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NÚMERO ESPECIAL de la APERTURA DE CURSO
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ÁNGEL MEL Director General del Centro

El pasado fin de semana celebramos la apertura de curso del Colegio. Este año ha sido un poco especial y se ha 
dejado desear. Las importantes obras de remodelación que se han realizado en el Colegio necesitaban un poco más 
de tiempo del previsto como normalmente ocurre.

Han sido dos días de celebración. El viernes por la tarde celebramos una misa en la Parroquia San Carlos Borro-
meo que presidió don Joaquín, nuestro obispo. Él siempre ha querido expresar su paternidad con nosotros durante 
estos casi 14 años de andadura y nos ha acompañado siempre que ha podido. Además, también venía a bendecir 
la capilla que acaba de ser terminada. Fueron momentos entrañables y conmovedores en muchos momentos por 
lo esperado del momento.

El sábado por la mañana quisimos inaugurar también las obras de las instalaciones deportivas organizando parti-
dos de futbol y voley a los que asistieron padres, profesores, alumnos y antiguos alumnos. Una mañana deportiva 
que acabó con una barbacoa para todos en un ambiente de fiesta.

Muy queridos hermanos sacerdotes, querido 
señor director, profesores, alumnos, padres 
del Colegio Internacional Kolbe. Y muy que-

ridos amigos y hermanos todos, las palabras de San Pablo 
a los efesios van dirigidas de una manera muy especial 
también a nosotros, a esta comunidad educativa que hoy 
va a bendecir e inaugurar la capilla en la que estará el sa-
grario donde podremos adorar al Señor. Dice el apóstol: 
Así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos 
alabanza de su gloria y también vosotros, que habéis es-
cuchado la verdad, la extraordinaria noticia de que ya ha-
béis sido salvados y habéis creído, habéis sido marcados 
por Cristo con el Espíritu Santo (Ef 1:11). Tener concien-
cia de esta Gracia, de este Don, de haber sido marcados 
por Cristo con el Espíritu Santo nos llena de fortaleza y 
ánimo para vencer todos los temores. El evangelio es una 
exhortación a la confianza: no tengáis miedo que yo estoy 
con vosotros. No tengáis miedo de los que creen matar el 
cuerpo pero no pueden matar el alma, no pueden matar 
el espíritu, no pueden quitarnos la libertad (Mt 10:28). A 
los que hemos sido iluminados por Cristo, por pura gracia 
suya se nos ha llamado para ser alabanza de Su gloria. Y 
por eso estamos llamados a ser luz, a transmitir luz y a dar 
a nuestros hermanos, a los niños, adolescentes y jóvenes, 
guiarles hacia la luz. Esa es la educación, esa es la finali-
dad de un colegio como este. Por eso vamos a bendecir la 
Capilla. En esa Capilla estará el Señor y Él será la luz que 
guíe toda la actividad escolar. El Señor nos invita a trans-
mitir luz y a ser luz. Este Colegio está llamado a ser una 
antorcha de luz en medio de las muchas tinieblas e incer-
tidumbres que nos rodean. Para entender bien esta inter-
pelación de Jesús nos puede ayudar el situarla en el con-
texto. Es el contexto de la llamada de Jesús a los discípulos 
y del discurso que viene a continuación que conocemos 
como el sermón de la llanura. Es por tanto un contexto de 
llamada, de vocación, de invitación a una misión. Y viene 
marcada esta llamada por dos experiencias muy profun-
das de Jesús: la experiencia de su intimidad con el Padre 
- Jesús es la palabra del Padre, el enviado del Padre, el que 
nos va a revelar la verdad sobre Dios y sobre el hombre- 

. y por otro lado la experiencia de una multitud venida 
de muchos lugares. De  Judea, Jerusalén, la costa de Tiro 
y Sidón. Son gentes que han venido porque quieren oír-
le, que cure sus enfermedades, quieren tocarle, porque 
entienden que de Él sale una fuerza de salvación. Dice el 
evangelio que Jesús subió al monte a orar y pasó allí la no-
che orando a Dios. Y después llamó a sus discípulos y eli-
gió a doce. Es un listado de hombres llamativo, porque en 
él hay personas muy diversas. Hay publicanos y fariseos, 
hay celotes y también discípulos de Juan el Bautista. Es un 
conjunto que nos habla de la universalidad de la llamada 
de Jesús. El Señor no hace excepción de personas, quiere 
que estemos representados todos en ese grupo. Sólo tie-
nen en común una cosa: la confianza en Jesús y el deseo 
de seguirle y no separarse de Él. ¿Qué nos dice el sermón 
de la llanura,  esta enseñanza de Jesús, a los que vivimos 
inmersos en la tarea de trasmitir a las nuevas generacio-
nes ciencia y sabiduría? Podemos encontrar tres impor-
tantes respuestas que han de convertirse en tres impor-
tantes tareas. Primero entender la vida como vocación, 
segundo afianzar los cimientos y raíces que dan sentido 
a nuestra vida, y tercero, buscar siempre el bien integral 
del hombre vivo, en su verdad y dignidad. O dicho de otro 
modo: sentirnos escogidos y llamados, cuidar vuestra vida 
interior dando solidez a nuestras convicciones y certezas, 
y ser transmisores de una antropología auténtica, no vi-
ciada por ideologías destructivas para el hombre. 

Primero, entender la vida como vocación. En la vida de 
todos los que estamos aquí hay una llamada de Dios, hay 
un proyecto. Y ese proyecto puede ser conocido y puede 
ser hallado, pero para ser conocido tiene que ser busca-
do. Nuestra vida tiene que ser una continua búsqueda, un 
deseo apasionado de encontrar esa  voluntad de Dios, ese 
plan de Dios sobre nosotros. Y nuestra tarea como educa-
dores ha de ser también ayudar a los jóvenes a descubrir 
su vocación. Ayudarles a convertir su vida en respuesta a 
una llamada y, descubriendo los dones que han recibido 
y que Dios ha puesto en sus manos, las necesidades de 
los hombres de nuestro tiempo. El motor de esta búsque-
da ha de ser siempre el amor, el amor a Dios que nos ha 
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creado, a todas las criaturas llenas de belleza, el amor y 
respeto a la dignidad del hombre, y el amor a nosotros 
mismos. Un amor lleno de gratitud, por todo  lo que he-
mos recibido del Señor. 

Segundo, afianzar nuestras raíces y fortalecer los cimien-
tos que sostienen nuestra vida. Dar solidez a las conviccio-
nes y certezas  que dan sentido a la vida. No podemos 
sucumbir ante la dictadura del victimismo, no podemos 
estar siempre mirando a un lado u otro  para comprobar  
si lo que comprobamos o decimos o enseñamos, coincide 
con los postulados de las ideologías dominantes. No po-
demos ser, como diría San Pablo, niños fluctuantes que 
se dejan llevar por el viento de la doctrina, o cañas agita-
das por el viento. Tenemos que edificar la casa de nuestra 
vida sobre cimientos sólidos, sobre roca firme. No pode-
mos trasmitir inseguridad ni dudas sobre las cuestiones 
esenciales de la vida según sean las corrientes de opinión 
que dominen en cada momento. Nuestra roca es Cristo, y 
Cristo, aunque sea presentado con un lenguaje y una pe-
dagogía diferente según la capacidad y la edad, y el ritmo 
de maduración de cada uno, es siempre el mismo. Ayer, 
hoy y siempre. La luz de Cristo, su palabra y su sabiduría, 
conocidas, vividas y celebradas en el seno de nuestra ma-
dre, la Iglesia, serán los cimientos sólidos que den consis-
tencia a la enseñanza de vuestros niños y jóvenes. Esto 
supone cuidar la vida interior y la oración. Tenemos que 
educar a los jóvenes en el silencio y en la escucha. Dios 
habla en el corazón. Habla en lo más íntimo de nuestra 
propia intimidad. Y ahí, en ese santuario interior, tienen 
también los niños y los jóvenes que escuchar la voz del 
Maestro interior, la voz del Espíritu Santo, la voz del Padre 
del Cielo. Cuando quieras orar, como dice Jesús, entra en 
tu aposento, y cierra la puerta. En lo  escondido escucha-
rás la voz del Padre del Cielo. Cuando se edifica sobre roca 
no hay que tener miedo a que los vientos soplen o que los 
arroyos se desborden. No hay que temer las dificultades o 
las crisis, porque la casa estará siempre firme.

Tercero, buscar el bien integral del hombre, del hombre 
mismo en su verdad y en su dignidad. El Señor nos invita, 
a educadores y padres a fundamentar la educación, y a lo 
que San Juan Pablo II llamaba antropología auténtica: una 
forma de concebir al hombre, los aspectos más esenciales 
de la vida del hombre, como son la familia, la relaciones 
sociales, el tiempo libre, el estudio, el respeto al medio 
ambiente, especialmente, la maduración en el amor se-
gún el proyecto del Creador. Ese proyecto que está ins-
crito en el corazón de todo hombre y que llamamos ley 

natural, y que nos ha sido plenamente revelado en la 
vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
El Papa Francisco concluía su discurso, con motivo de la 
entrega del Premio Carlomagno presentando, al estilo de 
Luther King, un sueño sobre Europa: 

Con la mente y el corazón, con esperanza y sin vana 
nostalgia, como un hijo que encuentra en la madre 
Europa sus raíces de vida y fe, sueño un nuevo hu-
manismo europeo, un proceso constante de humani-
zación, para el que hace falta memoria, valor y una 
sana y humana utopía. Sueño una Europa que se 
hace cargo del niño, que como un hermano socorre 
al pobre y a los que vienen en búsqueda de acogi-
da porque ya no tienen nada y piden refugio. Sueño 
una Europa que escucha y valora a los enfermos y a 
los ancianos, para que no sean reducidos a objetos 
improductivos de descarte. Sueño una Europa donde 
ser inmigrante no sea un delito, sino una invitación 
a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser 
humano. Sueño una Europa donde los jóvenes respi-
ren el aire limpio de la honestidad, amen la belleza 
de la cultura y de una vida sencilla, no contaminada 
por las infinitas necesidades del consumismo, donde 
casarse y tener hijos sea una responsabilidad y una 
alegría, y no un problema debido a la falta de traba-
jo suficientemente estable. Sueño una Europa de las 
familias, con políticas realmente eficaces, centradas 
en los rostros más que en los números, en el naci-
miento  de hijos más que en el aumento de bienes. 
Sueño una Europa de la cual no se puede decir que 
su compromiso con los derechos humanos ha sido su 
última utopía.

Le pedimos al Señor, a la Virgen María, a San Maxi-
miliano Kolbe, patrono del Colegio, que este sueño del 
Papa se cumpla en nuestro Colegio y se viva y celebre 
gozosamente en la preciosa Capilla que hoy vamos a 
inaugurar. Amén.

Don Joaquín María López de Andujar

 Este Colegio está llamado 
a ser una antorcha de luz 
en media de las muchas ti-

nieblas que nos rodean. 
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El artista, Alberto Guerrero, nos habla sobre su obra

Hace años, en una celda del campo de concentración de Auschwitz se encon-
tró una imagen de un Cristo grabado en una pared de hormigón.

Es una imagen llena de significado para todos los que somos cristianos pero 
muy en especial para este colegio, cuyo patron es San Maximiliano Kolbe, que se 
prestó libremente a la muerte en ese mismo campo de exterminio.

Cuando el colegio me propuso interpretar esa imagen con mi pintura, se me 
ocurrió expresar el poder de la Redención de Cristo, que llega al hombre a través 
de la paradoja de la Cruz.

Tras el dorado que vemos rodeando este Cristo doliente, que emula el que 
grabó el prisionero de Auschwitz, hay varias capas. Me gusta pensar que Cris-
to construye la historia así: capa a capa, de forma progresiva, de manera que 
lo ultimo revelado solo se entiende a la luz de lo anterior. También construye 
así nuestra historia personal. Las capas que están en la base de este mural son 
capas de colores fríos que nos hablan del fracaso que implica la Cruz desde una 
mirada puramente humana. Son también nuestras fallas personales, nuestros 
errores, nuestros defectos, nuestros episodios dolorosos del pasado. Las  capas 
que van cubriendo esta base representan la historia personal de cada hombre, 
las circunstancias que en nuestra vida se van superponiendo para hacernos fi-
nalmente las personas que hoy somos.

El resultado, en la pintura y en nuestra realidad, es un conjunto armónico com-
puesto de algunos colores fríos y de otros cálidos. Cada capa superpuesta tiene 
relación con las anteriores y no se explica sin ellas, del mismo modo que cada 
nuevo acontecimiento sucede en base a lo pasado y le hace cobrar nuevo senti-
do. El resultado final, esta superficie dorada, no es posible sin la base que lo ha 
construido, del mismo modo que quienes somos nosotros en este punto de la 
historia tiene todo que ver con lo que nos ha ido pasando. La vibración final no 
sería posible sin los colores que se han ido superponiendo.

Esta superficie es así de luminosa porque por encima de todas estas capas 
de sufrimiento brilla la Resurrección de Cristo que nos salva, nos da verdadera 
vida. Está salpicada de un tono rojizo que representa la sangre derramada por la 
Redención, pero hay pinceladas de luz colándose por las zonas más oscuras para 
recordar que la Salvación llega a cualquier rincón, por recóndito que sea.

Más allá de lo que quiero expresar con esta pintura, me gustaría que esta capi-
lla invitase por encima de todo a orar. Estoy seguro de que el Señor se sentirá tan 
acompañado por alumnos y profesores como me he sentido yo mientras pintaba 
estos días. Gracias a Él y a este Colegio por esta magnífica oportunidad.

LA NUEVA CAPILLA DEL KOLBE
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Padres y alumnos echaron un partido en el nuevo campo

El Club Deportivo Kolbe estrenó también nuevas instalaciones deportivas. El pa-
sado sábado 15 de octubre se inauguró el campo de fútbol 7. El día amaneció 

con una soleada mañana de otoño, la ideal para echar un partido que enfrentaba a 
padres y alumnos. 

La nueva instalación está dotada con un campo completamente equipado, con 
césped artificial de alta calidad y su correspondiente riego para evitar rozaduras, 
donde puede jugarse un partido de fútbol 7, o dos simultáneos de fútbol sala a lo an-
cho. Las instalaciones exteriores cuentan con iluminación LED para los partidos que 
se jueguen de noche. Se encuentra ya a pleno rendimiento. Los alumnos combinan 
su entrenamiento en fútbol 7 y en fútbol sala, para mejorar su técnica. Es, además, 
el primer año que será posible alquilar cada una de las instalaciones del Club De-
portivo Kolbe: el campo de Voley, el campo de baloncesto y el de fútbol sala con el 
nuevo suelo de linóleo, los campos de fútbol sala y el campo de fútbol 7. 

Son varios los grupos de padres y antiguos alumnos que ya están disfrutando de 
estas novedades. De hecho se ha formado un equipo, todavía por completar, de ma-
dres  que todos los viernes alquila durante una hora el campo de Voley. Una opción 
como esta refuerza el vínculo con el Colegio, como han querido transmitir varios de 
los antiguos alumnos que cada semana juegan amistosos en el nuevo campo del 
Kolbe con sus compañeros de trabajo y universidad. 

Las diferentes disciplinas han empezado ya con sus entrenamientos, pero todavía 
sigue abierto el plazo de inscripción. De igual modo puede ampliarse la oferta de 
deportes del C.D. Kolbe según las distintas propuestas que puedan surgir. 

LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS


