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IGLESIA EN CATALUÑA

Barcelona
El P. Enric Puig, secretario general de la
Fundación Escuela Cristiana de Cataluña

«Cualquier ley de educación
necesita previamente de
un pacto educativo»
DAVID PAGÈS I CASSÚ

«Llegué a la
educación mediante
el ocio, en un tiempo
gris, los años sesenta
del siglo pasado»

El P. Enric Puig Jofra, s.j. (Barcelona,
1945) celebró el 18 de noviembre su 75º
aniversario. Tres semanas antes, el 50º
de su ingreso en la Compañía de Jesús.
Persona de talante afable, generosa y
diligente, ha tenido una trayectoria muy
larga y fructífera en el mundo de la Iglesia barcelonesa, pero también en el de la
enseñanza y la educación en el ocio; trayectoria que, en muchos casos, sigue muy
activa.
Los aniversarios redondos son buen
momento para detenerse en el rellano de
la escalera de la vida y mirar atrás...
Es buen momento para mirar atrás
con mirada agradecida por la vida, la familia, la llamada a la vida religiosa, los trabajos que me han ocupado y las misiones
pastorales encomendadas, las personas
con las que he hecho camino, su acogida,
trabajo compartido, conversaciones; la
posibilidad de servir y amar. También es
momento de pedir perdón por las negligencias y los olvidos, las holgazanerías y
los miedos; por no haber amado y servido más. Y de mirar adelante para seguir
caminando, confiadamente, con la ayuda
de Dios.
¿Qué, o quién, le llevó a entrar en la orden de los jesuitas?
La mediación, sin duda, fue el hacer y
decir —la vida— de unos jesuitas que yo
conocía y admiraba. La razón principal,
seguir a Jesús. También una voz interior
que me preguntaba: «¿Quién predicará el
Evangelio a los hijos de tus amigos y amigas y quién les celebrará la eucaristía, les
hará llegar la gracia de los sacramentos,
les acercará a Jesús? ¿Acaso podrías hacerlo tú?»
Su experiencia en el mundo de la educación en el ocio es muy importante. ¿Los
cambios en este mundo han sido tan importantes como en otros?
Llegué a la educación mediante el ocio,
en un tiempo gris, los años sesenta del siglo pasado. Las cosas no eran fáciles. Teníamos unos antecedentes en las colonias
de antes de la guerra y unos referentes co-

etáneos en las actividades de ocio en
Francia. Y ahí empezaba nuestro camino de recuperación. Con el tiempo,
los cambios han sido importantes.
Fue director general de Juventud
de la Generalitat de Cataluña entre los
años 1980-1989. ¿Qué valora de manera especial de esa etapa?
Valoro los tres ejes de trabajo: 1.
La potenciación, centrada en el movimiento asociativo, muy rico en ese
momento, facilitar y potenciar su
existencia y actividades. 2. La promoción, resolver problemas previos
y dar condiciones de posibilidad a
las iniciativas: albergues, oficinas de
información, certámenes, sedes asociativas.... 3. Finalmente, la defensa,
entendida como iniciar y coordinar
acciones que se refieren a la juventud y que alcanzan la acción de varios
departamentos: cultura, justicia, vivienda, salud....
¿Cómo vive la responsabilidad de
secretario general de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña?
Como un reto. Con el deseo de dar
respuesta a las cuatrocientas escuelas cristianas, desde su diversidad y
complejidad, procurando facilitar la
labor cotidiana con la oferta de he-
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«La educación
es acompañar
a los alumnos
para que
crezcan y
se hagan
mayores en
edad y
sabiduría»
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rramientas —formación, recursos, servicios...— que faciliten su trabajo. También,
en este momento la acción más dura, representándolas delante de la Administración. Todo ello agravado en tiempo
de pandemia.
¿Cómo valora la nueva ley, la LOMLOE?
Desgraciadamente, es la novena ley y
ya hay quien habla de preparar la décima.
Cualquier ley de educación necesita previamente un pacto educativo que reúna
voluntades. Así lo hicimos en Cataluña
con la LEC (Ley de Educación de Cataluña), aprobada por una holgada mayoría
parlamentaria. Ya ha cumplido diez años.
La LOMLOE responde demasiado a intereses de partido.
«La escuela pública y la concertada se
complementan», dice a menudo. Detrás de
esta frase quiere decir muchas cosas...
Quiere responder a la historia de la
educación en Cataluña, a la defensa de
la sociedad civil emprendedora y preocupada por las personas (mutuas, cajas,
hospitales, cooperativas y, también, escuelas), a la posibilidad y, probablemente,
necesidad de colaboración público-privada para encarar el futuro.
Complete esta definición: la educación
es...
Acompañar a los alumnos para que
crezcan y se hagan mayores en edad y
sabiduría.
Lleva años colaborando semanalmen-
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te en la Hoja Dominical de varias diócesis
catalanas...
Esta semana tengo que entregar el
artículo 638 de esta colaboración. Parto
de un hecho, lo reflexiono brevemente y
lo refiero a algún texto de la Escritura. Es
un ejercicio de contemplación de los hechos de cada día y de la presencia de Dios,
latiendo muy viva.
¿Se necesita una sensibilidad especial
para descubrirla?
Hay que haber aprendido de pequeño,
o bien más tarde, desde una experiencia
personal de presencia de Dios en la propia
vida y saber encontrarlo en las personas,
las situaciones, los hechos y, evidentemente, en la intimidad de la oración. Dios
pasa y vuelve a pasar una y otra vez por
la vida de las personas, confiando que le
haremos un espacio en nuestro corazón.
En eso juega un papel determinante el
testimonio y maestría de los adultos, especialmente los padres... acompañar en
el camino de la fe.
El próximo mes de mayo se iniciará la
celebración de los 500 años de la estancia
de san Ignacio de Loyola en Manresa.
La pandemia, con toda seguridad,
afectará la celebración. Dicho eso, estas
celebraciones siempre son ocasión para
revisar y proyectar hacia el futuro. Los
jesuitas tenemos que estar atentos para
discernir hacia dónde tenemos que ir, cómo y con quién.

Catalunya Cristiana,
un mes gratis
Ahora, si aún no
estás suscrito
a Catalunya
Cristiana, te
regalamos un
mes para que
la recibas, te
enamores de
ella y acabes de
convencerte.

19

Tanto si eres de una parroquia,
una entidad o un particular,
llámanos al 934 092 770 o
envíanos un mail a
unmesgratis@catalunyacristiana.cat
y te regalaremos un mes de
suscripción. La recibirás
semanalmente y de manera
gratuita.

