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Leccióndeamory libertad
XAVIERMELGAREJO (19632017)

Docente y pedagogo catalán

La iglesia del Cor de Ma
ria del colegio Sant An
toniMaria Claret acogió
ayer laúltimaleccióndel

profesor y pedagogo Xavier Mel
garejo. La muerte forma parte de
la vida y ante la adversidad, amor
y libertad.
Suúltima lección fueuncantoa

la vida. En los últimos tiempos vi
vidos explicó a los chicos y chicas
del centro que dirigió cómo se te
níaque transformar laadversidad
y cómo se constituía un testimo
nio cristiano. Para él no fue fácil,
peroquisoexplicarquealconocer
que sufría cáncer lloró tres días
seguidos, quiso compartir el sen
timiento de contrariedad y triste
za, aunque también quiso comu
nicar que hacer frente a la enfer
medad y hablar de ella le había
servido en el ámbito educativo
para enseñar que no se puede dar
la espalda a la adversidad y hace
falta afrontarla y compartirla.
Dijo: “A veces pienso que yo

lleguéa serdirectordeunaescue
la y estar ante tantos chicos y chi
cas sólo para compartir este mo
mento”.
La medicación y la gran com

plicidad con sus médicos le per
mitió disfrutar durante cinco
años más de la compañía de Mi
reia y garantizó a sus hijos una
huella imborrable.

Melgarejo elevó a máximos ni
veles qué significa ser maestro,
serdocente, y supo tejer convalo
res unproyectopedagógico.
Se enamoró de Finlandia, por

que esunpaís donde la educación
es realmente prioritaria y donde
los maestros y profesores son los
profesionales mejor selecciona
dos, mejor valorados y más ama
dos, porque están a cargo de los
niños y los jóvenes: el verdadero
tesoro del país. Estudió quince

años el sistema finlandés, dominó
su lengua, lo visitó con frecuencia
y difundió sumodelo. Licenciado
enPsicología y doctor enPedago
gía, se convirtió en el pedagogo
catalán más relevante de las últi
masdécadas.El conocimientodel
día a día de un centro, la estima a
losalumnosyeldominiodelasca
racterísticascomunesdelossiste
mas educativos exitosos ilumina
ronelcaminode la luchacontrael
fracasoescolar: la respuesta laen

contró en la buena práctica do
cente.
Cuandome explicó que su cen

trohabíareducidoelfracasoesco
lar pasando de un 20% a un 1%, le
dije: siuncentropuede,el sistema
catalán tienequepoder.Poresoel
plan a favor del éxito escolar del
2012al2017recogemuchasdesus
recomendaciones y sumagisterio
se convirtió para el Departament
d’Ensenyament en un aliado im
pagable en lamejoradel sistema.
Xavier Melgarejo no tenía un

noparanadie y llevaba a laprácti
ca loquepredicaba: todo loque se
da es lo que queda. Su bondad,
sensibilidad, vitalidad y empatía
estuvieron acompañadas de una
gran capacidad de trabajo, inteli
gencia y carácter que lo volvieron
único y generoso. Asumió todas
lasresponsabilidadesqueseleen
cargaron: miembro del Consell
Escolar de Catalunya, asesor del
Consell Superior de Valoració,
miembro de la comisión MIF
(máster de Formación Inicial) y
extendiópor todaspartessumen
sajea favorde laeducaciónenCa
talunya,elEstadoeIberoamérica.
Nosecansabadedecirquepara

hablardeeducaciónhabíaquepo
nerse de acuerdo con el modelo
deciudadanoquequiereunpaís,y
él quería ciudadanos competen
tes y éticos.

Sus obras, las condecoraciones
y los reconocimientos que recibió
se encuentran en su currículum y
en la red, pero su grandeza hu
mana y espiritual la ha podido
apreciar y disfrutar quien lo ha
amadoyquien lohaconocido.Pa

ra los alumnos y docentes fue un
granmaestro, y un “padre fantás
tico” en palabras de sus queridos
hijos.
De todo corazón y con añoran

za, gracias,XavierMelgarejo.
IRENE RIGAU

JORDI BELVER

OBITUARIOS

Estudió el sistema
educativo finlandés
durante quince años
y difundió sumodelo
de éxito escolar

rac1.catrac1.cat

‘LA COMPETÈNCIA’
amb els Òscars

HUMOR BASAT
EN FETS REALS

De dilluns a divendres,
de 12 a 13 h

@lacompetencia


