
Una visión para la 
educación católica

Por Obispo Michael C. Barber

Cada vez que bautizamos a un bebé, parte
del rito sagrado recuerda a los padres que 

son los primeros maestros de sus hijos en 
nuestra fe. Y en ese día alegre del bautismo, 
toda la congregación sonríe, aplaude y 
acepta ayudar a dichos padres.

Es mi feliz deber como obispo garantizar 
que los padres y maestros que compartirán 
nuestra fe con la próxima generación tengan 
el apoyo que necesitan. El recurso más 
poderoso y confiable que puedo ofrecer es la 
educación católica, lo suficientemente central 
para desarrollar la fe y la moral de nuestros 
niños. No hay manera más eficaz de formar 
por completo a la persona íntegra, tanto 
intelectual como moral y comunalmente, que 
inculcando un programa académico riguroso 
con el mensaje intemporal de Jesucristo 
y difundirlo en un ambiente seguro y 
respetuoso. La educación católica promueve 
el compromiso de por vida con la fe, la 
oración y la virtud, un alto sentido de justicia 
social, un mayor número de vocaciones 
religiosas y la adopción de un estilo de vida 
con base en una gestión responsable.

Contamos con profesores dedicados, padres 
y estudiantes comprometidos, además de 
pastores apasionados con su labor. Todos 
han estado trabajando duro para apoyar a 
nuestras escuelas.



No obstante, estamos enfrentando un aumento en los costos y una 
disminución en las tendencias de inscripción de estudiantes que han estado 
trabajando durante mucho tiempo. Y sin estudiantes — sin un número mínimo 
de estudiantes - hemos tenido que asignar recursos valiosos a edificios cada 
vez más vacíos y eliminar cargos docentes «auxiliares», que son fundamentales 
para el éxito de los estudiantes. Asimismo, hemos tenido que desviar dinero 
que pudo utilizarse para ofrecer becas y así atraer a más estudiantes. Esta 
situación se ha convertido en una suerte de espiral de la muerte para muchas 
de nuestras escuelas.

Por tanto, necesitamos detener la hemorragia ahora mismo. Tenemos un 
plan para lograrlo y consta de 3 pasos: Cerrar las escuelas que no muestran 
un verdadero progreso, crear una red única de escuelas católicas para 
reforzar a las escuelas que presentan problemas e infundir toda nuestra 
Diócesis con una mentalidad de escuela católica.

Este plan es una reestructuración seria y audaz de nuestras queridas escuelas 
católicas primarias. Si bien nuestras escuelas nunca han tenido un camino 
fácil, es necesario emplear una visión audaz para asegurar su supervivencia en 
beneficio de nuestros hijos, nietos y generaciones futuras.

En este sentido, cerraremos cinco escuelas. Se trata de escuelas para las 
cuales no podemos proyectar un retorno exitoso a la matrícula completa, 
sin importar cómo evaluemos las tendencias o las finanzas. Las escuelas 
que se cerrarán a finales de junio de 2017 son:

1. Our Lady of the Rosary, Union City
2. St. Jarlath, Oakland
3. St. Jerome, El Cerrito
4. St. Lawrence O’Toole, Oakland
5. St. Martin de Porres, Oakland

Las familias que tengan estudiantes en esas escuelas están siendo notificadas 
en este momento. Por tanto, tienen tiempo suficiente para solicitar cupo en 
otras escuelas católicas. De igual forma, reconocemos que las escuelas chárter 
y privadas cierran su fase de solicitud a finales de enero.

Al mismo tiempo, estamos anunciando un plan para construir una red única 
de escuelas católicas con otras siete escuelas diocesanas. Si bien las escuelas 
identificadas para su inclusión en la “Red de Escuelas Católicas” tienen 
dificultades, creemos que el aumento de su matrícula es posible.

El traslado de estas escuelas a una red tiene varias ventajas. La principal 
ventaja es tener que rendir cuentas como empresa independiente. La creación 
de una red también mejora la profundidad de la experiencia educativa al 
permitir a las escuelas compartir especialistas en enseñanza, enriquecimiento 
profesional y experiencia administrativa. En tercer lugar, las principales 
fundaciones están dispuestas a apoyar financieramente a una red que permita 
el cambio sistémico y mejore el éxito de los estudiantes.

Por ejemplo, cuando la Diócesis de Camden creó una red similar, 
aumentaron su base de benefactores de dos (2) a 22 fundaciones, con 
aproximadamente $ 5 millones en subvenciones al año. Todo sistema de 
escuelas católicas que utiliza este modelo ha experimentado un aumento 
en la inscripción, mejoramiento académico y fortalecimiento de la 
identidad católica. Nosotros también podemos hacerlo.

Esta red será supervisada por una junta directiva independiente, cuya 
membresía voy a aprobar, para asegurar una transparencia en la rendición 
de cuentas para la identidad católica y los asuntos financieros. A principios 
de enero un equipo se reunirá para comenzar a trabajar en este plan, con el 
encargo de tener la red operativa para el otoño de 2018.

Las siete escuelas que serán miembros de la nueva red son:

1. Queen of All Saints, Concord
2. St. Anthony, Oakland
3. St. Catherine of Siena, Martinez
4. St. Cornelius, Richmond
5. St. Elizabeth, Oakland
6. St. Paul, San Pablo
7. St. Peter Martyr, Pittsburg
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Po último, como Diócesis, debemos reconocer 
que las generaciones futuras merecen 
una sólida formación en su fe. Nuestras 
escuelas católicas siempre han sido lugares 
de esperanza, inspiración y éxito. Nuestros 
graduados han cambiado el mundo para mejor, 
pues han recibido un riguroso entrenamiento 
académico, una infusión de la alegría del 
Evangelio y han sido testigos de lo que significa 
ser una persona generosa y caritativa.

De igual forma, se convierten en buenos 
ciudadanos, profundamente comprometidos 
con la justicia social, el cuidado de los pobres y 
del planeta, además de sentirse orgullosos de 
ofrecer su tiempo y talento para otros. De hecho, 
la investigación independiente sugiere que la 
influencia de los valores católicos y el fomento 
de la fe y la moral católicas son las claves 
más importantes para el éxito de los jóvenes 
educados en las escuelas católicas urbanas.

Nuestros pastores y liderazgo parroquial son 
alentados a llegar a las escuelas católicas 
cercanas y las invitan a presentar información 
sobre sus escuelas a los feligreses. Ya sea 
que se les dé tiempo para hablar en las misas 
un fin de semana al año, tengan un evento 
abierto al público, proporcionen material 
impreso a las familias inscritas en el programa 
de educación religiosa de la parroquia, o una 
combinación de estas medidas, es importante 
que asumamos nuestra responsabilidad de 
informar a los padres sobre los beneficios 
de una educación católica para sus hijos. De 
hecho, si no lo hacemos, ¿quién lo hará?
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Sin embargo, este llamado a la acción es solo la primera petición que tengo 
para ustedes, en mi búsqueda de un sistema educativo católico renovado 
y revitalizado para nuestra Diócesis. Bajo la dirección de nuestro nuevo 
Superintendente de Escuelas, emprenderemos un agresivo plan estratégico 
para revitalizar nuestras escuelas.

Nuestro nuevo enfoque de la educación católica debe ser optimista y sostenible.

Este nuevo plan reflejará cómo otras diócesis han reconstruido con éxito 
sus escuelas católicas en los cinco pilares de identidad católica, Liderazgo, 
Académicos, Gobernanza y Finanzas, Avance. Para cada uno de esos 
pilares, debemos identificar objetivos específicos y recomendar estrategias 
claves para implementarlos:

La identidad católica es el corazón de nuestro sistema educativo en la bahía del 
este. Es imprescindible que los adultos a quienes se les confía compartir nuestra 
tradición de fe y guiar el desarrollo moral de los estudiantes estén bien formados 
sobre la misma. La instrucción religiosa debe ser preeminente en nuestras 
escuelas y debemos promover la incorporación de obras espirituales y caritativas 
en la planificación curricular y complementaria.

Con base en una noción existente de liderazgo excelente, el plan debe 
identificar, cultivar y contratar directores y maestros excepcionales, así 
como promover una atmósfera profesional que recompense la excelencia y 
apoye a una comunidad cohesiva de docentes.

Académicos, una fuerza tradicional de las escuelas católicas, son un faro 
para los padres que buscan una educación excepcional para sus hijos. 
Debemos preparar a nuestros estudiantes para un mundo cada vez 

más complejo y global, sin importar su entorno personal o experiencia 
académica antes de matricularse en nuestras escuelas.

Se deben desarrollar nuevos modelos de Gobernabilidad y Finanzas que 
respeten el compromiso de la Diócesis de proporcionar una educación 
católica a todos los niños que la busquen, anticipando que cada parroquia 
apoyará a una escuela católica, aunque no esté ubicada en el campus de 
la parroquia. El cierre o la consolidación de las escuelas en dificultades 
reforzará a todas las escuelas restantes del sistema, al igual que las 
prácticas empresariales y de gestión a nivel escolar. Los socios corporativos 
y de la fundación que apoyan y creen en nuestra visión de un sistema 
educativo católico fuerte deben ser involucrados para que todo niño 
católico pueda tener un espacio en nuestras escuelas.

Avance: En el pasado, las escuelas católicas disfrutaban de buenas 
matrículas y realizaban comunicaciones de boca en boca. Los salones 
estaban llenos y la abundancia de exitosos graduados era un anuncio vivo 
del valor de una educación católica. Hoy en día, sin embargo, la publicidad 
agresiva es imprescindible para aumentar la matrícula y para mantener las 
escuelas católicas accesibles y asequibles.

Ahora es el momento para nosotros no solo de reconocer el papel esencial 
que desempeñan nuestras escuelas católicas en la formación de la fe de 
nuestros hijos, sino de adoptarla y apoyar adecuadamente la educación 
católica en esta Diócesis. Si no trabajamos juntos para desarrollar un medio 
para el éxito a largo plazo, podríamos perder todas nuestras escuelas, o 
que se tornen asequibles únicamente para las personas pudientes. Si bien 
los desafíos en esta propuesta son grandes, el liderazgo diocesano prefiere 
asumirlos a enfrentar la dolorosa pérdida de nuestro sistema escolar católico.

Diocese of Oakland
2121 Harrison Street, Suite 100
Oakland, CA 94612
510-893-4711    www.oakdiocese.org

IV


