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COMIENZO DE CURSO Y SALUDO DEL NUEVO SECRETARIO 
GENERAL 

 
Estimados amigos:  
 

Afrontamos un comienzo de curso en el que nuestras preocupaciones no son 
las habituales. A la ilusión y el deseo de cumplir con nuestra misión como 
educadores se une la falta de certezas en lo que podremos hacer, cumplir, 
desarrollar y garantizar. No dudo de la capacidad que como escuela católica 
tenemos para afrontar este reto, de algún modo nuestra historia y la singularidad que 
nos ha envuelto en desafíos anteriores nos permite confiar en nuestros talentos, 
personales y compartidos, para que este nuevo curso sea también representativo del 
tipo de escuela y de educación que proponemos en nuestros idearios y planes 
estratégicos. No basta que nosotros confiemos en nuestras capacidades, debemos 
ser transparentes y transmitir seguridad para que otros sigan confiando en nosotros. 

Estoy convencido de que nuestros centros educativos van a ser espacios de 
vida. Llevamos meses acumulando mensajes de miedo, incertidumbre y muerte. No 
se espera de nosotros que presentemos un optimismo desencarnado, nuestra 
misión se cimenta en el Evangelio, de un modo especial en las bienaventuranzas, 
para poder decir a nuestras comunidades educativas, y a la sociedad en general, 
que hay palabras de esperanza que no son vanas, y hay pérdidas que no son 
definitivas. Este mensaje de felicidad no nos hace insensibles ante las necesidades 
de los otros, menos aún de los más vulnerables en nuestros centros e instituciones. 
Nuestros valores tienen términos precisos y preciosos que nos definen, y en ninguno 
de ellos he leído que seamos o queramos ser elitistas, conformistas, peseteros… La 
gestión de la situación y las decisiones tomadas desde mediados de marzo, en los 
momentos más duros de la pandemia o en el recién terminado verano, sin apenas 
tiempo para descansar, han sido la mejor aplicación de lo que somos, del porqué de 
la escuela católica, esa es y será siempre nuestra mejor carta de presentación. 

Es la primera vez que me dirijo a vosotros como Secretario General de 
Escuelas Católicas, además de presentarme y aseguraros mi acompañamiento y 
cercanía, quiero agradecer la confianza que la Junta Directiva/Confederal ha 
depositado en mí, a la que espero responder con mi dedicación y talentos 
personales. También agradezco los gestos de simpatía y apoyo de los que formáis 
parte de esta gran familia, muchos os habéis puesto a mi disposición, soy yo el que 
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me declaro a la vuestra para que nuestra presencia siga siendo de vida, y vida en 
abundancia. 

Yo también comienzo un curso diferente, echo de menos estos días el 
reencuentro con el claustro de mi colegio, con mis alumnos, con las 
programaciones… a pesar de lo difícil que está siendo para todos, me gustaría 
haberlo podido vivir con mis compañeros y amigos del que en los últimos catorce 
años ha sido mi colegio en Córdoba. A cambio he encontrado una casa, que no es 
nueva, y una familia, que no me es extraña, porque estoy descubriendo Escuelas 
Católicas como la casa y la familia de todos, lo sabía, ahora lo puedo sentir. En la 
medida en que las circunstancias lo permitan quiero ampliar el conocimiento de la 
familia, conocer otras casas, visitar las sedes autonómicas y compartir proyectos, 
dificultades, ilusiones. También de las instituciones que conforman Escuelas 
Católicas. Entre todos debemos comenzar a revertir todo ese lenguaje de 
negatividad, antipedagógico y antievangélico, que se nos está imponiendo. Estoy 
deseando hacerlo juntos. 

Comparto el sentimiento de agradecimiento a José María Alvira por su 
servicio y compromiso. Sus ocho años como Secretario general han supuesto un 
crecimiento institucional que a nadie pasa desapercibido, y a pesar de que él mismo 
confiesa que en esta misión no hay situación fácil, su modo de afrontar las 
dificultades, su cordialidad y serenidad de ánimo han ayudado a generar confianza 
en todos los que formamos Escuelas Católicas. Siempre estaremos en deuda con él. 

En el convencimiento de que ya estamos siendo significativos por nuestro 
modo de gestionar estas duras circunstancias, y con el deseo de que mantengamos 
fortaleza interior y espiritual para afrontar las que están por venir, me pongo de 
nuevo a vuestra disposición. 

Un afectuoso saludo, 
 
 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


