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Presentación 
 

Nos mueve el amor. Nuestra misión como colegio católico vive 
y se desarrolla dentro de la obra evangelizadora de la Iglesia, de llevar 
a cada persona a su plenitud en Cristo por el amor (cf. Lumen Gentium, 
17). 

 
 Porque el amor de Dios “ha sido derramado en nuestros 
corazones” (Rom 5, 5), somos deudores de ese amor, el más grande de 
los tesoros y queremos llevarlo a los demás. San Juan Bosco decía a 
sus formadores: “Si de verdad buscamos la auténtica felicidad de 
nuestros alumnos y queremos inducirlos al cumplimiento de sus 
obligaciones conviene ante todo que nunca olvidéis que hacéis las 
veces de padres de nuestros amados jóvenes…” (Epistolario 4, 201). 
Así entendemos y vivimos la educación, como una segunda 
paternidad. 
 
 Somos maestros, guías seguros en el peregrinar de la vida para 
que nuestros alumnos alcancen su fin último y sirvan al bien de las 
sociedades en las que vivirán como adultos (cf. Gravissimum 
Educationis, 1). Peregrinaje en la vida, en el que procuramos 
desarrollar el sentido de lo verdadero, del bien y de lo bello en cada 
uno; pertrechándoles con las herramientas para ser dueños de su 
propio destino; promoviendo la autoeducación; propiciando que 
sigan un proyecto de vida; animándoles a que sean hombres y 
mujeres verdaderamente libres: personas responsables, maduras, que 
inspiran confianza, creíbles, auténticas, y de conciencia recta. Y todo 
ello con la profunda y contagiosa alegría de saber que vamos juntos 
hacia la Vida. 
 
 Estamos empeñados en que cada alumno, sirva a la sociedad 
además, a través de una educación científica y humanística excelentes, 
donde el dominio del idioma inglés como puerta a otra gran cultura 
además de la lengua o lenguas maternas sea inexcusable,  y por la que 
nazca un compromiso sincero hacia los demás y para los demás, un 
ser para el otro, para su familia, sus compañeros de profesión, la 
sociedad donde viven y para nuestro proyecto común e irrenunciable 
que es España. 
 
 Concebimos nuestros colegios como un lugar de encuentro 
entre profesores, alumnos, padres de familia y demás formadores. 
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Entre todos hacemos la comunidad educativa presidida por la 
constante aspiración a seguir siempre aprendiendo y haciendo 
grandes a cada uno de los suyos, y conscientes de que dando lo mejor 
de cada uno la cosecha de los muchos frutos será óptima, ayudando a 
instaurar la sociedad de la justicia y del amor. 
 
¡Semper altius! 
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Introducción 
 
Porqué de este documento 
 
1. El presente escrito contiene las líneas fundamentales de la 
concepción educativa de los colegios del Movimiento Regnum Christi. 
Pretende ser una fuente de inspiración e identidad para la actividad 
educativa en nuestros colegios, guiando la elaboración del Proyecto 
educativo e inspirando cada decisión organizativa y académica. 
 
2. Profundizar en nuestra Misión, en el para qué último de tantos 
proyectos, esfuerzos y tareas, es una respuesta a la llamada que la 
Iglesia hace a la escuela católica para renovar y fortalecer su 
identidad. También es un medio para conjurar dos peligros que 
pueden acechar a una institución educativa: el activismo y el 
mimetismo. 
 
3. Caemos en el activismo cuando nos dejamos absorber por lo urgente, 
olvidando lo importante; cuando derrochamos energías, corriendo 
cada vez más y más rápido… sin saber muy bien hacia dónde vamos. 
Además, si una institución no clarifica y explicita su propia identidad, 
corre el riesgo de acabar sirviendo inconscientemente al pensamiento 
y los valores dominantes (mimetismo). 
 
4. Por otra parte, lo que diferencia una genuina comunidad educativa de 
un simple colectivo de profesionales dedicados a la enseñanza –por 
muy competentes que sean–, es la comunión en torno a un ideal. Y 
disponer de un documento en el que ese ideal se plasme es tener en 
nuestras manos un valioso instrumento para suscitar, alimentar y 
guiar la reflexión y el trabajo en común. 
 
5. Ahora bien, nuestros colegios no son simplemente centros 
educativos católicos, sino que además son una fecunda iniciativa 
nacida del seno de un concreto carisma de la Iglesia: el Regnum Christi. 
De su espiritualidad se nutren y reciben una cierta especificidad. Por 
tanto, profundizar en la misión de nuestros colegios a través de la 
clarificación de su ideario es una forma de actualizar el carisma 
propio fundacional. 
 
6. Poner en claro y por escrito nuestra misión es, por último, una 
ocasión propicia para reavivar la conciencia de que estamos ante una 
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responsabilidad histórica y eclesial: lo que se espera de nuestros 
colegios es, en efecto, una respuesta a la altura de los retos que afronta 
la Iglesia en la nueva etapa de la Historia en la que nos estamos 
adentrando.  

 
La “emergencia educativa” 
 
7. La educación ha llegado a ser hoy una tarea tan ardua, que el Santo 
Padre Benedicto XVI describió insistentemente la situación como una 
“emergencia educativa”. Con demasiada frecuencia terminan en 
fracaso “nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de 
colaborar con los demás y de dar un sentido a la vida”1. De ahí que 
muchos padres y profesores se sientan impotentes y desanimados, y 
algunos incluso deserten de la misión a ellos confiada. 
 
8. La raíz última de la emergencia educativa no es la falta de medios, 
sino el oscurecimiento de los fines de la educación, causado a su vez 
por el eclipse de la verdad y del sentido y bondad de la vida. Si nada 
es verdad ni es mentira, los fines de la educación terminan 
inevitablemente por reducirse a la mera transmisión de determinadas 
habilidades útiles para desempeñar una profesión. No se enseña el 
“oficio de ser persona”, no se enseña a ser; sólo se enseña a hacer para 
tener. En un mundo sin esperanza, que es el “alma de la educación”, 
no es posible educar. 
 
9. Dos cosas son, pues, necesarias para abordar esta emergencia 
educativa: en primer lugar, hacer brillar con fuerza la verdad sobre el 
hombre (2ª parte de este documento) y, después, contar con 
educadores a los que entusiasme la tarea de ayudar a sus alumnos a 
elevarse hacia esa verdad y cuyo testimonio de vida lleve a estos a 
comprometerse en la transformación de la realidad: 
 

“Quizá nunca como hoy, el mundo ha necesitado individuos, familias y 
comunidades que hagan de la educación su razón de ser y se entreguen a ella 
como su finalidad primera, dedicándole todas sus energías y buscando 
colaboración y ayuda, a fin de experimentar y renovar con creatividad y sentido 
de responsabilidad nuevos procesos de educación”2. 

 
Una de esas comunidades dedicadas en “cuerpo y alma” a la 
educación, es la Escuela católica. 
 
Sentido y valor de la Escuela Católica 
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10. La Iglesia, «experta en humanidad», es también «experta en 
educación»3. Por la sabiduría y experiencia que ha acumulado a lo 
largo de sus dos milenios de historia, la Escuela católica tiene una 
especial responsabilidad en relación con la actual emergencia 
educativa. 
 
11. La Escuela católica está al servicio de la educación no por ningún 
privilegio o graciosa concesión del estado, sino como materialización 
de la libertad de enseñanza y para que los padres cristianos puedan 
ejercer el derecho a elegir libremente el colegio cuyo ideario, estilo y 
organización se armonicen mejor con el tipo de educación que desean 
para sus hijos. 
 
12. Los padres, por Derecho natural, son los primeros y principales 
educadores de sus propios hijos4. La familia es el ambiente educativo 
fundamental pues sólo en su seno el ser humano es acogido y 
aceptado por sí mismo, y no únicamente por sus cualidades o 
habilidades. Nadie, pues, ama y conoce a cada niño como sus propios 
padres, ni tiene tanto interés en ayudarle a ser todo aquello que está 
llamado a ser. 
 
13. No obstante, las familias no están solas en su misión educativa;  
para cumplir su deber adecuadamente necesitan la ayuda (subsidium) 
de toda la sociedad. Tal es la razón de ser de la escuela, como 
institución social complementaria y subsidiaria de la familia: su 
misión es ayudar a los padres, no sustituirlos. 
 
14. El estado impulsa también instituciones educativas para garantizar 
el acceso de todos a la educación, que es un derecho fundamental. 
Ahora bien, para evitar deslizarse por la pendiente del totalitarismo, 
el estado debe aceptar su papel subsidiario respecto de la familia y la 
sociedad civil. Por su parte, “la escuela católica se integra de buen 
grado en los planes escolares y cumple la legislación de cada país, 
siempre que éstos sean respetuosos de los derechos fundamentales de 
la persona”5. 
 
La Escuela católica y la misión salvífica de la Iglesia 
 
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, y 

del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner en práctica todo lo que os he mandado. Y 
he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 19-20). 
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“La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad, que traerá 
consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando, y la Iglesia tiene ante 

sí misiones inmensas, como en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo que se 
exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, 

vital y divina del Evangelio” (JUAN XXIII, Constitución Apostólica Humanae salutis, 1961). 
 

“La educación constituye, ciertamente, uno de los compromisos prioritarios de la Iglesia 
en este final de milenio, marcado por heridas dolorosas, pero también abierto a 

extraordinarias posibilidades” (JUAN PABLO II, Discurso a la asamblea plenaria de la 
Congregación para la Educación católica, 14-11-1995) 

 
15. “La Escuela Católica es lugar de evangelización, de auténtico 
apostolado y de acción pastoral, no en virtud de actividades 
complementarias o paralelas o paraescolares, sino por la naturaleza 
misma de su misión”6. Educar en un colegio católico es mucho más 
que un trabajo profesional: es participar de la misión evangelizadora y 
salvífica de la Iglesia; es una misión eclesial. 
 
16. El “esquema de la época actual” logra a menudo trastocar los 
criterios de juicio, los valores y los modelos de vida, generando una 
cultura antievangélica7. Frente a esto, la Iglesia tiene la Misión de 
infundir en las venas de la humanidad la savia vivificante de la Buena 
Noticia. Uno de los medios de los que la Iglesia dispone para renovar 
el mundo transformando a cada hombre con la fuerza del Evangelio, 
es la Escuela católica. 
 
17. El Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a dar testimonio de Jesucristo 
y la enriquece con carismas y ministerios. Estos ministerios, que son 
otros tantos modos de servir al anuncio del Evangelio y a los hombres, 
forman tres grupos: Ministerios de la Palabra, Ministerios de la 
Liturgia y Ministerios de la Diaconía. La Escuela católica se ubica 
precisamente en este último grupo; es una forma de diaconía, 
concretamente una diaconía de la verdad. 
 
18. En una hora como la actual, en la que el escepticismo y el nihilismo 
permean la mentalidad dominante, la Escuela católica tiene más que 
nunca la responsabilidad de despertar en los hombres –y 
singularmente en los niños y jóvenes– la pasión por la verdad. Esto es, 
en el fondo, un acto de amor8. Ciertamente, las consecuencias de vivir 
fuera de la verdad, más aun, de haber renegado de la verdad, son la 
desorientación, el sinsentido y la infelicidad. Por tanto, la Escuela 
católica es una forma de servicio –diaconía– y una forma esencial de 
caridad: la caridad intelectual9. 
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19. Un colegio católico es, en suma, un lugar donde se busca con 
pasión la verdad, pero es también, y sobre todo, un lugar donde 
encontrar al Dios vivo, que es la Verdad plena y fuente de toda 
verdad10. Es preciso, por tanto, que nuestros colegios sean realmente 
“lugares en los que se reconoce la presencia activa de Dios en los 
asuntos humanos y cada joven descubre la alegría de entrar en «el ser 
para los otros» de Cristo”11. 
 
20. No dejemos de preguntarnos si es «tangible» la fe en nuestros 
colegios, más allá de los tiempos de oración y liturgia. ¿Es posible 
encontrarse con el “Dios vivo”, no sólo en la capilla, sino también en 
las aulas? ¿Logramos conectar con los interrogantes de fondo que los 
niños y jóvenes, como toda persona, llevan grabados en su corazón y 
que ellos expresan a su manera, que hay que saber “descodificar”? ¿Se 
les posibilita el encuentro con la Persona de Cristo, como la Respuesta 
a todos esos interrogantes? 
 
La obra educativa del RC dentro de la Misión de la Iglesia 
 
21. La obra educativa del Regnum Christi se pone al servicio de la 
Iglesia en su misión evangelizadora, para que el hombre de hoy 
pueda tener un conocimiento personal de Jesucristo y experimente su 
inmenso amor, capaz de transformar vidas. Quien ha conocido así a 
Cristo y ha experimentado su amor, no puede sino ceder al impulso 
de comunicar ese conocimiento y ese Amor a otros, 
comprometiéndose activamente en iniciativas apostólicas que lleven 
el Evangelio al hombre y la sociedad de hoy. De ahí el celo y la 
militancia apostólica que caracterizan nuestro carisma, y su 
cristocentrismo. 
 
22. Por eso el anuncio y extensión de su Reino es el ideal que nos 
mueve: queremos ayudar a que Jesucristo reine en los corazones de 
tantos niños y jóvenes formados en nuestros colegios. Serán los 
futuros padres y madres de familia, los profesionales, empresarios, 
intelectuales, científicos, políticos y dirigentes del mañana. Por 
consiguiente, hacer crecer en ellos el Hombre Nuevo que nace de las 
aguas del Bautismo, es una vía para instaurar todas las cosas en 
Cristo, transformando la sociedad y generando una civilización del 
amor y la justicia. 
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23. La presencia de Dios se hace palpable en nuestros colegios –no 
sólo en la capilla, o en los retiros y ejercicios espirituales, sino también 
en los pasillos y las aulas– a través de la alegría que nace de la fe en 
Jesucristo, que nos ha amado tanto y ha vencido sobre todo aquello 
que lleva la tristeza a nuestro corazón. Una alegría que nace, pues, de 
saber ver en todo el amor de Dios y que es quizá el sello más 
importante de nuestro estilo educativo. 
 
24. Cristo mismo se hace presente también a través de todos aquellos 
valores y virtudes que nacen de la caridad evangélica y presiden las 
relaciones entre todos los miembros de un colegio del Regnum Christi: 
 

“La práctica de la caridad comprende el pensamiento, el corazón, la palabra y la 
acción. Supone el ejercicio generoso y constante de una amplia gama de 
virtudes, como son la cordialidad, el respeto, la servicialidad, el apoyo y la 
estima sincera y fraterna. Exige, además, sobrellevar las cargas del prójimo”12.  

 

 
I Parte. Los nuevos desafíos  
 

 “Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e 
 interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, 

pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad […]. Es 
necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus 

aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza”  
(Gaudium et spes, n. 4). 

 
“Imbuido del espíritu evangélico, El Regnum Christi tiene acerca del hombre y del 

mundo una mirada llena de amor, de profundo respeto, de admiración y de esperanza. 
Es consciente de los grandes valores que el hombre lleva en sí, de las aspiraciones que 

lo mueven, de su real capacidad para el bien y para el progreso moral, pero tiene 
también presente el espectáculo doloroso de las múltiples miserias materiales y morales 

que lo afligen, que entorpecen y detienen su marcha hacia el bien y le hacen olvidar su 
vocación divina. Esta visión sobre el hombre determina las líneas pedagógicas del 

Movimiento” (Estatutos RC, n. 38). 
 

Aspectos positivos del momento actual 
 
25. El momento actual presenta numerosos signos muy positivos: 
muchos niños y jóvenes proceden de un sano ambiente familiar 
sostenido por la comunidad eclesial y, aunque puedan cometer 
errores, gozan de firmes referencias. Muchos siguen preguntándose 
por el sentido de la vida y encuentran en el Evangelio la respuesta a 
sus inquietudes. Otros, después de pasar por crisis de indiferencia o 
duda, retornan a la fe. 
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26. Se ha extendido por toda la sociedad una gran “sensibilidad en lo 
relativo a la defensa de las libertades individuales y la igualdad de 
derechos”. Se rechazan cada vez más los totalitarismos, el racismo, la 
violencia, las desigualdades sociales, los clasismos, el terrorismo. 
Muchas personas se unen en iniciativas para luchar contra lacras 
como la miseria y la ignorancia. Han crecido el voluntariado social y 
la conciencia ecológica13. 
 
27. En el ámbito educativo se dan otros síntomas muy 
esperanzadores. En primer lugar, hoy se le concede al alumno una 
centralidad que quizás en el pasado no se le reconocía 
suficientemente. Es casi unánime, además, la convicción de que educar 
es más que enseñar, de modo que la escuela, aparte de conocimientos, 
ha de transmitir ideales y valores. Y no debemos olvidar el imponente 
avance social que supone la extensión de la enseñanza a todos los 
sectores sociales, con la consiguiente alfabetización de toda la 
población. 
 
28. Ahora bien, junto con estas luces coexisten no pocas sombras. Por 
supuesto, las afrontamos llenos de esperanza, confiados en el amor 
providente de Dios, Señor de la historia. Él nos impulsa a vencer el 
mal con el bien (Rm 12, 21). 
 
Por eso, la mirada de la fe nos permite ver esta hora postmoderna en 
que nos ha tocado vivir como “un kairós, un tiempo favorable para 
una nueva evangelización, en la que los nuevos rasgos de la cultura 
constituyen otros tantos desafíos”14. En lo que sigue se pasará revista 
somera a esos rasgos. 
 
 
Crisis moral y de sentido 
 
29. El relativismo, señalado por Benedicto XVI como el rasgo más 
característico de la cultura actual y raíz última de la “emergencia 
educativa”, implica la absolutización de la libertad individual. Esta, 
en consecuencia, no estaría subordinada a la verdad; al revés, sería la 
fuente de la verdad y de los valores. La libertad ya no es más la 
facultad de comprometerse con, sino la facultad para desentenderse de. 
Ser libre es seguir el impulso de los deseos, que no han de ser 
limitados por ningún compromiso personal, relación, tradición o 
norma. 
 



| Misión de los colegios RC España 14 

 

30. Esta distorsión ha generado, como consecuencia inmediata, una 
sociedad de la desvinculación, en la que es muy difícil sentirse 
comprometido con otra cosa que no sea el propio bienestar. Se podría 
hablar de un “eclipse de los sublimes objetivos de la vida”15. 
 
31. El resultado final es una crisis moral y de sentido de la que son 
víctimas particularmente dolorosas los adolescentes y jóvenes. Si por 
algo, en efecto, se caracteriza el adolescente es por la búsqueda de su 
lugar en el mundo y por la necesidad perentoria de referencias: 
justamente aquello que se le niega al hombre contemporáneo. 
Demasiados jóvenes presentan hoy personalidades desestructuradas, 
sin raíces, sin metas: en una palabra, desesperanzadas. 
 
Olvido de las grandes preguntas 
 
32. Aunque la juventud es la época de tomar en peso por primera vez 
la propia vida, y el momento de las grandes preguntas, no hay que 
olvidar que nuestros hijos son también  “hijos de su tiempo”: un 
tiempo de pensamiento débil y superficialidad, que ha renunciado a 
plantearse a fondo los interrogantes últimos de la existencia, quizá 
porque no se confía en la capacidad de la razón para hallar respuestas 
verdaderas. Todo incita a vivir la vida sin complicaciones, agarrando 
los placeres antes de que vuelen, sin perder tiempo en hacer 
preguntas y sin un proyecto vital. 
 
 
 
 
Las nuevas pobrezas 
 
33. Muchos de nuestros alumnos están sufriendo en mayor o menor 
grado los males descritos; aunque pertenezcan a capas acomodadas 
de la sociedad, ellos y sus familias son víctimas de nuevas formas de 
pobreza. Los nuevos pobres son “aquellos que han perdido el sentido 
auténtico de la vida y carecen de todo impulso por un ideal, a los que 
no se les proponen valores y desconocen totalmente la belleza de la fe, 
que tienen a sus espaldas familias rotas e incapaces de amor, esclavos 
de los nuevos ídolos de la sociedad”16. 
 
Deterioro del concepto de familia y de la vida familiar 
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34. Entre estas nuevas formas de pobreza se encuentra la falta de un 
entorno familiar íntegro y sano, con los efectos consabidos de dolor e 
infelicidad. La familia, en estos tiempos, pasa en occidente por una 
grave crisis. Está en crisis, porque está en crisis la pareja, que lo está 
porque está en crisis la persona. Y la persona está en crisis por el 
vaciamiento de sentido del amor y la libertad; su contenido se ha 
adulterado y banalizado, y se ha sustituido por el placer y la 
desvinculación. 
 
35. Junto a esto, para mayor confusión, la influencia de ideologías 
como la teoría de género está distorsionando el sentido de la paternidad 
y la maternidad. En particular, la figura del padre, que encarna el 
valor de la ley y los límites, ha sufrido en nuestra sociedad una 
especie de eclipse. Esto equivale a una cierta abolición de la autoridad, y 
sin autoridad no es posible educar. De ahí que con tanta frecuencia las 
familias dimitan de la labor educativa dejando ésta completamente en 
manos del colegio. 

 
Crisis del sistema educativo 
 
36. Algunos han querido apoyarse en la educación como “palanca” 
para transformar el “sentido común” social, por lo que en los últimos 
años se han sucedido varias reformas educativas en las que se adivina 
una tendencia constante: los poderes públicos, aprovechando el 
estado de perplejidad de la familia, van arrogándose un papel 
progresivamente mayor en la educación, de modo que el principio de 
subsidiariedad cada vez se va difuminando más. 
 
37. Las mencionadas reformas educativas se han inspirado en ideas 
pedagógicas erradas, basadas a su vez en premisas epistemológicas y 
antropológicas incorrectas. Según esas ideas, educar ya no es ayudar a 
los alumnos a penetrar en la verdad de las cosas; educar es ayudarles 
a construir con plena autonomía su propia visión de la realidad. 
 
Falta de verdaderos maestros 
 
38. Muchos maestros, agotados y desencantados, han asumido 
transformarse en funcionarios de la información, con tal de no 
complicarse mucho la vida. Y ante la falta de verdaderos maestros, los 
niños y jóvenes puede que busquen sus referentes en otra parte: ídolos 
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del deporte, la televisión o la música se convierten en los nuevos 
maestros que educan (o deseducan) a nuestros hijos. 
 
39. Creemos que la solución a la “emergencia educativa” pasa 
justamente por potenciar la figura del maestro. Si éste no vive la 
enseñanza como una vocación y no experimenta un hondo 
entusiasmo que brota de saberse embarcado en una sublime misión, 
todos los programas, recursos, medios, técnicas e instituciones 
resultan estériles. “Junto con un adecuado proyecto que indique la 
finalidad de la educación a la luz del modelo acabado que se quiere 
seguir, hacen falta educadores autorizados a los que las nuevas generaciones 
puedan mirar con confianza”17. 
 
40. Esta es una de las propuestas fundamentales de este documento: 
devolver o acrecentar en el maestro la pasión de educar. La fuente de 
esta pasión es saberse comprometido con el destino de los educandos, 
por lo que la segunda parte resume cómo percibimos la vocación a la 
que cada persona está llamada y a la que no conseguirá responder sin 
la ayuda del maestro (el “maestro humano”, en principio, y el “Divino 
Maestro”, en definitiva). La senda pedagógica que conduce a esa meta 
se cartografiará en la tercera parte. El maestro, en cualquier caso, no 
educa solo, sino con toda la comunidad educativa. En la cuarta parte 
se intenta retratar ésta. 
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II Parte. Nuestra visión del hombre 
 

“Y, ante todo, ¿qué es el hombre? Un ser que piensa, que ama, que va a morir y que lo 
sabe” (Gustave Thibon). 

 
“El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. […] Cristo, el 
nuevo Adán […] manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la 

sublimidad de su vocación” (Gaudium et spes, n. 22). 
 
El hombre, ens educandum 
 
41. “La educación consiste en que el hombre llegue a ser cada vez más 
hombre, que pueda ser más y no sólo que pueda tener más, y que, en 
consecuencia, a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser 
más plenamente hombre”18. 
 
42. El hombre es, en efecto, aquel misterioso ser que es ya, pero al 
mismo tiempo todavía no, lo que es. Existen en él enormes 
virtualidades que aún no se han desarrollado, posibilidades 
maravillosas que está en su mano actualizar… o no. Esta es la 
condición de posibilidad de su “educabilidad”. El hombre es, por 
estar siempre en camino (Homo viator), el ens educandum. 
 
Educación y libertad 
 
43. La educación es, pues, el itinerario a través del cual se van 
desplegando las virtualidades o potencialidades de cada ser humano. 
A cada cual compete la tarea de recorrer la distancia que hay entre el 
hombre que ya es y el que está llamado a ser; el elemento clave de la 
educación es, por tanto, la libertad humana, con la cual es 
imprescindible contar. 
 
44. La bellísima misión del docente es justamente acompañar, guiar y 
ayudar al educando en ese proceso. La docencia es, en este sentido, 
una profesión humanística (cualquiera que sea la materia impartida), 
pues el humanismo es el sentimiento de la grandeza del hombre y la 
voluntad de facilitar su ascensión. Tal es, justamente, el sentido del 
lema que preside nuestros colegios: semper altius. 
 
 
 
Repercusión social de la educación 



| Misión de los colegios RC España 18 

 

 
45. Por otro lado, la educación tiene una repercusión social. “La 
finalidad esencial de la educación es la formación de la persona a fin 
de capacitarla para vivir con plenitud y aportar su contribución al 
bien de la comunidad”19. 
 
De hecho, la mejor contribución que alguien puede hacer a la sociedad 
es precisamente llegar a ser el que es. La sociedad la enriquecen 
verdaderamente aquellos que están en condiciones de aportar el 
tesoro de una humanidad acrisolada. 
 

Educación y modelo de hombre 
 
46. Así pues, la educación implica que hay un modelo de hombre hacia el 
que tender. Queda, pues, dilucidar cuál es ese modelo de hombre que 
determina el “norte” de la acción educativa… Es la pregunta eterna, 
en la que se sintetizan todos los interrogantes de la existencia humana: 
Quién es el Hombre, quién soy yo. La respuesta que se le dé condicionará 
desde nuestro modo de concebir la educación, hasta el enfoque 
didáctico en el aula, pasando por la selección y formación de los 
profesores e incluso la configuración física del centro escolar. 
 
47. Sólo se puede plantear una acción educativa fecunda si está 
asentada sobre una visión certera, completa y profunda del mundo y 
del hombre. Para empezar, dicha visión incluye su destino eterno: 
 

“La verdadera educación debe partir de la verdad sobre el hombre, de la 
afirmación de su dignidad y de su vocación trascendente. Ver a todo joven a 
través de este prisma antropológico significa querer ayudarle a desarrollar lo 
mejor de sí mismo, para que realice, ejercitando todas sus capacidades, lo que 
Dios quiere de él”20. 

 
En los parágrafos siguientes se irá delineando lo esencial de la 
antropología que late bajo el planteamiento educativo de los colegios 
del Regnum Christi. 
 
 
 
 
 
El ser humano es persona 
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48. En las Sagradas Escrituras hallamos el fundamento último de la 
identidad y dignidad del ser humano. Descubrimos en ellas, en efecto, 
que el hombre «es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado 
por sí misma»21. El ser humano no es un mero producto de millones 
de casualidades combinadas, sino que debe su existencia a un libre y 
amoroso acto creador de Dios. “Dios «ha amado» al hombre desde el 
principio y lo sigue «amando» en cada concepción y nacimiento 
humano”22. 
 
49. Para llamar al hombre a un diálogo personal con Él, Dios lo ha 
creado a imagen de sí mismo, persona como Él: un alguien, no un algo; 
un quién, no un qué. Por eso el ser humano, es un ser espiritual, con un 
alma inmortal, dotado de razón y voluntad.  
 
El ser humano es un “buscador” 
 
50. La razón o logos es la capacidad de penetrar en el meollo de la 
realidad, la capacidad de hacer preguntas y de buscar las respuestas, 
la energía desbordante del espíritu que busca la verdad de las cosas. 
No una verdad fragmentaria, sino una verdad global que dote de 
sentido a todo lo que el hombre hace, le sucede y proyecta. 
 
El amor como vocación humana radical 
 
51. Mas el hombre no sólo siente la necesidad perentoria de 
comprender y conocer su mundo, a los otros, a sí mismo, a Dios… La 
realidad no es para él sólo un espectáculo frente al que se sitúa como 
contemplador pasivo, sino un escenario en el que desarrollar como 
actor principal el drama de la propia existencia. Por esta capacidad 
que tiene el hombre de escribir su propia biografía, se dice que es 
libre. 
 
52. El fruto más sublime de la libertad es el amor. Amar es, en efecto, 
salir del estrecho círculo de los propios intereses y apetencias, poner 
“entre paréntesis” el propio yo, con sus exigencias y deseos. Sólo 
quien sale de la servidumbre de éstos, es capaz de amar y es, por 
tanto, señor de sí, que es el más difícil de los señoríos. El hombre está 
hecho para ese señorío, y para la perfección de la libertad, que es el 
amor.  
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53. El ser humano, de un modo misterioso y paradójico, sólo alcanza 
su bien, su perfección y su felicidad, cuando pospone, olvida y hasta 
rehúsa su propio bien y felicidad por el bien y felicidad del otro. Es la 
“fuerza centrífuga del amor” que lleva al olvido de sí. Este Amor es 
Dios, a cuya imagen y semejanza ha sido hecho el hombre, y en él se 
revela el sentido último de la vida: 

 
“El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser 
incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no 
se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa 
en él vivamente”23. 

 
Realismo antropológico 
 
54. Aunque el hombre ha sido creado para ser libre y feliz en el amor, 
experimenta todos los días que una fuerza más poderosa que él lo 
atenaza impidiéndole amar como en el fondo de su corazón desearía 
hacerlo. Es un ser “cargado con frecuencia de íntimas 
contradicciones”24. De algún modo la naturaleza humana ha sufrido 
por efecto del pecado original una herida que la debilita y la 
condiciona. Si bien el bautismo sana esa herida, permanecen las 
secuelas de la misma, que afectan a todos los estratos de la persona –
razón, voluntad, afectividad– en forma de una inclinación al error y al 
mal. 
 
55. La actividad educativa no puede pasar por alto esta realidad. “Es 
erróneo todo método de educación que se funde, total o parcialmente, 
en la negación o en el olvido del pecado original y de la gracia, y, por 
consiguiente, sobre las solas fuerzas de la naturaleza humana”25. El 
hombre no es el ser bondadoso por naturaleza que dibujan ciertas 
antropologías de corte rousseauniano que están detrás de algunas de 
las ideas pedagógicas hoy día en boga. 
 
56. Pero tampoco es un ser sin esperanza, condenado sin remedio a 
una existencia de infernal egoísmo. ¡La esperanza se llama Jesucristo!: 
“en todo joven, por marginado o perdido que se encuentre, hay 
energías de bien que si se cultivan de modo pertinente, pueden 
llevarle a optar por la fe y la honradez”26. 
 
Así pues, la meta de la educación cristiana es cultivar esas energías 
que laten dentro del hombre y restaurar en él la imagen divina que el 
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pecado ha empañado o desdibujado, lo que no puede hacerse con las 
solas fuerzas humanas, sino con el auxilio de la Gracia de Cristo. 
 
Al Integer homo por Jesucristo. 
 
57. Cristo “manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le 
descubre la sublimidad de su vocación”, que es el amor. Cristo, 
amando al hombre hasta el extremo, ha sido el hombre perfecto, el 
Integer homo en el que todas las virtualidades humanas han sido 
llevadas a su plenitud. Él muestra, pues, el camino de la perfección 
humana y al mismo tiempo da la posibilidad de recorrerlo. “El que 
sigue a Cristo, hombre perfecto, también se hace él mismo más 
hombre”27. 
 
58. El educador cristiano ha de contar con la gracia como factor clave 
de su labor. “No hay perfección natural para el hombre. Su perfección 
es sobrenatural. La educación cristiana no pretende conseguir un 
hombre naturalmente perfecto, un atleta, un héroe seguro de sí 
mismo, que reúna todas las energías y perfecciones naturales, 
impecable e imbatible en las competiciones morales e intelectuales”28. 
 
59. Esto permite entender mejor el cristocentrismo del proyecto 
educativo de nuestros colegios y de la Escuela católica en general. 
Como toda escuela, nuestros colegios tienen el objetivo de hacer vivir 
al hombre según los valores genuinamente humanos, que le 
construyen. Como colegios católicos, además, presentan y proponen a 
Cristo como fuente de esos valores y su realización máxima. 
 
60. En otras palabras, la misión de la Escuela católica y, por ende, de 
los colegios del Regnum Christi es formar a cada alumno para que 
alcance su fin último y contribuya al bien de la sociedad de la que 
forma parte29. Para ello, nuestros colegios deben brindar a cada uno la 
oportunidad de tener un encuentro personal con Jesucristo, 
experimentar su amor misericordioso y seguirle por el camino (Mc 10, 
52).  
 
 
 
III Parte. Nuestro modelo educativo 
 

“La gente quedaba asombrada de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene 
autoridad, y no como sus escribas” (Mt 7, 28s.) 



| Misión de los colegios RC España 22 

 

 
61. Una vez puesta de manifiesto la antropología que sustenta nuestro 
modelo educativo, se expondrán en esta 3ª parte las líneas básicas del 
mismo. Estas líneas o principios pedagógicos confieren a la formación 
impartida en nuestros colegios un estilo propio, que tiene como 
paradigma, una vez más, al Divino Maestro. Para muchas familias, 
dicho estilo ha sido la motivación fundamental que les ha hecho elegir 
para sus hijos nuestra propuesta formativa; constituye, por esa razón, 
uno de nuestros principales activos.  
 
Nos mueve el amor a cada alumno 
 
62. Si la misión del formador es ayudar al educando a ser cada vez 
más él mismo, a crecer –semper altius–, entonces educar es una forma 
de amor, pues ama, según Aristóteles, aquel que “quiere el bien para 
el otro”. Sólo educa quien ama. Ahora bien, lo importante, como decía 
Don Bosco, es “no sólo querer a los jóvenes, sino que se den cuenta de 
que son amados”. Amando así al educando, el educador refleja el 
amor que Dios tiene hacia él. 
 
63. No es fácil, desde luego, pues los niños y jóvenes tantas veces 
ponen a prueba la paciencia de sus educadores. Solo es posible desde 
la experiencia de haberse sentido amados primero, con un amor que 
ha sido también paciente con nuestros defectos y errores. De esa 
experiencia brota, sin voluntarismos, por puro y alegre 
agradecimiento, un amor semejante, que lleva a ponerse al servicio del 
alumno, viéndolo como un don para el propio educador.  
 
Acompañamos a cada alumno en su camino personal 
 
64. Ese amor acoge al otro en su irrepetibilidad, tal como es y allí 
donde está, con sus limitaciones tanto como con sus talentos y 
posibilidades, para desde ahí acompañarlo en su camino de 
crecimiento, con un respeto exquisito a la libertad y al ritmo de cada 
cual. “Es malo caminar solos, malo y aburrido. Caminar en 
comunidad, con los amigos, con quienes nos quieren: esto nos ayuda a 
llegar precisamente a la meta a la que queremos llegar”30. Por eso la 
educación implica un acompañamiento personal que es otra de las 
mayores señas de identidad de nuestro estilo pedagógico. 
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“En la medida en que se ama a las personas, en esa medida brota la 
preocupación y el interés sincero por cada una, por su bienestar y realización, 
por su formación y santificación y, en general, por su bien integral”31. 

 
65. Personalizar la educación no equivale a educar individualmente. 
Para ser personalizada la formación debe contar con lo que 
singulariza a cada educando: su psicología, sus aptitudes y 
dificultades, su formación previa, su historia personal, el ambiente 
familiar y social. De otro modo, incluso la formación dada de uno en 
uno puede ser una formación masificada. Es más, por la dimensión 
relacional propia de la persona, y que también debe ser educada, la 
mayor parte de las actividades formativas deben realizarse en un 
contexto comunitario. 

 
Formación integral e integradora 
 
66. La persona es una unidad compleja: no se la puede trocear, no se 
trata de formar su intelecto de 9 a 10, su voluntad de 10 a 11, y así 
sucesivamente. Cada formador y cada acción formativa se dirigen a la 
persona entera para ayudarla a desarrollar armoniosamente todas sus 
facultades y capacidades. Una clase de matemáticas, por ejemplo, 
puede ser la ocasión perfecta para vivir determinadas virtudes, o para 
vibrar con la armonía y la belleza que la mente descubre. 
 

“La escuela es uno de los ambientes educativos en los que se crece para 
aprender a vivir, para llegar a ser hombres y mujeres adultos y maduros, 
capaces de caminar, de recorrer el camino de la vida. ¿Cómo os ayuda la 
escuela a crecer? Os ayuda no sólo en el desarrollo de vuestra inteligencia, sino 
para una formación integral de todos los componentes de vuestra 
personalidad”32. 

 
67. He aquí los componentes de la personalidad del Integer homo que 
sintetiza el ideal formativo de los colegios del Regnum Christi: 
intelecto, voluntad, emociones, cuerpo, relacionalidad y 
espiritualidad. Un proyecto educativo integral debe atender a todos 
esos “frentes”. 
  
 
 
Queremos formar buscadores de la verdad 
 
68. En el ámbito de la Formación intelectual, la educación no puede 
reducirse a la exposición de una serie de contenidos, para que el 
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alumno los reciba pasivamente y los olvide al poco tiempo sin que 
hayan rozado si quiera el centro de sus inquietudes. “Educar no es 
llenar un recipiente, sino prender un fuego”33.  
 
69. Para ello se debe realizar una “pastoral de la inteligencia” que 
lleve al desarrollo de las capacidades cognitivas y de ciertos hábitos 
que harán de cada alumno una persona intelectualmente despierta. El 
trabajo escolar y el estudio serán actividades estimulantes y atractivas 
para el alumno cuando llegue a vivirlas como una forma de búsqueda 
personal de la verdad. De hecho, “desde la juventud la inteligencia 
humana intenta conocer la realidad en sus distintas dimensiones, con 
el fin de poseer la verdad: para vivir de la verdad”34. Buscar la verdad en 
la vida, y la vida en la verdad. 
 
70. A veces lo que enseñamos a nuestros alumnos parece resbalarles, 
aun tratándose de cosas verdaderamente interesantes y valiosas en sí 
mismas. El error es empeñarse en responder a cuestiones que nadie ha 
planteado: la respuesta a una pregunta no formulada nace ya muerta. 
Si se les toma en serio, y se les da un espacio para pensar y para hacer 
aflorar sus preguntas, los niños y jóvenes son capaces de apasionarse 
con la investigación y el conocimiento. 
 
71. Esta “pastoral de la inteligencia” pasa por ensanchar los horizontes 
de la razón. La razón humana no debe quedar prisionera dentro de los 
estrechos límites en los que funciona el método científico. “Es preciso 
fortalecer la «perceptividad» del corazón, la capacidad de ver y 
comprender el mundo y al hombre desde dentro, con el corazón. 
Necesitamos una razón iluminada por el corazón”35. 
 
72. Es fundamental que exista coordinación en el trabajo de todos los 
profesores y en la programación de las diversas asignaturas, con el fin 
de superar la fragmentación del saber característica de nuestra época, 
de modo que se les proporcione a los alumnos una visión unitaria del 
mundo, del hombre y de Dios: una genuina cosmovisión.  
 
 
Queremos formar personas maduras 
 

“Mientras hemos buscado diligentemente atraer la inteligencia de nuestros 
jóvenes, quizás hemos descuidado su voluntad”36. 
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73. La Formación de la voluntad y las emociones busca hacer de 
nuestros alumnos personas maduras, de acuerdo con su edad. Esta 
madurez se manifiesta en la fidelidad a las propias responsabilidades, 
la habilidad para saber leer los propios sentimientos y orientarlos al 
bien integral de la persona, la actitud de apertura a los demás y a 
Dios, la aptitud para formarse un juicio ponderado y profundo sobre 
los acontecimientos de la vida y las personas, y la capacidad de tomar 
decisiones prudentes.  
 
74. Esto exige, por un lado, la formación de la conciencia, 
proporcionando criterios morales según la recta razón y el Evangelio. 
Por otro lado, la formación del carácter, por medio del cultivo de las 
virtudes humanas. 
 
75. Una “pastoral del corazón”, o sea, una pedagogía de la afectividad 
y la sensibilidad, es tan necesaria como una “pastoral de la 
inteligencia”. El mundo de las emociones y de la sensibilidad no es en 
modo alguno una dimensión inferior de la persona. Mas, como un 
instrumento musical, debe ser afinado para vibrar con los grandes 
valores. 
 
76. Dentro de esta pastoral del corazón es fundamental la formación 
para la contemplación estética y la creatividad. Desde la etapa de 
infantil hasta el Bachillerato, debemos enseñar a nuestros alumnos a 
gozar con las grandes obras de la creatividad humana –música, 
literatura, teatro, cine, artes plásticas– y también a generar ellos 
mismos sus propias producciones artísticas. 
 
77. La educación física y la actividad deportiva son medios 
privilegiados para formar el carácter ejercitándose en habilidades 
como el trabajo en equipo y en virtudes como la fortaleza, la 
reciedumbre, la perseverancia, el afán de superación, etc. Y por medio 
de ellas la persona puede comprender mejor que “su cuerpo no puede 
ser considerado un objeto, sino que a través de la corporeidad se 
expresa a sí misma y entra en relación con los demás”37. 
 
78. Por otra parte, “en la actual situación socio-cultural es urgente dar 
a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes una positiva y gradual 
educación afectivo-sexual”38. La familia es el lugar preferente para la 
formación de los niños y jóvenes en la castidad. No obstante, “siendo 
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ésta un aspecto de la educación integral, exige la cooperación de los 
educadores con los padres en el cumplimiento de su misión”39. 
 
79. Es fundamental no caer en el error, tan común hoy día, de reducir 
“la preciosa y delicada área de la educación sexual a la gestión del 
riesgo, sin referencia alguna a la belleza del amor conyugal”40. Juan 
Pablo II sintió de un modo muy intenso esta inquietud: “Hay que 
preparar a los jóvenes para el matrimonio, hay que enseñarles el 
amor. El amor no es cosa que se aprenda, ¡y sin embargo no hay nada 
que sea más necesario enseñar! (…) Los jóvenes en el fondo buscan 
siempre la belleza del amor”41. 
 
En nuestros colegios, en definitiva, la educación para el amor –no sólo 
en el contexto afectivo-sexual– debe ser la columna vertebral de toda 
la formación de la voluntad y los sentimientos. 
 
Queremos formar cristianos  
 
80. La meta última de la Formación espiritual es hacer experimentar a 
cada alumno una relación de intimidad con Jesucristo. Esto “supone 
bastante más que insertar, en el camino de la educación, algunos 
momentos reservados a la instrucción religiosa y a la expresión 
cultual”42. No se forma espiritualmente sólo en la capilla, o en clase de 
Religión, sino en cada minuto de la estancia del alumno en el colegio. 
 
81. Dentro de la vida escolar, ocupa un lugar central la celebración de 
la Eucaristía y la Reconciliación. Asimismo, una verdadera y profunda 
relación de intimidad con Jesucristo sería impensable sin la oración, 
cuya práctica debe ser algo natural y constante en la vida cotidiana de 
los alumnos y profesores. 
 
82. La enseñanza de la Religión Católica es un área fundamental del 
currículo. Naturalmente, aunque no se trata de “evaluar la fe” de los 
alumnos, el objetivo de la asignatura –como de toda la acción 
educativa del colegio– es suscitar una respuesta de fe al Dios vivo, y 
no sólo proporcionar unos contenidos de “cultura religiosa”. Una 
Formación católica que se limite a transmitir conocimientos no sólo no 
educa, sino que tampoco evangeliza, aunque enseñe cosas de Dios o 
sobre Dios. 
  
Queremos formar apóstoles  
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83. La llamada a extender el Reino de Cristo por medio del apostolado 
es una consecuencia natural de la vivencia cristiana: “Si la fe se 
transforma realmente en alegría por haber encontrado la verdad y el 
amor, es inevitable sentir el deseo de transmitirla, de comunicarla a 
los demás”43: El amor de Cristo nos apremia (2Co 5, 14). “La vocación 
cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al 
apostolado”44. 
 
84. “El Reino de Cristo se hace presente en el mundo en la medida en 
que el amor de Dios es conocido, vivido y comunicado a cada corazón 
y al conjunto de la sociedad”45. Nuestro empeño es, pues, hacer que 
los alumnos conozcan y vivan el amor de Jesucristo, y capacitarles 
para comunicar al mundo ese amor. En este sentido, extender el Reino 
de Cristo en la sociedad mediante la formación de apóstoles es quizá 
el núcleo de la misión de un colegio Regnum Christi. 
 
85. La Formación apostólica apunta a cultivar en cada alumno la 
sensibilidad para detectar las necesidades de los demás y el celo por 
ponerse a su servicio, sabiendo que la más honda de todas esas 
necesidades, más allá de las materiales, es la de tener un sentido para 
la vida. Un sentido que solo Jesucristo es capaz de dar. 
 
86. Las actividades de Participación social y apostolado tienen un 
puesto central en nuestra pedagogía como medio clave para que 
nuestros alumnos puedan hacer la experiencia de que hay más alegría 
en dar que en recibir, y se avive en ellos el compromiso con el bien de 
los demás y la transformación de la sociedad.  
 
87. La pastoral vocacional también forma parte de las actividades 
formativas dentro de los colegios: intenta ayudar a los alumnos a 
conocerse a sí mismos, sus propias aptitudes y recursos interiores, 
para poder discernir la llamada de Dios al sacerdocio, a una vida de 
especial consagración o a la vida matrimonial y familiar: “Una 
educación verdadera debe suscitar la valentía de las decisiones 
definitivas”46. 
 
Encuentro entre fe, cultura y vida 
 
88. Un colegio católico evangeliza educando y educa evangelizando. El don 
de la fe, que se transmite a través de la evangelización, no 
deshumaniza al hombre; al contrario, lo perfecciona y eleva, 
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incrementa su humanidad: por tanto, lo educa. Nuestros alumnos 
deben experimentar que “la fe no es una parcela más del hombre, sino 
la dimensión más profunda que impregna toda la vida de la 
persona”47. 
 
89. En aras de promover la unidad entre fe y cultura, el papel del 
profesor es fundamental; las diversas asignaturas deben impartirse 
con exquisita competencia científica, lo que no es óbice para que, en el 
momento oportuno y con toda naturalidad, el docente ayude a sus 
alumnos a elevar su mirada por encima del horizonte finito de las 
realidades naturales o humanas que les explica. “Dios no puede ser el 
Gran-Ausente o un intruso mal recibido”48 en las aulas de nuestros 
colegios. Cada asignatura debe llegar a ser una vía para acercarse a la 
realidad y penetrar en su misterio. 

 
90. Los alumnos han de experimentar que la fe, lejos de apartar del 
trabajo escolar e intelectual, lo estimula y lo enriquece con virtudes 
fundamentales. En efecto: “La luz de la fe cristiana estimula el deseo 
de conocer el universo creado por Dios. Enciende el amor a la verdad, 
que excluye la superficialidad en el aprender y en el juzgar. Reaviva el 
sentido crítico, que rechaza la aceptación ingenua de muchas 
afirmaciones. Conduce al orden, al método y a la precisión, expresión 
de una mente bien formada y que trabaja con sentido de 
responsabilidad. Soporta el sacrificio y tiene la constancia requeridos 
por el trabajo intelectual”49. 
 

La educación es un encuentro de dos libertades 
 
91. Formar no es moldear o manipular a las personas, como si el 
alumno fuera material inerte en manos del formador. Educar es, por el 
contrario, fomentar o promover su condición personal y, por tanto, su 
capacidad de elegir, su libertad. Lo más difícil de la relación educativa 
es quizá encontrar el equilibrio entre libertad y disciplina50. 
 
92. La actividad personal consciente, libre y responsable es el medio 
educativo fundamental. El alumno es el protagonista y agente 
principal en su propio desarrollo formativo. El secreto de la educación 
consiste, pues, en saber movilizar su libertad para que tome la 
decisión personal e intransferible de orientarse hacia lo que le hace 
crecer. No se puede educar, por eso, sin autoridad. 

 

La autoridad del educador 
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93. La autoridad capaz de mover la libertad del otro y, por lo tanto, 
necesaria para el acto educativo, la posee a los ojos del educando 
aquel educador cuya vida testimonia la verdad que enseña y cuyo 
compromiso va mucho más allá de entregar una parte de su tiempo y 
unos cuantos conocimientos: el educador que se expone y pone en 
juego toda su persona, aquel en quien no se puede separar su 
enseñanza y su vida, es el que puede lograr que las energías que hay 
dentro de los educandos despierten y los impulsen hacia la mejor 
“versión” de sí mismos. 
 
Disciplina formativa 

 
“Longum iter est per preacepta, breve et eficax per exempla” 

 
94. Además de autoridad, es necesaria una firme disciplina, pues la 
naturaleza humana, aunque buena en sí misma, está herida –como se 
ha dicho– por el pecado original. “Sin reglas de comportamiento y de 
vida, aplicadas día a día también en las cosas pequeñas, no se forma el 
carácter”51. No se trata, sin embargo, de imponer extrínsecamente un 
reglamento, manu militari si fuese necesario. Es clave hacer descubrir a 
los niños y jóvenes aquellas realidades valiosas que las normas 
protegen y que son su razón de ser, de modo que la disciplina sea algo 
interiorizado, que sale de cada uno.  
 
95. Es el llamado “método preventivo”, propio de la pedagogía de 
Don Bosco, que consiste en educar mediante la persuasión, frente al 
“método represivo”, que se basa en la disuasión. El primero respeta 
más a la persona y es verdaderamente formativo, pues se dirige a la 
razón y a la voluntad del alumno, buscando convencer y no 
simplemente vencer, que es en el fondo lo más fácil. 
 
96. Por eso, cuando un alumno contravenga alguna de las normas que 
rigen la vida dentro del colegio o falte a alguno de los miembros de la 
comunidad escolar, deberá recibir una corrección proporcionada cuya 
finalidad primordial es favorecer un cambio interno en él que le lleve 
a descubrir, estimar y restituir aquel valor que ha “atropellado” con 
su conducta. Es lo que se conoce como disciplina formativa, que al 
corregir busca que el alumno se corrija a sí mismo. 
 

Excelencia académica 
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97. Queremos estimular en nuestros alumnos el deseo de dar siempre 
lo mejor de sí mismos en todos los ámbitos de su vida. Esto implica 
también tratar de alcanzar los mejores resultados como estudiantes, 
no por una competitividad mal entendida sino por el deber de 
aprovechar oportunidades que no a todos se les brindan y por el 
empeño en contribuir mejor al bien de los demás. Excelentes personas, 
estudiantes excelentes. 
 
98. Con esos mismos fines, buscamos que nuestros alumnos logren el 
dominio de la lengua inglesa, no solo para que se sirvan de ella como 
lingua franca en nuestro mundo globalizado, sino sobre todo para que 
adquieran una comprensión más rica de la realidad al adoptar una 
perspectiva diferente a la de la propia cultura. No nos conformamos, 
pues, con que se expresen solventemente en inglés, sino que 
aspiramos a que lleguen a pensar en esa lengua e interioricen también 
los elementos básicos de la cultura de habla inglesa. 
 
99. En aras de ese conocimiento de las culturas, queremos ofrecer a 
nuestros alumnos la posibilidad de cursar estudios en otros países, lo 
que además es una riquísima experiencia humana. Para ello el Regnum 
Christi cuenta con una red de colegios en más de 15 países y  
universidades en EEUU, México, Chile, Italia y España. 
 
100. Incorporaremos las mejores metodologías pedagógicas, siempre 
que estén de acuerdo con la visión de la persona que se ha delineado 
en este documento, y su fecundidad esté contrastada. 
 
Formación para el liderazgo y la responsabilidad social 
 
101. La excelencia académica es esencial para formar personas con 
liderazgo, es decir, con capacidad de influir positivamente en la 
sociedad y en la cultura. Animaremos a nuestros alumnos a insertarse 
responsablemente en esa familia más amplia que es nuestra patria 
terrena52, invitándoles a comprometerse en la transformación de la 
misma de acuerdo con los principios del Evangelio. Poniendo sus 
dones y talentos al servicio de los demás, harán realidad la 
“civilización del amor” y extenderán la “cultura de la vida” a los 
ambientes en los que les toque vivir. 
 
102. El núcleo de la formación para el liderazgo es la formación del 
carácter por medio de virtudes morales como la humildad, la 
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generosidad, el optimismo, la audacia, la perseverancia y, sobre todo, 
las cuatro cardinales: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Un 
cristiano las corona, además, con la fe, la esperanza y la caridad. El 
liderazgo en que queremos formar a nuestros alumnos se basa en la 
capacidad de gobernarse a sí mismos e influir positivamente en los 
que les rodean; en ser testigos de la Verdad y dóciles a ella, más que a 
la aprobación de los demás; en servir más que en brillar. Porque servir 
es reinar53. 
 
Educación diferenciada 
 
103. Obviamente, niños y niñas, hombres y mujeres, son iguales en 
dignidad y humanidad, en derechos y deberes. Al mismo tiempo, sin 
embargo, son diferentes en su modo de aprender, percibir, sentir, 
socializarse y comunicarse. 
 
Sobre la base de que los objetivos educativos y los contenidos son los 
mismos, lo esencial a la educación diferenciada es utilizar un estilo 
pedagógico adaptado a cada sexo con el fin de aprovechar mejor sus 
cualidades diferenciales y garantizar así una verdadera igualdad de 
oportunidades. Implica, por tanto, mucho más que separar a chicas y 
chicos en espacios distintos. De hecho, en determinadas actividades y 
espacios, puede estar indicado juntar ambos sexos si existe una 
intencionalidad formativa que lo exija. 
 
 
Ambiente formativo 
 
104. El ambiente, entendido como clima mental y modo de vida, es 
hoy más que nunca el educador –o “deseducador” – por excelencia54. 
Como el ambiente que rodea a nuestros alumnos tiene a menudo 
sobre ellos efectos poco benéficos, queremos contrarrestarlos creando 
en el colegio un ambiente educativo que se perciba desde el momento 
en que se cruza el umbral del centro. 
 
105. El ambiente educativo incluye, por supuesto, el entorno físico: 
“que los alumnos sientan la escuela como una prolongación de su 
casa”. Para ello hay que cuidar ciertos detalles: entorno agradable; 
sencillez y pobreza evangélicas; “presencia de María Santísima, que 
siguió el crecimiento en sabiduría y en gracia de su Hijo”; la capilla, 
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“no como cuerpo extraño, sino como lugar familiar e íntimo donde los 
jóvenes creyentes encuentran la presencia del Señor”55. 
 
106. En cualquier caso, aparte del entorno y las características físicas 
del colegio, el ambiente educativo lo crea el “espíritu evangélico de 
caridad y libertad en el que se percibe la presencia viva de Jesús 
Maestro. Un ambiente creado por la presencia serena y acogedora de 
los profesores, que acompañan con la palabra, el consejo, el signo y el 
comportamiento. Este tipo de ambiente influirá en el mismo trabajo 
escolar, en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje y en el 
progreso hacia la formación integral del alumno”56. Un ambiente que 
en nuestros colegios siempre se ha caracterizado por la alegría y la 
acogida. 
 
De ahí la importancia del clima y del estilo de las relaciones. En esta 
perspectiva se entiende la escuela como comunidad. De la comunidad 
escolar, pues, toca hablar ahora. 
 
 
IV Parte. La comunidad educativa 
 

“La responsabilidad de la puesta en práctica del proyecto educativo católico recae en 
toda la comunidad educativa, Entidad titular, profesores, PAS, padres y alumnos. Ello 

implica convicciones comunes sobre el proyecto asumido, vocación y carisma, 
dedicación y responsabilidades compartidas; exige entrega y confianza en la eficacia 

misma del proyecto (La Escuela católica. Oferta de la 
Iglesia en España para la educación en el siglo XXI, n. 42) 

 
“El colegio puede y debe ser catalizador, lugar de encuentro y de convergencia de toda 

la comunidad educativa” (Papa Francisco) 
 

107. El colegio debe ser una auténtica comunidad, en primer lugar por 
la naturaleza del hombre y del proceso educativo. La educación, pues 
aspira a hacer más humano al hombre –y siendo éste una persona, es 
decir, un ser esencialmente relacional–, sólo puede realizarse 
cabalmente en un contexto relacional y comunitario. En este sentido, 
la dimensión comunitaria es inherente a la escuela en general. 
 
108. Pero, en segundo lugar, y más importante, por la naturaleza de la 
fe: “la fe se asimila, sobre todo, a través del contacto con personas que 
viven cotidianamente la realidad: la fe cristiana nace y crece en el seno 
de una comunidad”57. La comunidad escolar se transforma en 
comunidad cristiana, cuando el ambiente está impregnado de valores 
evangélicos, en particular la caridad, núcleo de nuestra espiritualidad 
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y cuyo fruto más inmediato es la alegría que se respira y se transmite. 
En cierto modo, el clima comunitario del colegio “reproducirá en lo 
posible el ambiente íntimo y acogedor de la familia”58. 
 
109. Ahora bien, el colegio, como familia y como obra evangelizadora 
del Regnum Christi, se inserta en una familia más amplia, que es la 
“localidad”. Una localidad es una comunidad de apóstoles –
sacerdotes, consagradas, consagrados, seglares, miembros del ECyD– 
que viven juntos la fe y el trabajo apostólico según el carisma del 
Regnum Christi, en una determinada área geográfica en el seno de la 
iglesia local. 
 
110. Una localidad es una gran familia que camina y trabaja en unión 
para llevar a Jesucristo a las personas que entran en su radio de 
acción. Es fundamental que nuestras obras educativas colaboren 
estrechamente con el resto de componentes de la localidad –los otros 
apostolados y las secciones del movimiento–, sintiéndose y siendo 
realmente parte de un proyecto evangelizador común. 
 
Los alumnos 
 
111. Ellos son la razón de ser de nuestros colegios; son el fin último y 
el centro de todos nuestros desvelos y esfuerzos. Como ya se ha dicho, 
nuestros alumnos son “hijos de su tiempo” y presentan los rasgos 
generales de la época en que les ha tocado nacer y crecer. Hay, por 
supuesto, muchos aspectos positivos: los niños y jóvenes de hoy son 
tal vez más espontáneos, tienen en general un mayor conocimiento de 
idiomas, practican más deporte y poseen una sensibilidad más aguda 
para ciertos temas (por ejemplo, el cuidado del medioambiente), que 
los muchachos de épocas pasadas. Por no hablar de su familiaridad 
con las nuevas tecnologías de la información. 
 
112. Han crecido en un mundo en el que basta con apretar un botón 
para conseguir casi todo; esto repercute en la manera como afrontan el 
trabajo escolar. Una civilización cuya máxima aspiración es suprimir 
toda incomodidad en el orden material y casi cualquier inhibición en 
el orden del comportamiento sólo puede generar voluntades 
“atrofiadas”59. Hay que partir de aquí, para, siendo con nuestros 
alumnos enormemente comprensivos –que no condescendientes–, 
ayudarles a formar y fortalecer su voluntad. Tal vez la formación de la 
voluntad y del carácter sea hoy día el mayor reto de la educación. 
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113. Uno de los más claros signos del cumplimiento de nuestra misión 
es que nuestros alumnos lleguen a sentirse parte de la familia del 
colegio y de la gran familia Regnum Christi, y que lleven consigo ese 
sentimiento al acabar su etapa de formación con nosotros. Que el 
colegio sea para ellos su alma mater para toda la vida. En esa línea, 
queremos trabajar para mantener la vinculación de nuestros antiguos 
alumnos con el colegio, a través de las formas de presencia y 
colaboración que sean oportunas. 
 
Los formadores 
 
114. Se puede considerar formador a cada uno de los miembros de la 
comunidad escolar, cualquiera que sea su puesto o cometido 
específico, en la medida en que está comprometido y contribuye al 
logro de los fines educativos y apostólicos de la institución. Todos 
forman. 
 
115. Ahora bien, el docente propiamente dicho es figura central y 
fundamental: “La concreción del proyecto educativo católico está 
basculando y dependiendo de la calidad humana, educativa y 
cristiana del profesor de la escuela católica“60. 
 
116. En el corazón de la vida escolar está, efectivamente, la relación 
profesor-alumno. Las restantes actividades que acontecen en el 
colegio, por importantes que sean, son periféricas en relación con lo 
que sucede dentro del aula. Es aquí donde se juega la identidad 
católica de nuestros centros, en la relación que se establece entre 
docentes y alumnos, y en el modo como aquellos imparten sus 
asignaturas. 
 
117. La del docente no es tanto una profesión como una vocación, que 
“requiere dotes especiales de alma y de corazón”61. Y además de como 
una vocación, en un colegio católico debe vivirse como una específica 
misión o apostolado. 
 
Por eso, el profesor debe estar pronto a dar razón de su fe y de su 
esperanza (1 Pe 3, 15). El corazón de su tarea es despertar en los 
alumnos el deseo de buscar la verdad y testimoniar con sus palabras y 
su vida a Aquel que es la Verdad. 
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118. “El hombre de hoy escucha más a gusto a los testigos que a los 
maestros, o si escucha a los maestros es porque son testigos”62. El 
maestro no educa tanto con lo que sabe, lo que dice o lo que hace: 
educa con lo que es. Cuando un maestro se pone delante de sus 
alumnos, sea cual sea la materia que imparta, les está diciendo “el 
mundo es así”. Todo forma. 
 
119. El formador mira a su discípulo creyendo en él, esperando en él, 
con la certeza de que la Gracia produce siempre su fruto. La mirada 
del maestro, como la de Cristo, es capaz de discernir el misterio que 
entraña la vida de cada niño o joven, el proyecto de amor que Dios 
tiene para cada uno. El educador en un colegio del Regnum Christi, de 
este modo, se pone al servicio de ese proyecto, como instrumento 
providencial en las manos de Dios. No se puede educar sin estar 
apasionado por el destino del otro. 
 
120. El profesor debe estar en guardia frente al peligro de centrarse 
exclusivamente en impartir los contenidos curriculares de su 
asignatura, olvidando o descuidando su más honda razón de ser: 
formar cristianos maduros –con la madurez exigible en cada etapa 
evolutiva del alumno– capaces a su vez de dar razón de su esperanza. 
 
121. Es tan fundamental la figura del educador para formar 
integralmente a nuestros alumnos, que nos comprometemos a realizar 
con el máximo rigor y profundidad el proceso de selección, 
inducción63, formación, seguimiento y evaluación de nuestros 
profesores. 
 
122. El educador que queremos “precisa de humildad para reconocer 
sus limitaciones, sus errores, la necesidad de constante superación y la 
constatación de que el ideal que persigue le desbordará siempre. 
Precisa también de una firme esperanza, porque nunca puede llegar a 
percibir en plenitud los frutos de la tarea que realiza con sus alumnos. 
Y necesita, en fin, una permanente y creciente caridad que ame 
siempre en sus alumnos al hombre hecho a imagen y semejanza de 
Dios y elevado a hijo suyo por la redención de Jesucristo”64: 
 

“Se requiere en el educador una personalidad espiritual madura que se 
exprese en una profunda vida cristiana”65. 

 
123. De este perfil se deduce también en qué aspectos debe incidir 
particularmente la formación: 
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“Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia [no está dicho 
de los educadores pero se les aplica perfectamente] deben distinguirse por no 
limitarse a realizar con destreza lo más conveniente en cada momento, sino 
por su dedicación al otro con una atención que sale del corazón, para que el 
otro experimente su riqueza de humanidad. Por eso, dichos agentes, 
además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo una 
«formación del corazón»”66. 
 
“Una tal formación, hoy como ayer, debe mirar no solamente a consolidar 
las competencias profesionales, sino, sobre todo, a reforzar la dimensión 
vocacional de la profesión docente, favoreciendo la maduración de una 
mentalidad inspirada en los valores evangélicos”67. 

 
Además, los maestros y profesores de nuestros centros deben recibir 
una sólida formación en la antropología cristiana y en los principios 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
124. En cada colegio existe un Departamento de orientación 
psicopedagógica, cuya misión es contribuir a hacer realidad el 
acompañamiento personal de cada alumno. Con este fin, los 
psicólogos y psicopedagogos que lo integran asesoran al resto de 
formadores y a las familias para que, atendiendo a las necesidades 
individuales de los alumnos, les ayuden a alcanzar la mejor versión de 
sí mismos. 
 
Sacerdotes y consagrados 
 
125. “La presencia de sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y laicas 
bien formados es un instrumento esencial para el anuncio, la acogida 
y el arraigo del Evangelio”68. Concretamente, los sacerdotes 
Legionarios y personas consagradas que trabajan en los colegios son 
para los niños y adolescentes un vivo ejemplo de “cómo «darse» sin 
reservas y gratuitamente al servicio de los otros en el espíritu de la 
consagración religiosa”. Todos juntos ofrecen a los alumnos «una 
imagen viva de la Iglesia»69. Los sacerdotes, en particular, aportan “su 
carisma sacerdotal, su formación, su experiencia, su sentido de Iglesia, 
su corazón de pastor”70. 
 
126. Como la mies es mucha y los obreros pocos, no dejemos de pedir 
al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies, es decir, que suscite 
en su pueblo, y especialmente, si es su Voluntad, entre el alumnado 
de los colegios, muchas vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada 
que puedan seguir incorporándose a las obras educativas del Regnum 
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Christi. Cristo, hoy como ayer, sigue llamando a muchos a seguirlo 
con radicalidad (cf. Lc 18, 22). 
 

Las familias 
 
127. Es fundamental la plena integración de las familias en el colegio, 
sin la cual no se podría realizar plenamente el proyecto educativo del 
mismo. El colegio debe ser un catalizador de la unión y colaboración 
entre las familias. De este modo dejarán de sentirse solas frente a las 
dificultades que la civilización actual plantea a su misión educativa. 
Esto debe traducirse en una intensa participación de las familias en la 
vida escolar, y en una “sintonía de pensamiento, palabra, consejo y 
ejemplo”71 entre los padres y el colegio. Tanto aquellos como éste 
miran juntos en la misma dirección: los niños y adolescentes con cuyo 
destino están comprometidos unos y otros.  
 
128. Forma parte esencial de la Misión del colegio la formación 
permanente de las familias. Ésta debe servir para proporcionarles 
herramientas pedagógicas que les ayuden en su tarea educativa, pero 
también para promover una coherencia cada vez mayor entre la 
acción formativa que se desarrolla en el centro escolar y lo que se vive 
en el hogar. “Entre la familia cristiana, pequeña iglesia doméstica, y la 
gran familia de la Iglesia debe desarrollarse la colaboración más 
estrecha, ante todo en lo que atañe a la educación de los hijos”72. 
 
Hablaremos ahora de esa “gran familia de la Iglesia”. 
 
La Iglesia: Madre y Maestra. 
 

“La Iglesia es «madre», porque engendra sin cesar nuevos hijos por el bautismo; 
es «educadora», porque hace que sus hijos crezcan en la gracia de su bautismo 
alimentando su sensus fidei por la enseñanza de las verdades de la fe”73. 

 
129. A través del colegio, a través de las personas concretas que 
forman la entera comunidad educativa, es la Iglesia la que se hace 
presente como educadora de sus hijos. Tanto las personas 
consagradas como los profesores laicos ejercen un ministerio eclesial 
al servicio de la Iglesia local y en comunión con la diócesis74. La Iglesia 
tendrá en gran medida para los alumnos que han pasado por nuestros 
colegios, el rostro concreto que les hayan mostrado sus formadores. 
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130. Debe poder percibirse la inserción del proyecto educativo del 
colegio en la vida de la Iglesia local y universal, manifiesta en la 
apertura a sus necesidades, la colaboración con sus iniciativas y la 
atención al Magisterio. Se ayudará a los alumnos a integrarse en la 
comunidad parroquial y diocesana, y se les brindará la oportunidad 
de adherirse a los movimientos y realidades eclesiales, como un 
medio privilegiado para hacer madurar su fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En resumen: 
 
Un colegio del Regnum Christi  es una comunidad en la que se 
experimenta la alegría de conocer a Jesucristo, a través de un 
estilo de relaciones y de una pasión por todo lo real que se 
traducen en una búsqueda igualmente apasionada del saber y 
en un compromiso de todos en la transformación de la 
sociedad. 
 
Desde los siguientes valores: 
 

v Cristo en el centro 
v La persona –el alumno, sus padres, los profesores– en 

el centro 
v La acogida y acompañamiento a cada uno en 

comunidad 
v El bien integral de la persona 
v La excelencia en el amor y la excelencia académica 
v Servicio a la sociedad y apostolado 
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