
Y a han pasado dos meses de la celebra-
ción del Capítulo General y me piden 
que escriba algunas palabras sobe 

ello. La verdad es que no voy a hablar del Ca-
pítulo, ya que, o estáis informados a través de 
ávidos blogs que informaron a tiempo real de 
lo que sucedía en México; o ya os enteraréis, 
cuando lleguen a vuestras comunidades los 
oportunos documentos y comencemos ani-
mosos el trabajo de recepción y dinamización 
de esas conclusiones en nuestra Provincia.

Yo os quiero hablar desde mi propia expe-
riencia y de la Pascua que viví allende. Yo fuí 
llorando, llevando las semillas, esto es, poco 
animado y con cierto pesimismo, como me 
es propio, con una visión de la Orden desde 
la propia fragilidad y debilidad. Pero vuelvo 
cantando… y dando gracias a Dios porque 
pude contemplar su Gloria en unas Escue-
las Pías que no me dejan de sorprender. Me 
encontré con una realidad viva, dinámica, 
nueva, vigorosa, comprometida, evangélica 
y profundamente calasancia. 

Me encontré con unos hermanos religio-
sos y laicos, que siguen enamorados de un 
carisma que siempre es novedad y vida; her-
manos animados a seguir caminando juntos, 
con diferentes visiones y perspectivas, pero 
en la comunión de los que se sienten llama-
dos a construir juntos lo que tantos niños y 
jóvenes siguen necesitando. 

En México, definitivamente, me hicieron 
las Pascuas. Llegué medio muerto, derrotado 
e hipotecado, y salí de allí renovado, resuci-
tado, contemplando algo nuevo, unas Escue-
las Pías vivas y para la vida, la cual muchos 
de nosotros ignoramos, pero que nos sor-
prenderíamos al conocerlas. 

Yo sólo os quiero desear que descubramos 
en medio de tanta tumba la Gloria 
del Señor. Feliz Pascua de Resu-
rrección.  

EDITORIAL

Mi capítulo 
pascual

JORGE IVÁN RUIZ
P. Provincial

Enviados a la misión, 
bajo la guía del Espíritu 

48 CAPÍTULO GENERAL

NUMERO 14. MARZO 2022

cerca
de ti

A mediados del pasado mes de enero tuvo lugar el XLVIII 
Capítulo General en el que se reeligió al P. Pedro Agua-
do como P. General para el próximo sexenio. Durante 

25 días, los padres capitulares, junto con miembros de la frater-
nidad y jóvenes, trabajando sobre los retos de las Escuelas Pías 
para los próximos años.

El Capítulo General fue una oportunidad para conocer y 
profundizar en unas Escuelas Pías presentes en 42 países y 
que están en una fase de continuo crecimiento. Además de 
las sesiones de trabajo abordando las diferentes claves capitu-
lares, al final del día se presentaron diversas experiencias de 
misión en todo el mundo: desde el trabajo vocacional en Asia, 
las nuevas fundaciones en Perú o Mozambique... Las sencillas 
presentaciones, el ambiente fraterno y la intensidad de las 
conversaciones facilitaron el trabajo de un Capítulo General  
que contó con la participación, por parte de la Provincia, del 
P. Provincial Jorge Iván Ruiz, y los padres capitulares Vicen-
te Climent y Víctor Gil. Además, también estaban presentes 
los padres Francesc Mulet (secretario general en Roma), Ja-
vier Alonso (actualmente en la Provincia de Centroamérica 
Caribe)  y Carles Such (en Perú, Provincia Nazaret). Alfredo 
Marcos, miembro del Consejo de Fraternidad General, y José 
Montalvá, de la Oficina de Comunicación de la Orden, tam-
bién participaron.

En su primera intervención, la nueva Congregación Ge-
neral, “asumió esta tarea como un envío, y desde la honda 
convicción de que la misión que se nos ha confiado debemos 
vivirla y asumirla como un equipo, en dinámica de comu-
nión y desde una entrega humilde y generosa. Al Señor de 

Sigue en la página siguiente
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ES NOTICIA

Con alegría comunicamos que 
varios jóvenes han dado el paso 
de iniciar el Prenoviciado en 

Indonesia y España.  El pasado 21 de 
enero, José Manuel López Ballesteros, 
inició su experiencia en la Comuni-
dad de San Joaquín (Valencia) en una 
celebración a la que asistieron todos 
los religiosos.  En el mes de marzo 5 
jóvenes que ya llevan viviendo con 
nosotros más de un año (dos de ellos) 
o más de dos (otros tres) primero en 
Atambua y luego en Yogya, han pedido 
iniciar oficialmente su prenoviciado. 
Tres de ellos proceden de la isla de Pa-
púa (Nabire), otro de Timor (Malaka) y 
otro de Flores (Lembata). Tres de ellos 
pidieron iniciar el día 19 de marzo, fies-
ta de S. José. Los otros dos eligieron 

la fecha del 25 de marzo, fiesta de la 
Anunciación. Es un motivo de alegría 
y un paso adelante en su proceso vo-
cacional. Sus nombres son: Depianus 
Kotouki, Selpius Dogomo, Arnoldus 
Tagogo (nuestras primeras vocaciones 
de Papúa), Eliyakim Julito Dacosta 
Bou (Timor-Malaka), Christiano Kutun 
Making (Flores-Lembata). Los 5 estu-
dian el segundo semestre de la carrera 
de educación en la Universidad U. S. T. 
(Tamansiswa). Viven en la casa de pre-
noviciado S. Pompilio acompañados 
por el P. Judie Barsanas. En la actua-
lidad en la casa de prenoviciado hay 
10 prenovicios: 5 de ellos comenzaron 
hace un año y estos 5 recientemente. 
Rezamos por ellos y pedimos que pue-
dan crecer y madurar en su vocación.  

Varios jóvenes comienzan 
el Prenoviciado

VIDA RELIGIOSA

Junto a la reelección de Pedro Aguado 
como P. General, los capitulares 
eligieron a la nueva Congregación 
General, que está formada por Carles 
Gil i Saguer (Asistente de Europa), Julio 
Alberto Álvarez Díaz (Asistente de 
América), Félicien Mouendji Massongo 
(Asistente de África) y József Urbán 
(Asistente de Asia). 

NUEVA CONGREGACIÓN GENERALlas llamadas le pedimos que nos 
sostenga y nos fortalezca en este 
servicio que asumimos con plena 
disponibilidad”.El P. General, en 
su discurso final, ha recordado la 
gran responsabilidad de la nueva 
elección ante el conjunto de las 
Escuelas Pías y ha destacado que 
el don especial del Espíritu es Je-
sucristo. “Somos llamados a cami-
nar desde un único centro, Cristo 
Jesús, el Señor”, ha explicado a la 
Asamblea. “Es el Espíritu el que 
nos invita a transitar por sendas 
renovadas, que se convierten en 
llamadas que nos exigen nuevos 
pasos”, afirmó. “Por ello nos sen-
timos fuertemente enviados a la 
Misión, asumiendo que el impul-
so de la identidad calasancia de 
todas nuestras plataformas de mi-
sión debe ser siempre una tarea a 
impulsar” destacó.
Los jóvenes han presentado una 
Carta al conjunto de las escuelas 

Pías en la que han agradecido la 
invitación por parte de la Con-
gregación General a tomar parte 
del “futuro de la Orden”. “Gracias 
porque han apostado por su com-
promiso en medio de una reali-
dad de desconfianza”, explican en 
la misiva, que han ido leyendo en 
los diferentes idiomas de los jó-
venes. “El amor de Calasanz por 
los niños y su aprecio de la comu-
nidad constituyen dos puntales 
del ser escolapio”, destacan en la 
carta. Se trata de dos valores que 
los jóvenes han reconocido estos 
días, “y nos comprometen a ser 
más misioneros, a promover la 
utopía y a seguir profundizando 
en el fundamento que es Jesu-
cristo. También los miembros de 
la Fraternidad han agradecido lo 
acontecido estos días y la posibi-
lidad de ser testigos directos de la 
riqueza de unas Escuelas Pías en 
misión compartida.

Viene de la página anterior
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ES NOTICIA

J unto al conjunto de iniciativas llevadas a 
cabo por todos los colegios de la Provincia, 
la Curia Provincial está estudiando con las 

diferentes administraciones formas de colaborar en 
la acogida de ciudadanos ucranianos que huyen del 
conflicto bélico.

Desde el albergue de Orea, por ejemplo, estamos 
trabajando mano a mano con el ayuntamiento en 
la habilitación de un espacio como albergue de pri-
mera acogida. Desde el albergue se han cedido di-
ferentes materiales como literas, etc... La acción se 
lleva a cabo en colaboración con Protección Civil, 
CEPAIM y ACCEM, estas últimas entidades acredi-
tadas del ministerio para acogida de refugiados de 
Ucrania.

O s informamos con 
satisfacción que D. 
Virgilio do Carmo da 

Silva, Arzobispo de Dili, ha 
autorizado el establecimien-
to de una Comunidad Escola-
pia en Makili en el área de la 
Parroquia de Atauro (Timor 
Oriental). Agradecemos la 
buena acogida del Sr. Arzo-
bispo y pedimos al Señor que 
nuestra presencia en Dili ger-
mine para el bien de los niños 
y jóvenes. 

En marcha la Escuela de Turismo
De hecho, desde el mes de enero 
arrancó la Escuela no formal de 
Turismo en Makili. Tenemos ac-
tualmente 15 alumnos, el máxi-
mo es 20, y pronto creemos que se 
completará. La iniciativa surgió es-
tudiando la situación de la isla y las 

posibilidades de desarrollo, con el 
fin de empoderar jóvenes de modo 
que no sólo encuentren trabajo, 
sino que incidan en el desarrollo de 
la comunidad a través de grupos de 
reflexión y colaboración con otras 
entidades y asociaciones. Ha sido 
muy bien recibida y comenzamos 
con la ayuda de FUNESO y de las 

personas cercanas del lugar. 
Prevemos dos años de forma-
ción siguiendo un currículo 
cercano a los módulos profe-
sionales (aquí: Ensino técnico 
vocacional), con prácticas en 
los centros el último semes-
tre. Los profesores somos lai-
cos (con formación de turis-
mo) y escolapios. Queremos 
que el modo escolapio de fun-
cionar como una familia esté 
desde el principio.

Es todo un desafío prepa-
rar las materias y el curriculo en 
general, pues debemos adaptarlo 
a la realidad de esta isla, con los 
criterios compartidos de respeto a 
la cultura y al entorno (la costa de 
la isla es la de mayor biodiversidad 
del mundo), y sostenibilidad; ade-
más establecer lazos con los cen-
tros turísticos y las asociaciones. 

El Arzobispado autoriza 
la fundación en Makili

TIMOR ORIENTAL

La Provincia abre caminos de colaboración 
para la acogida de refugiados ucranianos

SOLIDARIDAD CON UCRANIA
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L os días 21 y 22 de enero 
tuvo lugar en Valencia 
el Encuentro de For-

mación de Retiros en el que 
participaron 18 educadores de 
nuestros colegios de Aluche, 
Alcalá, Getafe, Castellón, Gan-
día, Albacete, Algemesí, Carni-

ceros y Calasanz de Valencia. 
Trabajamos sobre la pedagogía 
y la metodología de los retiros 
escolares y profundizamos en 
nuestra vocación como educa-
dores escolapios descubriendo 
juntos toda la riqueza que hay 
tras la propuesta de retiros.

ES NOTICIA

E l segundo fin de semana de marzo tuvo lugar 
en Cercedilla el comienzo del nuevo Curso de 
Acompañamiento Personal para catequistas: 

Compañeros de camino.
En él, cuarenta catequistas del Movimiento Cala-

sanz nos juntamos para comenzar este ciclo de tres 
encuentros (uno al año) en el que nos centramos en 
responder a varias preguntas clave:

- ¿Qué es el Acompañamiento y cómo lo entende-
mos?. Nuestro modelo

- ¿Quién debe acompañar?. Perfil y actitudes del 
acompañante

- ¿Cómo es una entrevista de acompañamiento? - 
Taller de entrevista

Durante estos días, también hemos podido hacer 
oración juntos, dialogar mucho sobre cómo acompa-
ñar a nuestros niños, niñas, jóvenes y compañeros.

Damos gracias al Señor por el tiempo compartido 
y la experiencia de sabernos siempre acompañados 
por Él.

Formación 
de Retiros

Formación en acompañamiento

PASTORAL COACHING ESCOLAR

PASTORAL

L os días 4 y 5 del marzo, un 
grupo de docentes de nues-
tros colegios participó en el 

módulo III de la formación en “Coa-
ching Escolar Estratégico” en la 
sede provincial de Gaztambide. Las 
jornadas se centraron en el estudio 
y en la práctica de los contenidos 
previstos, y el ambiente de trabajo 
es muy positivo y participativo.

Continúa la 
formación
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E l pasado 28 de enero 
tuvo lugar, tras dos años 
de aplazamientos, el 

encuentro que solían celebrar 
anualmente los orientadores de 
nuestros centros. El reencuen-
tro para muchos y la primera 
vivencia para algunos, permi-
tió compartir experiencias re-
levantes de algunos colegios y 
conocer de primera mano el do-
cumento de respuestas educati-

vas a la diversidad que ha visto 
la luz este curso y que pretende 
ser una guía de trabajo para to-
dos nuestros colegios. Hubo, 
también, un tiempo dedicado 
a que el ICCE y HABILMIND 
pudieran presentar diferentes 
tipos de herramientas y recur-
sos. Resultó ser una jornada 
densa en contenidos, y al mis-
mo tiempo, distendida y rica en 
experiencias compartidas.  

Encuentro de 
Orientadores

ORIENTADORES

ES NOTICIA

E l equipo de educadores que está elaborando el proyecto de 
educación afectivo-sexual para los centros de nuestra Pro-
vincia, se reunió los días 18 y 19 de enero en Gaztambide 

con el fin de impulsar la creación del programa. Fueron dos días 
de trabajo intenso en un ambiente de diálogo, discernimiento y 
consenso muy enriquecedores para el grupo y fructíferos para el 
avance en el diseño del proyecto.

Nuevo proyecto 
de Educación 
afectivo-sexual

Cuaresma 
desde la Oración 
Continua

PEDAGOGÍA

L a Cuaresma es un tiempo oportu-
no para la renovación personal y 
comunitaria, para volvernos a Dios 

y revitalizar nuestra comunión con Él. La 
oración es necesaria para quienes sienten 
la llamada a orar sin desfallecer (Lc 18,1) 
porque necesitamos a Dios, como nos dice 
el papa Francisco en su mensaje de Cuares-
ma 2022. En nuestra vida personal, fami-
liar, comunitaria y colegial serán muchas 
las oportunidades para crecer en una rela-
ción viva con Dios: el ejercicio consciente 
del silencio, la atención a nuestro cuerpo 
y respiración, la escucha pausada de la 
Palabra de Dios, el recogimiento, el en-
cuentro con los hermanos, la acogida de 
las personas, la oración por la paz…

Para acompañar nuestra oración, os 
presentamos nuestra propuesta de me-
ditaciones y talleres de oración, para que 
niños, padres y educadores experimenten 
el consuelo de la fe en Dios, fundamento 
de nuestro ser y obrar.
• 5 de marzo: En profundo silencio y so-

siego de espíritu. Meditación.
• 12 de marzo: En la luz de la Trasfigura-

ción. Taller de oración.
• 26 de marzo: El Padre de Misericordia. 

Taller de oración.
• 9 de abril: Hágase tu voluntad. La ora-

ción en Getsemaní. Meditación.

ACCEDE A LA
WEB AQUÍ
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T ienes a tu alcance la 
Memoria de nuestra 
Red Itaka – Escolapios. 

En pocas páginas está con-
densada mucha vida, muchas 
localidades y países, muchos 
proyectos, muchas alegrías y 
desafíos, muchos motivos para 
estar felices y también para es-
tar preocupados… porque hay 
mucha vida.

Pero, sobre todo, hay mu-
chos nombres, de niños y ni-
ñas, de adolescentes y jóvenes, 
de adultos que participan en 
nuestras acciones, de personas 
que colaboran con Itaka – Es-
colapios para que pueda con-
tinuar su labor de solidaridad. 
Es imposible nombrar a todos, 

pero sería lo más importante, 
porque cada una de estas per-
sonas es lo más importante de 
Itaka –Escolapios.

ES NOTICIA

Y a están abiertas las preins-
cripciones para las activida-
des de este verano organiza-

das desde la Provincia. Se trata de los 
“turnos” de Orea, el Summer School 
de Villacarriedo y las actividades 
del Movimiento Calasanz. Desde los 
seis años a universitarios, una am-
plia oferta educativa para el periodo 
estival en la que participarán más de 
1.200 pequeños y jóvenes.

Novedades de este curso
Entre las novedades este año, des-
taca un nuevo turno “ESO” en el 
Campamento de Orea que tendrá 
lugar del 23 al 31 de julio para alum-
nos desde los 12 a los 15 años. Por 
su parte, las actividades del Movi-
miento Calasanz se han renovado 

y ofrecen experiencias novedosas 
para este año.

El campo de trabajo, una experiencia 
de voluntariado y formación
Así mismo, a partir de segundo de 
bachiller y coordinado por la funda-

ción Itaka Escolapios, se convocarán 
próximamente en Valencia y Madrid 
sendos Campos de Trabajo, una ex-
periencia intensa de quince días que 
combina el trabajo con pequeños du-
rante la mañana en distintas asocia-
ciones con la formación por la tarde.

Presentación 
de la Memoria

En marcha #VeranoEscolapios

ITAKA ESCOLAPIOS

VERANO ESCOLAPIOS

Todos somos 
“Esenciales” 

I taka-escolapios se ha unido a la 
Campaña “Esenciales”, una opor-
tunidad para que España se reco-

nozca como país diverso, que mire a las 
personas migrantes y racializadas como 
parte de su sociedad y sujetos plenos de 
derecho.

SOLIDARIDAD

DESCÁRGATE LA  MEMORIA AQUÍ

ACCEDE A LA
 CAMPAÑA AQUÍ
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C omo día en el que recono-
cer la historia escolapia de 
Peralta, su mensaje y den-

sidad de significados, y su legado 
espiritual. También como inicio de 
un año en el que repensar nuestra 
mirada hacia la Casa Santuario y sus 
posibilidades.

Hace apenas una semana nos 
conmovía la noticia de la llegada 
de las madres ucranianas buscan-
do hogar y refugio con sus hijos/as. 
Hoy nuestra casa recibe dos nuevas 
familias, dos madres con ocho ni-
ños/as, que sumarán sus juegos y 
bullicio a los miles que se han oído 
en aquellos pasillos. Convivencias, 
campamentos, campos de trabajo, 
aulas de naturaleza, excursiones y 
paseos, retiros y ejercicios espiri-
tuales, Pascua, charlas y jornadas, 
ruta calasancia, acompañamientos, 
albergue juvenil, reposo vacacio-
nal, aulas de FPB de cocina y res-
tauración del colegio de Barbastro, 
… y antaño escuela, casa de forma-
ción escolapia, proyecto Eutopía… 
Y siempre comunidad de vida y 
misión, referencia de identidad, de 

familia, para nuestra acción educa-
tiva y pastoral, y para este pueblo, 
de parroquia y celebración de la fe, 
lugar de encuentro; lo convent …

Actividades previstas y progra-
madas, estratégicas para las pro-
vincias escolapias, o como la más 
reciente, respuestas a imprevistos, 
llamadas de nuestro mundo que 
interpretamos como trastéveres en 
los que no queremos faltar. Reso-
nancias del Santo que nos redescu-
brió su tierra y la proyección en to-
das las tierras, en todo lo humano, 
desde aquel Carisma recibido en 

el primer Trastévere. Por eso nos 
gustaría inaugurar hoy un tiem-
po de mirada a Peralta. Mirada 
conmemorativa, de celebración, y 
con una buena dosis de creativi-
dad. Para visibilizar sus fortalezas 
y aprovechar al máximo sus opor-
tunidades, para superar sus debili-
dades creando proyecto de futuro 
y sostenibilidad. Hace un tiempo 
que lo vamos proyectando, que ve-
mos algunos frutos de las alianzas 
que hemos ido tejiendo… Os lo ire-
mos contando y haciendo partíci-
pes de su desarrollo.

325 años de los Escolapios 
en Peralta de la Sal

PERALTA DE LA SAL

ES NOTICIA

D urante la segunda semana de marzo se ha 
reunido en Roma la nueva Congregación 
General, dando así comienzo a su servicio 

a la Orden en este nuevo sexenio. Se han llevado 
adelante diversos trabajos, entre los que podemos 
destacar los siguientes: Reuniones con los anterio-
res asistentes generales y delegados del P. General, 
con el fin de tener presente la visión, sugerencias y 
propuestas de las personas que han llevado las áreas 
fundamentales de las Escuelas Pías en el sexenio an-
terior.

Primera reunión de la nueva 
Congregación General

ROMA
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ES NOTICIA

E l proyecto de obras se encuentra en supervi-
sión y a partir de febrero será el Ministerio 
quien licite la obra y asuma los costes de la 

intervención, por medio de su Dirección General de 
Agenda Urbana y Arquitectura. Está previsto que 
en verano comiencen las obras de restauración. Se-
gún explica el arquitecto responsable del Proyecto, 
Luis Cortés, la intervención consistirá “en la conso-
lidación de la cúpula, la reparación de su cobertura 
de teja azul y la restauración de la linterna”. El coste 
total de la intervención asciende a 864.000 euros.

Las Escuelas Pías, a través su Padre Provincial, 
Iván Ruiz Cortizo, han mostrado su agradecimien-
to al Ministerio por el respaldo, acogida y buena 
disposición con que han recibido siempre la nece-
saria propuesta de restaurar la rotonda de las Es-
cuelas Pías, deteriorada en los últimos lustros. La 
aprobación del presupuesto por parte del Minis-
terio es la culminación de años de intenso trabajo 
de una comisión formada por representantes de la 
Provincia, la Parroquia, el Colegio y la Comunidad 
religiosa de San Joaquín.

Una cúpula única
La iglesia de las Escuelas Pías, sita en la calle Car-
niceros 6 de la capital del Turia, es el mejor expo-
nente de la arquitectura clasicista del siglo XVIII. 
Sus dimensiones la convierten en la cúpula más 
grande de la Comunidad Valenciana y es un con-
junto declarado Monumento Nacional desde 1982. 
Actualmente, junto con la labor educativa del Co-
legio, se halla inmersa en un ambicioso proyecto 
que pretende abrir el edificio a la sociedad a través 
de diversas iniciativas culturales como el recién 
estrenado espacio expositivo Escolapiart o los 
conciertos a la luz de las velas.

Comienza la restauración 
de la cúpula de la iglesia 
de las Escuelas Pías

ESCOLAPIART

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana será el promotor de la obra 
de rehabilitación de la cúpula de la Iglesia de las Escuelas Pías de Valencia, tras la 
aprobación de la partida correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado el 
pasado 28 de diciembre. 
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Dando a conocer algunas piezas 
artísticas que atesoran las Escuelas 
Pías en sus diferentes presencias.

DESTACADA

Para más 
información 

puede 
consultarse

“S an Lorenzo”, titulado “Aparición de la Virgen con el 
Niño a San Lorenzo”. Pertenece a la primera época 
del pintor (1576-79) y con influencias italianas de 

Tintoretto y Correggio. Según Camón Aznar es anterior al famo-
so “Entierro del Conde Orgaz” (Toledo) y es uno de los cuadros 
más selectos de su pintura; destaca, sobre todo, la dalmática del 
Santo Diácono.  En esta obra “encontramos una anticipación del 
virtuosismo técnico que exhibiría después el pintor en la repre-
sentación de las vestimentas litúrgicas del Entierro del conde 
Orgaz y, a la vez, un anuncio de los artificios más utilizados por 
él en la representación de santos aislados: su colocación ante un 
fondo de celaje desigual, en el que los nubarrones contribuyen 
a unificar la estructura cromática y compositiva del linzo, a la 
vez que dejan escapar claros que a veces forman como un halo 
irregular alrededor de la cabeza del santo y otras siluetean su 
figura ayudando a aislarla o contribuyendo a su amplificación”. 
(José Alvárez Lopera, El Greco, Madrid, 2001, p. 25)

Aparición de la Virgen 
con el Niño a San Lorenzo
Autor: Doménikos Theotokopoulos, El Greco (1541-1614). 
Fecha: 1580. 
Técnica: Óleo sobre Lienzo (119 x 102 cm.). ID: TD-0348

CON HISTORIA

Aparecen en la imagen:
Fila superior de izquierda 
a derecha: 
Francisco Arenas, 
Marcelo García-Alas, 
Andrés Sánchez y José 
Luis Cuesta
Fila inferior:
Jesús Resurrección, 
Francisco Montesinos, 
Manolo Labernia, 
Manuel Nebot y Ángel 
Claramonte 

Los juniores de excursión 
Fotografía de los años 70 en la 
antigua Provincia de Valencia

Una sección para recuperar fotografías antiguas de nuestros Archivos que 
testimonian el trabajo y el esfuerzo de todos los que han ayudado a levantar y 
sostener la obra de Calasanz. 
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ES NOTICIA

L a historia que quiero contarles comenzó 
en unas antiguas y crepitantes escaleras 
hundidas, que daban testimonio de cuan-

tos escolapios habían pasado por ahí, bajando a 
las aulas. Me dirigía a la capilla de la Comunidad 
del colegio escolapio de mi pueblo, acompañado 
de mis padres. La capilla de la Comunidad había 
sufrido una remodelación. Uno de los elementos 
clave en este proceso de rediseño fue que alber-
gaba una nueva y colorida obra pictórica. Ese 
cuadro terminó por llamarse «Jesús bendice a los 
niños», unos niños que representaban y encarna-
ban actitudes de ciertos personajes del evangelio 
que podían ser reflexionadas, las actitudes digo, 
en clave vocacional. El cuadro que hoy sigue en 
la Comunidad getafense me impresionó con sus 
vivos colores y con sus, para un niño de nueve o 
diez años, enormes dimensiones. 

El Padre Javier Agudo llegó a enseñárnoslo, 
contento por el resultado de su obra. Dicen por 
mi pueblo que el Padre Javier Agudo nunca fue a 
clases de pintura, lo cual roza la leyenda por tan 
altos frutos en este arte. Aunque mis investiga-
ciones periodísticas apuntan a que esta leyenda 
es cierta. Desde bien joven le gustaba dibujar y 
pintar, algo que hacía con destreza y que, tal vez, 
venía de familia, pues su padre era dado a la pin-
tura llegando a realizar alguna exposición en Ge-
tafe o en Ciudad Rodrigo. Es así como Javier de 
la Cruz, al entrar en la religión, puso sus dones al 
servicio de las Escuelas Pías. «Que no haya na-
die que tenga escondido su talento», animaba en 
cierta carta San José de Calasanz. 

El 25 de octubre su taller en el colegio de La 
Coruña volvía a tener movimiento. Colocaba la 
tabla sobre la cual iba a pintar un Calasanz que 
ya había proyectado en sus bocetos. Las pinturas 

acrílicas estaban repartidas por la sala, siendo 
este espacio testigo de una nueva obra del Padre 
Javier. El resultado de este cuadro de 2 metros 
de altura por 1.20 metros de ancho vio la luz el 
pasado 20 de diciembre. «¡Es un espectáculo de 
luz y de color!», comenta alguien a la fotografía 
del nuevo cuadro que Javier había colgado en su 
muro de Facebook. 

El nuevo cuadro refleja a un joven José de Ca-
lasanz, con pelo rizado, ojos azulados y barba re-
cortada, acogiendo a un grupo de niños que se 
encuentran en el primer plano de la obra. Este 
Calasanz actualizado está acompañado de unos 
niños vestidos a la moda de hoy: sudaderas, ca-
misetas, pantalones de chándal… alguna con lo-
gos conocidos, como el del Movimiento Calasanz 
plasmado en una camiseta. E incluso la pista que 
nuestro Padre Javier imprime en la obra para sa-
ber cuándo fue pintada: «Cerca de ti» señala el 
chaleco amarillo del niño rubio. 

El cuadro tiene por protagonista al Espíritu 
Santo, reflejado mediante una paloma que se si-
túa en un tercer plano, recalcando la santa ins-
piración del Paráclito en la obra de las Escuelas 
Pías. Recuerda a aquella sentencia calasancia 
sobre la escucha de la voz de Dios, que es voz del 
Espíritu: «Importa, entonces, mucho estar siem-
pre alerta para que no llegue de improviso y se 
aleje sin fruto…». En un último plano una som-
bra de la Basílica de San Pedro aparece difumi-
nada situando el escenario de la obra. 

El cuadro que será ubicado en el Real Colegio 
de las Escuelas Pías de San Fernando, en Pozue-
lo de Alarcón, asombrará a todos los alumnos y 
profesores resonando un «Hoy como ayer», que 
dice una calasancia canción.        

Javier Gregorio, prenovicio

Hoy como ayer
NUEVO CUADRO DEL P. JAVIER AGUDO SCH. P. 

Recuerdo como si fuera ayer un suceso que, en realidad, acaeció hace más de diez 
años. Y ustedes, que el Señor los lleva conservando muchos abriles, pensarán con 
razón que diez años no son nada. Y es verdad, no son nada. «Mil años en tu presencia 
son un ayer, que pasó», dice, con no poca razón, el salmo. Pero para los que no 
rebasamos la veintena, diez años es casi media vida. Sin el casi. El hecho es que ese 
suceso lo recuerdo bien, mis lectores. 
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U no puede sentirse cómodo o no viviendo en su 
propia burbuja y puede ser más o menos feliz 
en ella. El “beatus ille” de Fray Luis de León, 

recogido del mismo Horacio, es un tópico literario en el 
que se ensalza la vida sencilla y retirada en el campo, 
lejos de los afanes y ataduras de la ciudad. He ahí un 
ejemplo feliz de “burbuja”. Los meses duros de la pan-
demia nos hicieron vivir en una suerte de burbuja no 
precisamente feliz. De las secuelas de ella puede decir 
cada cual lo que le parezca.   

Una de las consecuencias de vivir en una burbuja es, 
por supuesto, la extrañeza e incluso la inadaptabilidad 
frente al mundo exterior. Pero puede darse una conse-
cuencia peor todavía. El conocimiento del mundo ex-
terior, el contacto con otras personas, la confrontación 
con ideas y modos de vida distintos, pueden poner en 
crisis los valores con los que uno se viene manejando 
en su propio mundo burbuja. El contraste entre lo vi-
vido en su mundo y lo que vive el mundo exterior, más 
intenso éste por el número de personas y la pluralidad 
de ideas y modos de vida, puede desembocar en el me-
jor de los casos en una relativización de lo propio. En el 
peor, en la negación decepcionada de lo que había cons-
tituido un universo propio de ideas, creencias, estilo y 
sentido de la vida.

Vengo haciéndome esta reflexión desde hace ya algu-
nos años. Nunca habíamos tenido, al menos así lo perci-
bo, una programación de la pastoral educativa tan com-
pleta como ahora, tantos profesores agentes de pastoral 
y catequistas como ahora, documentos, convivencias, 
encuentros, formación, oración de la mañana, oración 
continua… y, sin embargo, no percibo un eco significa-
tivo en la vida de nuestros alumnos. Y no pongo el listón 
muy alto, como sería el caso de la casi nula incidencia 
en la respuesta a la llamada vocacional ya sea para la 
vida consagrada ya sea para el sacerdocio. No, me refie-
ro a la desconexión de la Iglesia, a la (no) continuidad de 
nuestros alumnos de los grupos de fe (hoy Movimiento 
Calasanz, ayer Hinnení, CAUCA…), a determinados es-
tilos de vida… ¿Cómo es posible que todo lo pretendida-
mente aprendido e incluso vivido parezca desvanecerse 
tan pronto en la nada? 

He tenido que remontarme nada más y nada menos 
que a mi infancia y adolescencia para encontrar una ex-
plicación, que no una solución (como suele suceder, lo 
de diagnosticar no es difícil, lo difícil es encontrar la te-
rapia adecuada). En los años 50 del pasado siglo (¡ahí es 
nada!) estudié aquel bachillerato que se comenzaba con 
11 años y se finalizaba a los 16. Una de las asignaturas 
a cursar era la pomposamente llamada “Formación del 
Espíritu Nacional”, coloquialmente “Política”, imparti-
da por un profesor de “fuera” adicto al Movimiento Na-
cional. Por supuesto que nadie cuestionaba –eso falta-
ba- tal asignatura (que más tarde, afortunadamente, se 
modernizaría: enseñanza de Derecho Constitucional, 
profesorado no político…). Se impartían las clases, se-
guíamos un libro de texto, había exámenes… Pues bien, 
no hablo sólo por mí, aquellas clases no tuvieron inci-
dencia alguna en nuestra vida. No recuerdo ninguna 

El síndrome de la burbuja

TRIBUNA. Por José Luis Zanón

El diccionario define “burbuja” como un habitáculo hermético y aislado del 
exterior. La expresión “vivir en una burbuja” se ha utilizado comúnmente 
para referirnos a quienes parecen vivir encerrados en su propio mundo con las 
consecuencias negativas que ello implica. 
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TRIBUNA

vocación política entre mis compañeros, ninguna adhesión mínimamente 
entusiasta… Entendíamos que era “normal” que se impartiera aquella asig-
natura, incluso que el profesor creyera de verdad en lo que nos decía… Pero 
aquella clase era una “burbuja”. 

¿Por qué? La mayor parte de nuestras familias pertenecían a una clase 
media, más o menos modesta según los casos. Padres y abuelos habían vi-
vido en sus carnes lo que había sido una cruel guerra civil, y por más con-
servadores que fueran lo de “no meterse en política” parecía una máxima 
generalizada. Críticas al Régimen por supuesto que no (“no estaba el hor-
no para bollos”), pero adhesiones entusiastas explícitas tampoco eran fre-
cuentes (al menos en el contexto que yo viví). Entendíamos que la clase de 
Política era algo que estaba ahí, que había que pasar por ella (hay que decir 
que la exigencia académica era mínima1) rutinariamente. Lo que se decía y 
estudiaba en la clase de política no tenía eco alguno en la vida de la familia, 
en la que no veíamos una correspondencia con lo abordado en la clase y, 
además, difícilmente se suspendía aquella asignatura. Lo que en la clase 
de Política se decía era, así lo veíamos, “lo propio” de aquella asignatura, 
lo que tocaba, que el profesor estuviera convencido de lo que decía estaba 
dentro de lo normal, pero fuera de la clase nuestra vida discurría por otras 
vías. Aquello sí que era una auténtica burbuja. 

Se me puede objetar que aquella clase de Formación del Espíritu Nacio-
nal no era tan “burbuja”, ya que el ambiente familiar podía ir por otros de-
rroteros, pero el ambiente de la sociedad era el propio del Régimen. Cierta-
mente. Pero en una época en la que no existía la televisión, en la que quizás 
todavía no te habías iniciado en la lectura de la Prensa diaria, en la que el 
entretenimiento más común para nosotros era el cine (el americano por 
supuesto, excepción hecha del inevitable NO-DO, claro está, del que sólo 
nos interesaban los reportajes de los partidos de fútbol), en la que la familia 
controlaba con quién y adonde ibas…, en definitiva, teníamos poco más 
que familia y colegio. 

Recientemente he reflexionado y escrito sobre el tema de la socializa-
ción en la escuela (cuando Calasanz habla de “imbuir” y no simplemente 
de enseñar está apuntando a la función socializadora de nuestros colegios). 
Pero esta necesaria función socializadora hoy, frente a las influencias fami-
liares, ambientales, mediáticas y tecnológicas tan alejadas en ocasiones de 
nuestro proyecto educativo, puede convertir nuestras escuelas en escuelas 
“burbuja” en las que nuestras propuestas son plausibles mientras se está 
dentro, pero estériles a la larga al no encontrar eco alguno fuera de ellas. La 
familia parece ir por otro lado, y no digamos otras instancias.  Por acudir 
al lema escolapio, nuestras “Letras” encuentran más o menos eco en las 
familias y la sociedad, nuestra “Piedad” parece circunscribirse al ámbito 
colegial.

Hasta aquí, no sé si acertadamente, mi diagnóstico. ¿Qué hacer? En la 
pandemia que nos invade, al diagnóstico y el estudio han seguido las va-
cunas y las terapias. ¿Encontraremos también “vacunas” y “terapias” en 
nuestro caso? Una burbuja, en cualquier caso, parece aludir a una superfi-
cie frágil. ¿Podrá nuestra burbuja permeabilizarse de alguna manera, o al 
menos ser una superficie porosa que permita la conexión con el mundo? 

1  Mi primera experiencia de “pelarme la clase”, así se llamaba no asistir a ella sin tener un 
motivo justificado, fue para acompañar a un compañero y amigo que el último día de la clase 
de Política tenía que examinarse para recuperar unos temas que tenía suspendidos y decidió 
no acudir al colegio. Por supuesto que no le pasó nada y le aprobaron la asignatura sin más. 
Almorzamos en un parque y fuimos a ver a unas amigas a la salida de su colegio. Fin de la 
historia. 

Cuando 
Calasanz habla 
de “imbuir” y 
no simplemente 
de enseñar está 
apuntando 
a la función 
socializadora 
de nuestros 
colegios
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REFLEXIÓN. Por Daniel Hallado Sch. P.

L a “parresía” es un don del 
Espíritu Santo. Calasanz 
nos invita a escuchar su 

voz y a dejarnos guiar por Él, pero 
lejos de ser espiritualista, nuestro 
santo Padre sabía mirar la reali-
dad con una desde el Evangelio y 
se sintió llamado a transformarla 
a través del ministerio educativo. 
Vio lo que otros no querían ver 
y respondió contra viento y ma-
rea a los niños pobres que él veía 
como hijos de Dios y que otros 
veían sólo como siervos.

No se suele hablar mucho de 
la parresía, pero nosotros tene-
mos esta acertada expresión re-
ferida a nuestro fundador: “afor-
tunado atrevimiento”.

Nuestro ministerio si no es 
transformador no es evangélico, 
por más que tengamos labores 
pastorales. Y, para ser transfor-
mador, hay que saber mirar el 
mundo y sus desafíos, no basta 
presentar valores genéricos. Ser 
CONCRETOS, y además atrevi-
dos. 

Parte de los DESAFÍOS de nues-
tro tiempo pasan por la formación 
para la familia y la sexualidad, 
que tanto nos cuesta programar, 
por la formación social y ecoló-
gica (esto nos sale más fácil, posi-
blemente porque nuestra sociedad 
lo encaja mejor). Sin embargo, la 
parte correspondiente a la forma-
ción para la transformación po-
lítica, algo repetido en la Iglesia 
como parte de la educación cató-
lica y promovido insistentemente 

por el Papa Francisco… esta parte 
nos cuesta afrontarla, por no decir 
que la evitamos. Y hoy en día es 
casi imposible pensar en la trans-
formación social si se ignora esta 
dimensión educativa. ¿Problema 
de parresía? ¿Problema de no saber 
cómo afrontarlo? Hay personas e 
instituciones que pueden ayudar-
nos.

Por otra parte, también parresía 
es creer en el nuevo sujeto esco-
lapio. Creer -de manera efectiva- 
que la Orden no tiene el monopolio 
carismático. El nuevo sujeto esco-

lapio exige de nosotros ca-
pacidad de escucha y humil-
dad, más allá de quién pueda 
tener la última palabra en 
algunas decisiones. Supone 
una comunidad cristiana es-
colapia que no sólo celebra y 
envía: también discierne, ve, 
juzga… para actuar. Dejarse 
cuestionar con humildad es 
muy escolapio.

Finalmente, también es 
parresía creer en la intercul-
turalidad como un desafío 
de nuestro tiempo, una opor-
tunidad de enriquecimiento 
y una llamada de la Iglesia 
para testimoniar la fraterni-
dad. No es fácil la intercultu-
ralidad, pero Dios no llama a 
lo fácil.

Pienso que en estos as-
pectos el Capítulo General 
debería ser claro, no sólo en 
sus afirmaciones (respecto 
al nuevo sujeto llevamos va-
rios capítulos), sino en CON-

FRONTAR a quienes -personas o 
demarcaciones- pretenden ignorar 
la dirección en la que va la Orden y 
la guía del Espíritu. Esto también 
es parresía.

En cualquiera de estos casos la 
inercia y la falsa prudencia no lle-
van a ningún sitio, son más bien 
una traición. El camino siempre es 
la escucha profunda y agradecida, 
y afrontar los desafíos con una con-
fiada alegría. La alegría que nace 
del Espíritu y que es signo evangé-
lico.

Parresía
El día de difuntos recordaba tantos buenos escolapios que se nos han ido este 
año. Testigos de la bondad de Dios, constructores de fraternidad y, en muchos de 
ellos, también personas con “afortunado atrevimiento”, con parresía para afrontar 
realidades nuevas y desafíos incluso con edad avanzada.
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NUESTROS COLEGIOS. ESCUELAS PÍAS . CASTELLÓN

Rasgo principal de mi carácter: 
Constante y responsable.

Mi principal defecto: Espero más 
de los demás, que la gente se in-
volucre o haga las cosas como yo 
las veo.

Ocupación que prefiero en mis ratos 
libres: Pasear por la playa y estar 
con los amigos.

Para estar en forma necesito dor-
mir: siete horas.

Mi música favorita: Me gustan 
muchas, depende del momen-
to prefiero música instrumental, 
suave,clásica o pop,que levante el 
ánimo. 

Mi deporte favorito: No tengo nin-
guno en concreto. Me gusta el te-
nis y ver un partido de fútbol no 
me importa.

Mi libro preferido es: Arrupe, una 
explosión en la Iglesia de Pedro 
Miguel Lamet y Más grande que el 
amor de Dominique Lapierre.

Mi película o serie preferida es: 
Cualquiera de las series policia-
cas, de suspense. Y también de 
“batas”, es decir, de médicos y 
hospitales. Destacaría algunas: 
Person of interest, Ley y Orden:U-
VE y New Amsterdam.

Hecho histórico que prefiero: Diría 
dos, la Transición española que 
viví con ojos de niña y la Pande-
mia que hizo que el mundo entero 
se parara.

Comida y bebida que prefiero: Me 
gusta más la carne que el pesca-
do aunque hay muy pocas cosas 
que no me gustan. Lo que sea, 
acompañado con una cervecita 
bien fría o un vino blanco y bue-
na compañía, lo disfruto mu-
cho.

Lo que más detesto: La  menti-
ra, que coman chicle con la boca 
abierta y que me den sustos.

Reforma que creo más necesaria: 
Una reforma educativa que no 
dependa del partido político de 
turno y que mire realmente por el 
bien de los niños y jóvenes.

La cualidad que desearía tener: Me 
encantaría tener facilidad de pa-
labra.

Faltas que me inspiran más indul-
gencia: Aquellas que se cometen 
sin mala intención y si después 
hay verdadera voluntad por recti-
ficar, por cambiar las cosas.

¿Qué escolapio tienes de referen-
cia? El Padre Santiago Navarrete 
que fue el que me llamó y me ofre-
ció la oportunidad de trabajar en 

Castellón, y con el que sigo man-
teniendo el contacto.

¿Si no hubieras sido docente ha-
brías sido? No me imagino de otra 
manera, desde pequeña he soña-
do con ser maestra.

¿Cuáles son los retos principales de 
tu colegio? Seguir apostando para 
que en Castellón las Escuelas Pías 
acompañemos a los niños y ado-
lescentes con el mismo  Espíritu 
con el que San José de Calasanz 
lo hizo. El próximo curso cumpli-
remos 125 años de la presencia es-
colapia en Castellón y queremos 
aprovechar ese momento para 
tomar conciencia de por qué es-
tamos aquí y para qué. Que todo 
el personal del Centro y el claus-
tro se sienta cohesionado, viva y 
crezca en identidad carismática. 
Y junto a eso, en otro ámbito más 
material, pero también necesario, 
mejorar y optimizar las infraes-
tructuras del Colegio.

¿Cómo se inició tu vínculo con las 
Escuelas Pías? Curiosamente a 
mi padre siempre le escuché que 
él estudió en los Escolapios y me 
hablaba de un Padre escolapio 
que le dio clase y al que recorda-
ba con cariño. Pero fue en un mo-
mento de inflexión en mi vida, 
que me encontré con los Escola-
pios, me ofrecieron la oportuni-
dad de trabajar y confiaron en mí.

CUESTIONARIO CON ENCARNA DE LA OBRA SIERRA
DIRECTORA DEL COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE CASTELLÓN

“Desde pequeña 
he soñado ser maestra”
Encarna es la directora del colegio escolapio de Castellón desde 2017. 
Tiene 54 años y es profesora de religión en secundaria
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NUESTROS COLEGIOS . ESCUELAS PÍAS CASTELLÓN

S on preguntas que nos hace-
mos y que compartimos con 
el claustro, y de manera espe-

cial con aquellos que de una manera 
más directa trabajamos y coordina-
mos la atención a la diversidad y el 
acompañamiento de los alumnos 
en nuestro colegio.

Hoy hablamos de inclusión, de 
medidas de nivel II, III, de barreras 
y fortalezas… Nos hemos leído la 
legislación, la conocemos; al igual 
que conocemos Itaca3 y sabemos lo 
que nos pide rellenar y hacer… Pero 
todo esto que ahora tenemos que 
evidenciar porque la Conselleria así 
lo pide, en realidad, ya lo estábamos 
haciendo. 

Si algo hemos escuchado a per-
sonas externas al colegio, familias 
que nos conocen, que han pasado 
sus hijos por el colegio, etc; es que 
la Atención a la Diversidad en nues-
tro colegio y cómo trabajamos con 
el alumnado que presenta diversas 
necesidades es uno de nuestros 
puntos fuertes. Esto es un halago 
pero al mismo tiempo una exigen-
cia y un compromiso.

La sociedad, no para de cambiar 
y cada día las realidades con las que 
nos encontramos en las aulas son 
más variadas. Son tantas las nece-
sidades que existen en la sociedad 
en la que vivimos, las situaciones 
familiares que generan en los niños, 
adolescentes y jóvenes de nuestros 
colegios que tenemos que, no sólo 
estar al día en normativa y leyes, 
sino ser creativos, reinventarnos, 

buscar cómo hacer para que los 
alumnos que pasan por nuestro Co-
legio se sientan acogidos, acompa-
ñados, queridos, ayudados como lo 
haría hoy San José de Calasanz.

Cuándo pensamos en cómo de-
finiríamos la diversidad en nuestro 
colegio, nos viene a la cabeza ese 
anuncio: PORQUE TÚ, PORQUE 
TE… Tal vez por la individualidad 
que marca, por su atención perso-
nalizada o por su lenguaje inclusivo 
y positivo, que está tan presente  en  
nuestro día a día con los alumnos.

Mensajes que intentamos trans-
mitir con nuestras voces, gestos, 
acompañamiento…

Todos iguales 
pero diferentes
¿Es más difícil ahora enseñar en los colegios? ¿Son las mismas necesidades 
educativas las que tienen ahora nuestros alumnos, que las que tenían años atrás? 
¿Cómo atendemos a la Diversidad en las Escuelas Pías de Castellón? ¿La inclusión 
es una realidad? ¿Cómo llegamos a dar a cada uno de nuestros alumnos aquello que 
necesitan?

“Es una realidad 
que cada curso 
vuelven a vernos 
antiguos alumnos, 
todos recuerdan 
con cariño, su paso 
por el Colegio”
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Porque tú eres único, eres  íntegro, 
eres válido. 

Porque  te esfuerzas, te interesas, te 
implicas.

Por qué tú eres futuro, eres éxito 
visible. 

Porque tú (profesor), tú (alum-
nos), tú  (familias) …

Porque  te :
• Acompañamos a superarte día a 

día.
• Te ayudamos  a conseguir vues-

tras metas.
• Te orientamos en la elección de 

tu futuro y te asesoramos en las 
dificultades encontradas en el ca-
mino.
POR ESO Y POR MÁS, la diversi-

dad de nuestros alumnos de las Es-
cuelas Pías de Castellón, empieza y 
termina en su individualidad.

Desde el colegio, contamos con 
un Departamento de Atención a 
la Diversidad que se implica más 
directamente en el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo. ¿Quiénes lo forman? Por 
un lado está el Aula de Integración 
de Infantil y Primaria, con Carla y 
Laura de PT y AL, que trabajan con 
el alumnado, el Gabinete Psicope-
dagógico de Infantil y Primaria en 
el que Teresa, psicóloga, coordina 
la atención a la diversidad,  asesora 
e interviene en alumnos, familias y 
profesorado, y se completa con el 
Departamento de Orientación de 
Secundaria en el que Rosa trabaja 
la atención a la diversidad, el acom-
pañamiento personal y la orienta-
ción académica y profesional con el 

alumnado de esa etapa.
Es una realidad que cada curso 

vuelven a vernos antiguos alumnos, 
todos recuerdan con cariño, su paso 
por el Colegio, recuerdan al  profe-
sorado, reconocen que en el Colegio 
estaban acompañados, queridos, 
que éramos su segunda familia y 
para algunos más que eso. 

Alberto Palanques, que hoy tiene 
21 años y que siente que ésta es su 
casa. Ha vuelto allí donde creció, 
donde se sintió acompañado y que-
rido por todo el Claustro y personal 
del Colegio. Alberto ayuda en las en-

tradas y salidas de los alumnos de 
Infantil y colabora también en la ac-
ción tutorial del DO dando testimo-
nio de su experiencia de inclusión 
en el Colegio. Para ello ha elabora-
do un proyecto “TODOS IGUALES 
PERO DIFERENTES” en el que in-
tenta sensibilizar al alumnado de 
6º, 1º y 2º ESO  en el uso inclusivo 
del lenguaje  y la aceptación de las 
diferencias.

Está siendo una experiencia pre-
ciosa y es un placer y una suerte po-
der disfrutar de su evolución, supe-
ración y trabajo diario. 

NUESTROS COLEGIOS. ESCUELAS PÍAS . CASTELLÓN

ETAPAS EDUCATIVAS
Infantil, Primaria, Secundaria 
y Escuela de Música y Danza
Conservatorio Calasancio

ALUMNOS

650

DOCENTES / PAS

49 / 8

ALGUNOS DATOS DEL COLEGIO

AULAS

26
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Dialogamos con el P. VICENTE CLIMENT

N os atiende como es, un es-
colapio cercano, y la entre-
vista rezuma la tranquili-

dad de quien ha recorrido ya mucha 
vida, e intensa. Conforme hablamos 
nos descubre anécdotas y sucesos 
insospechados, una comida junto a 
la primera dama de México, la direc-
ción del ITAC (Instituto Teológico de 
América Central), o la responsabili-
dad de ser el ecónomo de un colegio 
con 26 años... historias que recuer-
da con vehemencia mientras habla 
sonriendo.

Lo cierto es que es un apasionado 
de “todos” los deportes y no perdo-
na, cada tarde, su partida al dominó 
con sus hermanos de comunidad.

Se detiene un momento en la con-
versación.“Un cosa voy a decirte:  
todo se me ha dado”, nos confiesa 
emocionado. Su historia comienza 
en Gandía, en el seno de una familia 
sencilla y, aunque es cierto que co-
menzó en el colegio de los carmeli-
tas, ya a los 8 años corría por los pasi-
llos del colegio escolapio de Gandía.

Su disposición y buen hacer iban 
a granjearle una implicación cada 
vez mayor en la vida escolar: ayuda-
ba en las labores de secretaria y se 
involucraba en todas las actividades 
del centro, desde las de catequesis 
hasta las deportivas. De aquellos pri-
meros años le viene la impronta de 
un par de padres escolapios, como 
el P. José Paricio o el P. José Molins, 
director del colegio entonces y que 
acabaría siendo su provincial en Va-
lencia.

El colegio era, por las horas que 
allí pasaba, su casa. Y así fue como 
a los 16 años, en 1961, ingresó en el 

noviciado por aquel entonces estaba 
en el colegio San José de Calasanz 
de la calle Micer Mascó, a lo que se-
guirían años de formación en Irache 
-juniorato-, Albelda y Roma, donde 
acabaría licenciándose en Teología 
por la Gregoriana en 1969.

Volvería a su tierra para tener una 
primera experiencia pedagógica en 
Albacete donde estuvo solo un año, 
para recalar en el Calasanz de Va-
lencia, donde comenzaría a estudiar 
Exactas, una carrera que ya no iba a 
acabar. Allí fue donde, con 26 años, 
se estrenó como ecónomo del cole-
gio. Y con 28 marchaba a América, 
un periplo que se acabaría alargan-
do 30 años, entre Costa Rica y Méxi-
co. Fueron años de intenso trabajo 
como profesor, maestro de juniores 
y novicios, ecónomo también de la 
Viceprovincia y alumno, pues en 
esos años acabaría la licenciatura en 
Administración de Negocios.

De nuevo su implicación y su ca-
pacidad de gestión le impulsaría 

a nuevos retos. Además de la na-
cionalidad costarricense, durante 
aquellos años fue director del ITAC 
(Instituto Teológico de América 
Central), presidente de la ANADEC  
(Asociación Nacional de Educación 
Católica de Costa Rica) o miembro 
del Consejo General de Deportes del 
Gobierno de Costa Rica.

Después de 22 años, el P. General 
lo destinaría a Veracruz, con la in-
tención de impulsar la universidad 
escolapia “Cristóbal Colón”. Ocho 
años de rector que iba a servir para 
la construcción de un nuevo Cam-
pus o el impulso y modernización 
de nuevas maestrías. “Fueron años 
complicados –recuerda el P. Vicen-
te– porque coincidió con tiempos 
políticamente convulsos con los 
cambios en el PRI”. Con su carácter 
dialogante, el P. Climent acabaría 
convirtiéndose en el presidente du-
rante dos mandatos de la Federa-
ción de Universidades Privadas de 
México.

Ya en 2003, de vacaciones en 
Gandía, el recién elegido P. Gene-
ral Jesús María Lecea le incorporó 
como ecónomo a la Congregación 
General. Lo cierto es que llevaba 
ya 16 años vinculado a la Comisión 
Económica de la Orden (un pequeño 
grupo de escolapios que supervisa-
ba las cuentas), con lo que el nuevo 
cargo, de alguna forma, no le “pilla-
ba” por sorpresa.

En 2014 volvería a su tierra para 
asumir el rectorado y la titularidad 
del colegio de la Malvarrosa, desde 
donde nos hemos conectado y he-
mos disfrutado de esta conversa-
ción.

Dejarse llevar, escolapiamente
Contactamos con el P. Vicente vía “skype”, y nos atiende desde su habitación en la 
comunidad de la Malvarrosa. Tiene que bajar las persianas, nos avisa, porque la luz 
exuberante del Mediterráneo acaba por cegar la pantalla.

El P. Vicente Climent

cerca
de ti


