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La Escuela, un lugar para compartir 

la sa lvaci6n 

Introdueeion 

Desde la antigiledad, la escuela ha 
sido considerada como un lugar de 
transmisi6n del culto. La raz6n de esto 
obedece a que la escuela debia presidir. 
Luego, los Padres de la Iglesia griega y 
latina ven en la escuela un instrumento 
para transmitir la sabiduria cristiana en 
un trabajoso debate con los conceptos de 
la vida ensefiados brillantemente por los 
fil6sofos paganos. 

En la Edad Media los monjes y en 
la America colonial los frailes y los 
monjas dan en sus escuelas aspectos de 
iniciaci6n cristiana y literaria a los nifios, 
mientras que en las universidades ofrecen 
a los adultos un dialogo entre la teologia, 
la filosofia, las ciencias y las artes. 

En la epoca modema surgen 
numerosos fundadores de institutos 
religiosos entre cuyos objetivos se 
encuentra el de ser transmisores de la 
cultura a la vez que unir en la fe la vida 
de los nifios y j6venes y ser una forma de 
expresi6n de las dimensiones lt'.tdicas, 
afectivas, intcrpersonales y comunitarias. 

En nucstra agitada vida 
contcmporanea se veneran otros idolos, 
aunque el imico por el que la gente 
parece dispuesta ajugarse es el YO, aun a 

7 

C. Campana Ochoa - J. Duran Lopez 

costa de la disoluci6n de familias, 
negocios y sociedades enteras. 

La eseuela para la salvaeion 

Para que una escuela sea un lugar 
donde se pueda compartir la salvaci6n y 
sus educadores sean agcntes activos del 
reino de Dios, se requieren ciertas 
condiciones. Una escuela, aunque 
oficialmcnte cristiana y confesional, es 
inutil para la salvaci6n ... 

- si su ambiente fisico no infundc 
paz, alegria y laboriosidad; 

- si carece de la disciplina 
indispensable para aprender; 

- si las personas son menos 
atendidas que los roles y las 
estructuras; 

- si predomina en los alumnos la 
desorientaci6n o el libertinaje; 

- si su ensefianza no es t'.ttil para la 
vida; 

- si se limita a asegurar el estudio 
para seguir estudiando; 

- si no hay evangelizaci6n y 
educaci6n de la fe. 
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Es fundamental para una escuela 
cristiana contar con animadores 
espirituales entregados a forrnar equipos 
que orienten la administraci6n, la 
docencia, la acci6n educativa de los 
padres al servicio a los alumnos. Todas 
estas tareas son desarrolladas por laicos 
pero exigcn personas de visi6n clara y 
dedicaci6n total. 

NEC~IDAD~ 

UNA ESCUEIA. 

REINO. 

PA.Ill\. 

PARA 
SEil 

EL 

I.- Ver la pl".esenein de Dios 
' 'I 

El primer requisito para que una 
escuela sea un lugar de salvaci6n y de 
proclamaci6n del Reino es que sea 
siempre prescnte para todos los que en 
ella sirven, especialmente entre ellos quc 
la dirigen, que el principal y primer 
agente de la educaci6n es Dios. 

Cada alumno o alumna es una 
imagen de Dios, figura de su condici6n 
viviente, sensible, inteligente y sociable, 
cuyas capacidades, al desarrollarse, 
tienden hacia la perfccci6n de su crcador. 
La mayor parte de los estudiantes de 
nuestros colegios, por su extracci6n 
cultural, son bautizados, lo que los 
convierte a(m en mas dignos de respeto, 
ya que el amor del Padre nos ha 
herrnanado con Jesucristo por la 
incorporaci6n a la Iglesia, 
convirtiendolos en templos vivos del 
Espiritu de Dios que renueva todo. "El 

8 

que acoge a uno de estos, mis pequeflos, 
a mi me acoge." (Mateo 18:5). 

Para muchos padres de familia sus 
hijos no son mas que subaltemos con 
ligazones afcctivas intranscendentes y 
para muchos profesores no son mas que 
sus contrapartes en el proceso ensefianza
aprendizaje. La escuela verdaderamente 
cristiana puede ayudar a esos padres y 
maestros a descubrir a Dios presente en 
esos nifios confiados a su cuidado, 
encontrando un nuevo sentido para sus 
vidas y un camino de salvaci6n al 
interiorizar las palabras de Jesucristo: 
"Cada cosa que hicieron al mas pequeflo 
de mis hermanos, a ml me lo han hecho" 
(Mt 25:40-45). 

Los educadores debemos tener 
presente que en cualquier 
perfeccionamiento fisico, animico o 
social del niilo, hay una causa primera: 
Dios Creador. Si se trata de un 
enriquecimiento en la relaci6n con Dios, 
recreadora por Ia gracia, hay ademas una 
intervenci6n de Jesucristo y del Espiritu 
Santo. La diaria alabanza al Creador, 
Salvador y Santificador capacita para ver 
esa presencia activa de Dios en los 
educadores. 

Esa acci6n de Dios en el proceso 
educativo encuentra obstaculos a la 
salvaci6n, obstaculos que son puestos por 
el entomo de los muchachos en 
formaci6n. Quienes vemos desde la fe 
evangelica esos enfrentamientos, 
adherimos al juicio terrible de Jesucristo 
contra quienes los desvian de la salvaci6n 
(Mt.18:6). 

EI dinarnismo del crecimiento 
conflictivo del rcinado de Dios en los 
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educandos mueve a pasar de la 
contemplaci6n a la multiforme acci6n 
educativa. 

2.- Colaborar eon la neeion 
de Dios. 

El protagonista del crecimiento de 
perfecci6n y de la salvaci6n de cada 
persona es Dios que interactua en lo mas 
intimo con la libertad de cada uno. La 
escuela es el lugar organizado por los 
creyentes para favorecer los procesos 
personales de desarrollo natural y de 
redenci6n sobrenatural. La escuela 
cristiana es un lugar providencial de 
salvaci6n y campo de ministerio 
apost6lico. 

· San Pablo declara que la meta de 
la acci6n de Dios es cristol6gica y 
eclesiol6gica (Ef.4: 12 y ss). 

El crecimiento en Cristo no es 
individual sino esencialmente 
comunitario. Por eso la escuela para ser 
un lugar de salvaci6n requiere la 
actuaci6n de una comunidad eclesial. 
Hoy, el personal consagrado es 
minoritario, pero marcante, en las 
comunidades educativas congregacio
nales. El rol de los ministros o laicos 
consagrados al trabajo de la iglesia es 
animar a la comunidad eclesial y secular 
dedicado a la acci6n salvadora por medio 
de la educaci6n. 

La acci6n salvadora no se limita a 
las actividades expresamcnte pastorates 
ni mcnos todavia a la educaci6n de la fe, 
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aunque esta dcba ser el centro inspiradof 
de todos los procesos. 

No hay formaci6n cristiana en una 
escuela destartalada o ca6tica. La meta de 
salvaci6n exigc objctivos cuya 
importancia radica en su vinculaci6lt 
mayor o menor a ella, los cualcs debCJl 
scr priorizados scgun su urgcncia. 

La cscucla, como lugar de 
salvaci6n, requiere de una conducci6n ... 

- con sabiduria espiritual en Ios 
fines inspiradores de su 
proyecto; 

- con calidez social en el 
funcionamiento de las relaciones 
privadas y publicas; 

- con cficiencia profcsional en la 
ejecuci6n de los procesos 
educativos; 

- con ardor en la animaci6n 
pastoral; 

- con prudencia en la 
administraci6n de los recursos. 

A nuestro criterio, si falla una de 
estas condiciones, la escuela no puede 
dccirse de scr un lugar para la salvaci6n. 

3.- Compartir Da obra de 

Dios. 

El alto grado de cspccializaci6n 
producida por la modernidad cientifico
tecnica tiende a separar en personas 
diferentes la acci6n administrativa, el 
trabajo apost6lico, la funci6n docente, la 
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consejeria personal, la capacidad de trato, 
la clisposici6n al servicio, la autoridad 
persuasiva y Ia espiritualidad 
comunicativa. La caridad evangelica no 
suprimc la divcrsidad de doncs, pero hace 
crecer personalidades scgun las 
necesidades que para Ia buena marcha de 
la escuela son laicos. 

Una comunidad educativa asegura 
para la escuela el caracter de lugar de 
salvaci6n si comparte la espiritualidad y 
misi6n destinada a que adultos y j6venes 
que en ella nos descnvolvemos estemos 
clispuestos a seguir a Jesucristo desde la 
propia vocaci6n, con libre creatividad. 
Todos sabran hacer lugares de salvaci6n 
el lugar dondc cada uno tenga que 
desenvolverse, ya sea patio, oficina, 
capilla o aulas, todo ello como 
colaboradores de Dios. 

Una escuela cs un lugar de 
extension del Reino y lugar donde sc esta 
viviendo el Reino de Dios para su 
personal, si a cada trabajador se le ofrece 
lugares y momentos apropiados para su 
desarrollo personal y profesional y animo 
para su tarea, lo que se traducira en el 
reconocumento que precisa todo scr 
humano. Todo esto en un proceso de 
afianzarniento del carisma de la 
instituci6n a fin que cada uno identifique 
en su puesto la obra de Dios y oricnte su 
actuaci6n con ese criterio. 

Esta cspiritualidad debe 
cnmarcarse de taJ modo en la vida escolar 
que sea el amor a la salvaci6n terrena y 
eterna el elemento orientador de los 
alumnos. Esta certeza de estar viviendo el 
Reino motivara el uso 6ptimo del tiempo 
y de todos los espacios educativos, 
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compromiso con el mantenimiento del 
edificio y de todas las instalaciones como 
producto natural de una valoraci6n de los 
bienes que Dios ha clispuesto para cl 
crecimiento personal y comunit!rio. 

Dentro del personal escolar se 
destacan los profesionales de la 
educaci6n. Ellos tienen un rol 
insustituible en la evangelizaci6n de la 
cultura. Son quienes pueden hacer 
interactuar el evangelio con la 
modernidad cientifico-tecnica en forma 
planificada y evaluada. 

Este Iogro se obtendra ayudando a 
los profesores a transitar desde un rol de 
instructores de inclividuos al de 
formadores de personas sociables y de 
este, en forma natural, sin que exista 
ninguna presi6n o actitud de cohesion, 
una vez que ellos hayan acogido 
libremente la Buena Nueva, al de 
proclamadorcs de la alianza 
reconciliadora con Dios. Con esta 
caracteristica de los educadores y el 
transito que deben efectuar para 
convertirse en verdaderos ministros que 
curnplen a cabalidad la profesi6n de 
maestros de una escuela cristiana se tiene 
lo necesario para hacer de la escuela un 
lugar de salvaci6n y santificaci6n para su 
personal, cspecialmente para sus 
profesores, lo que por 16gica, recaera en 
los directos beneficiarios de la acci6n 
pedag6gica que son los estudiantes. 

En cuanto a los padres, la escucla 
scra un lugar de salvaci6n si su 
conducci6n favorece en ellos la toma de 
conciencia de su responsabilidad primera 
como educadores y les facilita los meclios 

/ 



La escuela, un lugar para compartir la salvaci6n 

para crecer como encaminadores de los 
hijos hacia la salvaci6n. 

. La actual tendencia de las familias 
?acia la disgregaci6n es un elemento que 
Juega en contra de estos propositos, pero 
como es una realidad de nuestra sociedad 
d~bemos contar con ella cada vez que s~ 
pte~ acerca de la acc1on y se 
planificaran y ejecutaran acciones que 
contrarresten esta dificultad. Pese a esto, 
la escuela debe ejercer acciones que 
vayan en el reforzamiento de la unidad 
familiar como un valor a ensefiar a los 
alumnos. 

No basta el funcionamiento de los 
centros de padres asesorados por 
profesores, jefes, ni por una Direcci6n 
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