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Quiero limitarme a recordar los rasgos de la figura del 

educador y de su tarea específica. Educar es un acto de 

amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide utilizar los 

mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en 

camino con paciencia junto a los jóvenes. En las escuelas 

católicas el educador debe ser, ante todo, muy 

competente, cualificado y, al mismo tiempo, rico en 

humanidad, capaz de estar en medio de los jóvenes con 

estilo pedagógico para promover su crecimiento humano 

y espiritual. Los jóvenes tienen necesidad de calidad en la 

enseñanza y, a la vez, de valores, no sólo enunciados sino 

también testimoniados. La coherencia es un factor 

indispensable en la educación de los jóvenes. 

Coherencia. No se puede hacer crecer, no se puede 

educar sin coherencia: coherencia, testimonio.

Por eso el educador necesita, él mismo, una formación 

permanente. Es imprescindible, pues, invertir para que los 

profesores y los directivos mantengan su profesionalidad 

y también su fe y la fuerza de sus motivaciones 

espirituales. Y también en esta formación permanente me 

permito sugerir la necesidad de retiros y ejercicios 

espirituales para los educadores. Es hermoso organizar 

cursos sobre este o aquel tema, pero también es 

necesario organizar tandas de ejercicios espirituales, 

retiros, para rezar. Porque la coherencia es un esfuerzo, 

pero, sobre todo, es un don y una gracia. Y debemos 

pedirla.
Discurso del Santo Padre Francisco

 A los participantes en la plenaria de la
Congregación para la Educación Católica

Sala Clementina
Jueves 13 de febrero de 2014



Diácono Federico Cruz Cruz
Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Cultura y Educación, CECOR

Con el lema “Educador: Expresión de la Alegría del Evangelio”, celebramos este año 
2014 el Mes del Educador en Costa Rica. La frase propone una meta ambiciosa, 
retadora. Se constituye en un programa de vida, en un horizonte hacia el cual caminar. 
Vivir con alegría y, más aún, ser expresión de alegría para los demás, para la comunidad. 
Pero no de cualquier alegría, sino, la del Evangelio. La alegría de la Buena Noticia que lo 
trasciende todo, a nosotros mismos, hacia la eternidad. Esta Buena Noticia es 
Jesucristo.

Por eso, “la alegría del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría” (EG 1), nos dice el Papa Francisco al iniciar su 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Pero 
para eso hay que encontrarse con Jesucristo, hay 
que dejarse tocar y transformar por su palabra, por 
su mensaje, por su Evangelio.

No se puede experimentar la alegría del encuentro con 
Cristo y encerrarse en sí mismo; se tiene que salir al encuentro de los otros. Esto, porque 
“la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría 
misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la misión 
llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo 
y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21). La 
sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los 
Apóstoles «cada uno en su propia lengua» (Hch  2,6) en Pentecostés” (EG 21).

 A veces puede parecer que el mal gana la batalla, pero en 
realidad los planes de salvación de Dios se van realizando a 
pesar del empecinamiento de la Humanidad de mantenerse 
en actitud de rebeldía, de pecado. Dios escribe recto sobre 
las líneas que el ser humano le va torciendo y, en medio de 
las dificultades y situaciones de injusticia brilla su luz, la 
verdad, la justicia, el amor… se va construyendo el Reino de 
los Cielos como trigo que germina y crece en medio de la 

Presentación
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cizaña, de la mala hierba. De ahí que debemos mantenernos firmes en la fe y alegres, 
porque el Señor ha traído la salvación. De ahí que “la alegría del Evangelio es esa que nada 
ni nadie nos podrá quitar (cf. Jn 16,22). Los males de nuestro mundo –y los de la Iglesia– no 
deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como 
desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que 
siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que «donde 
abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20)” (EG 84).

 El mundo de la educación es lugar privilegiado 
para la evangelización, pues educar es conducir 
en la  formación en valores humanos y 
trascendentes. Ya que el ser humano está 
llamado a elevarse por encima de todas las 
demás creaturas hasta hacerse uno con su 
Creador, porque a eso ha sido llamado por Él. 
Este ha sido el plan de Dios desde la eternidad. 
Esto, a la vez, exige conversión, sometimiento 
humilde a la voluntad de Dios, que nos lleva al 
encuentro con los otros, desde el amor, el 

servicio, la fraternidad, la solidaridad. Nos lleva a 
ponernos en disposición de servir, desde el encuentro real y contemplativo con el Señor. 
Así, pues, “quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la 
Palabra y a hacerla carne en su existencia concreta. De esta manera, la predicación 
consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es «comunicar a otros lo que uno ha 
contemplado»” (EG 150).

Este mandato misionero del Señor alcanza al ámbito educativo, a través de la acción 
misionera y pastoral que realicen los educadores, ahí en su lugar de trabajo y de vida, 
como miembros de la Iglesia; bautizados que tienen la fuerza para evangelizar. A esto nos 
invita el Papa Francisco cuando nos dice: “Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la 
Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, 
sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no 
puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén: «No temáis, 
porque os traigo una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10)”, (EG 
23).

El Himno del Educador Cristiano recoge este llamado y este envío:

Educador, a todos acogerás, como te enseñó Jesús.
Escucharás, tu persona les darás, como el don que hizo en la cruz.
En tus manos fructificarán
los talentos que te traerán.
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Maestro, como el Maestro de las gentes,
que anunciando en la montaña nos acogió.
Maestro, en este monte que es la vida
recibe en tu corazón su ilusión.

Te escucharán, tu palabra animará,
como pasó en Emaús.
Se acercarán, a tus pies se sentarán,
confiando en tu virtud.
Con tus brazos les levantarás,
sus corazones te abrirán.

El concurso lanzado este año para la confección del afiche del Mes del Educador, dirigido 
a educadores, tuvo varias participaciones que nos aportan preciosas ideas para visualizar 
y reflexionar sobre el lema propuesto. En todos los participantes se notó y se valoró el 
esfuerzo realizado, el deseo de plasmar las ideas contenidas en el lema en un dibujo; en 
imágenes que nos permitan leer en ellas la presencia del maestro, del educador y el ser 
expresión de la alegría del Evangelio.

El dibujo seleccionado para el afiche, fue realizado en digital, nos 
muestra, en una especie de vitral, a Jesús Maestro, en representación 
de los educadores, y a un grupo de discípulos, en representación de 
los estudiantes, todos sonrientes, expresando la alegría que sienten. 
De la mano derecha del Maestro caen gotas de sabiduría que 
empapan y hacen fecundos los corazones de los discípulos. Con la 
mano izquierda, el Maestro, lanza las semillas del Evangelio, las cuales 
caen y germinan en sus corazones, dispuestos a dar fruto abundante 
de amor y alegría. Al frente del Maestro se ve la tierra preparada como 
signo de la siembra que nos corresponde hacer, llevando la alegría del 
Evangelio a los demás. Al fondo, el mar nos indica que debemos remar 
mar adentro (cf. Lc 5, 4), en la barca que es la Iglesia.

Finalmente, hemos de decir que las reflexiones aportadas nos 
presentan caminos a seguir para ir desarrollando el proceso 
evangelizador en cada uno de los centros educativos del país. Desde la 
Diócesis de Puntarenas el padre Ledezma nos invita a la construcción y 
dignificación de la persona por medio de y en los procesos educativos. 

De la región educativa de Cañas, la Lcda. Olga Badilla nos invita a 
convivir con alegría edificando así la persona humana en sus metas y aspiraciones. Y la 
MSc. Cristina Hernández nos propone convivir con alegría como expresión de las 
actitudes y valores humanos y cristianos que estamos llamados a vivenciar con la alegría 
del Evangelio.



Pbro. Johnny Ledezma Montero
Diócesis de Puntarenas

En torno a la celebración del mes del Educador costarricense  se  ha  preparado este 
artículo, acerca de la dignidad humana, y cómo  un educador debe en su entorno educativo, 
resaltar dicho aspecto, en toda aquella persona que le rodea. Se  hablará en términos 
generales, para aterrizar con la visión de la Iglesia en torno a la vida humana, y  se traerá a 
colación lo señalado por el  Papa Juan Pablo II con su visión humanista.

Partiendo de la declaración Universal de los derechos Humanos, en su artículo primero, que 
expresa: «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».

Los derechos humanos, son aquellos que  el individuo necesita para realizarse plenamente 
como tal, integralmente  en su dignidad de ser humano. De ahí que brota la discusión si  la 
persona constituye un fin, o no, en sí mismo, esto en referencia al tema de la dignidad 
humana.

 Aquí cabría destacar la superioridad que tiene la persona  
sobre  el universo. El ser humano tiene una  calidad única 
dentro del  cosmos. Tiene capacidad de  conocimiento  
intelectual que le permite  captar el mundo  que lo rodea, 
sea en su naturaleza  física sea en los otros  hombres, 
como también replegarse en sí mismo y percibir los 
fenómenos que se desarrollan en su interioridad anímica. 
Con esta aptitud, no solo logra conocerse a sí mismo y 
conocer lo que está fuera de él. Sino que alcanza también, 
mediante la elaboración de ideas cada vez más amplias, 
que ensanchan su dimensión espiritual  y que lo conducen 

a indagar acerca de los porqué de las cosas, y a inquirir 
sobre lo que es él mismo y lo que hay en el exterior, y a preguntarse acerca de la finalidad y 
destino de sí mismo y del mundo. De esta manera  llega el hombre a forjarse ideales  y a 
determinar valores que se presentan a su conocimiento con el atractivo de lo que se 
aquilata como lo mejor en relación con otros hechos y otras formas  del ser o del obrar. 
Estas particularidades señaladas  se complementan con otras virtudes de las que dispone el 
ser humano, como la voluntad, la libertad, y la tendencia al perfeccionamiento, que lo 
convierten en un ser único y especial en referencia a los otros seres vivos. De aquí la 
necesidad de reconocer, ampliar, el alcance del conjunto de estas particularidades, en 
especial, la dignidad humana.

Educador: 
Construye y dignifica a la persona

Tema 1: 
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Al hablar de  derechos, se está  haciendo referencia a la dignidad humana, que nos lleva a 
superar  la visión egoísta e individualista de sobre poner los derechos civiles y políticos a los 
demás. Lo importante es respetar la dignidad de la persona humana, ya que no solo  debe 
garantizarla, sino también un mínimo de seguridad económica y social que le permita  vivir 
decorosamente y realizar sus fines culturales y morales. La necesidad del bien común, el 
otorgar a las personas  bienestar material, salud, educación, vivienda adecuada, seguridad 
social y todo un conjunto  de derechos que redundan en provecho de su genuina dignidad. 
Por lo tanto, para  que se concretice la tutela efectiva  e integral de la dignidad humana, es 
necesario que todos los Derechos Humanos se respeten, porque se complementan y se 
necesitan los unos  a los otros. 

Todo lo  comentado con respecto a los derechos humanos y 
su raíz esencial; la dignidad del ser humano, es importante, 
aunque debido al tema es necesario hacer referencia al 
Papa Juan Pablo II, como aquel humanista que resalta en 
todo su pontificado y en su magisterio la dignidad humana. 
Pero vamos a ver cuál es la concepción de hombre  en San 
juan Pablo II: «El hombre será percibido más claramente 
como lo que es: un fin, nunca un medio; un sujeto, nunca un 
objeto; una meta, nunca una mera etapa en el camino hacia 
esa meta. El hombre será percibido como persona, hacia la 

cual la única actitud legítima es la del respeto sin 
condiciones. Por consiguiente, el respeto al hombre tiene que convertirse en la piedra de 
toque suprema para juzgar cualquier empleo de la ciencia y cualquier planificación de nuevos 
experimentos posibles a partir de la tecnología».

Entonces, según san Juan Pablo II y la visión cristiana, partiendo de Dios creador y Padre, hay 
que descubrir la persona en lo que es y en lo que debe ser. De ahí el ser humano se reviste de 
dignidad, como persona en la cual resplandece el rostro de Dios. Es por eso que Cristo 
encarnándose asume la condición humana, se une en cierto modo a todo hombre. Entonces se 
podría afirmar que solo se puede comprender quién es el hombre mirando a Jesucristo, en 
quien se realiza en plenitud la criatura humana, hecha a imagen de Dios.

Con la anterior explicación es como Juan Pablo II rescata el valor humano del incesante cambio 
de opiniones que, deprimen excesivamente o exaltan sin moderación alguna, el cuerpo 
humano. Y es que no hay ley humana que pueda garantizar tan ansiada dignidad y la libertad 
del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo, confiado a la Iglesia.

Con estas palabras comprendemos que solo el señor Jesús puede ofrecer a la persona un 
paradigma de vida a la altura de sus aspiraciones; exaltando la naturaleza y la dignidad 
humana. La cual no pierde, incluso cuando yerra, y merece siempre la consideración que se 
deriva de este hecho.
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Con esto afirmamos que al hombre de hoy le falta el sentido de lo trascendente, de las 
realidades sobrenaturales, el hombre se realiza si es consciente de esto, si se supera siempre a 
sí mismo.

Hay una prioridad en la escala de valores, para el ser 
humano reconocida desde el filósofo Max Scheler 
hasta Juan Pablo II, puesto que ellos son inherentes y 
esenciales para la vida y dignidad del hombre , como 
son: el respeto por la vida en todas sus dimensiones, 
la verdad, la libertad, la justicia, el amor. La vivencia 
de estos valores  se convierte en el camino seguro y 
necesario para alcanzar la perfección personal y una 
convivencia social que manifieste y defienda  el lugar 
que debe ocupar ese ser maravilloso creado por Dios 
como culmen de la creación.

Por lo visto y entendido el ser humano en sí mismo reviste de una gran dignidad, que recibe de 
Dios mismo, para beneficio del hombre y para que este siempre ocupe la centralidad de los 
acontecimientos. Por lo tanto cualquier esfuerzo realizado en favor del crecimiento y 
desarrollo del ser humano es beneficioso para él mismo y la sociedad actual. 

Todos y cada uno de los elementos comentados deberán  iluminar acerca de lo importante que 
es la persona humana, y la necesidad de darle el lugar que se le ha quitado en el mundo actual. 
Ante todo estamos llamados a trascender hacia Dios, fin último del sentido de la vida humana.

Preguntas para le reflexión:
Ÿ ¿De dónde brota la dignidad de la persona humana?

Ÿ ¿Qué lugar ocupa la persona en la sociedad actual?

Ÿ ¿Acaso los aspectos económicos, políticos, sociales son 
más importantes que un ser humano?



Olga Cristina Badilla Huertas

Asesora Educación Religiosa, Cañas

La persona a lo largo de la vida desea alcanzar sus sueños, metas 
e ideales, y en consecuencia la alegría, la felicidad y satisfacción 
personal. Estos anhelos se constituyen en una importante 
razón de la existencia humana: nos permite recordar que la 
palabra persona hace referencia a un ser con poder de 
raciocinio, con su propia identidad. Al respecto San Juan XXIII 
en su Encíclica “Pacem in Terris” nos indica en el numeral nueve 
“desde el fundamento el principio de que todo hombre es 
persona, es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre 
albedrío”.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se debe tener presente que todo 
educador por el simple hecho de ser persona; con su inteligencia y libertad,  para lograr esa 
entrega en la convivencia plena de la alegría, no se da únicamente en el ámbito individual, 
sino también social.

Todo educador es un misterio creado por Dios como una compleja unidad de cuerpo 
material y alma espiritual (Gaudium et spes n° 14). Es único, es persona humana que llega a 
ser en el mundo, un edificador de personas, peregrino, misionero, transcendente. La 
esencia, esta superioridad y trascendencia, es porque Dios crea a la Persona a su “imagen y 
semejanza”, capaz de conocer y amar a su Creador. De aquí es donde radica la dignidad de 
la persona.

Juan Pablo II en la carta encíclica “Evangelium Vitae”, 
nos indica en el numeral dos: “el hombre está llamado a 
una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones 
de su existencia terrena, ya que consiste en la 
participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de 
esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el 
valor de la vida humana. En efecto, la vida en el tiempo 
es condición básica, momento inicial y parte integrante 
de todo el proceso unitario de la vida humana”. 

Por tal razón el educador desde el gozo de la alegría vocacional, necesita construir la 
formación de habilidades personales y sociales, que estimulen en su ser, la  adquisición de 
hábitos y virtudes transcendentales; determinantes en el actuar, manteniendo el esfuerzo 
o la perseverancia, que se une a la motivación “que arda en los corazones el fuego del 

Educador: Convive con alegría 
en la edificación de la persona

Tema 2: 
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Espíritu Santo, unido al compromiso social y misionero; cultivando el espacio interior de la 
persona que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad humana” (Papa 
Francisco n° 261 y 262 exhortación apostólica “Evangelli Gaudium”).

Un educador motivado, mantiene la perseverancia y 
el esfuerzo constante,  permitiendo vencer los 
obstáculos que le impiden convivir el gozo de la 
alegría plena como persona, unido a esa actitud 
personal referida a la valoración propia, asociada a 
los sentimientos de auto aceptación o auto 
rechazo; implicando el ser digno, valiosos. Según el 
MEP mediante el libro “propiciando el éxito escolar, 
cita a Brody y Ehrlichman, (1998), donde indica que 
“el resultado de una combinación de las creencias 
de las personas sobre sus habilidades y talentos le 

llama autoestima” (citado por Adam y otros, 2003, 
p.20); misma que implica sentir la dignidad humana, siendo una condición inherente a todo 
ser humano, a todo educador, sin costo alguno, en relación con los derechos y obligaciones 
que poco a poco se genera en el pasar del tiempo.  Lo anterior implica la vivencia de valores 
para lograr transformarlos en virtudes, porque tendrá la fortaleza de saber cómo llegar a 
las metas sin menospreciar a los demás, porque pone los demás compañeros a su lado, 
llevándolos alcanzar los propios objetivos. 

Es a través de la transformación de los valores en virtudes que logramos fortalecer la 
sabiduría, permitiendo identificar las acciones correctas, saber cuándo y cómo realizarlas. 
El valor permite tomar estas acciones a pesar de las amenazas, y defender los ideales 
propios. El autocontrol permite interactuar con los diferentes actores educativos y ante las 
situaciones más adversas, cuando está realizando su accionar docente para lograr los fines 
educativos.

Debemos tener presente que el educador convive con 
la alegría, reflejada en el estado de ánimo, 
acercándose a la construcción de la felicidad en el 
pasar del caminar de la vida, en el encuentro de su 
núcleo familiar, en el deseo de la asistencia a su 
ámbito laboral, la experiencia plena de su vocación 
como educador; un educador que convive con alegría 
en la edificación de la persona; una alegría que se vive 
en la experiencia del encuentro con Dios, con sí 
mismo y con el otro; “porque con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría”  porque “nadie queda 
excluido de la alegría reportada por el Señor” (citado 
por Papa Francisco, n°3, Evangelli Gaudium).
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Ese don espléndido de la persona unido con la 
experiencia de la vivencia de la alegría, nos 
conduce a la edificación del educador que desea 
transcender en la transformación misionera, 
anunciando el evangelio, en el acompañamiento 
de procesos de crecimiento personal y social 
permitiendo consolidar el bien común y la paz 
social; desde el encuentro con la “aceptación del 
primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios 
y a amarlo con el amor que Él mismo nos 
comunica, provoca en la vida de la persona y en sus 
acciones una primera y fundamental reacción: 
desear, buscar y cuidar el bien de los demás”. (Papa Francisco, n°178, Evangelli Gaudium). 

Es por medio del deseo vocacional como educador, que debemos transmitir la alegría en la 
acción educativa, transformando las instituciones en centros que conviertan los valores 
con acciones visibles de alegría; reconociendo que el centro educativo no es solamente un 
lugar donde se enseña, sino donde nosotros los educadores vamos a aprender a enseñar, 
“intentando conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del evangelio, 
constituyendo un aporte valioso a la evangelización de la cultura” (Papa Francisco, n°134, 
Evangelli Gaudium).

La alegría de educar llega a ser consecuencia de la relación con el alumno, de saberes 
importantes en la formación de éste. Hoy en día uno de los mensajes destructores que 
circula en nuestra sociedad, es que ya no educa la escuela, tampoco la familia, sino los 
amigos, las tecnologías de la información y los medios de comunicación social. Se deben 
revisar esos mensajes demoledores en el vivir vocacional de cada docente, ya que somos 
figuras de extraordinaria importancia para los educandos. Es necesario que nos 
interroguemos, ¿existe un trabajo más interesante que el de ayudar a las personas a 
adquirir madurez?, ¿existe algo más hermoso que ayudar a las personas a vivir plenamente 
su vida?

Es necesario reconocer que el verdadero educador,  
convive con alegría en la edificación de la persona. Trata al 
alumno como una persona, no sólo respetándolo en sus 
derechos, sino considerándolo como hijo adoptivo de 
Dios, es decir, como un ser destinado a la eternidad. Un 
educador con estas características estará vacunado 
contra el desaliento y sobre todo habitará en él una 
alegría transcendental.
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Sugerencia de trabajo

Propósitos:
Ÿ Reconocer la importancia de la acción vocacional en la vida del educador, desde la 

convivencia con alegría en la edificación de la persona.

MOMENTOS ACTIVIDADES

VER 1- El grupo total hace una oración, guiados por el “Padre Nuestro de la Alegría” de 
Carlos Seoane. (Puede ser video o en canto).

“Padre nuestro de la alegría”, de Carlos Seoane.
“Padre nuestro que estás en la alegría,
Que sea cada día santificado tu gozo.
Que venga, Señor, tu risa a nuestras caras
Y en cielo y tierra se haga tu buen humor.
Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana;
Perdónanos porque nos cuesta contagiarla,
Como nosotros perdonamos cara largas
Y no nos dejes creer que esta vida es amarga.
Y líbranos del mal… humor, líbranos del mal humor”.

2- Individualmente se da respuesta a las siguientes interrogantes, que permitirán 
compartirlas en grupo total: 

a. ¿Qué impacto tuvo “El padre nuestro de la alegría”     b. ¿Qué es alegría?
c. ¿Cuándo se logra transmitir la alegría?                           d. ¿Qué es educación?

JUZGAR Ÿ Puesta en común, para lograr el análisis de la realidad como educadores que 
convivimos con la finalidad de ser puentes edificadores en las personas. (Video: “El 
puente”)

Ÿ Análisis del texto bíblico de Lucas 24,13-35 o del video “Los discípulos de Emaús” y 
mediante el diálogo, se resalta los valores que presenta Jesús, confrontación con el 
texto “Educador: convive con alegría en la edificación de la persona”. Mediante el 
cuadro. 

ASPECTOS

¿Qué problemas se le 
presentan al educador 
para edificar a la persona 
d e sd e  los  a spe c tos  
indicados por los textos?

¿De qué manera Lucas 
24,13-35 y el texto del 
“Educador: convive con 
alegría en la edificación de 
la persona” ilumina la 
problemática planteada?

(Juan XXIII Encíclica “Pacem in Terris” n°9) 
“Desde el fundamento el principio de que 
todo hombre es persona, es, naturaleza 
dotada de inteligencia y de libre albedrío”.

“Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría”  porque “nadie queda excluido de 
la alegría reportada por el Señor” (Papa 
Francisco, Evangelli Gaudium n°3).

Los centros educativos intentan conjugar la 
tarea educativa con el anuncio explícito del 
evangelio, constituyendo un aporte valioso 
a la evangelización de la cultura. (Papa 
Francisco, Evangelli Gaudium n°134).
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ACTUAR Ÿ En subgrupos elaboración de un signo con materiales suministrados por el 

facilitador, donde se evidencie las acciones de alegría, que debemos fortalecer 

como docentes principalmente para edificar a la persona.

Ÿ Realización de un ágape o convivio que permita evidenciar nuestra alegría, 

realizando un espacio de oración a “María como educadora, llena de alegría" 

Virgen Madre nuestra,

acompaña nuestra peregrinación educadora

al encuentro de los preferidos de tu alegría;

ensancha nuestro corazón,

afina nuestra sensibilidad,

ayúdanos a ser tu rostro materno para los 

educandos,

y todas las personas necesitadas.

María, Madre de la Iglesia,

suscita en nosotros amor al estudio y a la 

contemplación, vigor apostólico y voluntad 

de edificación por el Reino.

Anima a todos los miembros de nuestros 

centros educativos,

bendice a las personas que trabajan con 

nosotros; fortalece a quienes trabajan en la 

promoción humana y en la construcción 

edificadora de la persona.
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MSc. Ana Cristina Hernández Quirós

Directora Departamento de Pastoral Educativa,  Arquidiócesis de San José.

¡Nuestro objetivo no es sólo formar individuos útiles a la sociedad, 

sino educar personas que puedan transformarla! 

Cardenal Jorge M. Bergoglio, SJ. Hoy Papa Francisco.

U n  l u g a r  l l a m a d o  “ c o m u n i d a d 

educativa”, pretende ser la reflexión y 

propuesta que permita a los lectores, 

comprenderla como un lugar y un 

espacio vital, en el que los educadores y 

estudiantes convivan diariamente con 

alegría. Hermosa es la tarea de educar y 

quienes lo hacen por vocación, dedican 

a ello su vida con alma, vida y corazón. 

Es digno de reconocerle al educador 
que con ahínco y esmero, día tras día, 
año tras año y hasta la vida entera, se 
entrega al servicio de los niños y los jóvenes de nuestra patria. En ese diario convivir, 
encuentran toda clase de situaciones; pero por la fortaleza que les caracteriza, pueden 
esculpir en las vidas de quienes tienen en sus manos, hermosas obras de arte. 

En esa convivencia cotidiana han de expresar su gozo y alegría, al descubrir en los 
estudiantes, los dones y talentos con los que Dios ha adornado sus vidas. 

El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica: Evangelii Gaudium #9, afirma: “El bien 
siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por 
sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere 
mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y 
se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más 
que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas 
expresiones de san Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14). # 10. La propuesta es 
vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: «La vida se acrecienta dándola y se 
debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los 
que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los 
demás».

En este lugar llamado “comunidad educativa”, donde se comunica el bien y la vida, es 

Educador: 
Convive con alegría 

Tema 3: 
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donde se fragua el potencial de la persona humana, 
es ahí donde se aprende a convivir con los otros, a 
convivir con la naturaleza, a convivir con Dios; 
debemos valorar este precioso lugar de trabajo y 
estudio y convertirlo en un ambiente propicio para 
vivir con: justicia, colaboración y valoración del uno 
por el otro.

En ese hermoso lugar de sueños, de verdad, de 
esperanza, de aprendizaje y enseñanza, donde se 

siembra la semilla del saber; podemos convivir, disfrutar, crear, amar. Ahí se encuentra un 
artífice, un arquitecto fundamental, alguien capaz de soñar, crear, amar, aprender, 
enseñar, emprender, dar esperanza, dar vida y convivir; ese alguien es el educador, persona 
con gran responsabilidad y entrega, es quien hace posible engrandecer a quienes tiene 
bajo su responsabilidad. Hermosa, digna y comprometida es la tarea del educador.

En ese quehacer educativo, el educador está llamado a ser signo real, viviente, de que es 
posible construir otro mundo mejor, otro país mejor, otra comunidad educativa mejor, otra 
familia mejor, otra vida mejor, otras relaciones mejores. Y trazar juntos nuevos caminos 
donde se conviva con alegría, con fraternidad, en paz, en armonía consigo mismo, con los 
semejantes, con la naturaleza  y con el creador. 

Ese sueño de convivir con alegría es posible, si quienes conviven diariamente en la 
“comunidad educativa” están conscientes de lo que significa la misión de educar. Por ello, 
los invito a mirar a nuestro alrededor con nuevos ojos, nuevos mundos nos esperan, donde 
reine la cultura de la paz, la cultura de la igualdad, la cultura del saber, la cultura del amor. 

A manera de conclusión, se propone una sugerencia que plantea la Organización de 
Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en el boletín 
digital del mes de marzo, 2014; http://www.oei.es/escuelaeducacion0314.php 

“Para ello se requiere incorporar actividades de aprendizajes en el currículo y 
transformar la cultura, la organización y las prácticas educativas de las escuelas 
convirtiéndolas en espacios acogedores, protegidos de toda forma de violencia y 
favorecedores del bienestar y aprendizaje de todos”.

Esta invitación que plantea la OEI, requiere por parte de 
los educadores: evidenciar estrategias didácticas que 
incorporen en la mediación pedagógica, elementos de la 
vida cotidiana que favorezcan la sana convivencia. Lo cual 
tendrá significado para los estudiantes y por ende, para 
quienes conviven y comparten con ellos.  

Se puede afirmar con razón y por la experiencia en el 
campo educativo, que lo que los niños y jóvenes 

- 13 -



Ÿ

- 14 -

aprenden para la vida en la comunidad educativa, lo reflejarán en sus vidas, por lo tanto a 
mediano plazo, se verá la transformación de la sociedad y de sus propias familias. Así, el 
futuro se torna promisorio, ya que lo aprehendido lo reflejarán: en sus ambientes de 
trabajo, en sus propias familias, y en los otros ambientes en los que se desenvuelvan. 

A continuación se plantea una propuesta metodológica, para  la reflexión – acción. Las dos 
primeras diseñadas para la reflexión en grupo y una tercera que ha de ser diseñada por los 
miembros de la comunidad educativa de acuerdo al contexto y la creatividad.

Propuesta metodológica:

Primera propuesta: Podemos ser signos de un mundo distinto, donde cada uno sea 

reconocido, incluido, aceptado, creativo, dignificado y valorado.

Para la reflexión: Preguntémonos: 

Ÿ ¿Qué hacemos como educadores, como comunidad 
educativa para aportar a una mentalidad y una práctica 
verdaderamente, en la que se conviva con alegría y se 
practiquen los signos para un mundo distinto?

Segunda propuesta: Podemos convivir con alegría en medio del trabajo diario, donde 

cada uno sea solidario, fraterno, amigo y hermano.

Para la reflexión: Preguntémonos: 

Ÿ ¿Qué hacemos por promover en nosotros como 
educadores y en nuestros estudiantes una cultura solidaria 
y no individualista?

Ÿ ¿Qué hacemos por vivir y enseñar la generosidad, la 
gratitud, la igualdad y el bien común?

Tercera propuesta: A la luz de lo leído, haga una lista de las situaciones que le impiden 

convivir con alegría, en el contexto de la “comunidad educativa”. 

Para la reflexión: Preguntémonos:
 

Ÿ ¿Cuál es la mejor alternativa de solución para convivir con 

alegría, en nuestra “comunidad educativa”?



+ Mons. Victorino Girardi Stellin mccj.
Obispo de Tilarán- Liberia, Costa Rica

1. Se nos está indicando la finalidad de este foro. Se quiere “estimular a las escuelas católicas a 
ser Discípulos Misioneros para que puedan responder a los desafíos que plantea la misión 
permanente en un mundo secularizado y pluricultural”. Para facilitar nuestros aportes al foro, 
nos va a ser de gran utilidad una posible convergencia en el uso y en el contenido de unas 
palabras “claves” que acabamos de encontrar en la redacción de la finalidad y objetivo del 
mismo foro. Nos referimos a discípulos misioneros, misión permanente, mundo secularizado y 
pluricultural.

1.1. La comprensión del uso y significado de la expresión “Discípulos Misioneros” nos lleva a 
que fijemos nuestra mirada en Jesús y que nos preguntemos acerca de qué conciencia tenía 
Jesús de sí mismo. Si en lugar de que sea Él quien nos pregunte, ¿quién dicen los hombres que 
soy yo?, le preguntáramos nosotros, ¿qué dices de ti mismo?, ¿cuál es el nombre o atributo que 
mejor expresa la conciencia que tienes de ti mismo? No cabe duda que nos contestaría: “Yo soy 
aquel a quien el Padre ha enviado”. Es interesante e iluminador constatar cómo sólo en el 
cuarto Evangelio, ese atributo, “enviado”, aparece directa o indirectamente, más que 
cuarenta veces… Jesús todo lo realiza, todo lo quiere como acto de fidelidad a su identidad de 
enviado. Si ora, si ayuna, si se cansa y no tiene tempo ni para comer, si hace milagros, si muere 
en la cruz, todo, absolutamente todo, es consecuencia de su haber sido enviado, a tal punto 
que hacer la voluntad de Aquel que lo ha enviado es su “comida y bebida” (Jn 4). Es del todo 
lógico entonces que sus inmediatos colaboradores sean denominados por Él mismo, 
apóstoles, es decir, “enviados”, misioneros.

Teniendo en cuenta que el “envío” es expresión del amor (“Tanto amó Dios al mundo que le 
envió a su Hijo” (Jn 3,16ss), es igualmente lógico y consecuente que Jesús dejara a los suyos, su 
doble mandamiento, como características definitorias: “Ámense como yo los he amado” (Jn 
15) y “como el Padre me ha enviado yo los envío a ustedes” (Jn 20).

Hacerse pues discípulo de Jesús significa asumir valientemente en nosotros su modo de vida, a 
saber: “pasar haciendo el bien” y ser mensajeros de la buena noticia del amor salvífico del 
Padre. Eso es el contenido esencial de la expresión “discípulo misionero”. Es interesante al 
respecto, evidenciar que en el comienzo de nuestra Iglesia, la vocación cristiana, no se 
distinguía de la vocación misionera: el cristiano, como Cristo, era concebido como “heraldo 
del evangelio”. El texto de Aparecida (2007) ha recuperado y esperamos de un modo 
definitivo, esta verdad.

1.2. En la luz de cuanto acabamos de recordar, comprendemos que la misión no es una 
actividad entre las demás, sino la que da sentido a toda actividad de la Iglesia. Además de una 

La Identidad Misionera 
de la Escuela Católica

Anexo
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actividad o un conjunto de actividades es una actividad permanente como lo ha sido para 
Cristo. Lo debe ser para la Iglesia y para todo cristiano. Es en este sentido que en Aparecida 
nuestros pastores han afirmado: “”Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las 
estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de las diócesis, parroquias, comunidades 
religiosas, movimientos y de cualquier institución de la Iglesia Ninguna comunidad debe 
excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constantes de 
renovación misionera” (DA 365). “Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en 
un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo” (DA 362). “Nosotros somos ahora en 
América Latina y el Caribe, sus discípulos misioneros llamados a navegar mar adentro para una 
pesca abundante. Se trata de salir de nuestra conciencia aislada y de lanzarnos con valentía y 
confianza (parresía) a la misión de toda la Iglesia” (DA 363). “Escuchamos el mandato de 
Cristo: “Vayan y hagan discípulos” (Mt 28,19) como comunidad de discípulos misioneros que 
hemos experimentado el encuentro vivo con Él y queremos compartir todos los días con los 
demás esa alegría incomparable” (DA 364).

1.3. ¿Es el nuestro un mundo secularizado? La palabra latina “saeculum” de donde deriva la 
palabra secular, seglar, secularización, es sinónimo de “mundo”, por lo cual decir “mundo 
secularizado” equivaldría a decir “mundo mundanizado”, es decir, mundo sin referencia a la 
“trascendencia”, al más allá de sí mismo. En efecto, el proceso de secularización indica una 
pérdida de la vigencia de lo trascendente en el ámbito de la vida humana, cuando ella está 
pensada y programada sin referencia a una realidad más allá de ella misma. Un mundo es tanto 
más “secularizado” cuanto más aumenta en él la autoreferencialidad, considerado entonces 
como autosuficiente y autofundante. Teniendo en cuenta que el ser humano es por naturaleza 
religioso y sabiendo - por fe -  que Dios no lo abandona y que ilumina a todo hombre que viene a 
este mundo (cfr. Jn 1,12), ninguna sociedad, ningún “mundo” llegó ni llegará a ser plenamente 
secularizado y que excluya toda referencia a la trascendencia. De ahí la paradoja de este 
nuestro hoy: si hay espacios culturales cada vez más secularizados al mismo tempo 
constatamos el florecer de nuevos movimientos religiosos que obligan a que los sociólogos 
hablen del “retorno de lo sagrado”.

1.4. Se han dado y se siguen dando muchas definiciones de cultura. Aquí, inspirándonos en el 
documento de Puebla, entendemos por “cultura” toda expresión personal y comunitaria de 
los múltiples modos de relacionarnos con el mundo de la trascendencia (religión), con los 
demás (sociedad) y con el medio ambiente o naturaleza (trabajo). Hoy en día constatamos un 
doble movimiento, debido al fenómeno de la “globalización” con sus variadas 
manifestaciones. Advertimos la tendencia hacia una cultura de carácter universal, sin 
fronteras, ni geográficas, ni linguísticas en que tienen un peso determinante los medios de 
comunicación masiva, sin embargo advertimos también la afirmación de lo ”local”, de lo 
particular (glocalización). Y todo nos hace afirmar, aceptar y respetar el hecho de la 
pluriculturalidad. Nuestra riqueza cultural se manifiesta en la variedad de las culturas 
indígenas, afroamericanas, mestizas, campesinas, urbanas y suburbanas. A esta complejidad 
cultural habría que añadir también la de tantos inmigrantes europeos que se establecieron en 
los Países de nuestra región (DA 56-57). En el caso de los centros educativos católicos se nos 
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impone la necesidad de detectar, conocer y analizar los nuevos y múltiples paradigmas 
culturales que ya coexisten en los ambientes juveniles.

1.5. Para concluir estas afirmaciones terminológicas voy a recordar el vocabulario misionero 
esencial. Propiamente hablando, como hay un único Dios, una sola humanidad llamada a la 
salvación y una única Iglesia querida por Cristo, así hay una única Misión. Como ya indicamos, 
todos en la Iglesia somos igualmente misioneros. Sin embargo, la misión no excluye las 
misiones, sino que las exige y esto debido a la diversidad de los destinatarios (mejor, de los 
interlocutores) o de los espacios humanos en que la misión es llevada a cabo. Así tenemos: la 
actividad pastoral cuando la misión es realizada entre comunidades cristianas ya existentes, 
con claras manifestaciones personales y públicas de la propia fe y con capacidad de irradiarse y 
extenderse más allá de sí misma, hacia la “otra orilla”. Se distingue de ella la actividad 
ecuménica, entendida como esfuerzo y conjunto de acciones focalizadas en lograr aquella 
unidad entre los bautizados por la cual Jesús oró en la última Cena: “Padre que todos sean uno, 
para que el mundo crea” (Jn 17). Tenemos la actividad específicamente misionera “ad 
gentes”, cuando el proceso evangelizador es llevado a cabo entre poblaciones que aún no 
conocen a Cristo y en que la Iglesia aún n está presente (AG 6). Se ha ido introduciendo una 
ulterior distinción: misión “ad gentes”, “ad intra” cuando la actividad misionera está 
destinada a ámbitos humanos aún no evangelizados y que se encuentran dentro de las  
propias fronteras geográficas, y misión “ad gentes” “ad extra” cuando ésta exige que el 
misionero salga geográfica y culturalmente más allá de las fronteras. Actualmente hay 
autores que prefieren sustituir la expresión “ad gentes” con la otra “inter gentes” (entre los 
no cristianos) para evidenciar que los no cristianos, no son sólo destinatarios (que se designan 
con la preposición ad) sino interlocutores y corresponsables de la acción evangelizadora.

Con el aporte del Bto. Juan Pablo II y concretamente por medio de su Encíclica misionera 
Redemptoris Missio de 1990, el vocabulario misionero se ha enriquecido. Todos ya hablamos 
de re-evangelización para indicar la actividad misionera allí en donde el cristianismo un día 
floreciente hoy en día ha sido reducido a mínimas expresiones como por ejemplo en el norte de 
África o en Medio Oriente. Es más frecuente, también motivadas por el último Sínodo de los 
Obispos, hablar de nueva evangelización, nueva en sus expresiones, en el ardor y en el método 
y destinada a las comunidades no suficientemente evangelizadas o que están 
experimentando los efectos de los profundos cambios culturales de nuestro tiempo 
(secularización, secularismo, globalización, migración, periferias empobrecidas y 
abandonadas…).

Se está dando además un intercambio de atributos de los cuales, el más frecuente es el de una 
pastoral misionera para indicar que toda actividad pastoral debe asumir las características d 
aquella actividad eclesial que el Papa Benedicto XVI llamaba “paradigma” de toda actividad, a 
saber, la actividad misionera “ad gentes”- “inter gentes”, en cuanto que le es propio y 
constitutivo el salir, el dejarlo todo, para ir al encuentro, en la “otra orilla” de los que no 
conocen el tesoro que ha dignificado y ennoblecido nuestra vida, Jesucristo.
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2. Se trata ahora de “re-pensar” cuanto acontece y se vive en nuestros centros educativos 
católicos, a la luz de todo cuanto hemos venido recordando. Tomamos como punto de partida 
el siguiente texto (¿sueño?) del documento de Aparecida: “La Escuela católica está llamada a 
una profunda renovación; debemos rescatar la identidad católica de nuestros centros 
educativos por medio de un impulso misionero valiente y audaz, de modo que llegue a ser una 
opción profética plasmada en una pastoral de la educación participativa” (337). “De este 
modo todo centro educativo debe ser entendido como centro de evangelización asumiendo 
su rol de formador de discípulos misioneros en todos sus estamentos” (338).

He subrayado cinco expresiones que describen el rostro de nuestra escuela católica:
· Profunda renovación.
· Identidad católica.
· Impulso misionero.
· Opción profética.
· Centro de evangelización.

Es por esto que reconocemos con los Obispos reunidos en Aparecida, que en América 
como en muchos otros Países, se está dando una delicada emergencia educativa urgida 
particularmente por los reduccionismos antropológicos que está afectando muy 
negativamente, no pocas propuestas educativas ofrecidas por los programas escolásticos 
de nuestros Gobiernos de turno, ya que se trata de programas pensados 
fundamentalmente en función de la producción, la competitividad y el mercado (cfr. DA 
328).

Entre las demás, hay otras dos expresiones de los “reduccionismos antropológicos” que 
afectan profundamente la atmósfera educativa de nuestros centros católicos; ellas se 
constituyen en verdaderos desafíos. Nos referimos a la sobrevaloración de la subjetividad 
individual. Pareciera que lo que realmente cuenta, es lo que “me gusta”, lo que “me 
satisface”, más allá de criterios objetivos y universales, y más allá de lo que debe ser el 
interés por el bien común y su consecución… Como natural consecuencia, nuestros 
muchachos y adolescentes, fuertemente estimulados por los Medios de comunicación 
masivos y por las figuras exitosas del momento (cantantes, estrellas de cine, deportistas, 
etc.) quieren (y a veces parecen “exigir”), una realización rápida y fácil de los propios 
deseos y con frecuencia confunden impulsos e instintos, con “derechos”. Todo coopera a 
una generalizada “pérdida de sentido”, y obviamente no del sentido inmediato de lo 
particular, sino del sentido de la vida, del amor verdadero, del sufrimiento, de la relación 
con el otro, de las manifestaciones religiosas, de la familia, del compromiso político, del 
cuidado de la naturaleza, etc. (cfr. DA 44).

El cambio de época en que vivimos y trabajamos nos ofrecen, sin embargo, también la 
acentuación de unos valores perennes, como son el énfasis del valor fundamental, de toda 
persona, pensada como “no disponible” nos diría Benedicto XVI; así el reconocimiento y 
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valoración de la propia conciencia y experiencia; la búsqueda del sentido de la vida y la 
apertura a la Trascendencia (ya es historia la del ateísmo militante). Acompañan estos 
valores, una mayor sensibilidad por lo sencillo, lo pequeño,  y débil, el deseo profundo de 
justicia y solidaridad hacia los más necesitados… Sn valores y a la vez presupuestos que 
propician el encuentro formativo entre educadores y nuestros alumnos.

3. Ha llegado el momento de preguntarnos: ¿cómo pueden responder nuestros Centros 
Católicos de Educación a tan impactantes desafíos? Sin ninguna pretensión “magisterial”, 
quisiera ofrecer unas concretas indicaciones. Ante todo se deberá evidenciar, con toda 
claridad, la identidad católica de nuestros Centros Educativos. Para ello debemos contar 
con:

I. La convicción profunda de que sólo Cristo revela el auténtico sentido de la existencia y la 
transforma, para que podamos mirar, pensar, actuar como Cristo “miraba”, pensaba, 
actuaba. “Cristo eleva, ennoblece  a la persona humana, da valor a su existencia y 
constituye el perfecto ejemplo de vida. Es la mejor noticia propuesta a los jóvenes por 
los Centros Católicos de Educación” (DA 335).

II. Hacer todo lo posible para favorecer el encuentro personal con Cristo, a través de 
propuestas, enseñanzas, motivaciones, actividades, testimonios… adecuados a la 
edad de los alumnos. Nos sostiene la convicción tan bellamente expresada por 
nuestros Pastores en Aparecida: “Conocer a Jesús es el mejor regalo que una persona 
puede recibir; haberlo nosotros encontrado es lo mejor que nos pudo acontecer en la 
vida, y darlo a conocer es nuestro gozo” (DA 29).

III. Resaltar el carácter y a la vez el criterio unificador de toda actividad educativa, que es 
propia de la profesión (afirmación) abierta, celebrada y vivida, de Cristo como 
“supremo tesoro” para toda persona, en cualquier circunstancia, como lo es también la 
afirmación de que toda persona es el tesoro de Dios, la niña de sus ojos. La fe en Cristo 
es el mejor recurso para fomentar la auténtica autoestima de que hoy, con demasiada 
frecuencia, carecen nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

IV. Las distintas disciplinas no sólo deben ofrecer conocimientos, es decir, un saber a 
adquirir, sino también valores por asumir y verdades para descubrir (cfr. DA 329). 
Inclusive una asignatura tan “neutral” como las matemáticas, deja de serlo por la 
actitud y las actividades de enseñanzas que el profesor “propone” a los alumnos.

V. Hacer comprender que la llamada a seguir a Cristo, a ser sus discípulos misioneros, es 
llamada liberadora de cuanto podría limitarnos (nos referimos a las múltiples formas de 
egoísmo); cuando Cristo nos llama, nos llama a ser libres y nos capacita a que ayudemos 
a otros en su camino de liberación. Cristo nos quiere libres para liberar.

VI. Nos acompaña la convicción de que todo esto, propiamente “no se enseña”, “se 
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contagia”. La psicología educativa nos confirma que con las palabras sólo 
comunicamos 7% de lo que decimos; el 93% lo decimos con lo que somos: somos 
“mensaje”. Como Cristo, hay que empezar haciendo, y sucesivamente hablando.

VII. Con otras palabras, lo anterior equivale a hacer propia del educador, la pedagogía de 
Jesús.

a) Él se acerca y se deja acercar existencialmente por el “otro” como lo eran 
Nicodemo, la Samaritana, la mujer pecadora anónima, Zaqueo…

b) Sabe adaptarse a los procesos personales, con humildad y con paciencia; inclusive 
se deja “enseñar” por el otro, como lo hizo con la mujer sirofenicia (cfr. Mc 7,24-29).

c) Reconoce y valora la riqueza y la experiencia de los otros (¡cuántas veces alaba la fe 
de sus interlocutores!).

d) Manifiesta una actitud de atenta y paciente escucha.

e) Instruye, educa… Él es el Maestro (Rabí)

f) Educa a la libertad responsable aunque dispuesto al “no éxito”, como en el caso del 
joven rico (cfr. Mc 10,17).

g) Acompaña pacientemente en la definición del proyecto existencial, con Pedro y con 
todos los suyos.

h) Descubre y disfruta de los talentos de los demás… Con gusto acompaña a los suyos 
a la pesca.

i) Enseña, iluminándolo todo con las Palabras y (lo más determinante) con su 
testimonio de viada… “Aprendan de mí… Ámense como yo los amo”.

Quien acepta colaborar en la verdadera educación católica debe aceptar también el 
ponerse en la escuela de Jesús Maestro para ir creciendo en su madurez humana, afectiva 
de auténtico discípulo misionero, con la convicción de que todos, en un Centro Educativo 
Católico, somos responsables de todo.


