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Razones para empezar
E mpieza un nuevo curso, 

sacudiéndonos la pereza de 
la vuelta a la rutina y con el 

gusto renovado por nuestro trabajo 
que tiene como horizonte el mundo 
entero y el mundo infinito que es 
cada persona, cada niño y cada joven 
que son el sentido de nuestra tarea 
diaria.

Siempre hemos sostenido que edu-
car es introducir a la realidad según 
todos los factores presentes en ella, 
y, por tanto, también al sentido y 
al significado de todo. No se puede 
educar sin tener en cuenta el mundo, 
en el sentido de que ningún aspecto 
de la realidad puede quedar fuera, ni 
la guerra de Ucrania, ni la pelea con 
tu hijo adolescente, ni las atrocidades 
que nos llegan de Irak, ni la belleza 
inefable de la naturaleza, ni la alegría 
de la amistad, o la ternura por tus hi-
jos. Todo ello son factores de la reali-
dad, están ahí, muchas veces llenan-
do de contradicciones y de preguntas 

nuestra vida: tenemos el deseo del 
bien, de la verdad, de la belleza, de 
amar y ser amados, de la justicia in-
crustado en nuestro corazón y ex-
perimentamos esos deseos tanto en 
la experiencia del bien como ante la 
tremenda contradicción del mal, en 
nosotros y en el mundo, o del dolor 
inocente. Esos deseos evidencian el 
ansia de infinito, de significado, que 
somos y son nuestro mejor “recurso 
educativo”. Nuestro malestar, nuestra 
insatisfacción, nuestro aburrimiento, 
nuestras preguntas o las de nuestros 
chavales no son cosas a eliminar. Son 
el signo de nuestra humanidad, de lo 
que somos, “nuestro deseo es mayor 
que todo el universo”, decía don Luigi 
Giussani. Por eso, “el malestar, la tris-
teza y la insuficiencia no son anoma-
lías, no son enfermedades de las que 
curarnos con fármacos (como sucede 
cada vez más a menudo, cuando se 
confunde la inquietud del corazón 
con el ansia o el pánico). Todos estos 

hechos documentan que tu “yo” es 
irreductible, es infinito”. 

Como decía Benedicto XVI, “preci-
samente en la apertura a la verdad 
integral de nosotros mismos y del 
mundo descubrimos la iniciativa de 
Dios con respecto a nosotros. Él sale 
al encuentro de cada hombre y le da 
a conocer el misterio de su amor”.  
Por eso, es posible la alegría y la ilu-
sión renovada con la que empezamos 
este curso, lleno de proyectos y de 
retos, el mayor seguir acompañándo-
nos en la aventura de educar. Sabe-
mos que hay un bien que nos busca 
dentro de las circunstancias, incluso 
misteriosamente en las más difíciles. 

Deseando saludaros personalmen-
te y ver llegar a vuestros hijos, os de-
seo un gran curso a todos.

Clara  Fontana
Directora Académica
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mendado tanto para padres como para profesores, se 
recogen algunas de sus intervenciones más significati-
vas en las que, con un lenguaje llano y directo, expone 
su amplísima experiencia, ofreciéndola a todos los que 

en cualquier ámbito de la existencia deseen ser 
acompañados en la difícil y fascinante tarea de 
transmitir a los jóvenes una esperanza para la 
vida.

Desde el Colegio Kolbe os invitamos a leer 
el libro de Franco Nembrini y a asistir al curso 
sobre educación cuya primera sesión tendrá lu-
gar el viernes, 24 de octubre. En la página web 
del colegio, www.colegiokolbe.com, podéis ver 
una pequeña entrevista que Kolbe TV le realizó 

a Franco Nembrini en el Meeting de Rí-
mini en la que explica su concepción de 
la educación e invita a todos a asistir a 
este curso.

L a educación es la pasión que nos mueve y el 
centro de nuestra vida en común. Por eso, a par-
tir del 24 de octubre tendremos con nosotros a 

Franco Nembrini, autor de “El arte de educar. De padres 
a hijos” (editorial Encuentro), que impartirá un 
curso gratuito en cuatro  sesiones distribuidas a 
lo largo del curso escolar. Para Franco Nembri-
ni educar es la vocación de la vida humana: ha 
dialogado constantemente sobre la experiencia 
educativa con padres, profesores y educadores 
de instituciones de distinto género, incluidos 
médicos y funcionarios públicos. Cuarto de una 
familia de diez hijos, Nembrini ha sido profesor 
de Lengua y Literatura italiana y de Historia, pro-
motor y director de la escuela La Traccia en Bérgamo y 
presidente de la Federazione Opere Educative, además 
de formar parte del Consejo nacional de enseñanza ca-
tólica, de la Consulta nacional de pastoral escolar de la 
Conferencia Episcopal Italiana y de la Comisión para la 
paridad escolar del Ministerio de educación italiano.

En “El arte de educar. De padres a hijos”, libro reco-

Aprendiendo el arte de educar con 
Franco Nembrini
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