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Nos encontramos ante un libro de ineludible lectura fácil y clara que debería ser 

obligatorio para los que están en el mundo de la educación y para quienes se forman 

para trabajar en la escuela. 

No equivocarse con el subtítulo, si sugiere estar escrito para la escuela cristiana. No. Es 

un libro para todos, al margen de las creencias personales totalmente respetadas y 

respetables. El autor sostiene que los problemas educativos y sus soluciones son 

comunes a la mirada creyente y laica. 

El libro comienza con preguntas sobre el sentido y porqué de la educación; y no 

por los “cómo” que tanto centran la atención últimamente. Una auténtica declaración de 

intenciones sobre la educación, que no valoran ni toman en serio ni la sociedad ni los 

políticos ni la Iglesia (más preocupada por los suyos que por todos). Más preguntas a lo 

largo de los dos bloques del texto, que nos ayudan a avanzar, y acompañadas de 

interesantes sugerencias que nos indican el camino.  

El primer bloque es un capítulo central que “condensa lo esencial y lo urgente” a 

partir de una necesaria autocrítica por la real, dolorosa y alta tasa del fracaso escolar. Un 

capítulo totalmente propositivo que nos pide recuperar el humanismo desde la filosofía 

y la antropología. Que nos recuerda que no es lo mismo instruir que educar (imposible 

de uno a otro, como enseñó Freire), sino un proceso vivo ante desafíos, relaciones y 

símbolos existenciales, cuya explicación se da en el primer capítulo auxiliar.  

El objetivo del autor es claro: salvar la escuela, incluso salvarla de sí misma y de 

sus engaños, lo que exige defender la escuela pública. Nuevas preguntas clave que 

damos por supuestas y superadas cuando en realidad rara vez las hemos afrontado: la 

finalidad de la escuela, el derecho a la educación, la dignidad de la persona, la justicia 

social. Distinguir entre una escuela supuestamente igualitaria y otra compensatoria que 

supone acogida, aceptación y crecimiento humano colectivo y ofrece más a quienes 

menos posibilidades tienen. 

El 2º capítulo auxiliar mira de manera esperanzada el “subsuelo” sociocultural 

que hoy nutre a los alumnos y la imperiosa necesidad de buscar la alegría honda en 

nuestros niños y jóvenes.  

El 3º, es una auténtica lección de Pedagogía que repasa las dos grandes fuentes 

de las que bebe el autor: Paulo Freire y Lorenzo Milani. Dos pioneros en responder a la 

realidad, aún vigentes. Con ellos indica el autor, no solo dónde se ubica, sino de qué 

hablamos cuando decimos escuela y educación. Leerlo incita a conocer más y mejor a 

Freire y a Milani, por cierto, dos netos cristianos. 

Al segundo bloque el autor lo denomina Teología de la educación y nos 

recuerda que “la secularización es indispensable”; de ahí, que la escuela siempre sea 

una, católica o no. Insiste en que algún documento eclesial – como el del Concilio 

Vaticano II (GE) – no habló de educación católica, como estaba previsto, sino de 

educación universal y subraya el poco caso que se ha hecho a documentos importantes 

(como La escuela Católica, 1977) que repite que sus primeros destinatarios son 

preferentemente los “pobres, los privados de ayuda y afecto familiar y los alejados de la 

fe” (GE 9). ¿Cómo no inquietarnos ante este aviso: “si la Escuela Católica enseñara 

exclusiva o preferentemente a elementos de una clase social ya privilegiada, fomentaría 

un orden social injusto” (EC 58)? 

El 2º capítulo de este bloque recoge las aportaciones del papa Francisco al 

mundo de la escuela: su petición de autocrítica, su propuesta enérgica de no hacer 

proselitismo en ella y de ser fieles al Evangelio volviendo a los pobres – tema central en 



todo el libro – y cuidando el planeta tierra. No hay, entonces, más salida que cambiar el 

paradigma de lo que es educar: “la educación y la fe se nutren de la vida y la cultura de 

los pueblos”. El libro acaba con un bello epílogo narrativo y recoge la experiencia 

vivida por el autor en un auténtico espacio educativo.  

No espere el lector una lectura aséptica, y sí un diálogo franco y apasionado que 

dé a la escuela la centralidad que se merece. Son palabras directas y sinceras 

generadoras de auténtico debate sobre la educación y su misión política y social. 

José Luis Corzo, impulsor en España de la Carta a una maestra escrita por los 

alumnos de Milani en Barbiana y traducida a más de 60 lenguas, es autor de otros libros 

(Escritos colectivos de muchachos de pueblo; Leer periódicos en clase; La escritura 

colectiva; Educar(nos) en tiempos de crisis; Ecucarnos con la actualidad; Jesucristo 

falta a clase; Don Milani, la palabra a los últimos…), recoge en este libro lo mejor de 

su trayectoria y entra a fondo en el grave problema de sentido y razón de ser que 

atraviesa la escuela. Una auténtica joya, que, por el bien de nuestra escuela, estaría bien 

que generara grupos de lectura y debate sobre todo lo que implica. 

 


