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Presentación

Dossier informativo CEAAAEC

CEAAAEC se fundó en 1978. En plena
transición, nuestro recordado Padre, D.
Santiago Martín Jiménez, S.J. y un grupo de
Antiguos Alumnos de colegios de diversas
congregaciones, tuvieron la clarividencia de
comprender que sin el apoyo de la sociedad,
sería más difícil defender los valores del humanismo cristiano en el que
fuimos formados.
Nuestra responsabilidad como antiguos alumnos es la de ser testigos de la
educación y de los valores de la escuela católica ante la sociedad. Nuestro
deber es compartir y poner al servicio de los demás y al alcance de cuantos lo
deseen.
CEAAAEC quiere ser la mejor defensa, la mejor propaganda de nuestros
colegios. Nuestro testimonio en la sociedad ha de evidenciar la “excelencia”
del tiempo en el que nos formamos en nuestras instituciones. Debemos ser
signos de esa educación de calidad, resultado del esfuerzo formativo de los
formadores de nuestros colegios.
Por ello, CEAAAEC, consciente de la necesidad de comunión eclesial, se sitúa
dentro de las Comisiones de Apostolado Seglar y de la Comisión de Enseñanza
de la Conferencia Episcopal Española.
CEAAAEC es miembro de la Organización Mundial de Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la Educación Católica (OMAEC). A través de ella está
presente en diversos organismos mundiales, entre los que cabe destacar
UNESCO y UNAEC-EUROPA, la rama europea de OMAEC, que está presente en
el Consejo de Europa con sede en Estrasburgo.
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v2.0

Premisas
“Dios Creador mandó a las plantas que dieran cada una fruto según su propia especie: así
también mandó a los cristianos que son como las plantas de su Iglesia viva, que cada uno
diera un fruto de devoción conforme a su calidad, estado o vocación.”
(San Francisco de Sales)

“Los Antiguos alumnos forman parte de la familia religiosa que les ha formado, por la
educación recibida. Su pertenencia es mayor cuando se comprometen a participar en la
misión de la Iglesia en el mundo”.
(Const. Sal., art. 5)
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“Es un grave error creer que únicamente los religiosos dedicados a la enseñanza son los
responsables del carisma del fundador. Sería una dejación por parte de cuantos fuera de los
muros de la escuela vivimos en el mundo con un espíritu recibido en las aulas”

Debe notarse la presencia de los antiguos alumnos de los colegios religiosos.
Lo contrario sería el gran fracaso tanto en el plano académico como, y sobre
todo, en el plano de la formación integral. Que se note su presencia en la
economía, en una sociedad de corrupción; en las familias en las que la
inmoralidad y el ataque a la vida son frecuentes; en la política, en la que no es
difícil encontrar políticos corruptos.
Existen cuadros de dirigentes locales, nacionales e internacionales que
debemos aprovechar.
Es muy fácil destruir; movernos entre ocurrencias cuando lo que precisamos
son ideas que son las que permanecen. Debemos aprovechar e incentivar
todo lo que existe.
Todos somos necesarios. Los AA.AA. irán adelante en cada lugar en la medida
en que se combine la experiencia de los mayores y la vitalidad y savia de los
jóvenes que van saliendo. Ni los unos sin los otros, ni estos sin aquellos. Sólo
así saldrán auténticos dirigentes para la Iglesia de hoy, que tanto los necesita.
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Razón de Ser
CEAAAEC, en colaboración con los educadores católicos, se fundó para dar
respuesta al Concilio Vaticano II, cuando en el número 8 de la “Gravissimum
Educationis” pide a los maestros católicos que “procuren estimular la
actividad personal de los mismos alumnos y, terminados sus estudios, sigan
atendiéndolos con sus consejos, con su amistad e incluso con la institución de
asociaciones especiales llenas de espíritu eclesial”.
CEAAAEC, de acuerdo con la “Apostolicam Actuositatem” en su número 16,
sabe que – en las circunstancias actuales –, “es de todo punto necesario que
en la esfera de la acción seglar, se robustezca la forma asociada y organizada
del apostolado, puesto que la estrecha unión de las fuerzas, es la única que
vale para lograr plenamente todos los fines”.
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Fines de CEAAAEC
Prestar a las Asociaciones de Centros de Enseñanza Católica, respetando
siempre su autonomía, la asistencia necesaria para la realización de sus fines,
y estimular entre ellas la ayuda y entendimiento mutuos en espíritu de
colaboración.
Coordinar los esfuerzos de todos los que recibieron una educación cristiana
basada en el Evangelio y orientada por el Magisterio de la Iglesia, y que
aspiran a ponerla al alcance de todos los que la desean.
Ser testigos, ante la opinión pública, de los valores de la Enseñanza Católica y
promover sus escuelas.
Hacer que se oiga la voz de los que defienden una manera de vivir en
consonancia con los valores del evangelio e integrada en el mundo de hoy,
con las preocupaciones y problemas de hoy.
El papel claro de los Antiguos Alumnos es devolver a la sociedad los valores
de la formación adquirida (con el esfuerzo de formadores y formados), en la
línea de fidelidad a los carismas que han impregnado su educación.
Defensa de la Educación, Familia y la Vida (principio y fin).
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Objetivos
Orientar a los antiguos alumnos para la formación de asociaciones.
- Potenciar las Asociaciones existentes.
- Promover su integración en CEAAAEC.
- Animar o adherirse a acciones concretas que no tendrían fuerza sin la unión de
todos.

CEAAAEC, es más un organismo de promoción, orientación y animación que
un centro o célula de vida cristiana con actividades propias, ya que estas
realizaciones deben llevarse a cabo en las diversas asociaciones donde existe
una mayor convivencia. Sin embargo el grupo que dirige CEAAAEC es una
comunidad de fe.
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Actualización
Muchas asociaciones se habrían extinguido de no ser, precisamente, por el
espíritu y responsabilidad eclesiales que los educadores supieron inculcar y
contagiar a sus alumnos.
La mayoría de las asociaciones inician, continúan o reanudan la relación y
colaboración con las Instituciones, pero con un talante diferente de acuerdo
con la época y con las orientaciones de la Iglesia. La realidad y el intercambio
de experiencias en el marco de CEAAAEC, han abierto nuevas perspectivas
con las aportaciones de distintas asociaciones que han ido enriqueciendo y
configurando una nueva mentalidad a la hora de tratar el asociacionismo de
antiguos alumnos. Los esquemas tradicionales se han quedado estrechos y es
en estos momentos de crisis cuando debemos plantearnos con más
radicalidad cuál queremos que sea el sentido de nuestras asociaciones.
Está claro que, hoy en día, no todos los que han cursado sus estudios en un
colegio católico aceptan y hacen suyos los contenidos de la formación que han
recibido; es más, algunos la rechazan explícitamente. Ante este hecho, no
podemos responder desdibujando el sentido de la asociación para que nadie
se sienta excluido de ella. Esto no quiere decir, en absoluto, rechazar sino que,
por el contrario, habremos de profundizar más en lo que se nos exige hoy
como cristianos.
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Problemática actual
No hay interés entre algunos antiguos alumnos por asociarse.

En ocasiones no hay interés ni colaboración por parte de la Comunidad
Religiosa a la que pertenece.

Algunos, al salir del Colegio, no sienten ninguna nostalgia, lo que hace más
difícil captar a estos jóvenes.
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En algunos colegios no quieren que estén presentes los AA. AA.

Falta definir qué es y para qué existe una Asociación de AA. AA.

Hay menos vocaciones religiosas y la entrega de un profesor laico no es la
misma que la de un Religioso.

CEAAAEC – Calle Alfonso XI, 4 -4º – 28014 MADRID

Posibles soluciones
Debemos tener claro que las Asociaciones de AA.AA. se han creado para
mantener el espíritu cristiano que vivimos en nuestros colegios, de acuerdo
con el carisma fundacional.
En la actualidad, al salir del colegio, los jóvenes han perdido el sentido de
pertenencia al mismo, que antes se daba; por ello, esto es más necesario en el
momento actual, que en muchos de nuestros colegios ha disminuido el
número de religiosos y en algunos ha desaparecido, con lo que la presencia de
los AA.AA. a través de asociaciones servirá para mantener el carisma de la
institución.
Permanecer unidos para ayudarnos y que la CEAAAEC sirva de ámbito de
encuentro, diálogo y cooperación entre asociaciones.
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Las asociaciones tienen que hacerse visibles y motivar la adhesión a las
mismas promoviendo actividades y servicios, según las distintas edades. Entre
ellos, podemos citar:
- Actividades de Formación.
- Actividades culturales y deportivas.
- Celebraciones litúrgicas.
- Promover la entrada de hijos de AA. AA en el Colegio donde estudiamos.
- Ofrecer acciones sociales concretas.
- Bolsas de Trabajo.
- Evangelizar como laicos que somos.
Hacer entre todos el perfil del A.A. y explicar la necesidad de estar asociados
hoy en día.
Hacer un sondeo de su propia asociación entre todos sus AA.AA. para conocer
lo que esperan de la Asociación y saber lo que les atraería para asociarse.
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