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siempre lo eficaz es exitoso y viceversa. Tengan
paciencia, mejor, esperanza. No olviden que la clave
de toda obra buena está en la perseverancia y en ser
conscientes del valor del trabajo bien hecho,
independientemente de sus resultados inmediatos.
Sean fuertes y valientes, tengan fe en ustedes y en lo
que hacen.
Que Dios les bendiga y bendiga su abnegada labor
diaria, la mayoría de las veces oculta, silenciosa e
inapreciada, pero siempre eficaz y valiosa
EL CATÓLICO MAESTRO
Una reflexión sobre nuestro SER y nuestro HACER

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén
y encontraron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho
de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de
lo que les decían los pastores. Y María conservaba
todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Lucas 2, 16 - 21

El maestro no necesita ser un hombre que descuelle
en talentos o en cualidades humanas, aunque sí debe
poner en juego las que posea.
Una reflexión sobre aquel que siendo católico se
dedica profesionalmente a la educación. Hablaré de él
como el maestro, entendiendo la palabra maestro en
sentido amplio, da igual el tramo del sistema educativo
y da igual también si está fuera de él. Maestro es todo
aquel que enseña de forma regular y continuada, sea
en una escuela primaria, sea en la Universidad, sea en
una academia especializada.
Entiendo que el título pueda chocarte un poco porque
parece que está al revés. A mí también me lo ha
parecido y de hecho el primero que he puesto ha sido
el inverso, “El maestro católico”, pero de inmediato me
he dado cuenta de que no es correcto porque falta al
rigor de la verdad. El lenguaje, todo lenguaje, debe ser
lo más preciso posible, pero especialmente el lenguaje
expositivo, que debe expresar la realidad con la mayor
fidelidad posible. Esa fidelidad a la realidad no será
nunca absoluta porque la realidad supera a las
capacidades expresivas de nuestro lenguaje ya que
este tiene sus limitaciones y sus dificultades. En el
caso que nos ocupa, una de esas dificultades está en
que en la expresión “el maestro católico” es inexacta.
Parece decir lo que no dice y por tanto induce a errar.
Explicaré por qué.
Las dos palabras que componen la expresión “maestro
católico” son gramaticalmente un sustantivo (maestro)
y un adjetivo (católico). Pues bien, ocurre que la
realidad es al revés: en un maestro católico, lo
sustantivo es su condición de católico y lo adjetivo es
que sea maestro. Dicho de otra manera, una vez
bautizados, el Bautismo nos confiere una dignidad tal,
la de hijos de Dios, por la cual todo lo demás, sea ello
lo que fuere, queda en un segundo plano y además a
mucha distancia. Ante el hecho de ser hijo de Dios y

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO A LOS
DOCENTES DE TODO EL MUNDO

“El Sol no se apaga durante la noche, se nos oculta
por un tiempo por encontrarnos «al otro lado», pero no
deja de dar su luz y su calor. El docente es como el
Sol. Muchos no ven su trabajo constante, porque sus
miras están en otras cosas, pero no deja de irradiar luz
y calor a los educandos, aunque únicamente sabrán
apreciarlo aquellos que se dignen «girarse» hacia su
influjo.
Yo les invito a ustedes, profesores, a no perder los
ánimos ante las dificultades y contrariedades, ante la
incomprensión, la oposición, la desconsideración, la
indiferencia o el rechazo de sus educandos, de sus
familias y hasta de las mismas autoridades encargadas
de la administración educativa. La educación es el
mejor servicio que se puede prestar a la sociedad,
pues es la base de toda transformación de progreso
humano, tanto personal como comunitario. Este
sacrificado servicio pasa desapercibido para muchos.
Probablemente, ustedes no podrán ver el fruto de su
labor cuando éste aparezca, pero estoy convencido de
que gran parte de sus alumnos valorarán y
agradecerán algún día lo sembrado ahora. No
confundan nunca el éxito con la eficacia. En la vida no
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miembro de la Iglesia, las demás diferencias no vienen
a ser sino matices, coloraciones de nuestra existencia,
pero lo nuclear, lo definitivo es que hemos sido hechos
uno con Cristo. Al lado de nuestro bautismo, ser
maestro, jardinero, médico o transportista pierde todo
el valor que desde el mundo tienen estas categorías.
Desde el momento mismo de nuestro Bautismo
quedamos injertados en el Cuerpo de Cristo, que es la
Iglesia, y desde ese momento ya “no hay judío o
griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús”, les dice San Pablo
a los gálatas (3, 28). Lo que nos define desde la fe, lo
sustantivo, es nuestra condición de hijos de Dios Padre
y miembros de Cristo-Iglesia (que todo es uno), no el
oficio que desempeñemos, por mucha importancia que
el oficio tenga. Y la tiene. También esto merece quedar
bien aclarado. Porque no se está diciendo que la
profesión sea poco importante, al contrario, toda
profesión tiene un enorme valor para el que la
desempeña y para sus destinatarios, y si hubiera que
diferenciar entre unas profesiones y otras supongamos una escala graduada-, habría que decir
que la de maestro no estaría en los últimos puestos.
Pero cada cosa en su sitio, lo que fundamenta toda la
acción del maestro católico no es su condición de
maestro sino de católico; por eso lo radicalmente
sustantivo no es el hecho de ser maestro sino de ser
católico.
Hecha esta precisión, como el lenguaje es el que es y
la palabra 'maestro' también es un sustantivo, a fin de
hacer la lectura lo menos complicada posible, no me
referiré tanto al católico maestro cuanto al maestro sin
más.

Parece claro que este modelo de maestro solo puede
cumplir un maestro: El Maestro, Jesucristo. Él es el
único sabio porque “en Él están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y de la ciencia” (Col 2, 3). Él es
el único santo porque es “el Santo de Dios” (Mc 1, 24),
el tres veces santo. Él es el único bueno porque “pasó
haciendo el bien” (Hc 10, 38) por este mundo y
amando hasta el extremo (Cf Jn 13, 1).
Visto así, con estas exigencias, el oficio de maestro
para un católico se torna más que difícil, utópico. Y
ciertamente, estaríamos ante una utopía si solo
contáramos con nuestras capacidades, nuestros
alcances y nuestro saber hacer meramente humano
(inteligencia, cualidades, simpatía, experiencia). Utopía
absoluta. Pero por nuestra vocación (es decir por su
llamada) y por la comunión con Él, se nos ha
capacitado para actuar como actúa Él, para pensar
cómo piensa Él y para sentir como Él siente. Lo que sí
necesitamos es ponernos manos a la obra, poner
empeño con “una grande y muy determinada
determinación de no parar”, que decía Santa Teresa,
no conformándonos con logros intermedios. El mundo
de la enseñanza es un mundo exigente y apasionante,
duro, muy duro, atractivo y beligerante en el que
contamos con la iniciativa de la gracia y con lo que
podamos poner de nuestra parte, que por mucho que
sea siempre tendrá un sesgo de poquedad. Vamos a
ver qué es eso que podemos poner nosotros.
Santidad
Para ser santo, entendiendo por santo el que vive
habitualmente en gracia de Dios y desea crecer en
unión con Él, el maestro necesita de la comunión con
Dios que se nos da en Cristo y solo en Cristo. Y Cristo
se nos da en la Iglesia, especialmente en la oración y
en los sacramentos, y dentro de estos en la Santa
Eucaristía, que es “fuente y cima de toda vida cristiana”
(LG 11). El católico que no está en comunión con Dios
porque voluntariamente la rechaza, se cierra voluntaria
y torpemente a la acción del Espíritu Santo, con lo cual
no hay santidad posible ya que no se puede pretender
actuar con (ni desde) el Espíritu Santo sin el Espíritu
Santo. Dios a nadie obliga, pero su lógica es
inexorable. Conviene saber que sin Espíritu Santo todo
hombre actuará como hombre mundano. Si ese
hombre es maestro, será un maestro mundano y
enseñará mundanamente, que quiere decir, ajustado a
los criterios de este mundo, el que nos va tocando vivir
en cada instante del tiempo presente. Actuar
mundanamente no equivale necesariamente actuar
mal, pero sí equivale a actuar a ras de suelo, sin

Aclarados estos supuestos iniciales, pasamos ahora a
ver algo sobre los rasgos que convienen al católico
maestro, en tanto que maestro, es decir, alguien cuya
vocación se sitúa en el mundo de la educación y la
docencia. Creo que se pueden señalar tres: santidad,
sabiduría y bondad. El maestro ha de ser un hombre
sabio, bueno y santo. Si le falta una de esas tres
grandes cualidades podrá tener cualquiera de las otras
dos, lo cual ya sería mucho (sabio y bueno, sabio y
santo, bueno y santo), pero no podrá ser constituido en
referente de autoridad para los muchachos.
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sentido trascendente. Pues bien, una educación sin
sentido trascendente, que no mire al más allá de las
personas que la reciben, normalmente niños y jóvenes,
no merece ser llamada educación; una educación que
no sirve para la vida eterna, en realidad no sirve para
nada. “La educación no es y nunca debe considerarse
como algo meramente utilitario”, decía Benedicto XVI a
los profesores y religiosos del Colegio Universitario
Santa María de Twickenham (London Bourough of
Richmond) en el saludo que les dirigía el 17 de
septiembre de 2010.
Digamos una sola palabra sobre la oración. Para todo
católico -tenga el estado que tenga y dedíquese a lo
que se dedique- la oración es el oxígeno del alma. Sin
oración no hay crecimiento en la vida cristiana. Los
autores espirituales coinciden unánimemente en
afirmar el poder transformante de la oración y la
necesidad imperiosa que tiene todo hombre de pasar
ratos y ratos de intimidad con su Dios, tanto a solas
como en comunidad.
Sin sacramentos y sin oración podríamos ser buenos
instructores, didactas expertos, hábiles comunicadores,
líderes en el campo educativo pero no católicos
maestros; podríamos ser gentes con un alto dominio
técnico de las materias que enseñamos pero
absolutamente incapaces de dejar huella de santidad
en el alma de los muchachos. Eso es así porque a un
espíritu solo lo puede mover otro espíritu. Dicho con
palabras de Jesucristo, el Señor: “Sin mí no podéis
hacer nada” (Jn 15, 5). Cuando el Señor dice esto,
alguien podría pensar: “Hombre, algo sí podemos
hacer, porque hay muchas cosas que hacemos no solo
sin Cristo, sino incluso en contra suya”. A alguien, o a
muchos, eso les puede parecer cierto, pero la Palabra
de Dios se mantiene inmutable. “Sin mí no podéis
hacer nada” quiere decir nada que merezca la pena,
nada que pueda mantenerse, nada que permanezca; o
sea nada. Nada que haya hecho el hombre sin el
Espíritu Santo permanecerá -no quedará piedra sobre
piedra- y si no permanece, su fin no será otro que el de
la torre de Babel, es decir, la nada, por más altas que
sean sus pretensiones o tenga apariencia de solidez.
Quizá pueda venir al caso esa coplilla anónima de los
siglos del barroco español que dice así:

Sabiduría
Para ser sabio el maestro necesita tres cosas: La
primera y más importante, participar de la sabiduría
divina, que va ligada a la santidad y que se acaba de
comentar. Añadiremos solo que esa sabiduría “no es
de este mundo, ni de los príncipes de este mundo (...)
sino que es una sabiduría divina, misteriosa,
escondida” (Véase 1 Co 2, 6-7) que viene dada con el
don de sabiduría que nos regala gratuitamente.
La segunda es el estudio. La palabra maestro viene de
magister y esta de magis, más. El maestro es el que es
más, el que sabe más, el que va por delante. Pues
bien, ni ahora ni nunca el maestro ha podido prescindir
del estudio continuo. Ni ahora ni nunca, pero
especialmente ahora. En la era del conocimiento, el
maestro necesita ser persona estudiosa. Enseñe lo
que enseñe, tiene que tener una base de
conocimientos sólida. Una base de conocimientos
sólida no equivale a enciclopédica, aunque si lo fuera,
tampoco estorba. Sólida quiere decir de conocimientos
fundados, rigurosos, auténticos, tengan su origen en el
pasado o lo tengan en el presente más actual.
La tercera es el contacto con quienes vayan por
delante en su mismo camino. Todo maestro necesita a
su vez de maestros experimentados, versados en su
materia, o en sus modos de enseñar, en la
organización de la enseñanza, en el trato con los
alumnos, etc. En educación el francotirador no tiene
cabida. La educación se realiza en comunidades, sea
la familia, sea el colegio. Eso quiere decir que no es
tanto el maestro individuo el que educa cuanto la
comunidad en la que el maestro se integra.

La ciencia más acabada
es que el hombre en gracia acabe,
pues al fin de la jornada,
aquel que se salva, sabe,
y el que no, no sabe nada.

Bondad
Para ser bueno, entendida la bondad en sentido
amplio, se necesita la práctica de las virtudes. Aquí hay
todo un programa ascético donde todas las virtudes
son necesarias. Ahora bien, las características propias
de las labores educativas hace que cobren especial
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relieve estas virtudes: Humildad, paciencia, alegría y
esperanza.
Resumiendo: Vida de comunión con Dios, a través
especialmente de la oración y los sacramentos,
estudio, contacto y aprendizaje de otros maestros y
práctica de las virtudes.
Si hubiera alguna fuente que aunara estas exigencias,
o la mayor parte de ellas, esa fuente sería el lugar a
donde acudir para adquirir santidad, sabiduría y
bondad juntas. Hay que decir que tal fuente no existe
como fuente única, aunque sí hay algo que encierra la
práctica totalidad de esas exigencias. Ese algo es la
Palabra de Dios, si bien hay que aprestarse de
inmediato a entender que más que algo, la Palabra de
Dios es Alguien.

no es de un conocer externo. Podría saberse alguien la
Biblia entera de memoria y no haberla “conocido” por
no haber entrado en intimidad con ella.
Conclusión
No he abundado, como ves, amigo lector, en las
cualidades humanas propias del educador. Y es que,
al contrario de lo que pudiera parecer, tampoco hace
falta que sean tantas. El maestro no necesita ser un
hombre que descuelle en talentos o en cualidades
humanas, aunque sí debe poner en juego las que
posea. Si tiene muchas le vendrán bien, pero no son
imprescindibles, entre otras cosas porque la educación
de los muchachos no es cosa de un francotirador
brillante, sino de una comunidad; literalmente
hablando, de un 'colegio'. Y si hay colegio (grupo de
maestros que funciona colegiadamente, a una) habrá
tantas personalidades como personas. Eso es lo
bueno, la riqueza colegiada, la posibilidad de que el
niño o el joven tenga ante sí no solo un buen maestro
(eso hay que darlo por supuesto) sino un gran collage,
un amplio panorama multicolor, un 'colegio'.
Para trabajar en grupos:
- Generar un diálogo comunitario, comentando los
aportes o ideas que me llamaron la atención.
- Realizamos una síntesis de nuestras ideas para
compartirlas en un plenario

El lugar de la Palabra de Dios.
Para dar unidad a las tres cosas (santidad, sabiduría y
bondad), el maestro necesita la Palabra de Dios, el
conocimiento profundo y vivo de la Sagrada Escritura.
La Palabra es camino de santidad, fuente de sabiduría
y principio de actuación, por varios motivos, pero en
primer lugar, y en último, porque la Palabra de Dios es
Dios.
La Palabra de Dios dice de sí misma que “toda
Escritura es inspirada por Dios es también útil para
enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y
esté preparado para toda obra buena” (2 Tim 3, 16–
17). Todo un programa pedagógico, como puede
verse.
Para ello, en buena lógica, es necesario un
conocimiento de la Palabra cuanto más profundo
mejor. El maestro católico debe conocer la Palabra de
Dios, pero “conocer” no solo en sentido académico que también- sino bíblico, es decir, el conocimiento que
procede de mantener un estrecho contacto con ella.
Benedicto XVI en la exhortación Verbum Domini ha
insistido en la necesidad de trato y conocimiento que
todo bautizado tiene de la Palabra de Dios y para ello
ha empleado repetidamente la palabra “familiaridad”, lo
cual nos está indicando que la relación con la palabra

REFLEXIÓN 2

“LA TAREA EDUCADORA: Los hombres y la
tierra”

Un cuento del Padre Mamerto Menapace

Hay muchas maneras de estudiar la tierra. De
relacionarse con ella. He conocido un grupo de
ingenieros que vinieron al campo, extrajeron pequeñas
muestras de tierra, y luego las analizaron
minuciosamente en sus laboratorios. Al tiempo
volvieron acompañados por otros hombres e instalaron
una ladrillería. Arañaron la superficie de la tierra y le
sacaron toda la capa fértil. La humillaron prolijamente
en el pisadero, la mezclaron con otros elementos, de la
zona unos y otros traídos de afuera. moldearon el
amasijo, luego lo resecaron al sol y lo apilaron de a
miles formando un hormiguero. El fuego completó la
obra, endureciendo esta tierra fértil, desmenuzada sin
identidad en una infinitud de paralilepípedos útiles para
ser transportados y apilados en cualquier parte.
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Cuando se agotó la tierra fértil y el paisaje mostró su
rostro agrio de médano y de tosca, esos hombres
levantaron el campamento y se fueron a reanundar su
minería en paisajes nuevos. No creo que la nostalgia
haya tenido nada que hacer en su despedida. Nada
dejaban allí esos hombres que fuera obra suya, a no
ser los restos de hornallas de color entre rojo y negro,
que en ese paisaje de tierra semejaban bocas de
puñalada en el cuerpo de un finado.

Nuestros hombres no interpelaban a la tierra por lo
visible de la tierra, por lo que la tierra mostraba.
Interpelaban a la tierra por lo que en la tierra había de
oculto. No se limitaron a recoger u organizar lo que
encontraron en su superficie. La incendiaron, la
roturaron, la recorrieron tranco a tranco sembrándola
de semillas nuevas. Después supieron esperar.
Esperaron vigilantes, carpiendo siempre el rebrote del
paisaje viejo. Y lo que es importante: vivieron en la
tierra; no se fueron de ella.

También he visto un grupo de hombres que en
términos científicos hablaban de la fauna y de la flora.
De cada yuyo distinto sacaron un par de hojitas.
Descubrieron flores raras y se indignaron al comprobar
que otras se habían extinguidos. Estos hombres, ¡con
qué respeto y con qué altura hablaban de la tierra! Con
términos precisos y correctos aborrecieron el trabajo
de los ladrilleros.

Eran hombres con fe en la tierra. Con un cariño
profundo por la tierra. Sabía que la tierra tiene
posibilidades muchísimo más ricas que aquello que
puede dar cuando es dejada a sus solas fuerzas.
No es que se hayan propuesto liberarla de algo: yuyos
invasores o antiguo pajonal. No quisieron liberar la
tierra de algo. Quisieron liberar algo en ella. Sus
posibilidades ocultas, su capacidad de trigal, su
florecer de linares, sus rastrojos de maizal fortificado
de trojas.

Y luego de unos días, agotado ya lo que tenían que
decir, se fueron también ellos del paisaje, sin que
quedaba de ellos ni un recuerdo en absoluto. A su
paso, es cierto, el paisaje no quedó humillado. Pero
tampoco se aportó nada nuevo al paisaje. No se vio allí
organizarse un trebolar, ni verdear un trigal. ni
preñarse los surcos en el batatal.

La tierra aceptó a estos hombres. Les devolvió con
inmensa generosidad las semillas que ellos habían
sembrado. Al tiempo comenzó a haber una
identificación entre esos hombres y la tierra liberada.

Al tiempo, una ley declaró a ese paisaje: "Parque
Nacional". Y con ello esa tierra fue sentenciada a
virginidad perpetua; a ser para siempre tierra de
turismo, paisaje para ser gozado o estudiado sin
compromiso; con prohibición absoluta de que allí se
hiciera ni organizara nada.

Bajo un mismo sol, la tierra y los hombres comenzaron
a tener la piel color trigal. Y cuando el hombre se
acostó a dormir en el surco, la tierra se levantó a vivir
en el alma de sus hijos.
Así cuentan que nació el folklore, con sus coplas.

Y he visto también otros grupos de hombres. Vinieron
con todo lo poco que tenían, y algunos animales.
Tenían muchas menos posibilidades que los ladrilleros
y mucha menos ciencia que los sabios. Pero tenían
una gran riqueza: tenían tiempo y cariño por la tierra.

Para trabajar en grupos:
Generar un diálogo comunitario, comentando los
aportes o ideas que me llamaron la atención.
Si pensamos en la tierra como las personas que nos
tocan a cargo para formarlas:
- ¿Qué consecuencias puede traer el trabajar
la tierra hasta moldearla sin identidad?
- ¿Qué consecuencias puede traer el mantener
la tierra en su estado "natural", sin compromiso de
cambio o mejora?
- ¿Qué puede significar el liberar las
posibilidades que la tierra oculta?

Comenzaron por incendiar un trozo de pajonal.
Ordenaron un pequeño trozo de paisaje y allí se
instalaron para vivir. Traían semillas distintas, nuevas
para ese paisaje viejo. Al principio todo pareció quedar
igual, salvo los pequeño tablones de geografía
cambiada. Y la presencia constante de aquellos
hombres en diálogo continuo con la tierra,
interpelándola por los abrojos, por la quínoa y el
chamico.

5

