Madrid, 8 de mayo de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros
EC10516

ESCUELA EVANGELIZADORA
Estimados amigos,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la reciente publicación
de “Escuela Evangelizadora”, un documento de Escuelas Católicas que como reza su
subtítulo es una “propuesta para encarnar el Evangelio en los centros educativos”. En él
presentamos una visión renovada y actualizada del que FERE elaboró hace 25 años con el
título “La pastoral de la escuela católica”.
El documento se centra en la identidad de la escuela cristiana, sobre la que el papa
Francisco vuelve a incidir en su reciente exhortación postsinodal Chritus vivit (221-223):
“La escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los
jóvenes”, porque “no podemos separar la formación espiritual de la formación
cultural. La Iglesia siempre quiso desarrollar para los jóvenes espacios para la
mejor cultura”, lo que significa “proteger la sabiduría, es decir, un saber humano y
que humaniza”, porque “el estudio sirve para hacerse preguntas, para no ser
anestesiado por la vanidad, para buscar el sentido de la vida”. Solo podremos
realizar esta misión que es propia y específica del proyecto educativo cristiano si
se incorporan a los proyectos, programaciones y actividades concretas del centro
“la experiencia del kerigma, el diálogo en todos los niveles, la interdisciplinariedad
y la transdisciplinariedad, el fomento de la cultura del encuentro, la urgente
necesidad de ‘crear redes’ y la opción por los últimos, por aquellos que la
sociedad descarta y desecha. También la capacidad de integrar los saberes de la
cabeza, el corazón y las manos.”
El documento consta de tres partes, a través de las cuales se trata de analizar el
contexto de la escuela católica en España, reflexionar sobre la respuesta que debemos dar
ante esta realidad desde nuestro identidad y misión evangelizadora, y elegir estrategias
concretas para llevarlo a cabo.
El documento está disponible en pdf en nuestra página web, y en breve, las sedes
autonómicas os harán llegar a cada centro una copia en papel. Como se afirma en el
prólogo, “no se trata de un recetario que da soluciones fáciles para ahorrar la reflexión, el
análisis de los rasgos de cada centro concreto y la definición de unos objetivos acordes
con su proyecto educativo. Es un marco general que cada entidad titular y cada centro
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deberán adaptar de manera creativa a su realidad. Requiere una lectura en profundidad y
un diálogo sosegado con las personas implicadas en la acción evangelizadora; en realidad,
con todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente con los responsables
de la misma.”
Desde Escuelas Católicas también os ofreceremos acciones formativas y
herramientas de evaluación-autodiagnóstico para poder realizar este trabajo de
profundización y concreción.
Para más información podéis poneros en contacto con el departamento de pastoral
de Escuelas Católicas: pastoral@escuelascatolicas.es
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la difusión a
terceros ni en redes sociales
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