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EXTRACTOS:


“La mejor forma de fortalecer la identidad común en la educación católica es el ejemplo y testimonio
de sus exalumnos en las diferentes facetas de la vida. Los exalumnos deben priorizar sus acciones en
el campo social mediante acciones solidarias estables.”



“Muchas escuelas y universidades católicas ya venían desarrollando desde hace años una cultura
anticipada al Pacto Mundial sobre la Educación Católica que el Papa Francisco está impulsando... Se
trata de cambiar de mentalidad y generar una educación a los jóvenes en la fraternidad, superar las
divisiones, promover la aceptación, la justicia y la paz.”

Usted este el Vicepresidente Ejecutivo de OMAEC (la
organización mundial de antiguos alumnos de la
educación católica). ¿Podría por favor decirnos en
qué consiste este trabajo?
Mi principal tarea es la coordinación general, apoyo al
presidente y al secretario general. De manera especial
acompaño a los 5 Secretariados que se han creado:
Solidaridad y Justicia Social; Comunicación y TIC's
(tecnologías de la información y las comunicaciones);
Relaciones Internacionales, Formación Permanente; y
Forum de Jóvenes.
¿Cuáles cree que son las fortalezas actuales de la
educación católica en su país o a nivel mundial?
En primer lugar una educación de calidad y en valores
cristianos, donde se promueve la solidaridad, el respeto
al ser humano y la tolerancia. En segundo lugar, la
importancia de la participación de los padres como
miembros de la Comunidad Educativa. Y también la
formación permanente del profesorado.

Recuadro 1: Serie de entrevistas
¿Cuál es la misión del sitio web de Educación
Católica Global? El sitio informa y conecta a educadores
católicos de todo el mundo. Les proporciona datos,
análisis, oportunidades de aprendizaje y otros recursos
para ayudarlos a cumplir su misión, incluida la opción
preferencial por los pobres.
¿Por qué una serie de entrevistas? Las entrevistas
permiten compartir experiencias de forma accesible y
personal. Esta serie incluirá entrevistas con profesionales
e investigadores que trabajan en educación católica, ya
sea en aulas, universidades u otras organizaciones que
apoyan a las escuelas y universidades católicas.
¿De qué trata esta entrevista? Esta entrevista es con
José Ramón Batiste, Vicepresidente Ejecutivo de
OMAEC la organización mundial de antiguos alumnos de
la educación católica. La entrevista es parte de una serie
sobre los exalumnos de la educación católica.
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¿En qué áreas se podría mejorar la educación
católica en su país y cómo?
Habría que hacer un esfuerzo en la "identidad" de los
Colegios Católicos. Hasta hace unos años, esta identidad
se transmitía por los religiosos y sacerdotes, pero ahora
deben ser los laicos comprometidos quienes aseguren
esta transmisión. Les hablo desde España pero creo que
esta mejora es extensible a toda Europa.
¿Ha observado recientemente iniciativas innovadoras
interesantes en la educación católica, especialmente
iniciativas que involucran a ex alumnos para apoyar
las escuelas y universidades católicas?
Creo que una "buena práctica" es comprometer a los
exalumnos para que participen en la escuela aportando
su testimonio (familia, empresa, éxitos, fracasos,
compromiso social...)
Otra iniciativa positiva es la implantación de las nuevas
tecnologías y plataformas para el desarrollo de las
actividades
académicas,
así
como
diferentes
experiencias en la evangelización.
¿Cómo entiende el llamado del Papa Francisco a un
nuevo Pacto Mundial sobre la educación católica?
¿Cómo cree que ex alumnos podrían contribuir a la
visión del Papa?
Creo que muchas escuelas y universidades católicas ya
venían desarrollando desde hace años una cultura
anticipada al Pacto Mundial sobre la Educación Católica
que el Papa Francisco está impulsando a través de la
Congregación Vaticana para la Educación Católica. Se
trata de cambiar de mentalidad y generar una educación
a los jóvenes en la fraternidad, superar las divisiones,
promover la aceptación, la justicia y la paz.
¿Qué eventos, proyectos o actividades podrían
sugerirse para fortalecer una identidad común para la
educación católica a nivel regional o global?
¿Podrían los ex alumnos desempeñar un papel en
este tipo de iniciativas?

¿Cuáles son algunas de las prioridades en términos
de capacitación y desarrollo de capacidades para
directores de escuela, maestros, ex alumnos, padres
u otros grupos para fortalecer la educación católica
en su país?
Poner en primer lugar a la "persona" (al alumno).
Conocer y difundir el documento "carácter propio" de
cada colegio católico. Y asegurar que los profesores son
unos "mediadores" que acompañan a los padres en la
educación de sus hijos.
¿Podría compartir cómo terminó en su posición
actual, cuál fue su viaje personal?
Desde mi etapa de adolescente ya estuve comprometido
con movimientos juveniles de exalumnos (La Salle) y he
ido asumiendo responsabilidades (Presidente de la
asociación de los exalumnos La Salle-Benicarló;
Presidente de los exalumnos La Salle España-Portugal; y
Presidente de la Unión Mundial de los Exalumnos La
Salle/UMAEL y ya en OMAEC, 9 años como Secretario
General y actualmente Vicepresidente ejecutivo. Esta una
trayectoria que me ha permitido conocer muchas
realidades en el campo internacional.
Finalmente, ¿podría compartir una anécdota personal
sobre usted, lo que le apasiona?
Me apasionan mis dos nietos pequeños, con los que
disfruto de espacios maravillosos. Me ha apasionado mi
vida laboral (directivo en Banca). He visitado más de 30
países y algunos de ellos varias veces, lo que genera
conocimiento de personas, anécdotas y experiencias
vitales. Desde 2005 formo parte de una Comunidad de
Hermanos de La Salle y Laicos. En el campo social soy
voluntario de Caritas y estoy comprometido en la Pastoral
Penitenciaria de la diócesis, visitando regularmente a los
presos junto a un magnífico equipo de voluntarios, como
mediadores de la misericordia de Dios para las personas
privadas de libertad.

Los exalumnos deben ser un apoyo permanente en la
Comunidad Educativa. Cualquier iniciativa del Colegio
debe estar apoyada por los exalumnos comprometidos.
La mejor forma de fortalecer la identidad común en la
educación católica es el ejemplo y testimonio de sus
exalumnos en las diferentes facetas de la vida. Los
exalumnos deben priorizar sus acciones en el campo
social mediante acciones solidarias estables.
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Sebastia y Carmen Martinez Congregación de las
Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación.

