
  

 
 

“El apoyo al Equipo Directivo es total… y para un largo tiempo”  
 

Voy a empezar esta carta de forma tal vez poco lógica, pero a mi estilo, como lo hago siempre. 
Alguno puede preguntarse el porqué del título. ¿Es qué hay algún problema o pasa algo en el colegio? No. 
Todo lo contrario. Las cosas van “razonablemente bien”, como dice un buen amigo mío. Por eso aquí no vale 
recordar la máxima latina: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, y traducida por: “excusa no pedida, 
acusación manifiesta”. Solo quiero poner en vuestro conocimiento algo que creo muy importante para el 
presente y el futuro del colegio. A saber. El pasado día 24 de enero, en un Claustro de Profesores y de 
Personal no Docente, el Equipo de Titularidad de los Colegios Capuchinos de España, en representación del 
Consejo Provincial de los Capuchinos de España, manifestó explícita y públicamente, aunque a nosotros el 
Equipo Directivo del colegio nos lo había hecho muchas veces en privado, lo siguiente: 

 

 “Al Equipo de titularidad nos parece muy importante que seáis conscientes de que nuestro 
apoyo al Equipo directivo es total. Y os pedimos que, por lealtad a los capuchinos, todos 
vosotros también lo apoyéis con todas vuestras posibilidades.” 
 

“Hay otro punto que nos parece importante resaltar. Esta dirección con la que contamos 
ahora ha venido para quedarse. No está pensada como una dirección de transición, para un 
tiempo relativamente corto. No. Está pensada para un largo tiempo de liderazgo en este 
colegio que le dé la estabilidad que necesita.” 

 

Agradezco muchísimo estas palabras, claras para todos, y además leídas para que queden por escrito, 
pues significan fundamentalmente dos cosas. La primera, que los Superiores Capuchinos apoyan y 
respaldan totalmente al Equipo Directivo actual. El imprescindible no ha nacido, pero el útil y necesario para 
cada momento lo podemos ser todos. Y en este periodo lo somos este Equipo Directivo. En el futuro lo será 
otro, pero, eso sí, manteniendo las mismas características, estilo, moralidad y funcionamiento, pues 
representará y realizará la opción, clara y firme de los frailes Capuchinos de España. Y, la segunda, que no 
hay vuelta atrás en la forma y manera de gestionar el colegio. El cambio habido no tiene peligro de 
involución, de terminarse pronto y de volver a lo de antes. Por eso no es aconsejable ni esperar y resistir 
soñando en tiempos pasados, ni estar preocupados y sufriendo por una posibilidad que no volverá. Por 
favor, pasemos página y miremos todos juntos al presente y al futuro del colegio, trabajando con respeto y 
libertad, con compañerismo y una crítica constructiva, mirando más lo bueno y bien que hacemos, que es 
mucho,  que los errores y fallos que cometemos todos, el primero yo.      

 

Todas esas palabras dichas ayudan mucho a la vida diaria del colegio, pues van dirigidas no solo al 
Equipo Directivo, sino también a los profesores, el personal no docente, los alumnos y los padres. Y dan a toda 
la Familia Educativa, confianza y ganas de seguir trabajando juntos, especialmente por darnos estabilidad y 
seguridad de que esta nueva y renovada etapa es para muchos años. Por favor, todos somos necesarios. 

 

Quiero ahora presentaros al Equipo Directivo del Colegio en: Infantil: Directora, Inmaculada, y 
Coordinador General, Sergio. Primaria: Director, José Manuel, y Jefa de Estudios, Clara. Secundaria y 
Bachillerato: Directora, Matilde, y Jefe de Estudios, Fernando. Departamento de Orientación: Directora, 
Encarnita. Departamento de Pastoral: Director, Juan Antonio. Secretario del Colegio: José Francisco. Y, 
Director General: Fr. Pedro Enrique. A todos estos nombres tenemos que añadir, aunque no pertenezcan 
oficialmente a dicho Equipo, el de todos los coordinadores, los tutores y los que tienen alguna 
responsabilidad directa en la marcha del colegio. Todos estamos agradecidos por la confianza que se nos 
ha dado. Queremos trabajar lo mejor posible, con respeto y colaboración con todos, con toda la buena 
voluntad que sabemos, con la intención de servir franciscanamente. Y, por supuesto, poniendo siempre 
nuestros cargos a disposición de los Superiores Capuchinos para lo que deseen y necesiten. 

 

Continuará el próximo mes...rezad por mí. Gracias.  
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