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Oda a los Maestros y a Aquellos Quienes los Acompañan 

Estamos ya casi en la cuarta semana del nuevo año escolar. Esperamos que nuestros 

estudiantes, sus familias, maestros, administradores, personal y voluntarios ya están cómodamente 

establecidos, pero no complacientemente, en la rutina.  Nosotros no debemos nunca dejar de estar 

agradecidos por el compromiso y el valor que muestran nuestras comunidades escolares al 

continuar con nuestra misión educativa en medio de una pandemia, con todas las dificultades, 

incertidumbres, contenciones y sacrificios que enfrentaron. Ellos permanecieron como intrépidos 

testigos del reto del Evangelio de traer a todos a la vida – real y abundante vida en Cristo, en el 

orden propio de la formación de toda y cada persona joven. Al vivir ellos su propios llamados 

bautismales y profesionales, los educadores cultivan comunidades de encuentro y cuidan de todos 

aquellos que cruzan cada día el umbral de los edificios de nuestras escuelas. 

La Congregación para la Educación Católica del Vaticano publicó una instrucción en la 

primavera pasada, “La Identidad de la Escuela Católica para una Cultura del Diálogo.” Es un 

documento con mucha riqueza y con demasiado como para analizarlo aquí, pero restablece el ícono 

de la Iglesia como madre y maestra. Dentro del rebaño de la Iglesia, nuestras escuelas tienen el 

encargo de expresar ternura y caridad. Se debe asociar con estos carismas o dones con la capacidad 

de ser guía y maestro en el camino de la verdad, la cual es un misterio que cubre nuestras vidas 

totalmente.  

El ser un maestro laico, líder, administrador o miembro del personal, no es simplemente el 

ejercicio de un trabajo o una profesión, aunque se debe cumplir un alto nivel de profesionalidad. 

Es el compartir una misión que es apostólica: una que debe ser elegida y enviada por Dios en una 
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vocación supernatural de colocarse a uno mismo en relación con los colegas por el bien de los 

jóvenes, sus padres y familias, así como de las comunidades de fe de las parroquias y la sociedad 

general a la que servimos. 

Entre los varios aspectos de esta responsabilidad a la que Dios nos ha confiado, los 

educadores habilitan a los estudiantes a que “vean a la realidad de una nueva forma – y que nos 

veamos a nosotros mismos con una identidad renovada.” Ellos deben reconocer la inmensidad y 

la grandeza inspiradora del universo (a lo que nos llevaron a muchos de nosotros las imágenes más 

recientes desde el telescopio espacial James Webb.) 

Creo que la capacidad infrarroja de este telescopio Web puede ser comparada a lo que hace 

nuestra fe en nuestros encuentros diarios con los diversos temas y la prensa que son el “relleno” 

de nuestros métodos de enseñanza y de nuestros desempeños en el salón de clases y actividades 

co-curriculares. La fe entra en dimensiones de nuestro mundo, como nuestras propias identidades 

personales, que de otra forma quedaría ocultas, dormidas, abandonadas. Así como lo observa la 

Congregación para la Educación, dada la transformación tecnológica y el dominio de la cultura 

digital, hay una distintiva síntesis de nuestra fe, vida y cultura que son ingrediente de nuestra 

misión educadora. La continua formación de nuestros maestros y líderes escolares es la de ser 

creativos e imaginativos, así para poder respetar y conectarse con los diferentes modos de 

inteligencia y variedad de orígenes de nuestros estudiantes. 

Y esta es la clave – y cito textualmente la Instrucción del Vaticano: “La escuela, incluida 

la católica, no pide la adhesión a la fe; pero puede prepararla.” “Es posible crear las condiciones 

para que la persona desarrolle la aptitud de la búsqueda y se la oriente a descubrir el misterio del 

propio ser y de la realidad que la rodea, hasta llegar al umbral de la fe. Luego, a cuantos deciden 

traspasarlo, se les ofrece los medios necesarios para seguir profundizando la experiencia de la fe.” 
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Desarrollar un don de búsqueda.  Ser guiado en el descubrimiento del misterio del ser de 

uno mismo. Profundizar la experiencia de la fe. Todos estos intentos implican que nosotros como 

adultos, como padres, clero, personal de las escuelas y voluntarios estamos abiertos para 

profundizar nuestra propia experiencia de fe – el ser guiados por el Espíritu para que podamos ser 

líderes, pastores, y mentores de otros. Respecto a esto, el perfil y descripción laboral de un maestro 

que nos ofrece nuestra ancestral tradición cristiana parece ser aún más relevante. Laura Swan, en 

su libro Las Madres Olvidadas del Desierto: Dichos, Vidas e Historias de la Primeras Mujeres 

Cristianas (The Forgotten Desert Mothers: Sayings, Lives, and Stories of Early Christian Women, 

que es su título original en inglés) cita a una de las primaras mujeres cristianas que era modelo de 

sabiduría: 

 “La misma Amma [Teodora] dijo que un maestro debe ser un extraño ante el deseo de 

dominio, vanagloria y orgullo. Un maestro no debe dejarse engañar por los halagos ni cegarse ante 

los regalos, conquistado por el estómago ni dominado por el enojo. Un maestro debe ser paciente, 

gentil y humilde tanto como le sea posible; puesto exitosamente a prueba y sin parcialidad, lleno 

de preocupación y con amor hacia las almas.” 

 Nuestro personal escolar ha sido puesto a prueba y han demostrado su templanza en estos 

recientes años con una gracia y fortaleza sin precedentes. Más allá de la pandemia, los vientos de 

cambio de nuestra sociedad e incluso dentro de nuestra Iglesia han cernido y purificado su sentido 

de compromiso, vocación y misión.  Me siguen inspirando mis encuentros con los miembros de la 

facultad y administradores escolares. Ellos no están aquí ciertamente por las ganancias materiales, 

pero por un sentido de que lo que hacen es una propuesta y misión divina a la que Dios les invita 

a cumplir. Ellos tienen ciertamente amor hacia las almas. 
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 Les pido que se unan a mí en tomar la iniciativa de agradecer a todos los maestros, 

miembros del personal y administradores de las escuelas por haber aguantado el peso de la 

pandemia, y por ser firmes por el bien de algo más grande que ellos mismos, o más grande que 

este mundo: el Reino de Dios. En este Reino, hasta el más pequeño de sus hijos es ocasión de 

alabanza y agradecimiento de los ángeles hacia el Padre de la luz, quien ha concebido el universo 

a cuenta de su inmensa bondad y amor, reflejados en el rostro de todos y cada uno de nuestros 

jóvenes y adultos que forman nuestras comunidades escolares.  


