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“Fronteras de la misión: marginación, cultura y educación” 

Francisco  

 
CONFAR - ESPACIO EDUCATIVO  -  ACTA  JORNADA  del 27  de  junio de 2014 

 

 

 

 “…lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido 
programático y consecuencias importantes. Espero 

que todas las comunidades procuren poner los 
medios necesarios para avanzar en el camino de 

una conversión pastoral y misionera, que no 
puede dejar las cosas como están…” (EG 25) 

“…Cuando una Comunidad acoge el anuncio de la 
salvación el Espíritu Santo fecunda su cultura con 
la fuerza transformadora del Evangelio...” (EG 116) 

 

 

PARTICIPANTES 
 
1. Aboy, Hilda Elsa – Palotinos – Turdera 
2. Argüello, Claudio Javier – Orden de San Agustín -  Buenos Aires 
3. Assis, Estela Irene – Carmelitas Misioneras Teresiana- San Rafael – Mendoza 
4. Bandín, María V – Siervas de María de Anglet 
5. Blaresino, Teresa  - Agustinas Misioneras – Mataderos 
6. Buffa, Ana Verónica – Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas 
7. Carrizo, Rosa – Santa Marta – La Plata 
8. Chiarizia, Susana Beatriz -  Santa Marta – La Plata 
9. Decunto, Myriam -  Claretianos – Buenos Aires 
10. Della Villa, Miguel Ángel – Palotinos – Instituto Milagrosa 
11. Estevarena, A licia – Siervas de María de Anglet – Monte Grande 
12. Ezcurra, Marialina – Siervas de María de Anglet – Monte Grande 
13. Fernández Conde, Pablo  - Palotino 
14. Fernández, Julia Concepción – Palotinos 
15. Fuhr, Rubén – Palotino – Buenos Aires 
16. Gasme, Juan Pablo -  Claretianos – Buenos Aires 
17. Gross, maría Estela – Carmelitas Misioneras Teresianas – Santos Lugares 
18. Muñoz, María Ester Hna.– Agustinas Misioneras 
19. Paganini, Isabel Beatriz – Hija de María Auxiliadora – San Juan 
20. Perisset, patricia Hna. – Hijas de maría Auxiliadora – Buenos Aires 
21. Pinero, María Jesús Hna. Hijas de la Sabiduría 
22. Portale, María Gabriela – Siervas de maría de Anglet 
23. Quintana, Mariela Hija de la Misericordia de la 3ra. Orden de San Francisco 
24. Ramírez, Claudia – Asociación Agustinas Misioneras 
25. Renoulin, Horacio – Siervas de maría de Anglet – Monte Grande 
26. Reyes, María – Palotina – Munro 
27. Rodríguez, Mónica Beatriz – Santa Marta – La Plata 
28. Sánchez, Ana María  - Burzaco 
29. Segura, Alicia – maristas – Buenos Aires 
30. Somaschini, Guillermo – Siervas de María de Anglet 
31. Zocco, Verónica Gabriela – Carmelitas Misioneras Teresianas – Santos Lugares 
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MOMENTOS DE LA JORNADA 

 
 
1- MOMENTO INICIAL: Bienvenida y presentaciones 
 
Iniciamos la Jornada dándonos una mutua y cálida bienvenida, seguida de la presentación de las y los 
participantes. 
Dado que se amplió el Equipo Coordinador del Espacio Educativo, contando ya con la aprobación de 
la Junta Directiva  de CONFAR, se comunicó a la Asamblea, a los nuevos integrantes: Juan Pablo 
Gasme, Pablo Fernández Conde, Miguel Ángel Media Villa, a quienes agradecimos anticipadamente 
su valiosa disposición y colaboración. 
Nos acompañó  en la Jornada uno de los  miembros  referentes de la Junta Directiva para vuestro 
Espacio Educativo: P. Rubén Fuhr. 
 
 
2- MEMORIA DEL CAMINO RECORRIDO: repaso por los distintos encuentros del 
Espacio Educativo Confar 
 
Para tomar siempre mayor conciencia, recordamos la utopía que nos viene congregando: “otra 
educación es posible” y la naturaleza del Espacio que estamos construyendo juntas/os: reflexionar 
y  aportar elementos de juicio para posteriores tomas de decisiones operativas, creativas y audaces, 
que nos lleven a una conversión personal  e institucional, para que respondiendo a los desafíos que 
nos plantea la realidad y a las  urgencia que nos señala Francisco en la Evangelii Gaudium, nos 
“hagamos cargo” de la realidad social-educativa, con mirada pastoral, volviendo siempre más a “Jesús 
y su Evangelio”.  En función de recuperar la riqueza de los aportes del espacio, presentamos una 
síntesis en un prezi, con las siguientes temáticas e ideas centrales: 
 
 

Fecha Temática del encuentro Claves que quedaron resonando. 

Abril 2011 
 

La escuela frente a las nuevas pobrezas, la 
inclusión social y el fracaso escolar. 

La mirada, el cómo y desde dónde miramos, configura al 
sujeto. 
La formación que se requiere es aquí y ahora   
Necesitamos abrir caminos para un cristianismo liberador. 
¿Cómo impacta en nuestras formas de ser y estar en el 
mundo esta trama social que nos atraviesa? 
¿Atender a la diversidad o tender a lo diverso? 

Junio 
2011 
 

La escuela frente a las nuevas pobrezas, la 
inclusión social y el fracaso escolar. 
(Continuación) 

Septiembr
e 2011 

La  EDUCACION POPULAR, propuesta 
posible 

Pensar la escuela como espacio crítico. 
¿Por qué hablar hoy de educación popular en el ámbito de 
la educación formal de sectores empobrecidos? 

Octubre 
2011 
 

Escuela incluyente - Un intento por 
comprender mejor el término “exclusión 
social” 

A qué nos desafía la categoría de la inclusión y cuáles son 
los nudos centrales a tener en cuenta para comunicar esta 
categoría en  nuestros centros educativos, para no producir 
nuevas exclusiones... 

Abril 2012 
 

Las TRAMPAS de la INCLUSIÓN- Reflexión 
y revisión de la praxis educativo pastoral 

Porque todo acto educativo es un acto político. 
¿Pensarnos como sujetos políticos que construimos la 
historia en términos de construcción social?  

Junio 
2012 
 

Las PEDAGOGÍAS CRÍTICAS y la 
EDUCACION POPULAR en la Escuela 
FORMAL 

La no neutralidad del saber, la necesidad de un 
posicionamiento ético, político, religioso, desde donde se 
habla y se pronuncia el mundo. 

Agosto 
2012 
 

“Comencemos a hablar de esto” - Una 
reflexión cristiana de la SEXUALIDAD 

¿Es posible conciliar la propuesta de la ética cristiana con 
las normas de comportamiento que de manera progresiva 
se van imponiendo en nuestro tiempo? ¿Tiene algo que 
decir el evangelio de Jesús sobre la conducta sexual de los 
creyentes? ¿Cómo presentar un rostro positivo de la 
sexualidad para que sea Buena Noticia hoy? 

Octubre 
2012 
 

‘Comencemos a hablar de esto’ Una 
reflexión cristiana de la SEXUALIDAD 
(Continuación) 

Abril 2013 
 

Itinerarios de Educación Sexual – 
Presentación y análisis – Introducción al 
tema de género e identidad sexual 

Dada la realidad, necesidad de revisar nuestro código 
ético. ¿Desde dónde juzgamos? 
¿Cómo acompañamos pastoralmente? 

Agosto IDENTIDAD y GÉNERO ¿Es posible conciliar la propuesta de la ética cristiana con 
las normas de comportamiento que de manera progresiva 
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2013 se van imponiendo en nuestro tiempo? 

Octubre 
2013 

“Diversificación curricular y evaluación 
alternativa". Prácticas para la inclusión. 

¿A qué llamamos “fracaso escolar”?   
¿Qué atraviesa un aula heterogénea? 
¿nuestros criterios evaluativos son incluyentes? 

Noviembr
e 2013 

La interioridad del sujeto docente, los 
Nuevos lenguajes de la cultura juvenil y los 
desafíos de la pastoral 

¿Hasta dónde la iglesia y la pastoral responden a sus 
dinámicas culturales y expectativas vitales, a los gozos y 
búsquedas de los jóvenes? ¿O responde más bien a sus 
propias búsquedas institucionales y tradiciones? ¿La 
pastoral que tenemos es más o menos apta para el 
anuncio del Evangelio a los chicos y chicas de hoy? 

Abril de 
2014 
 

La alegría del Evangelio en la pastoral de la 
Iglesia. 

Estamos frente al desafío de cambiar el modelo 
evangelizador. Conversión pastoral profunda. 
Tenemos que re-acercarnos al espacio urbano como lugar 
donde habita Dios. 
La religiosidad se expresa de maneras muy diversas: 
reconozcámoslas y trabajemos desde ahí. 

 
 
En este recorrido, y a la luz de lo trabajado sobre el desafío renovador de la Evangelii Gaudium, se 
inserta el tema de nuestras escuelas como espacios que nos transforman y nos desafían a transformar 
la realidad. 
 
 
 
3- PLANTEO DEL TEMA 
 
Al iniciar la Jornada, Juan Pablo Gasme explicitó con solvencia fundamentada  y convicción el por 
qué y para qué de  la temática de la presente Jornada: Educar para transformar(nos). El 
horizonte transformador del Reino en una escuela en clave pastoral. 
 
Partimos de una convicción doble. En primer lugar, afirmamos que el Reino de Dios ya está entre 
nosotros. Y como consecuencia, reconocemos que hay que celebrarlo y al mismo tiempo trabajar para 
que la realidad vaya siendo, cada vez más, según la voluntad de Dios. Entendemos, como dice Paulo 
Freire en El grito manso, que: 
 
“La realidad no es así, la realidad está así. Y está así no porque ella quiera. Ninguna realidad es 
dueña de sí misma, esta realidad está así  porque estando así sirve a determinados intereses del 
poder. 
Nuestra lucha es por cambiar esta realidad y no acomodarnos a ella…” 
 
La reflexión y el diálogo fueron acentuándose en la necesidad de enfrentamos con el gran desafío de 
pensar, conocer y entender lo que nos pasa (en el plano personal, en el comunitario y en el social) 
para discernir, imaginar y soñar esas transformaciones que nos permitan a todos llegar nuevamente a 
la vida abundante de la que nos habla Jesús, “una vida que merezca y facilite ser frecuentemente 
festejada con alegría, placer y gusto”.   
 
Se propuso un audio con el relato de Luis Landriscina (acompañado por Mamerto Menapace) del 
“Viajante perdido”. Con un acercamiento humorístico nos planteamos la diferencia entre “no saber” y 
“estar perdido”, frente al desafío transformador de la escuela. Podemos no saber exactamente cómo, 
pero nunca perder de vista que nuestros servicios educativos apuntan al proyecto mayor que da 
sentido a la misión de la Iglesia: el Reino de Dios. 
 
Se compartió un poco acerca de cómo ese desafío del Reino se concretiza en algunas mediaciones 
como: 

- como Reino realizado en el amor y en el servicio fraterno (signo de la diaconía);  
- como Reino vivido en la fraternidad v en la comunión (signo de la koinonía);  
- como Reino proclamado en el anuncio salvífico del Evangelio (signo de la martyría);  
- como Reino celebrado en ritos festivos y liberadores (signo de la liturgia).  

 
Profundizamos sobre la escuela que, en su rol, asume estos desafíos en su propuesta educativo 
pastoral, especialmente como diaconía: educando (personas transformadas y transformadoras) y 
promoviendo experiencias de servicio transformador.  
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Se planteó la necesidad de repensar cómo construimos conocimiento pastoral en la escuela, y más 
concretamente a qué llamamos con ese concepto y cómo la experiencia concreta lo condiciona. 
Dijimos, en primer lugar, que el conocimiento es una experiencia determinada por las condiciones 
específicamente humanas (corporales, psíquicas, económicas y políticas) que consiste en la tarea de 
construir significados que expliquen cómo funciona la realidad y por qué, a fin de producir criterios, 
hechos y costumbres que permitan “sostener trabajo solidario y relaciones de justicia y 
ternura entre las personas y comunidades humanas, de modo que cada vez más gente, 
más a menudo y cada vez en más lugares pueda juntarse para celebrar, alimentar y 
alegrar vidas que valgan la pena” . 
 
Y que, al revisar nuestras posiciones, se puede dar nuevos modos de comprender la realidad y, por 
ende, de conversión pastoral. Volveríamos sobre esto más adelante. 
 
Para partir de nuestras prácticas, se planteó una propuesta del trabajo en grupo. Consigna: Recordar 
y compartir todas aquellas iniciativas, experiencias, itinerarios, procesos, propósitos, etc. que cada 
uno conoce de la Comunidad educativa o de otras, para incidir  directa o indirectamente, en la 
realidad, desde nuestros espacios educativos. 
 
En el plenario se recogió: 
 

GRUPO 1 
 
Experiencias de diaconía 
Colegios: Jornadas. 
Convivencias .Retiros 
Guardería: 15 minutos con 
Dios 
Escuelita de Futbol.  Apoyo 
escolar. Visitas  a enfermos y 
ancianos.  Charlas abiertas a 
la COMUNIDAD 
 

GRUPO 2 
 
Proyecto misionero.  Acercamiento a las Familias.  Encuentro 
Juvenil de Pastoral.  Intercambio con la comunidad. Convivencias 
 

GRUPO 3 
 
Comunidad educativa 
samaritana: 
Proyectos de acción y 
servicio. Misión solidara en 
barrios carenciados. Talleres 
y experiencias de reflexión 
(valores). Apertura y 
acompañamiento a las 
familias.  
Compromiso. Capacidad de 
escucha. Transformación 
institucional (“repensarse”) 
 

GRUPO 4 
 
Al interior de la institución: 
Catequesis escolar. Mirada atenta del docente. Escucha. 
Campamentos. Convivencias por grados. 
Oración y solidaridad. 
 
Hacia la comunidad: 
Atender comedor. Visitar geriátricos. Trabajo hogar de ancianos. 
Colecta de alimentos. Regalos personalizados en navidad. Misión 
de jóvenes. Caminata nocturna  al encuentro de  indigentes. 
Apoyo escolar en ciudad oculta.  Encuentros escuelas especiales. 
 
Desde lo curricular: 
Apoyo escolar. Lectura de  biografías.  Profundización carisma 
fundador. Elección de metodologías y formas de evaluación. 
Integración de contenidos (ejemplo martirio Palotinos) 
 

 
 
 
Desde estas experiencias, sostenidos en el apunte de trabajo de la jornada, planteamos que la escuela 
asume un rol “samaritano” de mediación del Reino a través de la educación, necesidad fundamental 
del ser humano, orientada a la formación integral en clave samaritana, atendiendo y respondiendo a 
las necesidades, aspiraciones y problemáticas de l@s jóvenes de hoy y también dando respuesta 
institucionalmente en actitud de servicio/acción/misión al contexto comunitario en el cual se realiza. 
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4- PROFUNDIZAMOS JUNTOS 
 
Al poner en común lo trabajado en los grupos  se fue  analizando los modos de incidencia… Juan 
Pablo planteó que en el campo de la proyección socio comunitaria y de servicios podemos distinguir, 
al menos, tres tipos de acciones: 

a) de asistencia. 
b) de promoción humana. 
c) de transformación estructural. 

 
El planteo giró en torno a que las prácticas que llevamos adelante deben tener siempre como 
horizonte el desafío de ser transformadoras, aún las de asistencia: se trata de actuar teniendo en 
conciencia el desafío global de ese “otro mundo posible”. 
 
Se afirmó que la escuela, hoy, tiene al menos tres dimensiones a través de las cuales transforma a las 
personas que las transitan (educadores y alumnos) y al entorno: 
 

1) El recorte curricular que transmite saberes culturalmente significativos y habilita su 
recreación. 

2) El ambiente escolar, que puede ser (o no) parábola del Reino. 
3) Los proyectos y acciones que invitan a hacer experiencia misionera y transformadora. 

 
¿Cómo estamos en cada uno de estos aspectos?  
 
El tamaño del desafío que tenemos por delante es inmenso: el actual estado de cosas nos pide, cada 
vez más, ir a contramano de la propuesta del mercado, si queremos ser fieles al Evangelio. 
En este punto, se proyectó un fragmento de la homilía del Papa Francisco en su primer viaje a 
Lampedusa. Después de las resonancias, compartimos la lectura de algunos puntos de la Evangelii 
Gaudium donde se plantea decididamente el desafío que la economía plantea al mundo actual (53-
60). 
 
Complementamos la lectura con el video: así funciona el mundo.  
Estamos frente al desafío de generar procesos educativos que entusiasmen a personas para queres 
transformar la historia y a generar experiencias que hagan creible esa posibilidad. Salirnos del efecto 
que genera la “espuma de la cerveza”: hacer acciones para la foto, para dar la impresión que…, pero 
después no pasa nada. 
 
Juan Pablo planteó la necesidad de sostener acciones solidarias y de servicio, pero pasando de una 
solidaridad justa al compromiso por una Justicia solidaria. 
Tenemos que cambiar el paradigma de ¿cómo miramos el mundo?, especialmente al momento de 
pensar los proyectos curriculares. En estos tiempos de crisis de deuda… ¿Qué decimos? Recuperamos 
la experiencia jubilar de pedido de condonación de la deuda externa… 
 
Necesitamos seguir haciendo procesos de conversión pastoral. ¿Qué momentos podríamos distinguir 
en un proceso basado en repensar nuestro conocimiento? Tomando reflexiones realizadas en la 
familia lasallana, distinguimos: 
 

o PRIMER MOMENTO: Decidimos conocer la realidad para buscar criterios más adecuados 
para vivir y actuar en ella. 

o SEGUNDO MOMENTO. Actuamos sobre la realidad modificando nuestra conciencia, 
construyendo nuevos conceptos como accesos que nos permiten recortarla en distintas 
perspectivas. 

o TERCER MOMENTO. La realidad actúa sobre nosotros provocando tensiones entre lo que 
creíamos saber y lo que hemos conocido de ella 

  
De este proceso, podrían llegar a surgir experiencias que nos animen a cambiar en distintos niveles. 
Podemos mencionar: 
 

- conversión intelectual, que consiste en cambiar las categorías que empleábamos para 
nombrar la realidad por significaciones que, ahora, nos parecen más adecuadas;  

- conversión moral, cuando decidimos dejar de hacer algo que estábamos haciendo o 
comenzar a hacer algo que creemos necesario; 
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- conversión afectiva, cuando decidimos quebrar nuestro aislamiento y actuar no solamente 
para nosotros mismos sino también para los otros; 

- y  conversión religiosa, que consiste en modificar los deseos-intereses actuales por 
aquellos que descubrimos como más evangélicos. 

 
 
El proceso de conversión no sucede necesariamente en este orden. Puede que haya conversión en 
unos registros y en otros no.  
 
 
Para volver sobre las prácticas, se propone un trabajo de aterrizaje de lo trabajado en grupos. Desde la 
lectura y/o tus propias prácticas educativas escolares imaginar: 
 

 
 En el ambiente o 

imaginarios 
En la propuesta 

curricular 
En las acciones o 

iniciativas. 
1- ¿Qué convicciones vamos 
sumando? 
 

   

2- ¿Qué podríamos  considerar 
abandonar o desaprender? 
 

   

3- ¿Qué podríamos ensayar, 
intentar, para que el desafío 
transformador del Reino 
acompañe los procesos 
educativos que proponemos? 

 

   

 
 
 
5- PLENARIO Y CIERRE 
 
 Después del plenario del momento anterior, compartimos resonancias sobre la jornada y sobre el 
espacio en general. Expresamos lo que nos llevamos o nos queda resonando: 
 

o Donde hay una necesidad del otro hay una posible injusticia. 
o Importante compartir la propia pobreza 
o Lo tratado responde a planteos que se van hacienda las distintas congregaciones 
o La reflexión de hoy nos muestra una nueva forma de acompañar 
o Importancia de compartir lo que se está haciendo, compartiendo experiencias 
o Es un espacio que no podemos despreciar. Es fundamental para ir apostando por “otra 

educación es posible”. 
o Necesitamos    tomar conciencia en la misión desde dónde estamos actuando… 
o La EG es clave para  la tarea  por la que apostamos 
o Nos llevamos como palabras clave: conversión personal e institucional 
o Importancia de la definición de los sujetos desde su realidad 
o Claro y profundo el material 
o Muy bueno y valioso el material enviado previamente. 
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6- ORACION 
 
Cerramos compartiendo la oración desde el pastor argentino Gerardo Oberman, a la luz de las 
palabras del papa Francisco Inspirado profundamente en el Evangelio de Jesús. Después de la lectura, 
compartimos oración espontánea y haciendo eco de alguna frase. 
 
 
Hagamos lío 
 
Miremos en derredor, abramos los ojos a lo que sucede 
en hospitales, escuelas, calles, plazas, reconozcamos a quien sufre, 
a quien es marginado, a quienes son lastimados, 
a las personas heridas por el odio, discriminadas por el color de su piel, 
por lo que creen, por su sexualidad, por su condición social,  
por su empleo o su desempleo, y “hagamos lío”. 
 
Levantemos la mirada  para descubrir a quienes corrompen  
la armonía de una sociedad con su indiferencia egoísta,  
con su mediocridad espiritual, con su apatía insolidaria, 
con su moralina pacata, con sus teorías de sillón, y “hagamos lío”.  
 
Vayamos a los templos,  a las capillas, a las catedrales,  
a los espacios vacíos de compasión, a los lugares donde se predica  
una fe acartonada, donde se anuncia un Evangelio diluido, 
donde se invita a un compromiso ambiguo, donde se pide mucho y no se da nada, 
donde hay oro y plata  para los de adentro y cristos de estampita para los de afuera,  
y “hagamos lío”.   
 
Militemos en medio de la vida, tendiendo manos y brazos, 
estirando al límite el corazón hasta que rebalse de amor puro y genuino, 
tocando las vidas de quienes ya no creían en nada para despertarles la esperanza 
y ayudarles a descubrir la alegría de vivir. Sí, “hagamos lío”. 
 
“Hagamos lío” en los tribunales de la injusticia, 
en los medios de la intolerancia, en las alianzas sostenidas en mentiras, 
en los antros del poder corrupto, en las fiestas de los acaparadores, 
en las oficinas de los especuladores.  
 
Claro, “hagamos lío”, mucho lío, invitemos a la juventud a sumarse a la vida política, 
a que aporten, opinen, participen, se dejen oír, a que compartan lo que piensan,  
lo que sienten, lo que quieren, a hacerse parte de la construcción de lo nuevo, 
a sacudir lo establecido, lo que “debe ser” por el solo hecho de siempre “haber sido”. 
 
“Hagamos lío”,  pintemos lo cotidiano de revolución, 
vistamos de colores la monotonía de los grises, provoquemos a quienes ven pasar la vida 
desde la comodidad de su vida aburrida, despertemos a quienes duermen  
en su poltrona de quejas permanentes, hagamos bailar  
a quienes están paralíticos de compasión.  
Dibujemos sonrisas en tantos rostros llenos de muecas desanimadas. 
 
“Hagamos lío” y descubramos todo aquello que el mundo, tu mundo, nuestro mundo,  
tu casa, nuestras casa, aún puede ser. Otro mundo es posible. 
 
 
 
 
Nota: 
Al final del encuentro, la Hermana Isabel destacó la importancia del texto Mapas para la fiesta de 
Otto Maduro, como herramienta de reflexión para los agentes en clave gnoseológica, para 
desintalarnos. 


