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A TODAS LAS HERMANAS DEL INSTITUTO
Muy queridas hermanas, la fiesta de San José de Calasanz, del 25 de agosto,
a muchas nos convoca a comunidad y nos evoca el principio de un nuevo curso y a
otras nos sorprende en medio del curso escolar celebrándola entre los alumnos,
profesores y colaboradores de nuestras obras educativas.
Las circunstancias de la vida me hacen escribiros esta felicitación desde
Roma y preparando las maletas para la visita de México, así que este año la fiesta
de San José de Calasanz, la celebraré, primero Dios, como bien dice el pueblo mexicano, en ese bello país que también sufre por la violencia. Confío en que vuestras oraciones nos acompañarán.
Estos días me ha llegado un escrito de Fernando Negro, Sch.P. titulado: “El
santo amigo de los niños”. Es una breve biografía del Santo, clara, sencilla y atractiva en la que se realzan los elementos importantes de su vida y de su obra.
Me he quedado con el título: “El Santo amigo de los niños”. Me ha hecho
pensar en los años en los que era escolapia de escuela y trabajaba en el aula con los
alumnos.
Muchos rostros y anécdotas de mis alumnos han venido a mi memoria con
una cierta nostalgia porque creo que una de las cosas más bonitas en la vida de la
escolapia es ese momento en el que cruza el umbral del aula, cierra la puerta y se
siente en un nuevo mundo al verse rodeada de 20, 30, 40 y en algunos lugares casi
50 rostros de niños, de niñas, de jóvenes que esperan que les compartas algo de la
sabiduría que has ido acumulando en los diversos años de docencia que llevas
ejerciendo. No olvidaré nunca esos rostros de ojos abiertos con deseos de aprender.
Claro que hablo de hace casi 24 años y, por lo que os oigo a muchas de vosotras y a los profesores no sé si hoy me encontraría esos rostros abiertos y expectantes con deseos de recibir y aprender. Mucho han cambiado estas nuevas genera-

ciones y sus intereses tienen horizontes bien distintos pero eso no le quita al “verdadero educador” y a la “verdadera escolapia”, como diría Madre Paula , la pasión
por educar.
Vuelvo al título con el que me he quedado: “El santo amigo de los niños” y
deseo pararme en ese calificativo AMIGO DE LOS NIÑOS.
Observo a mi alrededor a niños y jóvenes metidos en ese mundo de los
Smartphones, móviles y tablets. Cuando los miro con cariño también intuyo que
detrás de tanta información veloz hay mucha soledad. Me admira ver cómo mueven sus dedos en pantallas tan pequeñas y a qué velocidad lo hacen y pienso que
hoy, el educador y la educadora, la escolapia ha de ser AMIGO, AMIGA DE LOS
NIÑOS, DE LAS NIÑAS.
Me gusta emplear la palabra MAESTRO para describir a la persona que
educa. Hoy el maestro es esa mano amiga que ayuda al alumno a descubrir su propio mundo y el mundo tan peculiar que le rodea y que le ha tocado vivir. Creo que
somos conscientes de que se intenta construir un mundo sin Dios y el resultado
todas lo estamos padeciendo. Pero en esta realidad hemos de seguir siendo
“AMIGOS” de nuestros alumnos y sembrando luz y esperanza para un futuro mejor.
Dejadme que os pregunte. ¿Hermana cuantos amigos y amigas tienes entre
tus alumnos?
Deseo también comunicar a todas que este año, nuestros hermanos escolapios han convocado un AÑO JUBILAR CALASANCIO con el lema: “Educar,
anunciar, transformar”. Se cumplen 400 años de la erección de la orden y 250 años
de la canonización de San José de Calasanz. Damos gracias a Dios y celebramos
con ellos este periodo jubilar.
Hermanas ¡Felicidades! para todas en el día de Nuestro Santo Padre José de
Calasanz. Mi abrazo fraterno para cada una.
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