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Los testimonios de Paulo Freire (1993) sobre la construcción de su Pedagogía de la 

esperanza, ofrecen referencias para considerar los elementos importantes de esta pedagogía: la 

nostalgia por la tierra prometida, por la patria no olvidada de los desterrados; conciencia de la 

realidad, reconocimiento de esa realidad como propia, responsabilidad para transformarla y 

liberación dentro de una comunidad; que es necesario romper con relaciones de sumisión, 

explotación, dependencia, sujeción e inequidad; y construir relaciones de igualdad, confianza, 

colaboración, solidaridad, equidad, justicia, y honestidad; pero basadas en una visión compartida 

del futuro y de los sueños que estamos dispuestos a construir, compartir y realizar.

“La esperanza muere al último”. El refrán señala una característica sustantiva del ser humano: 

confiar en un futuro mejor. La esperanza humana confía sobre lo negativo de situaciones y 

circunstancias que nos toca vivir. Se confía en la concurrencia de misteriosas fuerzas (divina 

providencia) y de voluntades humanas que se conjuntan para lograr lo que parece imposible. Con 

tal confianza, el ser humano llega a trascender y superar la realidad que vive; los católicos 

peregrinan por esta vida esperanzados por la “tierra prometida”, porque la esperanza está ligada a 

su historia de salvación y redención. Pero, en todo ser humano hay el deseo de mejorar situaciones y 

circunstancias, de superar barreras, obstáculos, depresiones y opresiones, marginaciones y 

olvidos. La esperanza hace esto posible. Como si la naturaleza humana estuviera hecha para 

superar su realidad sociocultural construyendo utopías y sueños, concretándolos a través del 

tiempo. Como si estuviera hecha para luchar en esta vida contra la adversidad, en medio de 

laberintos y callejones sin salida, impulsada por el motor de la esperanza. Pero, la capacidad de la 

esperanza no es automática, requiere desarrollo, atención, impulso y orientación; requiere 

educación. La educación de la esperanza exige cuidado, cultivo, encauzamiento, la creación de 

actitudes y estados de conciencia, que requieren de una Pedagogía de la esperanza.

Al iniciar el siglo XXI, México parece encontrarse en una encrucijada y callejones sin 

salida. Por una parte la situación económica se reciente en los ámbitos familiares y personales de la 

mayoría de los mexicanos. Si a nivel macro parece que se remonta la situación, en lo micro 

pareciera que un paraguas invertido no permite que lleguen a las capas más bajas de la población los 

beneficios de tal superación y que éstos se quedaran sólo en las capas superiores. La crisis 

económica, manifiesta desde la segunda parte de la última década del siglo XX, ocasionó una 

descomposición de la sociedad mexicana que, según lo escribió Octavio Paz en Posdata (1968), se 

evidencia primeramente en la corrupción del lenguaje, así lo reflejan los medios electrónicos. Se 

hace presente, después, en otros tipos de corrupciones, como cuando fallan los valores, 

supuestamente desarrollados en personas, grupos sociales y organizaciones; cuando se pierde el 

respeto por el bien ajeno, por la vida, por la convivencia social, por las instituciones de derecho, las 
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Sin embargo este reducto de esperanza debe ser  cuidado, alimentado, impulsado, 

desarrollado y acrecentado. Para lograrlo requerimos de una reconversión de los valores, de 

enseñarnos a construir y a realizar los sueños, a concretar utopías en realidad, a saber superar la 

nostalgia de esa tierra prometida de la democracia y de la certidumbre económica, del empleo 

seguro, de la seguridad de bienes y personas, de la justicia, del regreso a la patria añorada. Para ello 

requerimos de una Pedagogía de la Esperanza. Una pedagogía que nos enseñe a vivir en el conflicto 

y a superarlo, a lograr en nuestras vidas relaciones de equidad, de colaboración, solidaridad, que nos 

haga conscientes de la realidad, responsables plenos de su transformación y que nos ayude a 

liberarnos de nuestras sumisiones, opresiones y esclavitudes en comunidad. Por ello necesitamos 

desarrollar en el CEJA una pedagogía para la vida. Para forjar comunidades de vida. Porque, a pesar 

de todo, la esperanza muere al último. No permitamos que muera.  

políticas y las de justicia; cuando proliferaron los robos, asaltos y secuestros, acompañados de 

asesinatos, de la inseguridad, la impunidad, la falta de equidad y el desequilibrio social. No sólo se 

corrompieron, se invirtieron los sistemas de valores. Las leyes se han usado para instaurar la 

impunidad de los delincuentes de cuello blanco. Los corridos mexicanos proclaman las “hazañas” 

de los “narcos”. Se echa mano de manifestaciones públicas para reivindicar derechos mediante la 

presión, porque los conductos legales no se usan porque no funcionan, ni se disponen para que 

funcionen, ni se sabe usarlos, porque son poco transparentes. Pero manifestaciones y marchas 

subvierten el orden público y la tranquilidad social. La situación que vivimos nos obliga a cuidarnos 

de todos y de todo. Evitamos salir a la calle por los riesgos que se corren y la inseguridad que se vive. 

Ponemos rejas y cerrojos, usamos alarmas, no confiamos ni en la policía encargada de dar seguridad 

y guardar el orden. 

Así, pues, en medio de la insuficiencia económica para satisfacer necesidades, anhelos y 

deseos, vivimos inseguridad, intranquilidad, impunidad, insuficiencia de trabajo que obliga a 

emigrar al país vecino del norte en condiciones poco favorables, pero con esperanza de mejorar la 

situación familiar. Los que nos quedamos aquí, lo hacemos con la mirada puesta en un futuro mejor, 

con el deseo de que pronto llegue y  la confianza de aprovechar las oportunidades que se generen. 

Hay un fuerte núcleo de población que no ha perdido la esperanza, en medio de los desesperados y 

desesperanzados que toman los atajos del crimen organizado, de la delincuencia o del suicidio. 

Sabemos por la información de los medios y las encuestas de opinión que, a pesar de que la 

alternancia política y la recomposición de los tres poderes de gobierno no han tenido los efectos 

esperados, ni satisfecho expectativas,  aún se tiene esperanza en la transición a la democracia. Y  no 

obstante que los órganos responsables de las reformas estructurales, las fiscales, energéticas y del 

Estado, necesarias para el crecimiento, para el avance en la seguridad jurídica y económica, no 

logran destrabar sus relaciones para abrirse el diálogo, sobre la discusión, para obtener consensos 

que les lleven a concretar acuerdos, aún se tiene la esperanza de obtener una salida y llegar a 

soluciones. 
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En el año 2000, el CEJA 

inició su innovación institucional en 

sus procesos, organización y 

d e s a r r o l l o .  D u r a n t e  e l  

e s c l a r e c i m i e n t o  d e l  m a r c o  

axiológico, para explicitar el modelo 

educativo del CEJA y al precisar sus 
2orientaciones fundamentales , quedó 

explícita la necesidad de una pedagogía 

Esta construcción se inició 

en 1998, durante la celebración de 

los primeros 40 años de la Normal 

Primaria “Juana de Asbaje”. El 

Simposio realizado reconoció la situación 

crítica del país en lo económico, lo político, 

lo educativo, lo valoral, lo social y lo 
1cultural . Se señaló que vivimos una época 

de transición donde enfrentamos una 

cultura emergente. Que esta cultura requiere 

en la formación de los educadores 

características muy especiales: que se 

desarrollen como seres humanos actores de 

la historia, propositivos y  participativos, no 

como testigos pasivos que sufren los 

embates de los tiempos. En las conclusiones 

se veía la necesidad de formar maestros 

capacitados para educar desde, con y en, los 

valores que impulsa el CEJA (Ver Avances 

No. 3). Además, esta formación debería 

darse dentro de la inspiración cazariana. Y se 

consideraba que deberían ser hábiles para 

realizar un servicio educativo que ayude a 

recuperar la esperanza y el sentido de la 

vida. Era necesario formar a los 

educadores de la esperanza. 

El reconocimiento de nuestra 

memoria histórica, así como la 

identificación de las experiencias 

más significativas que nos ha tocado vivir, 

conforman los significados constitutivos 

que dan lugar a lo que somos, como personas 

y como instituciones, definen los 

significados encarnados que determinan 

nuestra forma de actuar y comportarnos ante 

las situaciones y retos que vivimos. Así es 

como se ha venido conformando en el 

CEJA, a partir de su historia y de sus 

experiencias más significativas de vida 

académica, la Pedagogía de la esperanza. 

Presentamos aquí una síntesis del proceso 

para recuperar memoria histórica, 

experiencias de vida y los 

significados que confluyen en la 

construcción de esta pedagogía. 

C
on

texto 
I

3

CONTEXTO Y GÉNESIS 
en 
el CEJA

2 Estas orientaciones fundamentales son tres: 1) la  inspiración cristiana, 2) la pedagogía de la libertad, la rectitud y 
el amor, 3)  el compromiso comunitario y con la formación humana.

1 Así como se menciona en el editorial de esta edición de Avances.

de 
la Pedagogía Esperanzade 

la 
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especial para “formar educadores de la 

esperanza y militantes de una pasión” (la del 

amor). Con base en el ideario de la 

Congregación fundadora del CEJA, se hizo 

necesario impulsar el desarrollo de la 

pedagogía de la libertad, la rectitud y el 

amor . Una pedagogía que “busca el 

desarrollo humano de las personas, como 

fundamento para la educación de la fe y el 

diálogo entre ésta, la cultura, la ciencia y la 

vida. Una pedagogía  enmarcada en la acción 

educativa del CEJA que identifica con la 

educación humanista y la reconstruccionista, 

en la orientación, formación y acción 
3educativa que realiza . 

“La Pedagogía de la Esperanza debe educar para:

   Construir los sueños y para hacerlos realidad.

   Construir sueños posibles y realizables a partir de alternativas de la realidad

   Capacitar en la formulación de alternativas a la realidad.

Para junio de 2001 se abordó por primera vez el estudio y la reflexión sobre la 

Pedagogía de la libertad, rectitud y amor.  Entonces aparece una formulación de la 

Pedagogía de la esperanza: 

4
   No ser conformista, ni sentirse impotente, ni condicionado por la realidad” .

Pero se hizo conciencia de que no 

sólo requerimos esperanza. Requerimos, 

también de la  educación, desarrollo y 

crecimiento de la esperanza. Porque, de 

cualquier manera, nos encontramos en 

alguna situación que requiere de una 

conducción hacia ella, hacia su crecimiento, 

 A partir del año 2002, se realizaron 

cinco talleres con maestros y directivos del 

CEJA en torno a la que, con el tiempo, 

llamamos Pedagogía de la esperanza. Se 

comenzó por formular una pregunta: 

¿Quiénes necesitan la esperanza?, la 

respuesta se abordó en el Primer Taller 

dedicado a la Pedagogía de la esperanza, 

donde se examinaron tres visiones: 1) la 
5visión personal, 2) la visión evangélica  y la 

6visión de Paulo Freire . Se abordó la 

respuesta a aquella y a otras preguntas 

formuladas. Las respuestas nos llevaron a 

determinar que todos necesitamos la 

esperanza .  Los  desesperados ,  los  

desesperanzados, los marginados de la 

riqueza, la justicia, el trabajo, la educación o 

la cultura, los que padecen persecución, 

discriminación, desarraigo, resentimiento u 
7odio . 

6 Paulo Freire: La Pedagogía de la esperanza. Una recuperación de la pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI, 
1993.
7 Taller 1 de Pedagogía de la Esperanza, Documento de trabajo, junio de 2002.

5 Carlos Corrales Díaz: De la visión personal a la visión evangélica, documento de trabajo 2002.

3 
Carlos Corrales Díaz: Educadores de la esperanza. Militantes de una pasión. El Modelo Educativo del CEJA, 

documento de trabajo, Taller de Innovación No.1, mayo 5 de 2000, p.2
4 Pedagogía de la Esperanza, la rectitud, el amor y la libertad, documento de trabajo, CEJA, junio de 2001.

Avances Noviembre-Diciembre 2004 
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educación y desarrollo. Requerimos, por lo 

tanto, de la ciencia que propicie y asegure lo 

anterior. Requerimos de una Pedagogía de la 

esperanza para dar respuesta, mediante la 

educación, a la situación que vivimos. Para 

responder a esa situación, por medio de una 

conversión valoral orientada a mejorar la 

situación social en que vivimos. Y para 

lograr mejores oportunidades de bienestar 

social y familiar, así como de desarrollo 

humano. Para superar situaciones de 

dependencia, de opresión, de sumisión, de 

explotación, de inequidad o de injusticia. Por 

ello, el CEJA se propuso trabajar en el 

desarrollo de una Pedagogía de la 

esperanza. 

! Educar la fe, desarrollar sueños, perseguir 

utopías, hacer crecer la confianza en el otro y 

A partir de un primer acercamiento de esta 

Pedagogía, se trabajó en la  definición de 

propósitos educativos del CEJA. Se tuvo 

como marco de referencia la Pedagogía de la 

esperanza, así como la anticipación de los 

sistemas, organización y estructura que 

pueden hacer posible dicha pedagogía. Estos 

han sido los temas de algunos de los talleres 

realizados en el CEJA junto con directivos, 

maestros y alumnos. Se ha trabajado, 

también, en los mapas conceptuales de:  1) 

Esperanza, 2) Pedagogía de la esperanza, 3) 

Pedagogía de la esperanza como una actitud, 

así como de 4) la Pedagogía de la esperanza 

como fuerza impulsora y 5) de la educación 

integral, dentro de la cual se ubica  dicha 

pedagogía. Fue necesario trabajar un taller 

para poner en común nuestra visión personal 

de Esperanza y de Pedagogía de la esperanza. 

En él se construyó una visión compartida de 

ambas. Finalmente realizamos una consulta 

de los autores que han trabajado en este 

campo para esclarecer los conceptos y 

establecer los principios fundamentales de la 

Pedagogía de la Esperanza.

1.- Los trabajos realizados permiten realizar 

una mirada prospectiva. Es decir, de 

anticipación al futuro, que nos permite 

perfilar un escenario deseable y posible 

sobre la Pedagogía de la esperanza. 

Permiten, además, anticipar lo que podremos 

realizar con dicha Pedagogía, así como en 

qué la podremos aplicar. Podemos adelantar 

que la Pedagogía de la Esperanza logra poner 

en acción a las personas y producir efectos 

para:

Avances Noviembre-Diciembre 2004 
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El desarrollo y práctica de esta 

pedagogía son necesarios en la educación del 

país para afianzar nuestra identidad. Para 

elaborar nuestra propia utopía, forjar 

nuestros sueños como nación y capacitarnos 

para lograrlos. Para unirnos en colaboración, 

para ser responsables de nuestra realidad y 

buscar nuestra superación en colaboración, 

como miembros de una gran comunidad 

nacional, estatal, local y educativa.

En el CEJA, la Pedagogía de la 

Esperanza se contempla dentro de la 

transformación inst i tucional  de la 

organización. La participación de los 

miembros de la “Comunidad Educativa” en 

el desarrollo y conformación de un modelo 

operativo de Pedagogía de la Esperanza es 

una condición de desarrollo institucional. 

Esta participación es necesaria para formar, 

no sólo unidades de aprendizaje, sino 

comunidades de vida. Comunidades que 

enfrenten solidariamente  los retos y 

proyectos de la vida, no sólo al interior de la 

institución sino al exterior de la misma, 

dentro de la sociedad. Para ello, hay que 

g e n e r a r  p r o c e s o s  y  e s p a c i o s  d e   

participación. Se ha de buscar la 

incorporación de alumnos, principalmente de 

la normal, de los futuros educadores de la 

esperanza, al Proyecto de Desarrollo 

Institucional, dentro de un plan estratégico. 

Después de dos años de iniciados los trabajos 

de reflexión, búsqueda, análisis y definición, 

sobre  la Pedagogía de la Esperanza, se 

s i s t e m a t i z ó  l a  i n f o r m a c i ó n .  S e  

sistematizaron, también, los conocimientos 

subjetivos encontrados. Por ello, ahora, se 

difunde lo que podemos llamar Filosofía de 

la Pedagogía de la Esperanza. Es lo que se 

presenta en este número de Avances bajo 

cuatro apartados y una sección de mapas 

conceptuales.

! Capacitar para forjar, desarrollar y 

realizar los sueños. 

!Colaborar en el desarrollo humano de los 

que se educan dentro de los procesos que 

detonamos como educadores. 

!Convertir a las personas en sus sistemas de 

valores, para que sean capaces de 

transformar la realidad y moldearla a la 

medida del bienestar común. 

!Creer en y crear relaciones de igualdad, 

equidad, colaboración, justicia, y 

honestidad. 

! Formar educadores de la esperanza. 

!Desarrollar competencias para la decisión, 

participación, intervención y transformación 

de la realidad.

!Desarrollar militantes de una pasión: la del 

amor. 

!Acrecentar el amor, la libertad, la rectitud  

y la solidaridad

!Fortalecer la voluntad, el espíritu de lucha, 

de productividad, de superación, de 

participación. 

!Desarrollar la solidaridad, la cooperación, 

la corresponsabilidad, el sentido de 

comunidad, 

!Valorarse cada uno como persona y 

valorar lo que se posee en bienes, 

oportunidades y competencias personales. 

en uno mismo. 

Avances Noviembre-Diciembre 2004 
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!Los conceptos claves para una Pedagogía 

de la esperanza. Hombre, sociedad, 

Esperanza, Pedagogía, Pedagogía de la 

Esperanza, utopía, deseo, libertad, 

comunidad, relaciones de igualdad, 

cooperación, solidaridad vs relación de amo-

súbdito (sujeción), explotación, sumisión y 

competencia.

!Los retos de la Pedagogía de la Esperanza. 

Cambios y conversión, comunidades de 

vida. Innovaciones. Prototipo, metodología 

específica.

!La Pedagogía de la Esperanza. Una visión 

de desarrollo personal y comunitario. 

Forjadora de comunidades de vida. Filosofía, 

principios y visión innovadora. 

El grupo de trabajo contempla, en su Plan con 

metas a corto, mediano y largo plazo, realizar 

un diálogo con la Comisión de los Marcos 

C i e n t í f i c o s  ( H u m a n i s m o  y  

Reconstruccionismo) que fundamentan la su 

acción educativa del CEJA. Con ese diálogo 

se busca poner las bases para definir la 

metodología específica del CEJA. El grupo 

de trabajo contempla, también, definir para el 

2005 las innovaciones educativas que se 

deben impulsar en el CEJA pertinentes a la 

Pedagogía de la Esperanza. Y se propone  

lograr para el 2006 un prototipo de dicha 

pedagogía, a fin de ponerlo en operación para 

el 2007,  de modo que, además de ser 

experimentado, sea transferido, multiplicado 

y evaluado. Previa a estos resultados es 

necesaria la formación de los miembros del 

CEJA, tanto en la Filosofía de la Pedagogía 

de la Esperanza, como en los marcos 

c ient í f icos  del  Humanismo y del  

Reconstruccionismo, para avanzar con éxito 

en las innovaciones y en el prototipo.

!Algunos mapas conceptuales claves para 

la Pedagogía de la Esperanza.

!De la visión evangélica a la visión 

personal. De la visión personal a una visión 

compartida de esperanza y Pedagogía de la 

Esperanza.

Avances Noviembre-Diciembre 2004 
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Las pedagogías encuentran su 

sustento en una serie de postulados 

filosóficos, los cuales presentan 

conceptos fundamentales que permiten 

señalar la construcción de un ideal. En el caso 

de la Pedagogía de la Esperanza los 

conceptos fundamentales, que se encuentran 

en su filosofía, los descubrimos en la 

concepción de hombre, sociedad, esperanza, 

con los cuales se define la construcción de 

una comunidad, el desarrollo del ser humano 

en comunidad y la destrucción de las 

relaciones que causan la deshumanización de 

la persona. 

Para la construcción de los 

conceptos fundamentales de nuestra filosofía 

y poder tener un acercamiento a la de la 

Pedagogía de la Esperanza fue necesario 

profundizar sobre lo que debería ser esta 

propuesta. Este cuestionamiento nos llevó a 

preguntarnos ¿qué entendemos por hombre?, 

¿dónde es el lugar en el que habita?, ¿se 

puede educar la esperanza?, ¿qué es la 

esperanza?, ¿cuál es su diferencia con la 

utopía? ¿cómo entendemos la Pedagogía de 

la Esperanza?, ¿es posible construir la 

esperanza de forma individual?, entre otras 

preguntas. 

El fruto del trabajo constante y 

comunitario nos ha permitido identificar los 

s i gu i en t e s  t é rminos  que  pa r ecen  

fundamentales dentro de la Pedagogía de la 

Esperanza: hombre, sociedad, esperanza, 

utopía, Pedagogía, pedagogía de la 

esperanza, comunidad, libertad, relaciones 

de cooperación contra relaciones de 

explotación, que a continuación se definen.

En la medida que buscábamos 

respuestas fuimos descubriendo nuestra 

intersubjetividad y la reconstruimos 

comunitariamente, afectando la propia. La 

construcción fue realizada con la 

participación de diferentes profesores en 

momentos diversos, que aportaron una 

visión desde su área de especialización, y 

desde su ser personal, que al ser confrontada 

y enriquecida con otras fuentes, ha dado 

como resultado una aproximación a lo que le 

hemos llamado Filosofía de la Pedagogía de 

la Esperanza, que es el sustento de nuestra 

propuesta. 

CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES 
de 
la Pedagogía Esperanza

II
de 
la 

Avances Noviembre-Diciembre 2004 
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Sociedad

Esperanza

Concepto de hombre

 Tradicionalmente la sociedad es 

concebida desde un enfoque sociológico 

como un grupo humano relativamente 

permanente, capaz de subsistir en un medio 

físico dado y con cierto grado de 

organización que asegura su perpetuación 

biológica y el mantenimiento de una cultura 

y posee una determinada conciencia de su 
9

unidad espiritual e histórica . Desde nuestra 

filosofía concebimos a la sociedad como un 

lugar que se construye en el diálogo, que 

favorece la participación responsable y 

comprometida de sus miembros, la sabemos 

en búsqueda, con capacidad de construir 

sueños y utopías comunes basadas en el bien 

social, es una sociedad humana, fraterna, 

solidaria que trabaja por la igualdad y la 

justicia, vive en comunidad, busca el 

desarrollo y el bienestar para todos y 

para cada uno, con conciencia 

histórica, es poseedora de esperanza 

y busca mejorar las realidades 

personales y sociales, vive, 

acrecienta, desarrolla y educa la 

esperanza, pone los medios y se 

compromete para hacer realidad sus 

sueños comunes, es el lugar que 

recibe y da vida en abundancia a cada uno de 
10

sus miembros .

 Es un ser racional abierto a la 

trascendencia, que busca el sentido último de 

su existir, lo reconocemos y lo aceptamos 

como persona completa, pero inacabada, en 

crecimiento y búsqueda, que aspira a 

desarrollar en equilibrio sus capacidades, 

habilidades y destrezas, dotado de una 

vocación para la humanización; es un ser con 

capacidad de amar que lo lleva a dar un 

servicio desinteresado al prójimo con actitud 

de apertura y acogida, tolerancia, diálogo, 

solidaridad, responsabilidad, misericordia; 

es un ser libre que opta, decide y elige con 

rectitud, la realización de sus actos. 

Se identifica y se reconoce llamado 

a ser sujeto histórico y asume su 

libertad para crear la historia con 

conciencia crítica y conciencia de 

los otros, se descubre como un ser 

cultural que adquiere y construye 

valores, signos significativos, 

formas de interpretar e intervenir en 

la realidad y los comparte con el grupo social 

al que pertenece, lo que lo lleva a ser un ser 

social que vive y se desarrolla en relación con 

los demás; es un ser que recibe la esperanza 

como don y la acrecienta en y con los demás 
8en experiencia comunitaria .

 La esperanza es un elemento 
11intrínseco de la estructura de la vida , es un 

acto de fe, confianza y creencia, susceptible 
12de educarse ,  que se construye a partir de la 

experiencia del encuentro con el otro, con el 
13

mundo y con la realidad en que se vive , es la 

11Erich Fromm: La revolución de la Esperanza, p.24

9J.J. Nodarse: Elementos de sociología, p.3
10Ideas deducidas de las ideas del concepto de hombre, de los principios de la filosofía de la esperanza.

13Consuelo Lomelí López: Relataría del 13  15 de Junio del 2002, p.38

8Concepto construido a partir de las fuentes que dan sustento a la propuesta filosófica, Filosofía de la Esperanza del 
CEJA  

12Carlos Corrales Díaz: Pedagogía de la Esperanza, documento de trabajo, p.6
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Pedagogía de la Esperanza

16 En su obra Utopía , Tomás Moro 

acuñó el término y se puede entender como 

aquel lugar maravilloso que aún no tiene 

lugar en la historia, pero impulsa a la persona 
17a alcanzarlo. La utopía  desde una visión 

cristiana la podemos definir como el rostro 

secular de la esperanza, es antropocéntrica, se 

fundamenta, alimenta y sustenta, en último 

término, en la experiencia humana, personal 

o social, del deseo y de la confianza en sus 

realizaciones históricas, es una reacción a la 

experiencia de limitación, de debilidad, de 

insuficienca, que el hombre vive en los 

límites de una situación social; trata de 

encontrar su motivación última en los valores 

humanos, en el horizonte histórico de las 

conquistas y derrotas de los hombres, se da en 

un contexto determinado donde la historia 

hace las utopías y las utopías hacen la 
18historia . 

 Entendemos  la pedagogía como la 

ciencia interdisciplinaria que estudia los 

procesos educativos y las interconexiones 

que tienen lugar en cada persona para 

aprender, y se aprecia mediante la respuesta 

emitida al cómo enseñar y al cómo 
19aprender , a partir de esto la Pedagogía de la 

Esperanza se concibe como la ciencia que 

posee el educador de la esperanza como 

medio para potenciar y desarrollar nuevas 

capacidades encaminadas a alcanzar una 
20utopía  y para acrecentar la esperanza, es una 

pedagogía para la vida, que se basa en el 

amor, la rectitud, la justicia, el diálogo, que 

conlleva el discernimiento y la posibilidad de 

callar cuando se requiere, brinda una 

formación integral, es un proceso de 

transformación y liberación, enseña a leer el 

mundo en el que vivimos, a realizar una 

lectura política de la realidad, a crear el 

sentido de la historia, ofrece posibilidades de 

desarrollar un proceso de concientización, 

por el cual reconocemos nuestra verdadera 
21realidad , ha de proponer la forma de enseñar 

y aprender a ser solidarios y comprometidos, 

a reconocerse en los otros, a ser tolerantes, a 

superar errores y diferencias, a confiar en el 
22otro y a ser confiable para los demás , 

permea toda la vida de la comunidad y de la 

fuerza impulsora que motiva para poder 
14 

pensar en el ideal y se concreta en los sueños 

mismos de una comunidad, colocando a la 

persona en una actitud de vida ante la historia, 

las situaciones, las relaciones interpersonales 
15y sociales .

Utopía

18 En el espacio secular de la historia, la utopía mueve a las personas a actuar en la línea de la transformación. Para quien el 
horizonte de la existencia no trasciende la historia humana, la utopía ejerce la función de impulsora del proceso histórico, 
J.B. Libiano, op. cit, p.198.

16 El término “utopía” nace del doble contexto de denuncia y anuncio; denuncia de la propiedad privada como la causa 
mayor de los males sociales, y anuncio de una sociedad en la que el dinero, la propiedad privada, los grados sociales y el 
culto dejarán su lugar a los valores éticos, a la igualdad, a la abundancia generosa de los bienes para todos.  Cfr. J. B. 
Libanio, Utopía y esperanza cristiana., p. 25

22 Ibib.  documento de trabajo, mayo 2003, p.8

15 Ibid, p.6

19 Carlos Corrales Díaz: Pedagogía de la esperanza, documento de Trabajo. Mayo 2003 p.13

21 Carlos Corrales Díaz:  Pedagogía de la esperanza documento de trabajo, p.4  

14Carlos Corrales Díaz: Pedagogía de la esperanza, documento de Trabajo.  Mayo 2003

17 Ideas tomadas de la obra citada de J. B. Libanio..

20 Consuelo Lomelí López: Relatoría del 13  15 de junio del 2002, p. 9
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Comunidad

 La comunidad puede ser concebida 

como el conjunto de personas que viven la 

misma realidad y tienen la disposición de 

lograr un significado común sobre dicha 
24realidad , dentro de la Pedagogía de la 

Esperanza la entendemos como el lugar 

privilegiado donde habita y se acrecienta la 

esperanza y le permite al hombre construirla 

y construirse en y con los demás, en diálogo 

constante y en el reconocimiento de su 

intersubjetividad, creando un sentido de 

pertenencia personal y colectivo que lo lleva 

a confrontar, profundizar y orientar su vida 

en unión con el otro, construyendo relaciones 

de igualdad, solidaridad y compromiso, 

permitiéndole construir sueños y a 

desarrollar las competencias necesarias para 

alcanzarlos. Se ubica y reconoce inserta en 

una realidad y asume su protagonismo para 
25su transformación  .

Libertad

23actividad educativa .

        Las relaciones de igualdad, 

cooperación, solidaridad y compromiso son 

indicadores y manifestaciones de la actitud 

esperanzadora que posee la persona en su 

vida y se dan como resultado de un 

reconocimiento y modificación del ámbito 
27intersubjetivo , donde la educación de la 

esperanza, quita el endurecimiento del 

corazón que ha propiciado el imperio del 

racionalismo, el cual acentúa el aspecto 

programático, estructural, repetitivo, 

reproductivo y previsible-planeable, a costa 

de lo afectivo-imaginativo, espontáneo, 

personal-relacional, creativo, original e 

imprevisible,  generando desánimo, 
28decaimiento y hasta desesperanza .

 Es la capacidad de optar, decidir y 

elegir, la realización de actos que 

comprometen la propia voluntad y de dejarse 

mover por los valores fundamentales que 
26orientan la vida . Es posible alcanzarla en la 

medida en que se busca y se educa para ello.

Relaciones de igualdad, cooperación, 

solidaridad y compromiso vs Relación de 

amo- súbdito, explotación, sumisión y 

competencia.

En la medida que se superen las 

relaciones propias de las sociedades 

industriales, caracterizadas por una 

burocratización e impotencia del individuo 

frente a la organización, donde el hombre 

cesa de ser humano y se transforma en 
29máquina sin sentimientos y sin ideas , se 

puede acrecentar e inculcar una actitud de 

esperanza que lleva a la persona a pasar de un 

estado de desánimo o frustración a un estado 

24Luis Sánchez Villaseñor: Los niveles del significado, textos escogidos del ITESO,  núm. 5, 

26Crf. Documento Filosofía de la Esperanza.

28  Libanio,  op. cit, p.155
29  Erich Fromm: La revolución de la esperanza, p.37

23 Consuelo Lomelí López: Relatoría del 13  15 de junio del 2002, p, 11

25Ideas deducidas de la Filosofía de la Esperanza.

27Carlos Corrales Díaz: Hacia una organización, los sistemas y la formación para operar la Pedagogía de la 
Esperanza, documento de trabajo, p.8
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Cabe aclarar que, estos términos 

están aún en etapa de construcción, pero 

consideramos que ha llegado el momento de 

revisar nuestra intersubjetividad, para 

hacerla consciente y para construir, a partir, 

de ella una comunidad educativa de la 

Pedagogía de la Esperanza.  

 El acrecentar la esperanza permite 

transformar a la persona y pasar de una 

actitud de vivir al margen de la justicia a la 

indignación por la justicia y la solidaridad. 

Permite cambiar de una percepción y 

sentimiento individual a una percepción y 

pensamiento comunitario. Se pasa de 

actitudes de muerte, pesimismo, angustia e 

indiferencia a una actitud de vida, 

optimismo, compromiso y fe. Se pasa de una 

conciencia ingenua a una conciencia 

precrítica, crítica y liberadora de las 

relaciones de opresión, sumisión y 
30explotación .

Después de tener una idea de lo que 

define cada término, cabe una pregunta, 

¿estos conceptos en qué forma precisan la 

Pedagogía de la Esperanza?. La clarificación 

de ideas permite la construcción de un 

andamiaje que precisa a qué nos referimos, 

qué entendemos y cuál es el ideal que 

pensamos alcanzar cuando hablamos de tal o 

cual cosa, y no perdernos en interpretaciones 

diversas y ambiguas, además de que es el 

punto de partida para construir una 

metodología propia de acuerdo con lo 

idealizado, convirtiéndose de la misma 

forma en el punto de llegada de la propuesta.

de ánimo, compromiso y solidaridad. El 

cambiar de un estado de desesperanza a uno 

de esperanza, hace posible encontrar en el 

otro una fuente de inspiración para lograr el 

desarrollo y crecimiento personal y 

comunitario. Se logra pasar de la pasividad a 

la conciencia y a la acogida de un papel 

protagónico en la transformación de la 

realidad personal y social. De la pasividad a 

la acción.

30 Consuelo Lomelí López: Relatoría del 13 al 15 de Junio del 2002, p. 9
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Ser educador, es ante todo, 

relacionarse con los otros. Importa mucho la 

calidad de esta relación. Para esto, las 

actitudes y habilidades del educador son 

importantes, puesto que hay muchas formas 

de educar. Pero, para nosotros, ser 

educadores como institución de inspiración 

cristiana  nos lleva a asimilar, digerir, orar, 

discernir y vivir la Pedagogía de Dios, 

teniendo como modelo a Jesús, desde la 

espiritualidad de Cázares. 

Esperanza y Pedagogía de Dios

El CEJA se define como una 

Institución  de inspiración cristiana, 

esto conlleva a concebir a cada 

persona como un ser creado a imagen y 
31semejanza de Dios . Donde reconocemos 

que el educador, (de forma directa o 

indirecta) es un evangelizador que está 
32llamado  a comunicar buenas noticias desde 

la propia vida. Esto nos exige ir mas allá de 

ofrecer una excelente formación académica. 

Vamos entendiendo que nuestra labor 

educativa y evangelizadora como un llamado 

a  formar integralmente (desde la visión 

cristiana) es: generar en hombres y mujeres 

nuevos con actitudes y capacidades ante la 

vida que les permitan ser, clarificar sus 

proyectos de vida, vivir en comunidad  e 

intervenir eficazmente en la transformación 
33de la sociedad .  Este proceso de formación 

nos  lleva a generar (hombres y mujeres) 

sujetos de historia. En una palabra signos 

vivos de esperanza. 

Si entendemos como institución de 

inspiración cristiana nuestro ser de 

evangelizadores entonces podemos entender 

que la espiritualidad, en la concreción de la 

acción pastoral es: el corazón, la razón de ser, 

el eje de la institución y lo que nos da 
34identidad profunda . Por lo tanto, no es 

posible construir una Pedagogía de la 

Esperanza, sin voltear a ver el Evangelio 

mismo, fuente inspiradora que anima y 

resignifica nuestra labor educativa y 

evangelizadora. 

Si la Pedagogía es la ciencia que estudia la 

relación que se establece entre el educador y 

el educando. Lo que se  aprende en la 

relación pedagógica es una forma de vivir y 

asumir la vida, una forma de ser y estar, de 

manifestarse y comunicarse, entonces la 

Pedagogía de Dios nos exige voltear a ver la 

relación que va estableciendo con el ser 

humano y con la comunidad. Es la relación 

de amor que el Padre quiso establecer con los 

hombres.

LaPEDAGOGÍA de 
la ESPERANZA 

desde 
la Visión Evangélica

III

32 Entendiendo el llamado como vocación. Donde Dios hace una invitación explícita y nosotros libremente 
optamos.

31 Proyecto de pastoral del CEJA 2000-2001, p. 5

33 Civilización del Amor, tarea y esperanza . CELAM
34 Proyecto de pastoral 2002-2003 Presentación en Power Point, lámina 5
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 Un solo Dios, de todos los hombres, 

de todos nosotros, padre y madre, vivido en 

la diversidad de las expresiones religiosas de 

las diferentes culturas y encontrando en la 

misma naturaleza, en el propio corazón y en 

la historia misma  del pueblo. Le 

reconocemos que Él es nuestro Dios y 

nosotros somos su pueblo.

La experiencia que alimentará 

siempre la llama de la esperanza en Yahvé, 

más radical aún que la de la liberación de 

Egipto, fue la experiencia de saberse “no  

pueblo” y después “pueblo” por la fuerza 

unificadora de la fe en un único Dios, Yahvé. 

La fe del pueblo en Yahvé se convierte en la 
38columna vertebral de la historia de Israel.  

El pueblo, sólo pudo sobrellevar la crisis, la 

incredulidad y el desierto desde la verdad de 

la promesa, desde la esperanza.  

Este  sueño de Dios lo  va 

comunicando a través de la historia, desde el 

contexto que va viviendo el pueblo. Su 

pedagogía es clara: es Dios quien toma la 

iniciativa, quien sale al encuentro de su 

gente, de su pueblo. Porque ama, ve,  

escucha, conoce y baja para atender el 
37clamor de su pueblo.  Confía al hombre su 

tarea liberadora respetando su libertad, 

proponiendo y acompañando la historia. En 

la misma historia “caminando” Dios se va 

revelando y el pueblo le va reconociendo (en 

el Éxodo). Descubriendo su identidad y 

misión. 

Desde la Pedagogía de Jesús 

Dios tiene un sueño: la vida en 
35abundancia para todos , la paz como fruto 

de vivir la justicia y buscar el bien común, la 

libertad, la unidad de la familia humana en 

un solo mundo sin fronteras, dentro de la ley 
 

suprema del amor.Comunicar este sueño nos 

implica como institución convocar a la 

coherencia (rectitud) cotidiana, a la 

organización, al constante desaprender, y en 

el camino constituirnos como pueblo de su 

propiedad, incendiando como hoguera 

inextinguible contra “la noche” y el 
36“desierto”, nuestra esperanza.  El sueño de 

Dios, es nuestro sueño. 

Desde  la Historia de la Salvación

 La expresión más viva de la 

P e d a g o g í a  d e  D i o s  ( c o m u n i ó n   

comunicación) con su pueblo es la 

encarnación de su hijo Jesús. El Evangelio 

nos presenta a un Jesús metido en la historia 

y vida de las comunidades. Desde lo que 

hizo y comunicó con la vida podemos rever 
39su pedagogía . 

 A Jesús lo llamaban "Maestro" (Mc. 

10, 17 y ss.) porque se atrevió a  salir de sí 

mismo (Mc. 10 46-51), dejando en libertad 

para decidir (Mt. 19, 21), no habla desde 

discursos construidos sino desde su 

experiencia (Jn 5,20), enseñando desde la 

verdad (Mt 22,16), utilizando el lenguaje 

con el cual puede ser entendido (parábolas), 

no crea dependencia, hace surgir 

protagonistas comprometidos con el 

proyecto del Padre. Humaniza con su trato, 

37 La Biblia: Éxodo 3,7-8 

35 Por eso promete a su pueblo un país grande y fértil, una tierra que mana leche y miel.  (Ex 3,8)
36 Valores  fundantes dentro de la espiritualidad cazariana.

38 J.B. Libanio: op.cit., P.162
39 Cfr. Javier Saravia Herrera.
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Como ins t i t uc ión ,  c reemos  

necesario asumir una Pedagogía que 

coincida con la de Jesús y la reflexión 

latinoamericana. La propuesta de Santo 

Domingo es clara y renovadora: “Que el 

proceso educativo se realice a través de una 

pedagogía que sea experiencial, participativa 

y transformadora. Que promueva el 

protagonismo a través de la metodología del 

ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Tal 

pedagogía ha de integrar el crecimiento de la 

fe en el proceso del crecimiento humano” 

(SD,119). Santo Domingo nos habla de una 

Pedagogía leída desde Jesús que es: 

experiencial, participativa, transformadora, 

integral, comunitaria.

· COMUNITARIA: Jesús siempre educó en 
45comunidad y para la comunidad . No es 

posible vivir la fe sin la experiencia 

comunitaria. Todo llamado (vocación y 

misión) está al servicio del pueblo. Desde la 

comunidad se recibe, celebra y se envía a la 
46misión .

Cada encuentro de Jesús detonó 

procesos de conversión, personal, generando 

procesos de conversión comunitarios. Todo 

encuentro con Jesucristo vivo, nos lleva a la 
41vivencia concreta de solidaridad . Llegar a 

la solidaridad implicó poner el corazón en la 

utopía y en la misericordia, es decir, en el 
42compromiso, en la solidaridad .

En el CEJA entendemos esta pedagogía:

· T R A N S F O R M A D O R A  Y  

LIBERADORA: Cada encuentro de Jesús 

provocó un proceso personal y comunitario 

de conversión a Dios y su proyecto del Reino 

(por ejemplo con Zaqueo, María Magdalena, 

Pedro,...). Todo proceso de conversión es un 

proceso liberador.

43· EXPERIENCIAL : Parte de la vida y 

regresa a la vida. Jesús no parte de discursos 

teóricos, sino de experiencias de vida, como 

un modo de tocar con el aprendizaje los tres 

elementos que lo sostienen: lo cognitivo, lo 

afectivo y lo activo. Una Pedagogía 

experiencial al estilo de Jesús considera que 

lo más importante no son los contenidos a 

aprender, sino la experiencia por compartir, 
44profundizar, discernir, y mejorar . 

sabe que tiene un papel importante en la  

historia.  Jesús sabe y reconoce las limitantes 

de sus discípulos, los cuestiona, pero cree en 

ellos. Partiendo de lo que son, de lo que saben 

y tienen, los va formando,  los (re)construye 

y los lleva a  opciones de transformación (Jn. 

4).   Enseñaba desde el servicio, no desde el 

poder (Jn. 13,5 y ss). Siendo su testimonio su 

primer mensaje y la garantía de su enseñanza 

(Jn. 5,40), ama su religión, pero por encima 

de las leyes ama al hombre (Mc. 2,27), ama a 

su pueblo, pero no hace alianzas con la 

injusticia (Lc. 20, 41), ama para dar la vida 
40(Jn. 15, 13) .

41Es la clave de lectura de la carta apostólica “del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos”. Si la acción 
educativa-pastoral no nos lleva a la experiencia de solidaridad, no existió un encuentro real con Jesús.

permita ser consciente de su propia historia y su contexto que le lleve a cambios de conducta; de tal forma que los 
contenidos que transmite los esclarece el individuo y los reelabora.

45 Jesús vivió la comunión en su realidad trinitaria
46 Javier Garibay Gómez. dice que la esperanza cristiana tiene una doble dimensión comunitaria. Por una parte, el objeto 
de la esperanza siempre es la comunidad y, por otra, el sujeto de esa esperanza siempre es la comunidad.

40 Salvador Segura Levy: Elementos surgidos del 2do. Taller de Planificación Pastoral en el CEJA, octubre 2002.

42 Consuelo Lomelí López:  Relatoría del 1er. Taller de Pedagogía de la Esperanza, junio del 2002 p.2
43 Jesús nos presenta a Dios que libera en la vida misma, presente y actuante en los acontecimientos concretos del hombre 
y del pueblo. Jesús no se limitó a contar experiencias, sino que busca que el hombre identifique su manera de vivir, de 
modo que 

44 1er. Taller de Pedagogía de la Esperanza en la reflexión de uno de los equipos
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· PARTICIPATIVA: No es exclusiva, sino 

incluyente, busca hacer sujetos protagónicos 

de la historia. Ayudando a potenciar todas las 

capacidades de los hombres al servicio de los 

demás, especialmente de los menos 
50 favorecidos. En el Reino todos caben, todos 

tienen una participación  insustituible.

 Al realizar este trabajo, nos 

percatamos de que hace falta profundizar en 

la visión pedagógica del señor Cázares. Por el 

momento, rescatamos aportes que se han 

encontrado desde el departamento de 

investigación de la causa de canonización.

El señor Cázares, llevó consuelo a su pueblo. 

En esta expresión “consuelen, consuelen a mi 

pueblo” está el espíritu de su labor pastoral, 

por lo tanto el espíritu de su pedagogía. 

Desde la Pedagogía de Cázares 

· INTEGRAL: Es decir educa la totalidad de 
51la persona.  Todo encuentro real con Jesús 

generó procesos de conversión desde lo 

i d e o l ó g i c o ,  h u m a n o  y  h a s t a  

geográficamente. 

· COHERENTE Y TESTIMONIAL: La 

Pedagogía de Jesús tiene que animar nuestro 

ser de educadores en la rectitud, es decir en la 
47coherencia (entre lo que se dice y se hace) . 

Ser coherentes nos hace ser Buena Noticia, 
48palabra creíble , verbo hecho carne, ser 

49signos vivos de esperanza . 

52“Consuelen, consuelen a mi pueblo”

  

Este consuelo a su pueblo lo 

podemos constatar desde lo que hizo. El 

pueblo, especialmente la mujer, los 

indígenas, y los niños se experimentaba 

amado, tomado en cuenta, pues es con su 

presencia física a través de sus constantes 

Juan Pablo II, en la exhortación 

apostólica post sinodal Ecclesia in América 

(22 de enero de 1999) nos dice que: el 

encuentro con el Señor produce una profunda 

transformación de quienes no se cierran a Él. 

El primer impulso que surge de esta 

transformación es comunicar a los demás la 

riqueza adquirida en la experiencia de este 

encuentro. No se trata sólo de enseñar lo que 

hemos conocido, sino también, como la 

mujer samaritana, de hacer que los demás 

encuentren personalmente a Jesús: “Vengan a 

ver” (Jn. 4,29)

Como comunidad educativa y desde 

nuestro ser de educadores-evangelizadores 

estamos invitados a hacer que los demás 

encuentren personalmente a Jesús y desde 

esa experiencia de encuentro, como dice Juan 

Áreas, “Dejar a Dios ser Dios”.

49 No se trata de hablar sobre Dios sino de realizar la experiencia de su Presencia; no se trata de discutir intelectualmente 
sobre la salvación de los hombres, sino de vivir la experiencia de realizar esa salvación. Dicho en otras palabras: el 
mensaje kerigmático, esa explicitación de que Dios nos ama, se comunica amando.

51Cada una de estas características fue enriquecida por el trabajo que se ha venido gestando en la búsqueda de la 
concreción de la Pedagogía de la Esperanza, riqueza de diferentes fuentes (reflexión, análisis, investigaciones 
documentales y talleres).

47 Elemento fundante de la espiritualidad cazariana. Y valor que se debe  vivenciar presente en el ideario institucional del 
CEJA.

50 Jesús enseñó a sus discípulos a vivir la autoridad como servicio y no como dominación y por lo tanto, a compartirla en el 
esfuerzo conjunto en la búsqueda de la verdad. Jesús hace partícipe la propuesta del Reino, lo que genera, que a aquel que 
acepta su invitación entre en un proceso de apropiación de la propuesta, desde una actitud de constante búsqueda. La 
participación no es intelectual, exige poner en común lo íntimo, lo que nos hace ser y hacer. Nuestra persona misma. Jesús 
sabe que no tiene el monopolio de la salvación y lo explicita a sus discípulos (Mc. 9, 38-50).

52 Isaías: 40,1

48 Carlos Cervantes Martínez.
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56· DE INSERCIÓN:  su cultura y su fe 

están enraizadas en el pueblo; de este pueblo 

él proviene y éste es como el arraigo más 
57profundo que él tiene , por eso solamente 

quien respeta profundamente al pueblo, le 

puede ser fiel. El señor Cázares  amó 

profundamente al pueblo, por lo que  
58aprendió a hablar su lengua , nutriéndolo y 

59enriqueciéndola castellanizándolo .

54· INTEGRAL:  Constituyó a un 

grupo de mujeres HPSSC que puso al 

servicio de la enseñanza especialmente de los 

indígenas desde el rudimento de las letras y 

de la doctrina cristiana hasta labores 

domésticas como, limpieza, formas de vida 

más salubres, preparar los alimentos, entre 

55otras .

Encontramos que Cázares favoreció una 

pedagogía con las siguientes características:
60· EN Y PARA EL SERVICIO:  Tanto 

a sus hijas (HPSSC) como a sus seminaristas, 

los formó desde la experiencia concreta del 
61servicio al pueblo.  No esperaba a que 

62estuvieran totalmente formados  para 

enviarlos al campo misión, reconoce que el 

mismo pueblo también es sujeto de 

conversión y de formación de  los 

visitas, su acompañar (a-comparis / el que 

comparte el pan), el asistirles en sus 

necesidades básicas.. .  que les iba 

comunicando, con la vida, que eran hombres 

y mujeres dignos, valiosos a los ojos de Dios.   

Esto le llevó a vivir en constante itinerancia a 

su ser de evangelizador. A imagen del Buen 
53Pastor . 

61 Esta forma de ser y estar con el pueblo, le llevó a dejarse acompañar de un grupo de seminaristas (diáconos) y 
sacerdotes, los cuales, desde el testimonio, su experiencia de servicio y oración en la cotidianidad favoreciendo desde el 
testimonio una formación en la itinerancia.

Su dedicación total al pueblo lo lleva a preocuparse por el clero a quien forma en la piedad y en la ciencia y le exige 
dedicación al pueblo.  Forma una congregación de religiosas para que atienda al pueblo especialmente en su 
educación. Proyecto Cazariano (espiritualidad del obispo José María Cázares y Martínez)  Tomada de una síntesis del 
P. Roberto González Santana, p. 214 

60 “Dedicación total al pueblo sobre todo al más sencillo con el que se ha contactado a través de sus visitas pastorales” 
Proyecto Cazariano (Espiritualidad de José María Cázares y Martínez) p. 214

En su cultura: seminario, escuelas.

En su salud: hospitales

55“En cada barrio y en cada pueblo debería haber un asilo como él llamaba a sus escuelas.  Ese fue el origen de las 
Hermanas de los Pobres y Siervas del Sagrado Corazón y de los numerosos asilos, a partir  del de Zamora, abiertos en 
docenas de poblaciones, asilos donde se enseñaba a leer, escribir, contar, coser, servir y rezar”, Luis González 
González, Zamora, p.112
56 Sólo quien vive la inserción puede tener reflexión y memoria histórica para ser sujeto de incidencia en la 
transformación de la realidad.

58 Más allá de hablar el purépecha, entendía el lenguaje del pueblo, es decir, su idiosincracia. Esto sólo es posible para 
quienes han hecho un proceso real de inserción.

54 Cázares vela por su gente especialmente por los pobres y lo hace de diversas maneras: 
“En su aspecto espiritual: haciendo que participe de las riquezas que tiene entre  manos: Jubileo: Palabra y Sacramentos, 
indulgencias. Piedad, devociones; templos.

59 Cázares, creía que era una forma de no dejarles marginados de la cultura nacional. Como las “reservas” indígenas en 
Norteamérica.

57 Proyecto Cazariano (Espiritualidad del obispo José María Cázares y Martínez) Tomado de una síntesis del P. 
Roberto G. Santana, p.218

En su bienestar: asilos, escuelas de artes y oficios.

62 En el servicio seguía acompañando el proceso de formación. “Dejó de ser la escuela que producía clérigos 
sancochados para convertirse en un instituto productor de sapientes, cristianísimos y polémicos juristas y sacerdotes.”, 
Luis González González, Zamora, p.112 

53 Que conoce a sus ovejas, las llama por su nombre y es capaz de inclinarse para dar la vida por ellas. “Capaz de levantar a 
todos los hombres y mujeres caídos de la historia como el buen samaritano”.
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· COHERENTE Y TESTIMONIAL: 
64Desde la entrega misma, edificó con su 

ánimo, no importando distancias, edad, 

salud, dificultades. Fue un hombre de una 

sola pieza, recto, veraz, con coherencia 
65interna que da la integridad personal .

· COMUNITARIA: Busca consolidar 

y crear conciencia de pueblo. Pero no 

cualquier pueblo, sino el Pueblo de Dios.  

Cázares fue un hombre de fuerte vivencia 

eclesiológica, concibe a una Iglesia viva que 

se da vida a sí misma, y su manera de 

entender esa comunidad, es que se preocupe 

por aumentar sin término los amigos de Dios. 

66· DESDE LA ITINERANCIA:  una 

de las actividades  fundantes en su labor de 

obispo fue las visitas pastorales visitando a 
67caballo , suscitando la Esperanza en los 

corazones. Esta formación en la itinerancia 

implica: Una formación desde las 

necesidades concretas que descubría (no 

desde la teoría) a partir del acompañamiento 

a su pueblo.

El señor Cázares guarda hacia Dios una 

sujeción total porque lo ve como el Señor de 

la historia.  Su acción no tiene como 

destinatario al político, o a las naciones, sino 

al pueblo sencillo que es el que tiene que ser 

protegido. El medio por el que el pueblo 
68puede vivir es la paz .  Esta espiritualidad de 

consuelo y paz sólo es posible vivirla en el 

amor, desde la justicia y la coherencia 

encontrando como fruto la libertad. Valores 
69que se deben apropiar , como comunidad 

educativa desde la familia cazariana. 

63evangelizadores .

Le dio identidad a su pueblo, a los 

pastores les dio identidad para ser pastores, y 

los encaminó (unió) hacia el Dios de la 

historia, para desde ahí suscitar la Esperanza, 

convirtiéndolos en sujetos históricos, 

comunitarios e hijos de Dios.

 

 La esperanza cristiana nos implica vivir 

en éxodo

“Esperar es ir más allá de la imposibilidad 

humana y entregarse a la efectividad 
70divina”

 La esperanza tiene su origen en la 

Revelación, en la promesa que Dios hizo en 

la historia al pueblo de Israel y mediante la 

69 No sólo porque son valores evangélicos, que vivenció el Señor Cázares. Estos valores, son universales, para 
aquellos que quieren formar, acompañar y caminar hacia el bien común.  

65 Proyecto Cazariano (Espiritualidad del obispo José María Cázares y Martínez) Tomado de la síntesis del P. Roberto 
G. Santana p. 213.

67 Desde Zamora hasta Lázaro Cárdenas, en ocasiones, mas allá del territorio de su diócesis.

70 J.B, Libanio, op, cit. p.163  

63 El mismo pueblo va a ser sujeto y objeto de los educadores de la esperanza. 

68 Proyecto Cazariano (Espiritualidad del obispo José María Cázares y Martínez) Tomado de la síntesis del P. Roberto 
G. Santana, p. 214

64 Basta con revisar los testimonios que el mismo pueblo va recuperando de su pastor. Ejemplo de éste es el Elogio fúnebre 
“Admirable fue también su vigor en sus prolongadas enfermedades, y casi increíble y digna de admiración la fortaleza de 
su inquebrantable ánimo. Durante los últimos siete años llevó consigo una fatigosa vida lastimado por una dura y larga 
enfermedad; ya envejecido, levantó su ánimo decaído entonces por los desvelos y preocupaciones. Desde el principio 
hasta el último día, desempeñó su oficio íntegramente en aquellas cosas que a él con la dignidad episcopal le fueron 
encomendadas. Siempre llevó con paciencia el trabajo; a pesar del dolor de su enfermedad ninguna queja dolorida 
escuchamos de su boca.”  ADZ. Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Zamora, Francisco Orozco y Jiménez, Elogio 
fúnebre, 8 de Mayo 1909,  pp. 56 - 60.

66 Al igual que Jesús, va descubriendo como lugar teológico el lugar del pueblo, especialmente de los menos favorecidos, 
la misma pedagogía de Vasco de Quiroga la vive Mons. Cázares (Cfr “Tras las huellas de Don Vasco” Francisco Miranda), 
motivo por el cual lo identifican como el Obispo Viajero. Magaña Méndez Agustín  expresa que cada visita pastoral 
duraba ocho meses y en ocasiones hasta 10.  Cfr  Informe “Ad Limina Apostolorum. ASU, congregazione del Concilio, 
Relatores Dioccesium, Zamora  América, Fasc. 894, 1885.V
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71persona de su Hijo Jesús . En Jesús 

reconocemos que creer es esperar en la 

fuerza de Dios que cumple sus promesas.

En el CEJA, vamos entendiendo que para 

impulsar la esperanza y evitar que esta muera 

debemos practicar los actos de misericordia 

o actos de caridad, que implican actos de 

compromiso, unidos a los actos de amor para 

que trasciendan y los debemos anteponer a 

los actos vacíos, sin compromiso, sin amor, 

que llevan a la desesperación, a una vida sin 
80sentido .

773. Realización imperfecta de la promesa

762. Exige la superación de una prueba

751. Ruptura con el presente

La visión cristiana nos enseña a leer 

la realidad desde el amor, la justicia, la 

rectitud y honestidad. Que nos lleva a no 

quedarnos al margen de la vida y del dolor del 

pueblo, sino a comprometernos con el bien 
73común . 

74 La esperanza cristiana  implica: 

Entendemos que la esperanza está en 

los hombres y mujeres que en estos tiempos 

de muerte se atreven a ser profetas, cuyo 

testimonio de amor y de paz  coherente sigue 

violentando, convirtiendo, cuestionando a 

aquellos con los que van compartiendo la 

vida y desde lo que son y viven construyen y 

animan a vivir en comunidad favoreciendo 
78procesos de liberación ; transformando 

realidades socioculturales, jurídicas, que 

dotaron de dignidad a todos los seres 

humanos, reconocieron en ellos la igualdad, 

practicaron el amor, la misericordia y la 

solidaridad.  Las enseñanzas, la práctica 

y los testimonios del cristianismo 

despertaron en muchos la esperanza, 

educaron la esperanza y quienes se educaron 

en la esperanza contagiaron a los demás y 

confiaron en lograr sus anhelos y deseos, su 
79mejor estado de vida, más allá de la vida . 

Jesús “no ofrecía una esperanza meramente 

espiritual. El Reino que él anunciaba era el 

advenimiento de la bondad y de la fidelidad 

de Dios, que por la fuerza del Espíritu, a 

través de Jesús, hacia presente la justicia, la 

verdad y la paz. Sus destinatarios eran 

precisamente los que estaban en una 
72situación negativa” . 

76 “La esperanza exige la superación de una prueba, en la que aparece claramente la tensión fundamental entre la 
imposibilidad humana y la exclusiva efectividad divina. Op, cit,  J.B. Libanio

78 Javier Garibay Gómez, SJ. afirma que la esperanza cristiana se vive en el presente en comunión con Dios trino y en 
comunión con los pobres y su esperanza de una vida digna y justa. Por eso toda enfermedad cuando es vivida en la 
esperanza, pasa necesariamente por la esperanza de la liberación de los que sufren una situación doblemente negativa.  

71 Ibid  P. 201

79 Carlos Corrales Díaz: “De la perspectiva individual a la perspectiva evangélica”.  Taller de Pedagogía de la esperanza, 

77 “Dios deja siempre abierta la ventana de la esperanza hacia una realización aún más plena... Esta promesa lanza 
constantemente los ojos hacia el futuro, pues su realización siempre será parcial. Así el pueblo de Israel vivirá 
permanentemente esta dinámica de la esperanza. Ruptura, tensión y realización parcial, para de nuevo volver a comenzar 
el mismo proceso”, op, cit,  J.B. Libanio.

75 Como a Abraham (“Vete lejos de tu patria”, toma tu hijo…ve…allá, ofrécemelo en holocausto”, “ve, pues, yo te envío 
al Faraón, a fin de que saques de Egipto a mi pueblo”) muchos otros fueron llamados e invitados a vivir una ruptura, un 
movimiento desde formas de pensar, hasta  de lugar geográfico. Los pone en condición de éxodo.

73“Por eso la Iglesia no puede permanecer escondía en la interioridad personal, sino que debe expresarse en las 
estructuras de la sociedad mediante el compromiso por la justicia; solamente así la Iglesia podría contribuir a la 
instauración del Reino de Cristo que es Reino de amor y justicia, y despertar en los hombres la esperanza cristiana.” Juan 
B. Alfaro. profesor de Teología. 

p. 4        

72 Javier Garibay Gómez. 

74 Desde el estudio que presenta J.B. Libanio. En su obra Utopía y esperanza cristiana nos presenta la estructura de la 
esperanza desde la Biblia.  
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Contemplar la cruz, no es sufrir, porque 
el sufrimiento sólo se padece, es un 
sentimiento que genera una actitud 
paralizante, pasiva y no genera vida. El dolor 
es capaz de dar a luz, generar vida. Y como 
dolor que genera vida, es nacido de lo más 
profundo del ser, de las entrañas mismas; 
como una madre al dar a luz, como la 

expresión evangélica frente a María “una 
espada de dolor atravesará su corazón”; 
como el “Hágase tu voluntad”; como la 
vivencia misma del crucificado, que en 
proceso va asumiendo las implicaciones y 
consecuencias de construir el sueño del 
Padre que lo lleva a un amor hasta el 
extremo, hasta la muerte en cruz, 
reconociendo en ello la vida en abundancia 
para todos. Curiosamente hasta para él 
mismo.  A este proceso que no queda en la 
muerte, sino que se plenifica en la 
resurrección del proyecto del Padre en la 
primera comunidad cristiana, se le llama 
esperanza. Sólo quien ama es capaz de 
entender el dolor, solo quien ama es capaz de 
entender al crucificado, sólo quien ama es 
capaz de adoptar el “lugar social” de la 
víctima y hacer de este un “lugar teológico”, 
sólo quien ama aprende a “desinstalarse”, 
sólo quien ama es capaz de moverse adonde 
“El amor”, le llame (desde lo ideológico 
hasta geográficamente). Sólo quien ama es 
capaz de desaprender. Sólo quien ama es 
buena noticia  para el pueblo.

 Para el CEJA educar en la esperanza 
desde la visión cristiana es educar desde la 
vida y con la vida misma en la coherencia, en 
la verdad, en el testimonio. Siendo así, 
palabra creíble. Buena Nueva para todos con 
los que compartimos y construimos la vida. 
Dicho de otra manera es hacernos y convertir 
a los demás en signos vivos de Esperanza.

·   con-sentir  Sentir el dolor del otro

El individuo o grupo humano que se 
inicia en estas actitudes está de alguna 
manera tocando el dolor evangélico. 
Entendiendo por dolor evangélico, el 
proceso de consentir, compadecer, que 
provoca indignación y dolor que impulsa a 
dar respuesta. Cuando se vive este proceso, 
provoca “indignación frente al opresor, pero 
sólo el amor y desde un corazón sensible y 
solidario se puede hablar y actuar sin 
insolencia”. Sólo quien hace consciente este 
proceso descubre al “otro” (al prójimo) 
como sujeto, como agente de su propia 
historia buscando acciones menos 
a s i s t enc i a l e s ,  y  más  p romoto ra s  
(generadoras) de procesos liberadores. 

Lo que genera procesos de transformación 

(conversión) genera esperanza.

Lo que genera vida genera esperanza.

La visión cristiana de la esperanza a la luz 
de la Redención

· miseri-coridia poner el corazón en 
el que está en miseria. Poner mi ser en el 
corazón, que nos lleva a realizar actos de 
amor (caridad)

La esperanza no es discurso.

“La esperanza del Crucificado termina en el 
Resucitado: Cristo, nuestra esperanza.”

La esperanza es actitud de vida.

· com-padecer  padecer con,

La esperanza evangélica no es individual.

Educar es hacernos y convertir a los demás 

en vulnerables al amor.   

 La esperanza no nace de un discurso 
teórico, sino del proceso de escuchar y 
sentir, donde el impulso primero es ser 
sensible ante el dolor del otro, indignación 
activa, que no sólo es con-sentir en el sentido 
de un sufrimiento estéril, sino:

20
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81 Juan B. Alfaro: Profesor de Teología
82 Gerardo Pérez Viramontes, Educación para la paz. Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz. CIFS  
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La propuesta evangélica nos revela que 

mediante la encarnación de valores como la 

dignidad del ser humano, el amor, la 

misericordia, la caridad, la alegría, la 

trascendencia o santidad, es posible generar 

en el mundo y en la sociedad una vida de 
84esperanza .

I. Fuentes de la Pedagogía de la Esperanza 

De la espiritualidad cazariana se 

convierten para la Pedagogía de la Esperanza 
85en primacías encarnadas la reverencia  y la 

86compasión  que llevan a una vida de rectitud, 

amor y libertad manifestada en misericordia, 

alegría, servicio, paz y responsabilidad. 

La  Pedagog ía  de  l a  

Esperanza en el CEJA 

basa su fundamentación 

en tres fuentes que le son 

esenciales, de las que emana su 

filosofía, el concepto de hombre, 

los principios rectores, el marco 

axiológico y los propósitos 

educativos; estos elementos 

generan una nueva visión 

educativa y dan la posibilidad de constituir 

una propuesta pedagógica, con visión 

innovadora; son estos elementos los que se 

abordan en el escrito.   

A partir de la revisión y el 

análisis de la propia esperanza 

rescatamos e hicimos consciente 

que la esperanza es un don, una 

actitud ante la vida, una fuerza que 

nos impulsa a no crear actos vacíos; 

que la esperanza se encarna 

viviendo la misericordia, la 

compasión, la solidaridad, el 

compromiso; que la esperanza se hace 

palpable cuando soy signo de esperanza para 

el otro, cuando me hago confiable para el 

otro; que la esperanza es posible si la 
83construimos en comunidad .   

Las fuentes de toda propuesta 

pedagógica nos permiten tener una visión de 

los marcos en que se cimenta; en relación con 

la Pedagogía de la Esperanza identificamos 

tres fuentes de las que emana su filosofía: la 

experiencia personal de esperanza, la 

propuesta evangélica matizada con la 

espiritualidad cazariana; el pensamiento y la 

propuesta educativa de Paulo Freire así como 

aportes de otros autores en la línea social y 

antropológica.

FILOSOFÍA 

del CEJA

IV de 
la Pedagogía Esperanzade 

la 
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84 Pedagogía de la Esperanza; documento de trabajo a partir de la relatoría del taller del 13-15 de junio del 2003; mayo 
del 2003 p.4.
85 La reverencia es la piedra angular en la espiritualidad cazariana y se entiende como la capacidad del ser humano de 
situarse como criatura ante su creador con una actitud de cariño, confianza y cercanía, esta experiencia le lleva a descubrir 
la presencia de Dios en todo y en todos. 

83 Elementos rescatados del primer taller de Pedagogía de la Esperanza, 13,14 y 15 de junio del 2002, p. 2ss.

86 La compasión es consecuencia de la reverencia; es la capacidad de bajar, ver la realidad y compadecerse del hermano 
necesitado hasta llegar al compromiso por su bienestar.
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2.2 Principios de la Pedagogía de la 
90

Esperanza

1. La Pedagogía de la Esperanza ha de 

llevar a la persona a plantearse el origen de su 

existir, es decir, preguntarse de dónde viene y 

adónde va; a entenderse como un ser abierto 

a la trascendencia, que busca el sentido 
91

último de su existir .

Rectitud, amor y libertad son los valores eje 

emanados de la espiritualidad y asumidos 

como valores rectores en la Pedagogía de la 

Esperanza.

A partir de la visión de ser humano 

nacen o se constituyen los principios como 

pilares que dan solidez y rumbo a esta 

propuesta pedagógica. Hasta el momento ha 

sido posible identificar diez principios 

considerados fundamentales en nuestra 

pedagogía: 

2. La Pedagogía de la Esperanza tiene 
92

en su base   la educación para y en el amor, la 
93

rectitud y la libertad , donde el protagonista 

y responsable de la educación es el propio 
94

educando .

El concepto de hombre es columna vertebral 

de la Pedagogía de la Esperanza, en el 
88

CEJA  reconocemos al hombre como un ser 

racional, trascendente, un ser completo pero 

inacabado, dotado de una vocación para la 

humanización, con capacidad de amar y 

servir al prójimo desinteresadamente en 

actitud misericordiosa y solidaria, un ser 

libre y recto, con conciencia de ser sujeto 

histórico que se construye en y con los 

demás, que recibe la esperanza como un don 
89

y lo acrecienta en comunidad .

3. La Pedagogía de la Esperanza 

concibe a la educación como práctica 
95liberadora y transformadora del mundo , 

ejerce el compromiso, buscando el bien 
96común y la transformación social ; educa en 

El pensamiento de Paulo Freire aporta 

para la Pedagogía de la Esperanza una visión 

del hombre como ser histórico, social, que 

vive y se desarrolla en relación con los otros 

con quienes busca formas de intervenir en la 

realidad para transformarla en justa, humana 

e igualitaria para todos, por tanto el sentido 

de comunidad es un elemento fundamental; 

los procesos de concientización y liberación 

de las personas y de los pueblos mediante su 

método de acción- reflexión- acción y los 

procesos dialécticos son esenciales dado que 

la propuesta de Freire nace desde una 

realidad y un contexto concreto, es con el 

pueblo y desde el pueblo como tiene lugar la 
87

organización y la liberación .

II. Fundamentos de la Pedagogía de la 

Esperanza 

2.1 Concepto de hombre
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92  Carlos Corrales Díaz: Pedagogía de la Esperanza, Freire, documento de trabajo

90  Hacia una fundamentación  filosófica de la Pedagogía de la Esperanza del CEJA, septiembre del 2004, pp. 4-6

88  Se parte de los elementos constitutivos del concepto de hombre por ser la brújula que orienta la propuesta de la 
Pedagogía de la Esperanza.

94  Eduardo Torres.

96  Carlos Corrales Díaz: Pedagogía de la Esperanza, documento de trabajo,  Mayo 2003, p.13

91  Utopía y Esperanza cristiana

93  Consuelo Lomelí López: Relatoría del 13  15 de junio del 2002

87  Consuelo Lomelí López: Pedagogía de la Esperanza, documento de trabajo, p.1

89  Jorge Navarro: Concepto de hombre, octubre del 2004, p.1

95  Consuelo Lomelí López : Relatoría del 13  15 de junio del 2002.
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8. La Pedagogía de la Esperanza 

concibe a la intersubjetividad como un 

elemento generador de estados de ánimo 

positivos y por lo tanto de actitudes de vida 

colocando al individuo en  una actitud de 
110esperanza .

7. La Pedagogía de la Esperanza 

practica la misericordia, la solidaridad, la 
108justicia, y la equidad , ha de proponer la 

forma de enseñar y aprender a ser solidarios y 

comprometidos, a reconocerse en los otros, a 

ser tolerantes, a superar errores y diferencias, 

a confiar en el otro y a ser confiable para los 
109demás .

5. Posee una dimensión comunitaria, 
102incluyente, constitutiva y operativa ; 

concibe que la construcción de la esperanza 

se da de manera conjunta, no en acciones 

individuales, aisladas y egocéntricas, se 

desarrolla en acciones con y para los demás, 

de esta forma propicia la comunidad, da 

sentido a la comunidad y hace posible vivir 
103en comunidad .

6. La Pedagogía de la Esperanza educa 

para lograr y sostener una conversión 

personal104 y de cada corazón a la verdad 

completa mediante el amor que purifica el 

alma, en un proceso que no termina en las 
105ideas sino en las personas ; educa para la 

106vida y desde la vida ; educa en el ser, en el 
107saber y en el hacer .

la nostalgia para forjar (ser) sujetos 
97históricos  y críticos ante la realidad y el 

medio social en el que se encuentran; educa 
98con una visión esperanzadora  desde el 

mundo de los educandos, su situación y 

circunstancias, que le permiten construir el 

futuro deseado.

4. Para la Pedagogía de la Esperanza, 

su centro es el hombre concreto que oculta 
99dentro de sí enormes tesoros ; educa para 

reconocerse como seres humanos y 

entenderse como hombres completos pero 

inacabados, en proceso de crecimiento y 

búsqueda, educa para construir sueños y 

hacer realidad esos sueños; educa en el 

descubrimiento personal de la capacidad 
100creadora ; busca la humanización del 

individuo, lo que implica hacerlo libre, 

comunitario, con la posibilidad de adquirir 

bienes culturales y materiales, de 

participación para construir su historia, 
101hacerlo persona .

9. La formación de los educandos debe 

ser permanente, científica, con gusto por las 
111prácticas democráticas .

10. Impulsa las relaciones de igualdad y 

equidad y trata de superar la relación de 

F
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 97  Consuelo Lomelí López: Relatoría del 13  15 de junio del 2002, p. 20

104 Ibid, p.13

107 Idem.

110 Ibid, p.38 

106 Carlos Corrales Díaz: Pedagogía de la Esperanza, documento de trabajo, Mayo 2003, p.13

111 Paulo Freire: 10 de octubre de 2003

100 Antonio Fregoso Atenas: Evangelio de la Esperanza.

98 Carlos Corrales Díaz:  Pedagogía de la Esperanza, documento de trabajo,  Mayo 2003, p. 5
99 Eduardo Torres.

102 Carlos Corrales Díaz: Pedagogía de la Esperanza, documento de trabajo, Mayo 2003, p.13

101 Paulo Freire:10 de octubre de 2003

103 Ibid, pp. 7-8

105 Eduardo Torres

108 Idem.
109 Consuelo Lomelí López: Relatoría del 13 15 de junio del 2002.
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· En el campo del hacer pretende 

desarrollar habilidades para administrar la 

educación, la docencia, el aprendizaje, la 

esperanza, el desarrollo en un entorno 

organizacional.

2.4 Propósitos educativos de la Pedagogía 

de la Esperanza 

Los propósitos que pretende la 

Pedagogía de la Esperanza van en tres 
115campos; en el del ser, del saber y del hacer .

· La rectitud implica la coherencia de 

vida entre lo que se piensa, se dice y se hace; 

se concreta en el ejercicio de la justicia, en la 

equidad y en la rectitud.

· En el campo del ser pretende ayudar 

al futuro docente a desarrollarse como un ser 

libre, histórico, social y trascendente para 

que sus actos sean de amor y solidaridad, 

para no realizar actos vacíos.

· En el campo del conocer pretende 

favorecer en los alumnos la capacidad de 

hacer lectura de la realidad sociocultural en 

que se vive.

1122.3 Marco Axiológico  

· El amor entendido como un don, una 

capacidad en forma de actitud, sentimiento y 

pasión, base y fundamento para las múltiples 

relaciones personales: la relación personal 

con Dios, la relación personal con uno 

mismo, la relación con los demás, y la 

relación armónica con el entorno.

· La libertad entendida como la 

capacidad de optar, decidir y elegir, la 

realización de actos que comprometan la 

propia voluntad.

sumisión, sujeción y explotación.

Un tercer elemento constitutivo de la 

Pedagogía de la Esperanza lo conforma el 

marco axiológico en el que integramos los 

valores declarados y asumidos como 

indispensables para encarnar en la vida de la 

comunidad y en el proceso de formación de 

los educadores de la esperanza. Los valores 

que asumimos como actitudes de vida en esta 

pedagogía son: la rectitud, el amor y la 

libertad como valores eje emanados de la 
113espiritualidad cazariana .

La Pedagogía de la Esperanza tiene como 

propósito contribuir a la formación de una 

actitud comunitaria esperanzadora ante la 

vida, a una toma de conciencia crítica sobre 

la realidad de la vida, así como a la 

adquisición y la vivencia de los valores 

cristianos que conllevan la toma de 

decisiones para un crecimiento y 

compromiso, de transformación personal y 

comunitaria, y para tener el coraje para 

trabajar en la construcción de un mundo 
114mejor .

III. Visión innovadora de la Pedagogía de 
116la Esperanza

Con base en la concepción de hombre, de los 

principios y los valores fundamentales es 

posible decir que la visión innovadora de la 

Pedagogía de la Esperanza es infundir vida a 

la comunidad educativa y desde ésta incidir 
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113 En estos valores eje se integran otros muchos, que están explicitados en el documento sobre la filosofía de la PE.
114 Carlos Corrales Díaz: Pedagogía de la Esperanza,  documento de trabajo; Mayo del 2003, p.14
115 Carlos Corrales Díaz: Los propósitos educativos del CEJA, mayo del 2003, pp. 2-3
116 Para la construcción de la visión innovadora de la Pedagogía de la Esperanza se tomaron elementos de la finalidad 

112 Hacia una fundamentación filosófica de la PE del CEJA, Septiembre del 2004, pp. 6 - 8
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· Esta propuesta pedagógica tiene 

como fuerza impulsora la reverencia y la 

compasión y como piedra angular, la rectitud, 

el amor y la libertad, pues fue con estas 

actitudes y valores como los primeros 

cristianos revolucionaron y transformaron la 

historia.

en la sociedad; intervenir educativamente 

para transformar la desesperanza en que se 

vive  en esperanza; contribuir a la formación 

de una actitud comunitaria esperanzadora 

ante la vida, a una toma de conciencia crítica 

sobre la realidad y a lograr la vivencia de los 

valores cristianos que conllevan decisiones 

de crecimiento y compromiso,  de 

transformación personal y comunitaria; la 

Pedagogía de la Esperanza pretende 

constituirse en estilo de vida para quien la 

conoce y acepta, pretende ser una pedagogía 

de vida, para forjar comunidades de vida.

· La Pedagogía de la Esperanza es por 

tanto una estrategia educadora de las 

instituciones que se declaran de inspiración 

cristiana.

· La encarnación de la Pedagogía de la 

esperanza es posible en la medida en que  

llega a ser estilo de vida encarnado personal y 

comunitariamente.

· La Pedagogía de la Esperanza es 

incluyente, porque está basada en el amor y el 

compromiso, porque  es una propuesta para 

todo el que quiera construir junto con otros 

una sociedad y un mundo mejor, desde el 

compromiso personal y comunitario.

· La Pedagogía de la Esperanza se 

constituye como un paradigma para rescatar, 

acrecentar y desarrollar la esperanza en toda 

persona, ambiente o sociedad que se 

e n c u e n t r e  e n  d e s e s p e r a n z a  o  e n  

desesperación. 
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R
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Los retos de la Pedagogía de la 

esperanza no podían ser menos difíciles de 

enfrentar y de lograr, difíciles de evadir. Son 

verdaderos desafíos ante las situaciones que 

vivimos. Los retos de la Pedagogía de la 

esperanza son situaciones que exigen 

transformaciones o conversiones reales, para 

avanzar en el desarrollo personal y 

profesional; algunos implican procesos 

personales, otros requieren procesos 

c o m u n i t a r i o s  y  o t r o s  p r o c e s o s  

institucionales.

Fuera de la concepción de reto 

empleada en las cortes europeas como una 
117obligación difícil de evadir   y de la mítica 

referencia al gigante Reto, que hiciera la 

guerra a Júpiter o al centauro Reto, que 
118persiguiera a Atlanta , por reto podemos 

entender aquella situación, difícil de evadir, 

pero también difícil de lograr  o de realizar, 

que exige una transformación, un cambio, 

una construcción a partir de nada; o la 

destrucción de mapas mentales y costumbres 

caducas, difíciles de desarraigar o que exigen 

desaprender. Los retos, por ser difíciles de 

evadir y difíciles de lograr, exigen una 

verdadera conversión personal, una 

transformación institucional. 

La Pedagogía de la Esperanza 

representa retos y desafíos para 

quienes tienen que hacerla realidad, 

implantarla y ponerla en operación de una 

manera encarnada en el estilo de vida que 

requiere el ejercicio de una profesión y la 

realización de una vocación como la de 

educador de la esperanza. 

Los retos que identificamos en torno a la 

Pedagogía de la esperanza son:

1. Formar comunidades de vida: para 

f o r m a r  c o m u n i d a d e s  d e  v i d a  e s  

indispensable dejar el individualismo y 

favorecer actitudes de colaboración, de 

participación, de ayuda mutua, de 

sol idar idad,  de  comunicación,  de  

pertenencia.

2. Lograr la conversión valoral: es 

necesario transformar nuestros valores, en 

lugar del individualismo necesitamos 

encarnar la colaboración, la solidaridad, el 

RETOS 
de 
la Pedagogía Esperanzade 

la 

Los 

118 Cf. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, Tomo 50, p. 141.

117 Un reto se define como una obligación difícil de evadir a partir de la costumbre de la nobleza de las cortes 
europeas anteriores al siglo XIX. Consistente en una provocación o citación a duelo por causa de la honra y el honor, 
el duelo no podía rechazarse y deberían responder a él aun los parientes cercanos y lejanos hasta la tercera o cuarta 
generación.
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3. Desarrollar el prototipo de una 

Pedagogía de la Esperanza en operación: 

testimoniar, encarnar y hacer vida la 

Pedagogía de la Esperanza, que no se quede 

en documentos, declaraciones o a nivel de 

ideas.

4. Transformar las relaciones: para 

hacer posible la encarnación de la Pedagogía 

de la Esperanza se requiere la transformación 

de las relaciones de poder, de imposición, de 

explotación, de sumisión, de inequidad; las 

relaciones que dan origen a la explotación y a 

la injusticia; las relaciones que sugieren una 

desigualdad o que aceptan una desigualdad 

de los derechos humanos; modificar las 

relaciones y actitudes que implícitamente 

manifiestan que unos son superiores a otros, 

que unos están hechos para mandar y otros 

para obedecer, porque esta mentalidad niega 

la reconciliación, enfatiza la desigualdad, 

a c e n t ú a  l a  c o m p e t i t i v i d a d ,  e l  

e n f r e n t a m i e n t o ;  d e s a r r o l l a  e l  

individualismo, el revanchismo, el 

enfrentamiento, la venganza, la sumisión, el 

conformismo. 

compañerismo, la compasión y realizar un 

estilo de vida de acuerdo con estos valores.

7. El reto de confiar en el saber y en la 
120capacidad de aportar del otro .

9. Lograr el sentido comunitario, el 
122compromiso y la proyección social .

6. Transformar el mapa mental de 

maestro y de alumno y pasar de procesos de 

enseñanza a procesos de aprendizaje: 

necesitamos romper el mapa mental del 

profesor que da clase y el mapa mental del 

alumno que escucha clase y que hace tareas y 

cambiarla por la idea de un profesor que 

diseña situaciones de aprendizaje. Pasar de la 

cultura de la enseñanza a la cultura del 
119aprendizaje .

5. El reto de transformar nuestros 

esquemas mentales para constituirnos en una 

comunidad en aprendizaje: implica 

abandonar una actitud acomodaticia y 

aceptar el compromiso y sacrificio de un 

trabajo continuo y fuerte; implica romper la 

res is tencia  a l  cambio  personal  e  

institucionalmente; implica aprender a 

resolver contradicciones y conflictos, y saber 

trascender esa situación; implica ponernos 

en actitud de búsqueda, de superación 

personal para adquirir competencias, 

habil idades y saberes;  implica la 

transformación personal e institucional.

8. Lograr el sentido de pertenencia a 

una apuesta educativa, a una forma de vida 

propuesta por una comunidad educativa, 

llegando a la corresponsabilidad en el 
121proyecto educativo .

R
eto

s 

120 Ibid, p. 19

119 Consuelo Lomelí López: Relatoría, 11 de octubre del 2003, p. 17

122 Ibid, p. 20

121 Ibid, p. 19
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Esperanza: actitud, don, fruto, fuerza impulsora  y signo

Avances Noviembre-Diciembre 2004 



31

Pedagogía de la 

Esperanza

Bien social

es

Fuerza 
impulsora

es

Ciencia de la   
educación

es 
parte

Educador de 
la Esperanza

es empleadase basa en Hacer vida
forma de

ser 
humano

Reino 
de Dios

en el

el

Historia de  
la salvación

se 

inspira  en

educa la
Esperanza

en

contemplada

por

considerado

por

toma forma

enmarcada  en

aspira

la

Necesitados
de

educa

Educador de 
la Esperanza

Pedagogía de 
la Esperanza

Educar

Necesitados 
de esperanza

Procesos

Liberación

Formación 
integral

Protagonistas
Historia 
personal

Historia 
humana

Desesperanzados

Desesperados

Desprotegidos

Oprimidos

Empobrecidos

Marginados

usa

para

a 
los

con

de de

genera

de

de

son

son son

son

son

son

Mapa conceptual 2 

Mapa conceptual 3 

A
n

exos
La Pedagogía de la Esperanza 

El educador de la Esperanza: usuario de la
Pedagogía de la Esperanza

Avances Noviembre-Diciembre 2004 



Avances Noviembre-Diciembre 2004 

32

A
n

ex
o
s

Pedagogía de 
la Esperanza

Fuerza impulsora

Transparencia

Solidaridad

Misericordia

Conversión

de

de

de

de

es

Participación

Justicia

Futuro Persona

de
de

de

de

Procesos
genera

Esperaza

Conciencia

Fe

Formación 
integral

LiberaciónEducación

Sujetos 
protagonistas

Historia Historia 
personal

de

de

de

de

de

de

genera

de

de

Pedagogía de 
la Esperanza

Bien socialProcesos

Construcción

sueños

Comunidad

de
en

es

surgen

de

Coherente

Recta

debe 
ser

debe ser

Pensar Decir Hacer

Rectitud

encarna

en
en en

Mapa conceptual 4 

Mapa conceptual 5

Pedagogía de la Esperanza como fuerza impulsora 

La Pedagogía de la Esperanza: un bien social



A
n

exos

Formación 
integral

Formación 
humana

Formación 
cristiana

Científica

Social 
comprometida

Ética

Técnica

Estético Cultural

Saberes

Habilidades

Actitudes

Competencias

Valores 
humanistas

Pensamiento 
crítico

Teórica

Práctica

Valores 
evangélicos

Sentimiento Convención

Esperanza

Actitud

Acción

Solidaria Transformadora

Encarnada

Vida 
cotidiana

Confianza

Misericordia

Compromiso

lleva

es

es

está

en

genera

genera

Lucha

es

Amor

Alegría

Rectitud

Caridad

Solidaridad

genera

de

de
de

de

de

de

Mapa conceptual 6 

Mapa conceptual 7 

La Formación integral 

La  Esperanza como actitud 

33

Avances Noviembre-Diciembre 2004 



“DISCE UT DOCEAS”
APRENDE PARA QUE ENSEÑES


	1: portadas
	2: contrap
	3: 20-1
	4: 2-19
	5: 18-3
	6: 4-17
	7: 16-5
	8: 6-15
	9: 14-7
	10: 8-13
	11: 12-9
	12: 10-11
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36

