres de 
familias los adultos responsables de la inversión educativa y social es enseñar a 
Mirar. Cuando un joven te dice “ayúdame a mirar” te has encontrado con tu 
capacidad de asombrarse por la vida contagiando a otros y de entender en parte 
este misterio humano y divino que es el de ser mejor y feliz. “Diego no conocía el 
mar. El padre Santiago, lo llevó a descubrirlo, viajaron al sur. El mar, estaba más 
allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin 
aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, el mar estalló ante sus 
ojos. Fue tanta la inmensidad del mar, y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo 
de hermosura. Cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, 
pidió a su Padre: ¡AYÚDAME A MIRAR!”


