¡VÍSTETE A LA MODA!
Las tendencias más importantes en moda educativa
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Querido/a educador/a, te presento las últimas tendencias
de moda en educación… De la mano del padre
Ludovico Pavoni* un experto en el arte de educar, te
invito a hacer un recorrido por las más importantes
pasarelas del mundo educativo, en las que el joven es el
gran protagonista… Si quieres adentrarte en este
precioso mundo, despójate de tus ropajes de profesional
sabelotodo, de estudioso de los jóvenes, de ojeador de
despacho, de teórico de la educación y… ¡Adelante!

1. Presencia. La tarea del educador es estar. Y ser fiel a esta presencia. “No dejará nunca solo a
los muchachos” Así de sencillo y así de importante.
2. Ejemplo. Es la primera y más eficaz propuesta educativa. “El mejor medio del educador debe
ser el buen ejemplo.
3. Confianza. Y además ilimitada en los muchachos. “Pongamos en los jóvenes las más
hermosas esperanzas”.
4. Amor. Es la principal motivación que debe animar a quien se dedica a la educación. “Guarda
a los jóvenes a ti confiados como un depósito precioso y santo, y ámalos como a las pupilas de
tus ojos”.
5. Trabajo. Convertirlo en medio de salvación y escuela de vida. “Convertirá a los muchachos
en amigos del trabajo y los acostumbrará a obrar más por amor que por temor”.
6. Familia. Convertir los centros educativos en una nueva familia, en la que los muchachos
puedan crecer. “Convertirse en padres y hermanos de los chiquillos, y de esta manera formar
con ellos una verdadera familia”.
7. Razón. El miedo puede producir resultados aparentes de orden, observancia, conformidad…
Sobre estos cimientos, el edificio será una ruina. “Deja la vara a quien la quiera, que la vara del
educador debe ser la razón”.
8. Dulzura. Es una cualidad que caracteriza la dimensión emotiva de toda relación educativa.
“Se tratará a los muchachos con modos cordiales y dulces. No se presuma de corregir
imperiosamente, sino con humildad y dulzura”.
9. Joven. Colocarlo no como un simple destinatario de nuestra misión sino ante todo como el
protagonista de nuestro hacer. “Estudiarás bien el carácter y las fuerzas de los alumnos para
conducirlos según su inclinación, pues no todos quieren ser guiados de la misma manera. No
exigirás lo mismo de todos, sino según sus capacidades y los dones que hayan recibido de
Dios”.
10. Dios. Educar significa secundar el proyecto de Dios sobre cada uno de los muchachos.
“¿Qué sacrificio mejor podrías ofrecer a Dios que proclama que todo lo que se haga en favor de
esta tierna edad (juventud) es como si se le hiciera a Él mismo?, ¿qué servicio mejor a la
Religión y a la Iglesia?, ¿qué servicio más ventajoso a la Patria?
*Ludovico Pavoni (Brescia 1784-1849). Educador. Fundador de la Congregación de los Hijos
de María Inmaculada (Pavonianos). El 16 de octubre de 2016 será canonizado en Roma por el
Papa Francisco.

