PERFIL DEL EDUCADOR TOUSIANO
Ser maestros/as
desde el carisma
del beato José Tous y Soler.
Colegio Madre del Divino Pastor
Cieza

El Beato José Tous quiso que la obra educativa que ponía
en marcha tuviera continuidad desde unos presupuestos
evangélicos. Quería educadores, sí, pero educadores
cristianos, que uniesen el saber hacer eficientemente, al
saber estar en contacto con Dios, autor de todo bien,
para poder transmitir no solamente conocimientos, sino
también algo que es indispensable en la vida para
desarrollarse desde la esperanza confiada: la seguridad
de ser amados.
“Enseñad más con amor de madres que con
severidad de maestros”. Las madres educan desde el
amor desinteresado, con constancia, con esperanza, con
alegría.
CARÁCTER
PROPIO

“La educación cristiana
siempre debe tener el
carácter de ofrecimiento
respetuoso hacia la
libertad de todos los
alumnos, profesores y
familias, las cuales
deben respetar
igualmente el Carácter
Propio del centro”.

“Siguiendo el estilo
franciscano, educamos
desde un acercamiento
cordial que implica
sencillez, alegría y
bondad, que se hace
extensivo a las
relaciones más allá del
ámbito escolar”.

“Por este motivo, en
nuestros colegios,
procuramos favorecer el
crecimiento y maduración
de nuestros alumnos en
todas sus dimensiones”
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1.- Profesional vocacionado en el ámbito educativo.
El Beato José Tous comenzó su obra, la fundación de las HH.
Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, con la ayuda de tres
jóvenes (Isabel Jubal, Marta Suñol y Remedio Palos) a quienes
acompañaba espiritualmente en la Parroquia de San Francisco de
Paula. Los medios de que disponía eran muy escasos, pero su
confianza en Dios era grande. Y de esta forma nació su obra, que
hoy enriquece con su carisma y misión diversas poblaciones del
Estado Español y de América Latina; a través de ella descubrimos
hasta dónde llega el proyecto que Dios puso en su alma.

2.- Enviado dentro de una misión a realizar un proyecto.
El Beato José Tous se caracterizaba por una laboriosidad abnegada.
Era un hombre entregado al estudio y al servicio ministerial en la
Iglesia local, en la cual desarrollaba diferentes actividades sin
olvidar nunca su vocación franciscano-capuchina. Una de ellas, la
fundación del Instituto de HH Capuchinas de la Madre del Divino
Pastor.

3.- Persona de una profunda vida interior.
Fue un hombre de una caridad exquisita, con una gran capacidad
para soportar y comprender las diferencias de los demás.
Numerosas situaciones en su vida muestran también su gran
disponibilidad para la acogida y el perdón. Se dice de él que no
dejó nunca a nadie ofendido a agraviado. Realmente, pasó por la
vida haciendo el bien. El Beato José Tous se caracterizaba por la
humildad, el amor al silencio y a la oración; también por la
exquisita prudencia con que buscaba sin precipitación, con calma,
con la oración y el consejo, la voluntad de Dios. “Fe y confianza
en Dios”. Una fe que se expresa en la confianza, porque se cree en
Dios en la medida en que se confía en Él. Una confianza que se
traduce en forma de vida.
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4.- Persona fiel: a sus convicciones, al proyecto, a
las persones, a Dios.
“Aunque todo sea oscuro, se ha de ser siempre fiel. Fiel a
Dios y fiel a los hombres”. De esta forma lo hizo él a lo largo de
su vida, a pesar de las numerosas dificultades con que se encontró
para vivir la vocación a la que había sido llamado; siempre se
mantuvo fiel al amor a Dios y a los hermanos, desde una firme
convicción de responder generosamente a la bondad de Dios. Por
ello, también hoy es modelo para todo el pueblo de Dios: laicos,
religiosos/as y sacerdotes.

5.- Persona dedicada a la orientación
acompañamiento de los alumnos.

y

al

El Beato José Tous se dedicó de manera especial a la orientación y
acompañamiento espiritual de las personas. Su vida recogida,
entregada a la oración, al estudio y al servicio ministerial le
hicieron posible llevar adelante este necesario e importante
ministerio. Sabía ver la mano de Dios en las pruebas y dificultades.
Acompañó personalmente a las personas con quien compartía su
vida, tanto a nivel familiar como apostólico.

6.- Persona en proceso y formación continua.
El Beato José Tous quiso que la obra educativa que él ponía en
marcha tuviera continuidad desde unos presupuestos evangélicos.
Se debe procurar el crecimiento y la maduración de la persona en
todos los ámbitos: intelectual, afectivo, trascendente, social... tal
como nos dice Jesús en la parábola de los talentos: desarrollar al
máximo los dones recibidos al servicio de los demás.

3

7.- Trabajador y fraterno. (Misión y visión compartida)
“Aceptad el trabajo con alegría y acabadlo con diligencia y
perfección”. “Reine entre vosotros la unión, la paz y la
caridad”.
“... También destacaban en él las virtudes de la prudencia, la
austeridad, la humildad, la mansedumbre...” Y no es fervor y
amor de hija, porque también la Iglesia ha declarado formalmente
que las practicó en grado heroico. Nuestra propuesta educativa se
basa en los principios de la pedagogía tousiana. Para el Beato José
Tous la frase evangélica “Dejad que los niños vengan a Mi” (Mt.
19,14) se convierte en norma de convivencia y acogida. El clima en
el que se desarrolla la tarea escolar recuerda vivencialmente a
toda la comunidad educativa y, de manera especial a los alumnos,
la presencia de María, Madre de Dios, en la vida cristiana,
buscando habituarlos a una comunicación familiar con Jesucristo.

8.- Persona comprometida con todos, especialmente
con los más débiles.
El Beato José Tous sentía predilección por la infancia y juventud
más desfavorecida de su tiempo, sobretodo por la juventud
femenina, que en aquél momento histórico no podía acceder a la
formación humana y cristiana. Por ello, dedicó todos sus esfuerzos
a la fundación de una Congregación dedicada a la educación
integral de esta juventud.

9.- Persona serena en las pruebas y dificultades.
La marcha del Beato José Tous hacia el exilio, a pie, de pueblo en
pueblo, deterioraba su salud y le exigía sacrificio; de esta manera
manifestaba su amor y su fidelidad. Al mismo tiempo, se hacían
más sólidas sus convicciones cristianas, sacerdotales y
franciscanas, y aumentaba su constante firmeza para vivirlas
intensa y silenciosamente, incluso, en aquéllas situaciones
personales y sociales nada fáciles.
Nunca se dejó vencer por la amargura y el resentimiento, ni
conocemos ningún reproche ni ataca contra quienes le impedían
seguir su primera vocación de capuchino.
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10.- Testimonio del Dios de Jesús y confiado plenamente
en María, Madre del Divino Pastor.
“Cristo, el Buen Pastor, crucificado por amor, y su Madre, María,
al pie de la cruz, animaron el celo del Beato José Tous por la
evangelización. Su afán de imitarlos bien de cerca, le llevó a
contemplarlos en la oración, a hablar de ellos y a agotarse por
ellos”. Y el documento de aprobación de las Constituciones renovadas
de las Capuchinas de la Madre del Divino Pastor lo expresa de la
siguiente forma: “Con espíritu de honda contemplación, como
María, la Madre del Divino Pastor, las hermanas anuncien con la
vida y la palabra el misterio de Cristo y de su Iglesia”. Es decir:
“Contemplativas en la acción”.

CUESTIONES PARA EL
DIÁLOGO:

A. Tu ser y hacer como educador, ¿se fundamenta en la
profunda estima por cada uno de los alumnos?
1. ¿Te sientes profesional vocacionado desde el
estilo educativo del Colegio donde desarrollas
tu labor docente?
2. ¿Te identifiques con la misión de llevar
adelante el “proyecto” de los Colegios de la
Madre del Divino Pastor en sus diferentes
vertientes: humano-cristiana, pedagógica,
pastoral...?
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3. ¿Vives el ser un maestro/a portador/a de paz y
bien, de perdón, de acogida fraterna, de
comprensión, de caridad y de humildad?
4. ¿Cómo potencias la dimensión de interioridad
en tu vida (silencio, contemplación, oración...)?
Y, al mismo tiempo, ¿cómo la transmites a tus
alumnos?
5. ¿Qué característica del Beato José Tous se
convierte en un referente para tu tarea de
educador/a?
6. ¿Sabes escuchar desde el corazón las
necesidades de los alumnos para acompañarlos
y orientarlos en su maduración personal?
7. ¿Potencies tu crecimiento personal, profesional
y espiritual? Pones al servicio de la comunidad
educativa los talentos (cualidades) que Dios te
ha dado?
8. ¿Fomentas el diálogo, el buen entendimiento y
el trabajo en equipo entre todos los miembros
de la comunidad educativa? ¿Aportas
iniciativas, ideas, experiencias pedagógicas...
para enriquecernos los unos a los otros?
9. ¿Muestras predilección y amor hacia los niños y
jóvenes más necesitados y débiles? ¿Dedicas
esfuerzos para educar todas sus dimensiones?
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10. ¿Qué actitud tomas ante las dificultades
actuales del mundo de la educación?
11.
¿Qué papel tiene María, Madre del Buen
Pastor, en la tarea educativa que desarrollas?

En síntesis...
El beato José Tous supo dar respuesta a algunos desafíos
del momento histórico que le tocó vivir:
- las desigualdades que padecía la mujer.
- la vida itinerante y desarraigada de la tierra.
- un pueblo de Dios necesitado de acompañamiento.
- una educación integral para los niños y jóvenes.
¿Qué desafíos nos plantea nuestro momento histórico y
qué respuestas podemos dar como “ineludible aportación
a la sociedad”?
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