Mensaje dirigido a los educadores con motivo
del inicio del curso escolar 2020-21
¡PAZ Y BIEN!
Incertidumbre es la palabra que define el curso escolar que hoy estrenamos. La pandemia
provocada por el COVID-19 y las consecuencias a todos los niveles configuran un escenario
complejo. En estas circunstancias, contemplar al fundador de nuestros colegios nos estimula a
acoger la realidad actual con serenidad. Un curso, además, marcado por la celebración de los 150
años de su muerte que deseamos recordar haciendo vida el lema: José Tous: BONDAD en acción.
La mirada del P. Tous ha cautivado a muchas personas haciéndoles exclamar: “¡Qué paz y
serenidad transmite su mirada! ¡Cuánta bondad!” Si la mirada es el espejo del alma, él es el
hombre bondadoso que derramó generosidad, paz y bien a su paso y que nos anima a vivir de
igual manera. Tal vez nos preguntemos: ¿de dónde emana esta inclinación a hacer el bien del P.
Tous? La respuesta la encontramos en su experiencia espiritual enraizada en:


La fe y la confianza en Dios, el Padre bueno que cuida de todos nosotros. Él se dejaba
hacer en el silencio por el abrazo del amor divino que acogía como un precioso regalo. Por
eso, hablaba reiteradamente de la confianza en la providencia: “Dios ya sabe lo que os
conviene; por tanto, a Él debéis acudir con mucha confianza” (J.T. Carta 1868).



El amor a la Buena Madre que le atraía con su mirada tierna y misericordiosa, por la cual
se sentía acariciado como una “ovejita” de su rebaño; de aquí que, con aquellas jóvenes
barcelonesas, imaginase y proyectase nuestro Instituto bajo la protección de la
Bondadosa Pastora. De alguna manera, a las hermanas y a todos vosotros, educadores y
educadoras de los Colegios MDP, nos hizo depositarios de la misión de pastoreo que él
mismo llevó a cabo.

Su alma confiada en el Buen Pastor: “Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré
peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu cayado me inspiran confianza”
(Salmo 22, 4), le empuja, en momentos muy convulsos, a ser testigo de lo que vive y, así, se
convierte en el educador sabio que todos conocemos, transmitiendo con sencillez y sentido
común, una pedagogía innovadora basada en el afecto, la cordialidad, la escucha, la ternura... En
definitiva, nos impulsó a cultivar la mente y el corazón de los niños y niñas, de los cuales depende
la solidez de la familia y de la sociedad del mañana.
Y, esta profunda bondad del P. Tous, también se manifestó en una clara conciencia del
compromiso social como discípulo del Maestro. Incansable y caritativo, procuró el cuidado del
cuerpo y del espíritu de sus contemporáneos inmersos en un momento socio-político muy
complejo. El amor y la misericordia de Jesús le tocaron el corazón y le impulsaron a actuar,
convencido de que debían tener un efecto social palpable: la mejora de las relaciones humanas.
Una invitación para todos nosotros a hacer de la tarea educativa y de la convivencia cotidiana
entre los miembros de las Comunidades Educativas un espacio de solidaridad abierto y acogedor.
Finalmente, deciros que he seguido de cerca los acontecimientos de cada colegio durante este
tiempo de pandemia y que he rogado y ruego por todos vosotros, especialmente, por los que
habéis sufrido la enfermedad o habéis tenido pérdidas en vuestras familias. Desde ahora, os
deseo un buen curso escolar y, al mismo tiempo, sigo pidiendo la intercesión del B. José Tous para
que, agradecidos por el legado recibido y como verdaderos educadores y educadoras tousianos,
seáis, como él, ¡BONDAD EN ACCIÓN!

Hna. Mª Carme Brunsó Fageda
Barcelona, 1 de septiembre de 2020.

