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El	Proceso	de	Enseñanza	y	Aprendizaje;	Una	Experiencia	Pascual.	
(Ensayo)	

	
Evangelio	según	San	Juan	13,1-15.	
	
Antes	de	 la	 fiesta	de	Pascua,	 sabiendo	 Jesús	que	había	 llegado	 la	hora	de	pasar	de	este	
mundo	al	 Padre,	 Él,	 que	había	 amado	a	 los	 suyos	que	quedaban	en	el	mundo,	 los	 amó	
hasta	 el	 extremo.	Durante	 la	 Cena,	 cuando	 el	 demonio	 ya	 había	 inspirado	 a	 Judas	
Iscariote,	 hijo	 de	 Simón,	 el	 propósito	 de	 entregarlo,	sabiendo	 Jesús	 que	 el	 Padre	 había	
puesto	todo	en	sus	manos	y	que	él	había	venido	de	Dios	y	volvía	a	Dios,	se	levantó	de	la	
mesa,	se	sacó	el	manto	y	tomando	una	toalla	se	la	ató	a	la	cintura.	Luego	echó	agua	en	un	
recipiente	y	empezó	a	lavar	los	pies	a	los	discípulos	y	a	secárselos	con	la	toalla	que	tenía	
en	la	cintura.	Cuando	se	acercó	a	Simón	Pedro,	este	le	dijo:	"¿Tú,	Señor,	me	vas	a	lavar	los	
pies	a	mí?".	Jesús	le	respondió:	"No	puedes	comprender	ahora	lo	que	estoy	haciendo,	pero	
después	lo	comprenderás".	"No,	le	dijo	Pedro,	¡tú	jamás	me	lavarás	los	pies	a	mí!".	Jesús	le	
respondió:	 "Si	 yo	 no	 te	 lavo,	 no	 podrás	 compartir	 mi	 suerte".	"Entonces,	 Señor,	 le	 dijo	
Simón	Pedro,	¡no	sólo	los	pies,	sino	también	las	manos	y	la	cabeza!".	Jesús	le	dijo:	"El	que	
se	 ha	 bañado	no	necesita	 lavarse	más	 que	 los	 pies,	 porque	 está	 completamente	 limpio.	
Ustedes	también	están	 limpios,	aunque	no	todos".	Él	sabía	quién	 lo	 iba	a	entregar,	y	por	
eso	había	dicho:	"No	todos	ustedes	están	limpios".	Después	de	haberles	lavado	los	pies,	se	
puso	 el	 manto,	 volvió	 a	 la	 mesa	 y	 les	 dijo:	 "¿comprenden	 lo	 que	 acabo	 de	 hacer	 con	
ustedes?	Ustedes	me	llaman	Maestro	y	Señor;	y	tienen	razón,	porque	lo	soy.	Si	yo,	que	soy	
el	Señor	y	el	Maestro,	les	he	lavado	los	pies,	ustedes	también	deben	lavarse	los	pies	unos	a	
otros.	Les	he	dado	el	ejemplo,	para	que	hagan	lo	mismo	que	yo	hice	con	ustedes."		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
I.-	Introducción	
	
	 Éste	congreso	se	realiza	en	el	tiempo	litúrgico	Pascual,	de	manera	tal	que	nuestro	
congreso	viene		inspirado	por	la	Pascua,	siento	ésta	la	temática	transversal	desde	la	cual	
nos	aproximaremos	al	hecho	educativo.	En	este	contexto,	 	somos	convocados	a	celebrar	
un	congreso	de	educadores	católicos,	como	fruto	de	la	Pascua.	
	
El	 gozo	 del	 Señor	 resucitado	 nos	 contiene,	 anima	 y	 sostiene.	 Viviremos	 la	 Pascua	
considerando	 la	 relación	 intrínseca	 	 entre	 el	 Misterio	 y	 la	 vocación	 de	 educadores,	
aproximándonos	al	hecho	educativo	con	ojos	y	corazón	de	pascua.		
	
Este	 encuentro	 de	 educadores	 nos	 tiene	 que	 ayudar	 para	 que	 nuestros	 procesos	 de	
enseñanza	y	aprendizaje	tengan	“olor”	a	Pascua,	de	manera	tal	que	cada	uno	experimente	
en	el	transcurso	de	este	encuentro,		como	el	Espíritu	del	Resucitado,	nos	confirma	en	la	fe,	
en	la	esperanza	y	caridad.	
	
Es	una	gracia	Pascual	encontrarnos		para	celebrar,	es	una	necesidad,	para	ser	renovados,	
reanimados	y	confirmados	en	nuestra	vocación,	en	aquello	que	hemos	consagrado	la	vida,	
en	contextos	educativos	que	nos	presentan	muchos	desafíos,	que	a	los	ojos	del	discípulo	
de	Cristo;	son	lindas	oportunidades	para	crecer	e	 implementar	 la	mejor	de	 las	reformas,	
aquellas	que	se	orientan	a	la	calidad.	
	
Juntos	vamos	a	 contemplar	el	 inmenso	amor	de	Dios	que	 se	hace	acontecimiento	en	 la	
pasión,	 muerte	 y	 resurrección.	 Siendo	 este	 Misterio	 lo	 que	 nos	 mueve	 a	 abordar	 los	
procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	como	testigos	de	Jesucristo	resucitado.	No	se	trata	
de	una	sensibilidad,	de	una	moda;	sino	más	bien	de	un	modo	definitivo	para	nosotros	de	
enseñar.	
	
II.-	El	hecho	educativo	entendido	como	una	experiencia	Pascual.	
	
	 Si	 vivimos	 en	 el	 misterio	 del	 Hijo	 de	 Dios	 que	 nos	 amó	 hasta	 el	 extremo,	 esta	
experiencia	de	encuentro	es	,	y	por	ello	mismo	no	nos	podemos	desentender,	al	contrario,	
somos	discípulos	testigos	de	la	resurrección		educando;	de	manera	tal	que	que	podríamos	
decir	que		lo	nuestro,	siendo	un	hecho	educativo,	con	todo	lo	que	significa	la	ciencia	de	la	
pedagogía;	debe	ser	una	verdadera	celebración	de	la	Pascua.	
	
Dicho	 de	 otra	 manera,	 nos	 aproximamos	 al	 hecho	 educativo	 en	 la	 lógica	 del	 Misterio	
Pascual,	 concretamente	 vivimos	 el	 Triduo	 Pascual	 inmersos	 en	 la	 comunidad	 educativa,	
aula	y	todas	las	instancias	pedagógicas.	
Así,	 podemos	 afirmar	 que	 nuestros	 encuentros	 sucesivamente	 pasan	 por	 las	 etapas	 y	
secuencias	de	la	dinámica	del	Misterio	Pascual,	como	a	continuación	detallo:	
	 	 	

a) La	 Cena	 del	 Señor	 (Jueves	 Santo),	 se	 trata	 de	 una	 experiencia	 de	
intimidad	 y	 disposición	 a	 lo	 que	 viene.	 El	 cenáculo	 representa	 la	
invitación	ser	servido	para	transformarse		en	servidor.	(Juan	13,	1-15)	



b) El	Misterio	 del	Dolor,	 la	 Cruz	 y	 la	Muerte	 (Viernes	 Santo),	 se	 trata	 de	
todos	 los	 signos	de	dolor,	 sufrimientos	y	muertes	de	 las	 cuales	 somos	
testigos	 a	 diario,	 tanto	 en	 los	 alumnos	 y	 familias,	 que	 nos	 toca	
acompañar,	 como	 en	 la	 vida	 personal.	 Aquí	 están	 tus	 dolores,	 penas,	
desencantos,	 rabias,	 sin	 sentidos,	 impotencias,	 cansancios,	 fatigas,	
llantos,	desalientos,	contrariedades	de	la	jornada,	etc.	(Juan	18,1-19,42).	

c) El	 misterio	 de	 la	 espera,	 el	 silencio	 (Sábado	 Santo),	 aquí	 se	 trata	 de	
entender	 que	 los	 proceso	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 son	 lentos,	 se	
requiere	 de	mucha	 paciencia,	 esperar,	 estar	 en	 vigila,	 con	 la	 siempre	
tentación	 de	 sucumbir	 por	 el	 sueño	 y	 el	 cansancio.	 Del	mismo	modo	
aquí,	 nos	 encontramos	 con	 nuestros	 silencios,	 lo	 que	 callamos,	
pensamos,	sentimos,	nuestras	esperas,	tus	impaciencias	.	

d) El	Gozo	y	la	Alegría	del	que	se	sabe	amado	(Domingo	de	Gloria;	se	trata	
de	 aquella	 experiencia	 gozosa	 de	 saberse	 amado	 y	 estar	 en	 lo	 que	
tienes	que	estar,	es	 la	experiencias	de	grandes	y	pequeñas	alegría	del	
que	sirve	y	da	la	vida;	es	tener	el	privilegio	de	ser	testigos	como	uno	de	
los	míos	 crece,	 se	 supera,	 se	humaniza.	Es	 caer	en	 la	 cuenta	que	eres	
bendecido,	agraciado,	favorecido.	Ello	te	convierte	en	un	resucitado	que	
resucita	a	otros;	aquel	que	lleno	de	vida	por	desborde,	llena	de	vida	al	
que	la	necesita.	Te	conviertes	así,	en	un	redimido	y	restaurado	que	sirve	
educando,	redimiendo	y	restaurando.	(Mateo	28,1-10).	

	
Resulta	entonces	que	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	se	convierte	en	una	aventura	
pascual,	en	 la	cual	Dios	pasa	por	 tú	historia	y	 la	historia	de	 los	demás,	haciendo	nuevas	
todas	 las	 cosas.	 De	 esta	 manera	 hablamos	 de	 un	 verdadero	 y	 auténtico	 proceso	 de	
evangelización	que	se	transforma	en	un	verdadero	anuncio	kerigmático.	

	
La	alegría	perenne,	el	gozo	del	que	sirve	al	más	desvalido,	vulnerable,	prioritario;	hace	que	
reconozcamos	en	los	rostros	de	nuestros	niños	y	jóvenes	al	mismo	Cristo	que	pasa,	fuente	
inagotable	que	te	hace	fecundo	y	fuente	de	vida	y	esperanza.	
	
III.-	Gestos	pedagógicos	transformados	en	Pascua.	
	
	 Todo	 proceso	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 se	 sustenta	 en	 la	 confianza.	 De	 igual	
modo,	 todo	 educador	 es	 modelo,	 que	 enseña	 con	 su	 presencia,	 palabras	 y	 acciones	
intrínsecamente	unidas,	que	hacen	que	el	relato	sea	creíble,	significativo,	que	redunda	en	
vida.	
El	ingenio,	conocimiento	y	la	vida	de	los	alumnos	es	una	herramienta	fundamental	para	el	
profesor;	no	se	reduce	a	solo	un	perfil,	sino	que	es	la	historia	que	requiere	de	salvación.	
Cuando	usted	se	detiene,	escucha,	anima,	corrige	y	enseña,	se	compadece	y	llora	con	ellos	
y	así	también,	se	ríe	con	ellos.	
La	individualidad	y	originalidad	del	alumno	nos	interpelan;	de	modo	que	nuestro	quehacer	
no	se	reduce	a	un	discurso	y	actuar	predeterminado.	Sino	que	damos	espacio	al	regalo,	la	
gracia,	 lo	nuevo.	Cada	uno	tratado	y	amado	como	si	 fuera	el	único,	 la	exclusividad	es	el	
gesto	más	fino	del	querer.	
	



Volviendo	a	la	dinámica	Pascual	anteriormente	expuesta,	lo	que	hacemos	en	el	aula	y	que	
debe	estar	contenido	en	el	proyecto	educativo,	es	la	herramienta	más	original	y	única	que	
pasa	 por	 el	 cenáculo	 (Jueves	 Santo),	 la	 pasión	 y	 muerte	 (Viernes	 Santo);	 la	 espera	 y	
paciencia	(Sábado	Santo);	el	gozo	y	la	alegría	de	la	resurrección.	Son	experiencias	de	vida	y	
vida	en	abundancia	(domingo	de	Gloria).	
	
Nosotros	los	educadores	somos	privilegiados	al	ser	testigo	de	la	vida	de	los	otros	y	como	
nosotros	siendo	tan	frágiles,	hacemos	tanto	bien.	Podemos	sanar,	restaurar,	alegramos,	y	
animamos,	 corregimos;	 de	 alguna	 manera	 somos	 padres	 y	 madres	 de	 tantos	 que	
necesitan.	
	
Con	 esta	 mirada	 entonces,	 los	 procesos	 de	 la	 escuela	 se	 convierten	 en	 tú	 Pascua	 y	 la	
Pascua	de	 los	 tuyos.	Que	maravilloso	entender	nuestra	vocación	de	educadores	en	esta	
perspectiva,	se	trata	de	un	nuevo	paradigma	en	un	tiempo	en	que	todo	cambia,	es	relativo	
y	efímero.	
Hoy	en	este	congreso	declaramos	que	hay	algo	que	no	pasa,	que	perdura	y	permanece;	el	
ser	 humano,	 siempre	 necesitado,	 que	 por	 encima	 de	 toda	 apariencia	 y	 prejuicio,	 lleva	
consigo	la	huella	del	creador	que	le	habla,	se	comunica,	le	busca,	le	redime;	siendo	usted	
en	 cuanto	 educador,	 el	 mejor	 medio,	 puente,	 vicario	 que	 tiene	 el	 encargo	 y	 tarea	 de	
ayudar	a	vivir…	a	esto	podemos	llamar	Calidad	Educativa.	
	
IV.-	Que	te	pasa?	…	qué	nos	pasó?:	interpelación.	
	
	 Teniendo	presente	 lo	expuesto	 ,	me	parece	pertinente	una	 interpelación:	Qué	 te	
pasa?	…	que	nos	pasó?.	
Se	hace	tan	necesario	ir	a	 los	fundamentos,	a	 la	primera	llamada,	a	 lo	original,	que	hace	
que	permanezcamos	pese	a	todo,	 incluso	a	uno	mismo.	Ello	nos	llevará	a	una	verdadera	
renovación	y	reencantamiento;	que	nos	dará	la	fuerza	que	Dios	ofrece	al	que	súplica	con	
humildad	y	mansedumbre.	
	
Las	 preguntas	 son	 necesarias,	 bien	 hechas	 contienen	 la	 respuesta,	 hagamos	 juntos	 	 el	
ejercicio:	
	
¿Desde	 dónde	 vienen	 tus	 cansancios?…	 que	 te	 sobrepasa?	 …que	 te	 duele?	 …porque	
lloras?	 …estas	 desencantado?	 …mucha	 rabia	 y	 frustración?	 …desilusiones?…	 falta	 de	
alegría	y	esperanza?…	que	buscas?…	que	esperas?	…que	tienes?…	que	no	valoras?	…eres	
feliz?…estas	amando	y	eres	amada?…	sirves	con	alegría?…	tu	disposición	a	trabajar	con	los	
demás	 es	 positiva?…	 sigues	 creciendo?…	 oras?,	 rezas?,	 celebras?,	 te	 confiesas?…	 eres	
acompañado?…	te	dejas	ayudar?;	en	fin,	muchas	preguntas	que	son	muy	oportunas,	pues	
la	verdad	nos	hará	libres.	
	
Las	 incertidumbres,	dolores	y	 luchas,	son	parte	de	 la	vida.	Y	cuando	se	trata	de	algo	tan	
noble	 como	 educar,	 las	 dificultades	 siempre	 aparecen	 y	 pueden	 desconcertar	 y	
desencantar.	 Aunque	 los	 escenarios	 educativos	 no	 sean	 los	mejores,	 no	hay	 razón	para	
desanimarse	y	ofuscarse;	al	contrario,	son	la	oportunidad	para	que	juntos,	en	comunión	y	
fraternidad,	enfrentemos	todo	esto,	sabiendo	que	Dio	no	abandona.	



Más	 allá	 de	 un	 vínculo	 de	 trabajo,	 es	 urgente	 convertirnos	 en	 un	 cuerpo,	 pues	 todos	
somos	 importantes,	 todos	 pueden	 ayudar;	 solo	 en	 red	 podemos	 crecer	 más	 rápido	 y	
mejor,	dando	valor	a	lo	que	somos	y	hacemos.	
	
V.-	Proyectos	Educativos	con	olor	a	maestros	y	maestros	con	olor	a	alumnos.	
	
	 Hemos	realizado	un	esfuerzo	en	fortalecer	los	proyectos	educativos,	asumiendo	la	
tarea	 con	 responsabilidad:	 educación	 de	 excelencia,	 identidad	 de	 colegio	 (educador)	
confesional,	sello	fraterno;	que	nos	compromete	en	la	totalidad	de	la	vida.	
Jesucristo	es	el	quicio	y	eje	articulador	de	 los	proyectos	educativos,	que	en	ningún	caso	
empobrece;	 al	 contrario	 planifica	 la	 totalidad	 del	 hecho	 educativo.	 El	 misterio	 Pascual	
debe	ser	 la	dinámica	que	da	vida	a	 los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	y	que	hace	
que	para	 nosotros	 evangelizar	 sea	 vivir	 en	 plenitud	 la	 vocación	de	 educadores.	De	 esta	
manera,	hablamos	de	una	cultura	escolar	que	tiene	su	fundamento	en	la	linda	vocación	de	
ser	un	pedagogo.	
	
Aquí	se	devela	el	más	autentico	sentido	de	 la	calidad,	tan	nombrada,	deseada	y	a	 la	vez	
tan	poco	tratada	de	verdad.	Este	debe	ser	el	sello	que	busca	la	excelencia	verdadera	que	
marca	 el	 corazón	 para	 siempre,	 de	 manera	 que	 vivamos	 en	 el	 amor	 y	 para	 el	 amor,	
sirviendo	siempre	con	alegría.	
	
Aleluya.	
	
	
Pbro.	Alfredo	Miranda	Parra	
Vicario	para	la	Educación.	
	


