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El día 16 de octubre tuvo lugar en Valencia la habitual eucaristía de acción de gracias con la 
que en el Colegio del Pilar celebramos, además de la fiesta de la Virgen, los años entregados a 
la educación en nuestra obra de aquellos maestros y profesores a los que les ha llegado la hora 
de su jubilación. Este año, en el centro de la celebración se encontraba nuestro hermano Rafa 
Eguíluz, al que le ha llegado la hora de retirarse “de manera formal” de las aulas. 

Yo no pude estar a su lado ese día por compromisos varios, pero le agradezco mucho a nuestro 
actual director que nos haya hecho llegar a todos los profesores del claustro las sentidas pala-
bras que Rafa pronunció al final de la Eucaristía. Palabras, las de Rafa, que, a modo de “conse-
jos evangélicos”, nos pueden ayudar a todos los que de una u otra forma seguimos partici-
pando de esta apasionante aventura que es la educación. 

En respuesta a esas palabras, y dado que en diferentes etapas de mi vida he coincidido con 
Rafa, le escribí otras a modo de acción de gracias, por todo lo bueno que él ha aportado a mi 
vida. Es cierto que es una respuesta muy personal, dirigida únicamente a él, pero de pronto he 
sido consciente de que, al contestarle, estaba confirmando mi manera de ser Marianista en la 
Compañía de María y en la que él ha tenido mucho que ver. ¡Gracias, Rafa! 

No me gustaría ser el centro de este Foro SM que estáis leyendo, porque el centro debe ser 
Rafa. Ahora bien, quien escribe un artículo pretende alcanzar unos objetivos, desea transmitir 
un mensaje, quiere mover el interior de quien lo lea. Esa es mi parte, mi aportación. 

Con permiso de Rafa, lo primero que vais a leer son las palabras que él escribió con motivo de 
su jubilación. Parece ser que hay poco escrito de manera estructurada sobre pedagogía ma-
rianista y que, si ésta corre por nuestras venas, es por haber sido transmitida de manera in-
consciente por otros religiosos con los que, gracias a Dios, nos hemos ido cruzando en nuestras 
vidas. Pues bien, en las palabras de Rafa encuentro precisamente eso, lo que él y otros religio-
sos me han ido inculcado desde pequeño y que me ha permitido crecer.  

Considero que leer las palabras de Rafa nos puede venir bien, ya que es volver a pasar por 
nuestros corazones aquello por lo que lo hemos dejado todo. Pienso que leer sus palabras, 
como me ha pasado a mí, puede provocar en nosotros un respiro de esos hondos que nos 
ayudan a respirar mejor, con más calma, en paz, un respiro de esos que te hacen parar y que 
te animan a continuar caminando por la vida. 

Claro, como he dicho con anterioridad, al contestar a Rafa me he dado cuenta de que estaba 
yendo, sin querer, a la esencia de mi vocación en la Compañía de María. Cabe decir aquí que 
mi manera de ser en la Vida Religiosa Marianista, como la de Rafa, es en la condición de reli-
gioso laico. Publicando las palabras que le dirigí, lo que también pretendo es compartir con 
vosotros mi agradecimiento a Dios por ese don que ha otorgado a la Iglesia con la composición 
mixta de nuestra Congregación. Si en alguno de vosotros, seáis religiosos sacerdotes o laicos, 
surge un ápice de lo que yo ahora mismo siento, mi objetivo se verá cumplido. 

¡Gracias Rafa! 
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PALABRAS DE RAFA EN LA CELEBRACIÓN, EN EL COLEGIO, DE SU JUBILACIÓN   
 

1.- Agradecimiento: 

 Gracias, Alfredo, por tus palabras tan amables y siempre tan generosas.  

 Gracias a todos por vuestra presencia en esta celebración de mi jubilación. Gracias a 
los que habéis venido y a los que no han podido venir. Gracias por vuestro afecto y cariño al 
acompañarme en esta fiesta.  

 Fiesta que celebramos dentro de la Eucaristía: banquete de vida, banquete de libertad, 
banquete de acción de gracias.  

 Muchos son los sentimientos que surgen en mí en estos momentos. Destaco dos: 

+ Mirando hacia atrás: un profundo agradecimiento, a vosotros, a los que no han venido, a 
todas las personas con las que he convivido a lo largo de mi vida. Es mucho lo que me habéis 
aportado; es mucho lo que he recibido; son muchas las bendiciones que el Señor me ha con-
cedido a través de vosotros. 

+ Mirando hacia adelante: sentimientos de ilusión y esperanza ante esta nueva etapa que voy 
a vivir.  

 Esto es como el Camino de Santiago, que he hecho varias veces:  

 Después de unas etapas rememoras el camino recorrido y recuerdas las personas, las 
experiencias tenidas, la belleza del paisaje… Miras hacia adelante y ves nuevos caminos por 
recorrer, paisajes distintos, pero igualmente bellos, llenos de oportunidades. 

 Lo importante es estar en camino, llegar a Santiago, y si es posible, sin ampollas.  
 

2.- Claves que han animado mi ser educador Marianista 

Empecé a dar clase a los 22 años; me he jubilado a los 72.  

 Hoy quiero compartir con vosotros algo que para mí es muy apreciado: algunas claves 
que han animado mi ser educador Marianista. Las guardo en el corazón como un tesoro. Son 
los principios que he deseado plasmar en mi vida de educador, los que han animado mi ser y 
mi hacer como profesor.  

1ª.- La oración:  

 Rezar todos los días por los alumnos y sus familias.     
 Los que creemos en Jesús sabemos la importancia que tiene la oración; entre otras 
 cosas, la oración:    
  -crea unidad,  
  -favorece la fraternidad. 
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  Como dice el místico francés Carlos de Foucauld, “rezar por el otro, interceder ante el 
Padre por el otro, es una gran manifestación del amor hacia la persona por la que uno reza”. 
 

2ª.- Vivir la vida como misión. 

 Más que un conjunto de tareas que las personas vamos haciendo a través del día, la 
vida es misión. La totalidad de la vida es misión. 

 +Esta idea la encontramos en el evangelio, en la teología, pero también en distintos 
filósofos. Así, el gran filósofo español Zubiri, antiguo alumno de nuestro colegio de San Sebas-
tián, dice que “la existencia es fundamentalmente misión”. 

 +Nos lo dijo también el Padre Chaminade: “todos sois misioneros”.  

 La misión es como el marco que da perspectiva al cuadro. No todos los marcos resaltan 
el cuadro del mismo modo. Por eso es importante plantearnos desde dónde realizo la misión. 
Para un cristiano está claro: Jesús y María son nuestros maestros, nuestras referencias de vida 
y de misión. 

 Nuestra misión hunde sus raíces en la fe en Jesús, en nuestra experiencia de fe:  Él es 
nuestro modelo de persona y de educador.  
 

3ª.- Y siguiendo con el P: Chaminade: “Somos los misioneros de María”. 

 Para mí, para un educador Marianista, decir esto implica mucho. Son muchas las con-
secuencias que se derivan de este principio.  

 María, madre, la mujer que acoge y acompaña. María, maestra. 

 Destaco algunas actitudes de María que he procurado aplicar en mi vida de educador: 

   La acogida - La escucha - La disponibilidad - El servicio 

 + La acogida: cada alumno es único e irrepetible; 
  -a cada alumno hay que acogerle y quererle; respetarle tal como es; 
  -acoger al alumno respetando sus ritmos, su libertad;  
  -acogida que se hace cercanía, cercanía que se hace ternura, respeto, exigencia… 
  -“La acogida bondadosa es el mejor de los apostolados” (Carlos de Foucauld) 
 
 Un detalle: siempre, allí donde he estado, he procurado, por la mañana y por la tarde, 
estar en el aula unos minutos antes de empezar las clases. Me daba pie a acoger al alumno 
cuando llegaba: saludarle, interesarme por él, felicitarle porque era su cumpleaños, intere-
sarme por su abuela a quien operaron ayer, preguntarle por qué no hizo la tarea…tantos y 
tantos detalles, pequeños, pero la vida está hecha de pequeños detalles.  

(Algunos interpretaban que mi presencia era para “vigilar” si llegaban puntuales) 
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 + La escucha:  

 Antes, y hoy quizás más, era y es importantísimo escuchar a las personas, a los alumnos: 
  * salir al encuentro del alumno; favorecer el encuentro con él; 
  * acompañarle en su proceso de desarrollo vital; 
  * ayudarle a crecer como persona, en lo humano y espiritual… 
  * escucharle, estar atento a sus situaciones personales. 
 
 + El servicio: 

 De pequeño, en el colegio donde estuve interno con los Marianistas, fui scout. 
  (Aún conservo la pañoleta desde 1.961) 
  Dos lemas de Baden-Powell se me quedaron muy grabados:  

 * “siempre listos para servir”, 
 * “cuando vayas a un lugar déjalo tan bien como estaba y si es posible, mejor” 
(¡Cuántas veces me he acordado de este lema al salir de clase, cuando iba de excursión, 
de ejercicios espirituales con los alumnos…!) 

 

4º.- La pedagogía de la presencia:  

 Ha sido una de mis preocupaciones y de mis ocupaciones.  
 Considero que es un pilar básico de la pedagogía Marianista. 
 Yo lo aprendí de los marianistas, desde pequeño. 
 Estar con los alumnos allá donde se encuentren en el ámbito escolar:  
  en clase, por supuesto, 
  en el pasillo,  
  en el patio, 
  en el deporte,  
  en las celebraciones…  
 
 * El ser humano es un ser en relación. 
 * Sabemos de sobra que la educación es relación, que las relaciones de calidad, per-
 sonalizadoras, son las que educan.  
 
 Me decía un antiguo alumno que ahora da clase en un colegio no Marianista: 
 -“Rafa, como profesor,  yo aplico la pedagogía marianista, muy fácil de resumir: 
  estar presente, estar presente, estar presente; y me va muy bien”. 
 
 Un detalle: Manolo (responsable del deporte colegial) sabe algunas de las muchas 
 horas que he pasado en el patio.  

 Una anécdota: un sábado me decía un grupo de padres.  
 -“Ya vemos que le gusta mucho el fútbol, porque viene los sábados a ver los partidos”. 
 Y yo me dije para mis adentros, “si supiesen lo poco que me gusta el fútbol…”. 
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5ª.- Ser dador de sentido y signo de alegría y esperanza 
 

 Dador de sentido: 
 

 *Ayudar a la persona, al alumno, a que vaya adquiriendo criterios desde los que 
 pueda “leer” su persona, lo que le rodea, el mundo. Que desarrolle el sentido crítico. 
 *Que el alumno vaya descubriendo para qué, y más importante aún, para quién vivir.  
 
 Signo de alegría: 
 

 *El Evangelio es buena noticia, noticia de vida plena, de alegría. 
 *Nuestro Dios es el Dios de la vida y de la alegría.  
 *La alegría profunda nace del encuentro con Jesús: “Con Jesús siempre nace y renace 
 la alegría”. (Papa Francisco) 
 *“Estad siempre alegres, os lo repito, estad alegres” nos dice San Pablo. 
 Cuántas veces he dicho a los alumnos: “Un cristiano triste, es un triste cristiano” 
 
 Signo de esperanza:  
 

 Ayudar a quitar miedos, a superar desánimos y desesperanzas. 
 Hacer ver a la persona, a los alumnos, que los deseos profundos que uno tiene pue-
 den ir realizándose. 
 “El fundamento último de la esperanza no está en lo que queremos, deseamos o 
 esperamos, sino en que somos queridos, deseados y esperados por Dios” (Moltmann) 
 Hay futuro, hay horizonte. 
 
En resumen, cinco son las claves que han animado mi vida de educador Marianista: 
  La oración  
  Vivir la vida como misión  
  Somos misioneros de María  
  Pedagogía de la presencia 
  Ser dador de sentido y signo de alegría y de esperanza.  
 
Termino mi intervención con dos cosas más:  
 
 -Gracias a todos; en Valencia, en el colegio, me he sentido acogido y apoyado con vues-
tra cercanía y afecto 
 
 -He disfrutado compartiendo con vosotros la que ha sido, y es, la pasión de mi vida: la 
educación. 
 
 -Llevo la mochila cargada de nombres; me encantaría ir desgranándolos; imposible, son 
muchos; además uno corre el riesgo de mencionar a unos y olvidar a otros.  
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Pero para que esto no quede como solo sentimiento o idea, una anécdota:  
 
 Ahí está Manoli, persona de la limpieza ya jubilada. Estaba presente en lo que voy a 
contar. Ella se acordará que un día, cuando bajaba del cuarto piso, me dice una señora de la 
limpieza:  

- “Don Rafa, venga a esa clase”.  
 Mientras iba por el pasillo pensé: “¡Cómo habrán dejado de mal los alumnos la clase!”. 
 Pero pensé mal: entro al aula y veo los pupitres juntos; unos manteles y muchos 
 buenos alimentos. 

- “Don Rafa, nos hemos enterado que se va, y nosotras queremos hacerle una me-
rienda de despedida”.  

 Qué detallazo.  
 
 - Me he sentido, y me siento, muy identificado con este pueblo de Valencia: sus 
 personas, su sol, sus costumbres, su cultura… 
 
Otra anécdota:  
 Cuánto disfruto con las Fallas. No fallo al homenaje al maestro Serrano; allí me encuen-
tro con Luis Calabuig, pero él vestido de fallero. 
 Cuando José Luis Oliete era presidente de la Falla de nuestro barrio, me impuso la me-
dalla de la misma. Su empeño era que me vistiese de fallero para ir a la ofrenda de flores; 
debido a mi timidez no lo consiguió; le ponía como disculpa: “no tengo traje”.  
  
 Para terminar, os pido disculpas por todo aquello que haya hecho mal; por lo que 
 os he podido molestar. 
 
 Mucho ánimo y a seguir caminando.  
 El Pilar será lo que entre todos hagamos que sea.  
 Y para que este colegio siga siendo El Pilar, seamos fieles al espíritu que nos dio el ser.  
 A nuestro carisma fundacional. Esto es trabajo de TODOS.  
 
 Muchas gracias.   
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MI RESPUESTA A RAFA AL LEER SUS PALABRAS   21 de octubre de 2020 

 

Querido Rafa, 

Tras leer tus preciosas palabras del viernes, lo primero que me sale es dar gracias a Dios por 
tu persona, por tu vocación, por los frutos que ha dado la misma y por haberte puesto a mi 
lado en diferentes etapas de la vida. 

Cuando era alumno te recuerdo, sí, con las llaves al final de la escalera, metiéndonos presión 
para llegar a tiempo. Pero también te recuerdo cogiéndome de la mano en el hospital cuando 
se me rompió el cristal de la gafa jugando un partido de deporte interno y que terminó me-
tiéndose en mi ojo. 

Ambas situaciones te definen como religioso marianista. La primera, el necesario respeto (que 
te teníamos y que nos tenías), la disciplina, el sacrificio, el orden; predicar con el propio ejem-
plo es una de las máximas del educador. La segunda, la cercanía, el acompañamiento, el hacer 
que el alumno se sienta querido, apreciado. Nos dabas un toque de atención cuando tocaba, 
y más tarde, ya en persona con cada uno, buscabas la conversación pausada y nos mostrabas 
tu interés por nuestras vidas, problemas, inquietudes. En el aula igual. Las circunstancias hi-
cieron que tuvieras que sustituir a Silvia, mi tutora en 3º de BUP. Excelente con tu materia y 
mejor como tutor. Querer, es también saber decir "no" cuando toca y aprovechar la ocasión 
para ofrecer alternativas que nos puedan ayudar a crecer. Ese eres tú. 

Gracias Rafa, muchas gracias por los "noes" que me hiciste llegar y gracias, muchas gracias, 
por las veces en las que me sentí escuchado por ti.  

En la segunda etapa de mi vida, en el prenoviciado, y más tarde con mi llegada a Valencia ya 
como religioso marianista, has mantenido la misma actitud hacia mí. Bueno, hacia mí y hacía 
todos "los jóvenes" que estábamos comenzando en la vida Religiosa: "¿cómo vas, Vicente? 
¿qué tal los estudios? ¿tus padres? ¿y las clases? ¿quieres comer hoy con nosotros? ¿te quedas 
a dormir?" o ese "¡hombre Vicente, qué alegría verte!" con el que me recibes siempre que 
entro en la comunidad del cuarto. Y cuando digo siempre es siempre, aunque nos hayamos 
visto el lunes y el martes nos hayamos vuelto a ver. 

Eres uno de los religiosos laicos en los que me sigo fijando. De mayor (y ya lo voy siendo) quiero 
ser como tú. Me queda mucho, pero espero que el de arriba me otorgue un poquito de luz y 
constancia, para que, en mi propio estilo, pueda llevar a la vida lo mejor de tu persona, que es 
muchísimo. Te digo que con una cuarta parte me conformaría… 

Cuando uno empieza en esto de la Vida Religiosa y mirando atrás en su propia historia, y más 
en la Compañía de María cuya composición es mixta, y al menos en mi caso, uno tiende a darse 
cuenta de que muchas veces nuestras referencias han sido, porque era necesario que fuera 
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así, los religiosos marianistas que en su servicio a la Compañía han desempeñado el ministerio 
del sacerdocio. 

Ellos estaban más en la palestra: en las eucaristías, en las celebraciones, ofreciéndonos el sa-
cramento del perdón, llevando los Ejercicios Espirituales. La cosa me atraía. Además, como 
hoy sigue pasando, muchas personas creíamos que todos los religiosos marianistas eran sa-
cerdotes. Pues eso, con el tiempo y pudiendo estar más próximo a vosotros me fui dando 
cuenta de que los religiosos laicos, en su manera especial de serlo, también me atraían por su 
humildad, discreción y sencillez. No quiero decir con esto que mis hermanos sacerdotes no lo 
sean, pero consideró que la presencia del religioso laico resulta más discreta y pasa muchas 
veces más desapercibida, por la naturaleza de su propia vocación. 

Encima, cuando uno se adentra en la historia y en los orígenes de la Vida Religiosa, se da cuenta 
que ésta nace exclusivamente laica, en el deseo de vivir la plenitud de Jesucristo como reivin-
dicación a lo que comenzaba a ser su olvido. El sacerdocio en la Vida Religiosa es posterior y 
surgirá como servicio sacramental al resto de hermanos. 

¿Pero qué rollo te estoy contando? Si esto te lo sabes de memoria… ¡Ah, ya sé por qué te 
quería contar! Hoy doy gracias a Dios por todos los religiosos marianistas laicos que han pa-
sado por mi vida, a los que les debo y agradezco gran parte de mi vocación. Hoy, Rafa, me 
acuerdo de Paco Martínez (el primer religioso marianista con el que me encontré para cuando 
entré en el Colegio), de Julio Gil (tutor mío en 4º de EGB), de Juan Antonio Regil (genial en 
muchos aspectos y al que tuve la suerte de tener como tutor durante dos años, en 6º y 7º de 
EGB), hoy me acuerdo de Samuel Forcada (en 1º de BUP hizo que me enamorará de Jesús), de 
Tomás en la fotocopiadora (siempre con una sonrisa en la cara), recuerdo a Don Tomás y su 
paraeta, a don Desiderio (firmándome los tiques del comedor en Administración), y sobre 
todo, hoy, doy gracias a Dios por ti de manera especial, por todos los motivos que arriba he 
descrito. 

Sólo Dios sabe de los frutos de tus paseos "de todos los días" por el patio y "no para cuando 
únicamente te tocaba", algo que yo me prometo hacer cada mañana y que prácticamente 
nunca cumplo. El ofrecernos hablar un rato, sin meterte mucho en nuestra intimidad, no sabes 
el bien que ha hecho a tantos y tantos alumnos que hemos tenido "la suerte" de pasar de cerca 
por tu vida. 

Además, de manera natural, tienes un sexto sentido que ha hecho que te acerques a aquellos 
adolescentes que pasan a veces desapercibidos por nuestras aulas. Intuyo que estos jóvenes 
han sido "tus primeros", pero al mismo tiempo, has sido capaz de hacernos llegar tu cercanía 
a todos por igual, algo que nunca es fácil y que es necesario en nuestros colegios, pues ellos, 
nuestros alumnos no han de percibir que unos necesitan un poco más de nosotros. Una cosa 
es la predilección que se tiene a veces ante determinados alumnos, y que no es buena, y otra 
muy distinta es acercarse más a los que andan un poco despistados con sus vidas. Ese vuelves 
a ser tú. 
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Rafa, has sido un regalo para el colegio, dentro y fuera de sus aulas, en la capilla, en el patio, 
en los pasillos. ¡Gracias! 

Acabo de darme cuenta de que muchas cosas que te he escrito las he escrito en pasado. Ahora 
bien, para nada me gustaría que tu ser religioso en el colegio concluyera con tu jubilación. 
Rafa, ¡te necesitamos! En el patio, en la iglesia, dando testimonio en las clases, formando a 
nuevos profesores, orientando a nuestros Equipos Directivos, ofreciendo clases de apoyo a 
aquellos alumnos que no pueden pagarse unas clases particulares...  

Rafa, te queda tanto bien por hacer... Solo espero que aquellos a los que les toca tomar deci-
siones sean conscientes de lo mucho y bueno que aún nos puedes aportar. Seguro que será 
así. 

Un fuerte abrazo y muchas gracias otra vez. 

Unidos en la oración. 

 

 


