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n la acogida eclesial a Lorenzo Milani, maestro y cura de
Barbiana (1923-1967), el papa
Francisco acaba de dar la vuelta a
la tortilla. Ha decidido visitar, este
20 de junio, su escuela y su tumba
en el minúsculo cementerio, casi de
juguete, donde vivió y lo enterraron. El 26 de junio, se cumplen 50
años de su muerte a los 44 de edad,
por una leucemia que controló varios años con sus chavales sin dejar
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la escuela. El pasado 23 de abril,
Francisco envió un videomensaje a
la Feria del Libro de Milán para recomendar leer las Obras completas
del cura de Barbiana, recién editadas, y citaba, expresamente,
Carta
a una maestra (CM), escrita con sus
chicos hace también ahora 50 años.
No ha dejado de editarse en España
desde 1969/70 (en catalán y en castellano), y hay 62 traducciones
a
lenguas africanas, asiáticas y occi-

dentales en la biblioteca Unesco de
París. El Papa recordó sus propias
palabras
el 10 de mayo de 2014
ante toda la escuela italiana, católica o no; era la primera vez que un
papa lo mencionaba en público y lo
ponía de ejemplo. En privado, dijo
al editor de estos dos nuevos volúmenes que ya había leído antes a
Milani en español. Una alegría para
quien escribe, por haber traducido
y editado en España su libro de Experiencias pastorales (EP). En 1958,
el Santo Oficio lo retiró de las librerías nada más salir "por inoportuno". Yeso que llevaba un prólogo
de 25 páginas de un arzobispo y el
nihil obstat de su ordinario, el cardenal Dalla Costa (en proceso de
beatificación). No obstante, disgus-
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tó a muchos eclesiásticos,
y Juan
XXIII prohibió la venta y la traducción (única la española hasta hoy).
Lorenzo Milani ya llevaba, entonces, cuatro años de exilio en el tildado de "penitenciario eclesiástico de
Barbiana": sus habitantes ya sabían
que no volverían a tener otro cura
tras el anterior; eran pocos y dispersos en el bajo Apenino toscano,
y allí no llegaba ni la carretera, ni
el agua corriente, ni la luz eléctrica, ni el teléfono, ni el cartero, ni
la maestra muchos días. Pero allí
fue este converso, de madre hebrea
y de una familia rica de altísimo
nivel universitario,
que hablaba
seis idiomas. Allí llegó con 31 años
(el 7 de diciembre de 1954) y, acto
seguido, se compró la tumba que
hoy ocupa. Converso a los 20, entró
directo al seminario y fue ordenado
a los 24. En los siete primeros, como
coadjutor en Calenzano, forjó el carácter de su sacerdocio.

Vida en el exilio
Los motivos de su exilio se adivinan en Experiencias pastorales. Por
el lado más decisivo, el político: su
predicación irritaba a las fuerzas vivas de la zona coaligadas contra los
comunistas, pero él no soportaba el
compromiso del evangelio ni el de
la Democrazia Cristiana (DC) con el
capitalismo y la explotación obrera
de ciertos industriales (hoy, todavía
destaca Prato por sus fábricas textiles clandestinas con obreros, ahora
chinos). Desde el púlpito, Lorenzo
aconsejaba no votar más que a los
nombres fiables, y, en plenas elecciones municipales, su arzobispo lo
mandó callar.
Por el lado más hondo, la pastoral: sus Experiencias no dejan títere
con cabeza en el modelo parroquial
allí imperante
tras el fascismo y
la guerra. Giovannino
Guareschi
(1908-1968) en su Don Camilla e
Peppone lo coloreó con anécdotas
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Este 20 de junio) el papa Francisco ha decidido
visitar su escuela y su tumba en el minúsculo
cementerio) donde vivió y fue enterrado
muy divertidas, que eran realidad
parroquial por toda Italia: el culto,
los sacramentos,
el catecismo y el
salón festivo para la juventud, el
que conocimos aquí más tarde como
"Teleclub parroquial",
aunque sin
hacer la competencia
a la casa del
pueblo comunista.
Pero la alternativa de Milani (e insiste en no ser una propuesta para
todas las parroquias, sino una respuesta a su propia situación) fue la
escuela popular parroquial. Con ella,
actualiza y refresca del todo la vieja
vocación a la enseñanza de tantas
familias religiosas, como la de Calasanz, hoy en su cuarto centenario.
La pastoral de Milani era, sin ambages, la de una parroquia tridentina, geográfica; y él responsable de
todos sus habitantes.
Hoy, con los
nuevos movimientos
opcionales y
el manido derecho de los padres a
elegir escuela (una utopía mayoritaria), ya no sabemos ni los hijos de
Dios que se nos quedan en tierra de
nadie (EP 152-153):

No me parece difícil demostrar
que un párroco que hiciera de la
instrucción de los pobres su principal preocupación y actividad no
haría nada extraño a su misión específica (concédaseme la herejía,
ya que está consagrada la otra,
un poco más grave, del cura que
tiene su actividad principal en el
"salón recreativo"). Como padre,
no puede permitir que sus hijos
vivan en niveles humanos tan diferentes y, menos aún, que la gran
mayoría viva a un nivel humano
tan inferior al suyo y hasta no
humano. Como evangelizador, no
puede quedarse indiferente frente
al muro que interpone la ignorancia humana entre su predicación
y los pobres.
No dominar el lenguaje era, para
Milani, la mayor carencia de humanidad y de igualdad. La Palabra (a
veces con mayúscula y sin referirse
ni a Cristo ni a la Biblia) era esencial. Lo aprendió en la-Iaicidad sana
y vigorosa de su familia, y pudo
aplicar la razón (más aún, la experimentación)
a las cuestiones de la
fe. No en vano se citan sus Experiencias pastorales como la primera
sociología italiana de la religión, y
Carta a una maestra como verdadera sociología de la educación. Así,
la cristiana obra de misericordia
("enseñar al que no sabe") se transforma en denuncia de un delito de
les a justicia democrática, y el grito
de unos chavales de montaña contra
la selectividad escolar prematura en
proclamar un derecho humano indiscutible: se requiere la instrucción
para que los ciudadanos puedan ser
iguales. Es un argumento que, diez
años después de la Carta, lo formuló
la Sagrada Congregación para la »
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INNOVAR DESDELA IRADICIÓN

» educación católica, con un silogismo que pone en un brete la ingenuidad de tanta escuela católica

(Escuela católica 58):
La Iglesia ofrece su servicio educativo en primer lugar a aquellos
que están desprovistos de los bienes de fortuna, a los que se ven
privados de la ayuda y del afecto
de la familia, o que están lejos del
don de la fe (Vaticano II, GE 9).
Porque, dado que la educación es
un medio eficaz de promoción social y económica para el individuo,
si la escuela católica la impartiera exclusiva o preferentemente a
elementos de una clase social ya
privilegiada, contribuiría a robustecerla en una posición de ventaja
sobre la otra, fomentando, así, un
orden social injusto.
Carta y silogismo subrayan la importancia de la instrucción (tantas
veces confundida con la educación).

~_~_~

A la sociedad (y a su correspondiente Ministerio) le incumbe la instrucción pública y, en absoluto, la
educación nacional. Muchos buenos
católicos, bajo la quimera de educar
("Nadie educa a nadie", enseñó el
buen cristiano P. Freire), imparten
con la instrucción diplomas y ventajas sociales, porque "hoy la escuela
huele a dinero", según Francisco.
La impronta racional de su discurso permite, en Italia, leer y acoger a
Milani desde el laicismo, y, en muchos libros, apenas asoman su fe y
su sacerdocio. En España, sucede lo
contrario: su sotana parece asustar
a los progres pedagogos de moda,
mientras que muchos católicos del
montón retiran sus libros de sus estanterías.
Y, sin embargo, Milani nutre su
laicismo y su lógica racional (y contable) en su más profunda fe cristiana. Para demostrarlo, basta este pá-

La vida cotidiana en Barbiana
(fotografía realizada por Oliviero Toscani)
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rrafo en pro del férreo clasismo de
su escuela parroquial (EP 155-156):
Se busca la eficacia antes que la

justicia. El progreso de la ciencia y
el bienestar de todos antes de haber asegurado a cada uno la dignidad humana. Y; mañana, cuando
hayan arrancado de la clase de los
pobres unas decenas de miles de
individuos elegidos entre los mejores, y los hayan trasplantado al
huerto cerrado del privilegio para
enriquecerlo aún más con nuevas
flores, empobreciendo todavía
más, por eso mismo, la clase de
los marginados, es decir, excavando todavía más hondo y más ancho el foso del desnivel cultural,
ese día dirán que la DC ha hecho
una obra de alto significado social.
Pero nosotros, los curas, no podemos razonar así (y ni siquiera
debería hacerla un partido que
se adorna con el nombre de cristiano). Estas cosas que las hagan
los nazis, los soviéticos, los americanos, todos los que viven para
la eficacia y que en la eficacia de
sus actos ponen el único sentido de
la vida. No nosotros, que tenemos
por único sentido de la vida contentar al Señor y demostrarle que
hemos comprendido que cualquier
alma es un universo de dignidad
infinita.
"Becos a los deficientes y un rebaño de ovejas que cuidar a los
mejor dotados!". He ahí un eslogan que sería digno de un partido
cristiano y mostraría que, entre los
cristianos y el mundo, hay poco
parentesco. Pero si un partido que
tuviese por estatutos el magnificat
es irrealizable, al cura le queda la
posibilidad de hacer una escuela
con este férreo clasismo. Un clasismo que meta miedo al más ortodoxo de los comunistas.
En esta "revista de la asignatura
y del profesorado de Religión", es
indispensable añadir la opinión de
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Carta a una maestra, de hace 50
años. La Carta distingue entre enseñanza escolar y educación, y se centra en la primera, porque la educación desborda la escuela: dura desde
el seno familiar hasta la vida social
más adulta, y se realiza y se frustra
al afrontar, o no, los desafíos comunes. La idea de educar a un niño a
costa de darle clases no pasa de querer clonar en él nuestro cerebro: un
proselitismo
inaceptable,
por más
que lo protagonicen
sus padres. A
la escuela le basta con enseñar la
realidad y sus misterios, y ¡ojalá que
no se vaya por las ramas y nos acerque a los desafíos de hoy! Eso quiso
el genio pedagógico de Milani cuando escribió en su aula: "1 Care", 'me
importa', 'me afecta' (y no "paso,
tío"); o cuando leía el periódico en
clase. Aceptar nuestros desafíos es
madurar,
pues somos relación, y
muchos chicos nos llegan con tales
retos familiares, étnicos y sociales
que nos dan cien vueltas educativas
a los maestros.
En la ERE se trata, pues, de informar (y a todos, por Dios: que nadie se reparta el evangelio con los
suyos, ni fomente más ignorancia
ni división escolar). No informar
sobre Dios, sino sobre quienes le
muestran en su vida, como Jesús.
y la Carta avisa (CM 118-119):
Puede que Jesucristo
resultara
algo sospechoso
a quien os ha
construido la escuela: demasiado
amigo de los pobres y demasiado
poco de la pasta. Tres años encima de tres malas traducciones de
poemas antiguos (Ilíada, Odisea
y Eneida). Tres años sobre Dante. Ni siquiera un solo minuto sobre el evangelio. No digáis que el
evangelio les toca a los curas. Aun
quitando el problema religioso, seguiría siendo el libro de estudio de
cualquier escuela y cualquier clase. En Literatura, el capítulo más
largo corresponde al libro que ha

Vista general de Barbiana
(fotografía realizada por Brunella Toscani)

dejado más huella, que se ha saltado las fronteras.
Hace mucho que ofrezco a los
obispos españoles la fórmula de sus
hermanos
italianos, enviada, año
tras año, a todos los escolares, y no
solo a los católicos: "La ERE es una
ocasión cultural que ninguno debería perderse". Pudimos hacer una
diaconía escolar, cultural y social,
y aún podemos intentarlo.
Basta
des activar el tercer grado confesional de la ERE y mantener los otros
dos: enseñamos la fe cristiana y con
profesores avalados por la jerarquía,
pero no pretendemos
educar la fe,
como hace la catequesis comunitaria; solo mostrada viva en nuestro
mundo (junto con otras religiones
insoslayables).
Milani y la Carta
hablan, varias veces, de confesionalidad, y la dan por muerta (CM 96):
Hace tiempo, existía la escuela
confesional [declara abiertamente
querer llevar a los chicos a una determinada religión o idea política}.
Unfin y digno de buscarse, lo tenía.
Pero no servía para los ateos. To-

dos esperaban que la sustituyerais
por algo grande [la escuela pública}. Habéis dado a luz un ratón:
la escuela del provecho individual.
Ahora, ya no existe la escuela confesiona!. Los curas han pedido el reconocimiento y dan notas y títulos
como vosotros. También ellos proponen a los chicos el Dios-dinero.
La escuela de Barbiana era laica y
llevada por un cura que sabía bien
que (EP 170-171):
El único peligro es no ser cristiano,
porque si uno lo es, tarde o temprano se transparenta, aun sin buscar/o. [...] Cuando nos afanamos
en encontrar la ocasión de meter la
fe en la conversación, se demuestra que tenemos poca, que creemos
que es algo artificial que se añade
a la vida y no, por el contrario, un
modo de vivir y de pensar.
Pues, que las escuelas católicas (y
la ERE) cumplan el concilio en "atender las necesidades de los pobres en
bienes temporales, de los privados
del afecto y ayuda familiaro de los
ajenos al don de la fe" (GE 9).•
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