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RESUMEN: En su libro “Experiencias Pastorales”, Lorenzo Milani desvela el
fundamento de las “raíces cristianas” de la futura “escuela laica” de Barbiana:
la escuela popular es “laica”, en el sentido de que no se imparte catequesis, pero
constituye una “respuesta cristiana” a la situación de injusticia social vivida en la
Italia rural de la posguerra. Casi seis décadas después, la exhortación apostólica del
Papa Francisco “Evangelii Gaudium”, en el mismo espíritu del Concilio Vaticano
II, propone una nueva etapa evangelizadora para la Iglesia reconociendo “la íntima
conexión que existe entre evangelización y promoción humana”. A lo largo del artículo se analizan los paralelismos entre ambos textos, que mantienen una profunda
sintonía por su marcado espíritu misionero y porque invitan a contemplar, analizar y
responder a la realidad desde la perspectiva de los pobres. Es uno de los secretos de
la Escuela Popular de Barbiana, que la siguen haciendo actual y universal.
Palabras clave: Lorenzo Milani, escuela popular, Barbiana, Papa Francisco, Experiencias Pastorales, Evangelii Gaudium
ABSTRACT: In his book “Pastoral Experiences”, Lorenzo Milani reveals the
foundation of the “Christian roots” of the future “secular school” of Barbiana: the
popular school is “lay”, in the sense that catechesis is not taught, but it constitutes a
“Christian response” to the situation of social injustice experienced in rural Italy after the war. Almost six decades later, the apostolic exhortation of Pope Francis “Evangelii Gaudium”, in the same spirit as the Second Vatican Council, proposes a new
evangelizing stage for the Church recognizing “the intimate connection that exists
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