
 
5 diciembre 2022 

Introducción P. General. Colégio das Caldinhas 
 
 
Caros educadores e educadoras do Colégio das Caldinhas 
 
Quisiera comenzar dirigiendo una palabra especial de ánimo y gratitud a cada uno de 

ustedes por la misión que desempeñan en esta obra tan importante de la Compañía de 
Jesús en Portugal.  

 
No sólo en Portugal, sino en toda la Compañía, desde el principio de su historia, la 

Enseñanza ha sido uno de los ejes fundamentales de su misión, ya que desde muy pronto 
se entendió que es a través de los Colegios como se forman los hombres y mujeres del 
mañana. Enseñar y ayudar a formar hombres y mujeres para y con los demás es un deber 
que tenemos hacia el futuro y hacia el mundo y, de manera particular hoy, se convierte, 
más que en un deber a cumplir, en una obligación, dado el contexto tan desafiante y 
complejo en el que vivimos. 

 
Hace unos años, en 2019, acompañé el último documento sobre la misión de los Colegios 

de la Compañía, llamado "Los Colegios Jesuitas, una tradición viva en el siglo XXI - Un 
ejercicio de discernimiento", con una carta mía, en la que, cito: "El mejor homenaje que 
podemos ofrecer a nuestra larga tradición en la educación es ser capaces de explorar 
nuevos modelos, formas creativas e imaginativas, para ofrecer nuestra visión espiritual y 
experiencia educativa a nuestros estudiantes y sus familias".  

 
Es esta visión espiritual, pero siempre encarnada en la realidad, la que quiero 

transmitirles hoy con estas palabras, antes de dejar espacio a nuestra conversación. El 
carisma que el Señor concede a través de los dones de su Espíritu a la Iglesia, lo concede 
de manera particular, en la diversidad de vocaciones, en tantas formas diferentes de 
servir a la misión de la Iglesia, en tantos movimientos sociales, políticos y culturales que 
buscan transformar este mundo en un lugar más justo y pacífico, donde nos cuidemos 
unos a otros y a la creación. Este mismo carisma es dado por el Señor a las personas que 



habitan los lugares concretos donde se realiza la misión, para que puedan traducir la 
fuerza y la belleza del Evangelio en los contextos donde viven hoy.   

 
También aquí, en el Colégio das Caldinhas, el Espíritu sigue dando aliento, fuerza y 

confirmación en el camino que se está recorriendo. Un viaje que, como saben, tiene una 
larga historia y tradición, que siempre ha resistido muchas tormentas, porque es obra 
de Dios y forma parte de la misión de la Iglesia. 

 
Y en este camino, en esta historia, cada uno de ustedes, educadores, profesores, 

personal no docente, personal administrativo, o aquellos que tienen cargos de 
dirección… ustedes son los protagonistas de la acción del Espíritu en este momento de 
la historia de esta querida institución educativa.  

 
En cada uno de nosotros, miembros de la Compañía de Jesús, la acción del Espíritu se 

manifiesta de forma privilegiada en la disponibilidad y el deseo de servir a la Iglesia y 
al mundo en las misiones que se les confían a través de sus Superiores. Una 
disponibilidad fruto de la experiencia de Dios por la cual adquirimos esa libertad 
interior por la cual es posible entregarse en alma vida y corazón al trabajo 
encomendado, libre, sin embargo, de cualquier apego desordenado que pueda 
obstaculizar la acción del Espíritu que se expresa a través de la obediencia religiosa. A 
través del voto de obediencia expresamos esa voluntad de seguir al Espíritu Santo. 
Desafío igualmente válido para quien envía que para quien recibe el envío. 

 
Como Superior General, he sido enviado por el cuerpo de la Compañía reunido en 

Congregación General y he recibido la autoridad para realizar la misión discernida en 
común. Los Superiores mayores reciben la autoridad necesaria para tomar las decisiones 
que alineen la Provincia y cada una de sus obras apostólicas con la misión del entero 
cuerpo universal de la Compañía de Jesús. Esta fidelidad a la misión recibida es la 
columna vertebral capaz de garantizar que las obras de la Compañía de Jesús 
mantengan su identidad y su integridad, poniendo en práctica en cada contexto 
específico las acciones o actividades necesarias para contribuir a la misión del Señor 
Jesús.  

 



He venido a encontrarme con para confirmar al Colegio de Caldinhas en su misión de 
hoy, como obra de la Compañía de Jesús, consolidada en el camino que ha tomado 
siguiendo las decisiones de quienes han tenido la responsabilidad de la Provincia en los 
últimos años, a saber, los PP. José Frazão y Miguel Almeida. He venido a confirmar y 
animar la misión que ustedes han recibido, superando tiempos muy difíciles y dolorosos. 
El final abrupto de los contratos de asociación, obligaron a este Colegio a reinventarse, 
con grandes sufrimientos y costes personales, llevados adelante con una inmensa 
generosidad humana, presente en cada uno de ustedes, que hizo posible luchar por la 
libertad de enseñanza y mantener el sentido de la educación que aquí se ofrece.  

 
Seguí personalmente, con mucha atención, desde Roma, las tensiones y conflictos que 

se vivieron en este Colegio y provocaron tanta agitación. Pude observar el 
comportamiento de algunas personas que intentaron “desmarcarse” de las directrices del 
Provincial provocando una dolorosa crisis. Un comportamiento, sin duda alguna, 
inaceptable desde nuestra identidad y modo nuestro de proceder. 

 
Gracias a la resiliencia de quienes, fieles a espíritu que anima esta obra, se comportaron 

a la altura de los desafíos del momento, el Colegio está hoy en el camino adecuado a la 
misión educativa de la Compañía de Jesús. Un camino que lo está llevando a fortalecer 
su proyecto educativo, a redescubrir su identidad, tanto en la enseñanza privada regular 
como en el conjunto de las escuelas de formación profesional, que hoy ocupan un lugar 
muy relevante, además de reconocido. Lo que está ocurriendo aquí es el camino que la 
Compañía de Jesús quiere para el Colégio das Caldinhas.  

 
Permítanme recordar, otra vez, el documento “Una tradición viva” porque en él se 

señalan diez identificadores globales de un colegio que participa en la misión de la 
Compañía de Jesús orientada por las Preferencias Apostólicas Universales: desde la fe 
católica, muestran el camino hacia Dios, en diálogo con otras religiones y culturas; 
promueven el enriquecimiento humano a través de la interculturalidad; mantienen 
ambientes seguros y sanos para todas las personas; forman en el compromiso ciudadano 
global que incluye la sensibilidad por quienes sufren discriminación y la lucha por la 
justicia social; se ocupa activamente del cuidado del ambiente y el equilibrio ecológico; 
trabajan en red con las instituciones hermanas; buscan modos creativos de ampliar las 
posibilidades de acceso a ellos… En fin, están comprometidos en la excelencia humana 



que se expresa en formar hombres y mujeres para los demás conscientes de la necesidad 
de aprender a lo largo de toda la vida. 

 
Para lograr este objetivo, no contamos con milagros o intervenciones extraordinarias, 

sino que contamos con este tesoro aquí presente, que ya está en acción: contamos con el 
compromiso de cada persona, que da lo mejor de sí, que vive desde la verdad y la 
transparencia, en diálogo sincero y constructivo, con profesionalidad, busca el bien de 
toda la comunidad y se adhiere a una misión que no es sólo el desempeño de un oficio 
o el deseo de éxito, sino que es, desde ahora y en lo cotidiano, un compromiso con una 
humanidad reconciliada, esperanzada y feliz. 

Muchas gracias 


