


Vamos a trabajar, cómo la escuela católica debe hacerse cargo de la realidad y el 
contexto que analizábamos ayer.

Primero, un VER inteligente discerniendo, segundo, un SENTIR actuando y
tercero, un ACTUAR transformando la realidad.
Entonces es Ver con la inteligencia del corazón. Es un SENTIR, realista y también
desde el corazón pues experimenta compasión por el herido.
Es un ACTUAR vital, convencido que debe comprometerse completamente.
En este ACTUAR vital, precedido por un VER inteligente y por un SENTIR realista,
puso en marcha un PLAN para poder transformar la realidad y no se quedó en
acciones independientes o desconectadas.

Síndrome del Buen Samaritano

Situación de cansancio, de fatiga generalizada, de desilusión o incluso de hastío 
para asumir esta realidad educativa



“El Samaritano subía de Jericó a Jerusalén y en el camino lo despojaron y lo
golpearon. Un sacerdote sub ía por aquel camino y pasó de largo. Igualmente,
un Levita que subía por aquel lugar, pasó de largo. También, ya curado, pasó el
hombre a quien el Samaritano había vendado y curado sus heridas con aceite y
vino; aquel a quién él había montado en su cabalgadura, llevado a una posada
y cuidado de él, pidiéndole luego al encargado de la posada, que continuara
cuidándolo, comprometiéndose a que él, al regreso le pagaría lo invertido. Y el
hombre a quien el Samaritano, cuidó y se desveló por él, no tuvo compasión Y
PASÓ DE LARGO.
Y también subieron el sacerdote y el levita, quienes pasaron de largo”.
Las principales fuentes o causas de fatiga general en las personas que trabajan
con muchas personas son “la presión, la frustración, el conflicto entre pares, el
desánimo y la indiferencia, razón por la cual dicha fatiga normalmente conlleva
a enfermedades físicas e incluso debilitan el sistema inmunológico”.



Somos vulnerables y en definitiva lo que de verdad nos
identifica es nuestra común vulnerabilidad.
“La vulnerabilidad es una condición que no puede ser
ignorada, superada ni revertida, razón por la cual la
vulnerabilidad define nuestra fragilidad”
Y es aquí en donde vamos a entender por qué, el Buen
Samaritano termina desmotivado, herido en su corazón y
en su alma; fracturado y cansado después de haber
cuidado tanto, termina roto y fracturado.
Y en nuestras instituciones educativas: ¿Quién cuida al
cuidador? ¿quién guía a guía? ¿Quién acompaña al
acompañante?



“Te necesitas”
No te das la importancia que mereces.
Y vas dejando que la vida pase y para ti, no hay tiempo,
casi nunca.
Y va pasando el tiempo, y va pasando y vas envejeciendo
en el paisaje.
Y no se te pregunta por tu risa, que se fue diluyendo con
la tarde.
Y nunca te detienes a escucharte y tienes tantas cosas
que decirte, pero no te pareces importante.
Y nunca tus asuntos y, déjalos pasar, que no hace falta y
tú, nunca, jamás de los jamases.
(Magdalena Sánchez Blesa)



1. Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, 2015, ONU, A/70/L.1 (Con 15 años de avance)

2. Global Trends 2030. Alternative worlds, Tendencias globales. 
Consejo nacional de inteligencia de los Estados Unidos, 
Washington, NIC, 2012 (Con 18 años de avance)

3. Towards 2030, Unesco Science Report. UNESCO, Paris, 2015. 
(Con 15 años de avance)

4. Papa Francisco., Discurso el 10. XI. 2017: “Busquen de mil 
maneras, pero siempre en movimiento, porque los jóvenes 
quietos no funcionan” (Con 6 años de avance)

5. Un viaje al futuro: Estilos de enseñanza, la forma de colaboración 
entre maestros etc. OCDE, Paris, 2017.

6. Measuring Innovation in Education: A Journey to the Future, 
OCDE, Paris, 2017

7. Proyecto educativo pastoral para la Escuela Católica de América, 
Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC, 2015.   

8. “Educar hoy y mañana” Una pasión que se renueva. La 
Congregación para la educación católica 2014. 



Ha de ser un PLAN MAESTRO ORGANIZACIONAL que 
abandone los temores que nos paralizan y las 
lamentaciones que nos desgastan, pues se trata 
claramente de una verdadera HOJA DE RUTA

UNESCO “Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo 
enfoque para la educación” de la comisión internacional 
sobre los futuros de la educación propuesta en el 2021, 
para el 2030.

PLAN MAESTRO EDUCATIVO EVANGELIZADOR. Creo 
incluso que un Plan de Desarrollo que no esté incluido en 
un PLAN MAESTRO ORGANIZACIONAL es como una balsa 
que flota pero que no llega a ningún puerto.



Decía el teólogo Dietrich Bonhoeffer en
sus años de cautiverio en un campo de
concentración nazi: “Hay que aprender
que, es en el dolor de desprendernos, en
donde enfrentamos la vida”
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