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ACTUALIZACIÓN DE LA MISIÓN PROFÉTICA DE ANDRES 

COINDRE HOY 

Rasgos que actualizan su misión profética. 

PRIMER RASGO: la primacía de Dios y el celo apostólico. 

AC quería conducir a los niños y jóvenes a Dios e iniciarles en el conocimiento de su 

Amor. 

Una obra educativa que capacita espiritualmente a la persona y cultiva el sentido 

trascendente de la vida con el fin de ganarlo para Cristo, es una obra profética. 

Por eso nuestra presencia educativa ha de ser, ante todo, evangelizadora: un lugar 

donde se pueda conocer el evangelio con libertad, en diálogo con las culturas, las 

religiones, la increencia, la ciencia… 

El tiempo que vivimos, marcadamente secular, ha dejado a la Escuela Cristiana en un 

lugar de frontera, con una tarea inmensa que desarrollar con toda la comunidad 

educativa (niños, jóvenes, padres, profesores). Es el momento de recuperar todo 

nuestro patrimonio espiritual y pedagógico para ser signos de Dios en este mundo. Es 

tiempo de renovada evangelización, de compromiso misionero en todas partes y de 

una acción educativo-pastoral decidida, elocuente, dinámica, adaptada. 

Los Hermanos y sus colaboradores tienen que tener muy claro este principio y 

convertirlo en el primero de sus objetivos estratégicos.  

2.- SEGUNDO RASGO: Una misión profética requiere una comunidad profética 

Desde los comienzos, la Comunidad de Hermanos es el sujeto carismático que 

fundamenta la misión. El ‘Hermano en comunidad’ es el signo visible de Cristo 

Maestro que se entrega en la escuela. 

Hoy, sin embargo, la vida comunitaria, en muchos lugares, ha dejado de ser 

elemento diferenciador y carismático, y ha perdido su capacidad convocante.  

Es preciso redescubrirla, regenerarla. Es vital para la vida y misión de los Hermanos, 

la fecundidad de nuestro apostolado y el relevo vocacional. Porque hoy tiene, 

además, encomendado otro reto: ser el motor dinamizador y generador de la 

comunidad educativa evangelizadora, comunidad de referencia formada por 

Hermanos y laicos que sostiene y garantiza el proyecto evangelizador del centro.  

Si en otro tiempo la comunidad era “para la misión”, hoy tenemos que añadir que 

previa o al mismo tiempo, la comunidad es “para la Comunidad”. Los Hermanos, en 

comunidad, tenemos que ser capaces de crear Comunidad a nuestro alrededor: 

promocionando la dimensión comunitaria de la obra educativa, despertando el 

sentido comunitario de la vocación cristiana, acompañando comunidades de laicos y 

jóvenes. Sólo así la comunidad de Hermanos será misión en sí misma, no sólo por lo 
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que hace, sino sobre todo por lo que es y lo que significa para el resto de la obra 

educativa. 

Este tiempo de revisión de nuestras estructuras puede ser una oportunidad para 

priorizar y redimensionar la vida en común, a través de una formación continua 

integral y personalizada. 

3.- TERCER RASGO: la asociación como dinamismo propio de la misión. 

Lo que observo en la misión de AC es su empeño por crear Asociaciones: de laicos, de 

mujeres, de sacerdotes, de religiosos… Unas cumplían su misión histórica y 

desaparecían, otras iban adquiriendo formas más estables que desembocaban en 

Institutos religiosos. Así nacimos los Hermanos, en esta red de Asociaciones para la 

misión en la Iglesia. Es como si AC tuviera en su mente un proyecto global de 

evangelización donde intervinieran de forma coral todas las vocaciones y ministerios 

de la Iglesia: religiosos, laicos, sacerdotes. 

En el mundo de hoy hay también un fuerte impulso a la unidad, a la colaboración, a 

la Asociación. Tanto a nivel político, social y económico como a nivel religioso y 

eclesial. Todo avanza en una dirección: ser más fuertes, significativos, eficaces, 

universales… 

Nosotros contamos con un referente histórico: AC nos fundó con otros, al lado de 

otros y otras. Este referente nos puede animar a ser más audaces en una línea que no 

hemos desarrollado lo suficiente: la asociación y colaboración interprovincial, 

intercongregacional, interinstitucional. 

4.- CUARTO RASGO: en el corazón de la misión, siempre los pobres. 

En este punto, hablar un poco menos y hacer un poco más. 

Principio fundamental: nuestras obras han de estar motivadas y justificadas por los 

niños y jóvenes pobres y sin esperanza, bien porque ellos son los destinatarios 

directos de la misión, bien porque, no siéndolo, el proyecto educativo los pone en el 

centro, al buscar la transformación personal y social necesarias para construir un 

mundo más justo, solidario y fraterno. 

Primer elemento de discernimiento: allí donde haya necesidad, las nuevas pobrezas 

y la misión “ad gentes”. 

Segundo elemento de discernimiento: si trabajamos con las clases acomodadas, 

nuestra escuela será profética si es capaz de escandalizar a los jóvenes con el 

mensaje de Jesús. Esto sólo es posible desde vidas alternativas y proyectos 

educativos diferenciados. 

5.- QUINTO RASGO: promocionar una cultura de acompañamiento. 

AC no podía estar presente en sus obras, pero desde el primer momento confió en los 

Hermanos, a quienes acompañaba a través de cartas y visitas periódicas. 
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Vivimos en la sociedad de los servicios pero estos, siendo buenos y necesarios, se 

desvirtúan cuando pierden la calidad humana y la relación personal que requiere el 

cuidado y desarrollo de las personas. 

El acompañamiento cercano y personal de las personas a las que servimos, a la vez 

que un indicador de calidad, es un signo de profecía. Estamos llamados a hacer las 

cosas que nadie hace o a hacerlas como nadie las hace, por eso el acompañamiento 

cercano tiene que llegar a ser una de nuestras señas de identidad. 

- Cultura de acompañamiento con los jóvenes: para corregir conductas, curar 

heridas y proponer horizontes de vida en clave vocacional. 

- Cultura de acompañamiento con los colaboradores seglares, para que sean 

conscientes de su vocación y misión en la Iglesia. 

- Cultura de acompañamiento con los Hermanos, como medio de crecimiento en 

la vida teologal y de búsqueda compartida de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 


