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La persona del educador



PARA REFLEXIONAR

¿Qué reconozco en mi quehacer docente actual como rasgo de
un educador kentenijiano?

 

¿Qué necesito educar en mí para desplegarme como educador
kentenijiano?

¿Cuáles son mis herramientas para gestar y acompañar la vida
de mis alumnos y alumnas que Dios me ha confiado?
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LA PERSONA DEL EDUCADOR

INTRODUCCIÓN

        Quienes formamos parte de una institución católica Kentenijiana, tenemos una forma de
ver al hombre, una tierra común en la que hemos querido enraizar nuestra forma de concebir
la vida y de entender la educación. En el seno de esta tierra nuestra tarea educativa central
es “ayudar a desarrollar el máximo potencial de la vida que hay en el otro, de forma que surja
un hombre y mujer nuevo en la nueva comunidad con impronta apostólica universal”[1]. Esa
es nuestra idea directriz.

      Para poder desarrollar nuestra tarea educativa en el contexto de nuestro colegio San
José, tenemos un modelo pedagógico (MPK) que se moviliza por una convicción
fundamental: creemos que el proceso pedagógico se centra en el valor de la persona, en su
vocación comunitaria, y en su interés por el mundo. Por ello queremos “formar hombres y
mujeres libres y firmes, movidos por el amor y animados por ideales propios, que en Alianza
con Cristo y María, se deciden de forma autónoma a formar una nueva comunidad,
asumiendo como apóstoles la responsabilidad de construir un nuevo orden social según los
valores del Evangelio, en sintonía con los signos de los tiempos”[2].

        Nuestra manera de entender la vocación de los educadores, entonces, pasa por ponerse
al servicio de todo este proceso. A continuación, nos adentraremos en algunas claves
esenciales para el desarrollo de un educador en el contexto de nuestra pedagogía
Kentenijiana:

a. La centralidad del alumno(a); el ideal personal como punto de partida:

        No existe una manera uniforme de entender el desarrollo interior de las personas. Existe
una manera exclusiva y única en cómo cada persona, desde su mundo interior, genera una
sinfonía propia a partir de todo lo que la compone, en la que se expresa el sentido y
propósito de su vida.
                    
       Desde una perspectiva esencial, el ideal personal es el rostro identitario que representa la
naturaleza original que ha sido pensada por Dios desde siempre, para cada persona. A la
vez, desde un punto de vista funcional, el ideal personal es un principio dinámico que permite
la conexión de las personas con los distintos aspectos de la realidad (tanto externa como
interna) y la integración e incorporación de lo aprendido a su vida, para nutrirla y
perfeccionarla en el camino de su desarrollo.

   De esta forma, un alumno o alumna puede transitar por el mundo de manera
genuinamente significativa, porque de acuerdo con lo que busca y ama en su vida, es capaz
de integrar e incorporar lo que le parezca fundamental para el logro de sus objetivos y
proyectos.



b. La labor esencial del maestro:

        Podemos decir que la labor más esencial del educador es ser un instrumento eficaz para
que el proceso de los alumnos(as) de transformarse en personas, a partir de su ideal
personal, sea una posibilidad verdadera. Por eso el educador es un pastor que despliega su
labor de manera dinámica y orgánica en los múltiples aspectos de la vida: guía, acompaña,
sostiene e ilumina, como signo de cuidado.
                    
1. Guiar la vida: el educador guía por dos razones: conoce el horizonte, y conoce el camino.
Sólo por eso puede guiar. Volando más alto, al igual que el águila, es capaz de mirar con
estatura y mucho más allá de lo que simplemente se ve. Por eso el educador enseña y
muestra, porque va sacando los velos de la realidad a medida que sus alumnos(as) crecen,
para que descubran los misterios del mundo, se asombren con alegría ante cada velo
descubierto y aprendan con gozo e interés el sentido de cada cosa. El educador es lo más
parecido a un arriero, que ha recorrido mil veces los pasos y caminos que permiten avanzar
en la vida.

2. Acompañar la vida: el educador es capaz de estar más adelante en el camino, pero
siempre vuelve hacia atrás para caminar junto a sus alumnos y alumnas. El maestro es un
buen amigo que acompaña la vida, que empatiza y comprende porque siempre está cerca. El
maestro sabe, además, que es un pastor de ovejas distintas, de múltiples estilos y de pasos
con ritmos diversos. Por eso es capaz de detenerse, de incluir, de compartir, de conversar y
de animar la vida de sus estudiantes. Nada del otro le resulta insignificante.

3. Sostener la vida: el buen educador sabe de las rudezas y complejidades de la existencia.
Sabe que la vida de sus alumnos(as) no es fácil, sobre todo cuando las historias personales
han pasado por el dolor, por la privación, por la soledad, por la injusticia o la exclusión. El
educador asume que la vida es frágil, vulnerable, delicada y sensible en todos sus aspectos.
Por eso, sostiene como padre o como madre, para acoger, proteger y defender la vida,
especialmente en los momentos de riesgo.

4. Iluminar la vida: el educador puede ser un fuego determinante para la vida de sus
alumnos(as). Primero, porque es capaz de iluminar con su saber y con la hondura de sus
conocimientos, ya que un profesor ilustrado, de cultura entusiasta y viva, de intereses
arraigados, de lectura fecunda y permanente, siempre logra cautivar, despertar, remecer,
interpelar y movilizar. Segundo, porque es capaz de atraer cálidamente a sus alumnos y
alumnas por la bondad y belleza de su vida; porque da testimonio de lo que conoce, de lo
que ama y de lo que cree. Por eso un maestro es capaz de iluminar por su sapiencia y por su
forma de ser y de vivir.

        Todos los puntos anteriores se resumen en un concepto central: el cuidado de la vida. La
mayor responsabilidad de un educador es inclinar su rodilla ante la historia sagrada que Dios
le ha confiado en cada vida que ha puesto ante sus ojos y ante sus manos. Por eso los
valores fundamentales de todo educador son el amor y el respeto: como dos caras de una
misma moneda. La historia de vida de cualquier hombre, según San Agustín, es la historia de
su amor; en el mismo sentido, la historia de un educador con el corazón bien puesto es la
historia de un amor incondicional, que nunca se ha cansado de amar, incluso ante las
realidades más adversas. El educador ama porque respeta de manera radical la vida
confiada, porque valora la riqueza de sus estudiantes; porque reconoce la importancia del 



aporte que todos ellos deben ofrendar al mundo y la sociedad. El maestro que cuida la vida
es capaz de guiar, de acompañar, de sostener y de iluminar.

c. El educador educado:

        Para que todo lo anterior sea posible el educador toma en serio su vida: se conecta con
sus creencias y fuentes, que representan la riqueza de su mundo interior; se nutre, se
autoeduca, desarrolla sus talentos, y se deja guiar, acompañar y aconsejar.

1. Se conecta con su creencias y fuentes: cuántas veces hemos constatado que, en
momentos de dilemas, de inseguridad y flaquezas, volver a nuestro mundo interior nos
permite sumergirnos en las fuentes de nuestra vida, en aquellas fuentes en donde nos
recobramos, en las que recordamos quiénes somos, a qué estamos llamados, las promesas
que hemos hecho y los compromisos que hemos asumido. Desde estas fuentes miramos con
mayor distancia y profundidad el camino de nuestra propia vida, para renovar propósitos,
recuperar la libertad, y enfrentar nuevamente los desafíos de la realidad. Un educador con
profunda vida interior vuelve a conversar con Jesús, el mejor de todos los maestros, para
recobrar la vida junto a Él, y volver a empezar siempre de nuevo, como un humilde
instrumento para la plenitud de la vida confiada.
 
2. Se nutre: en el Evangelio tenemos una invitación central: “amar al prójimo como a nosotros
mismos”. Uno de los mayores signos de amor a nosotros mismos es el cuidado de lo que
somos: valorar nuestra vida, apacentarla, calmarla, pastorearla, hacerla crecer, para que
siempre tengamos la posibilidad de darnos cuando la vida nueva golpea nuestras puertas.
Eso pasa por nutrirnos, por alimentarnos bien. Meditar, conocer, leer un poema, rezar,
dialogar en lo profundo, nos ayuda a nutrir el alma, especialmente cuando el alimento está
penetrado de belleza, de sentido, de delicadeza y de contenido. Si los educadores quieren
iluminar y encender, tienen que avivar su propio fuego.
 
3. Se auto educa, desarrolla sus talentos: así como creemos en la originalidad de la vida de
nuestros alumnos(as), de la misma forma creemos en la originalidad de la vida de los
educadores, porque sólo serán grandes maestros en la medida que aspiren a vivir una vida
auténtica y plena. Eso pasa por un desafío importante: que cada educador se conozca, que
sepa descubrir y abrazar el sentido de su propia vida, que sepa reconocer sus fuerzas y
energías y la importancia de sus búsquedas y pasiones; que sepa pulirse, trabajarse y
esculpirse, para embellecer y profundizar su ser. Que sus alumnos y alumnas los perciban
como personalidades fuertes, dinámicas, amplias, llenas de vida y de riquezas; con un
carácter firme y calmo que no hace depender a los demás de los cambios de humores.  Un
educador así sabe lo que cree, ama y busca, y trabaja incesantemente por multiplicar sus
talentos: todas aquellas cualidades y dones que Dios le ha regalado, para cumplir con la gran
tarea de su vida: educar.
 
4. Se deja guiar, acompañar, aconsejar: una de las riquezas más hermosas del trabajo
educativo es el acompañamiento de la comunidad. Los educadores no están solos frente a
tareas titánicas que sólo se pueden trabajar desde la centralidad exclusiva de individuos
separados; están de pie ante los desafíos porque están sostenidos en la comunidad docente.
Gracias a la comunidad, a su compañía y guía, pueden mirar más allá: reconocer el valor de 



distintas perspectivas, para observar el misterio de la vida, y la riqueza de la originalidad de
los alumnos(as). Por eso un profesor tiene vocación comunitaria, porque en el corazón de la
comunidad complementa y se deja complementar; subsidia y se deja subsidiar; sostiene y se
deja sostener.

ALGUNAS CONCLUSIONES

        Hoy en día estamos viviendo dinámicas sociales de fuerte impacto para el desarrollo de
la humanidad, en todas partes del mundo. Para bien y para mal. Una de las dinámicas más
complejas es la manipulación de la conciencia y el control del pensamiento. A lo largo de la
historia no han sido pocos los momentos en donde visiones particulares de la realidad se
transforman en miradas totalizadoras, que propenden a uniformar maneras de pensar, de
amar y de vivir, y de banalizar la intimidad de las personas. En 1912, el Padre Kentenich
manifestaba que nunca antes en el desarrollo de la civilización el hombre había
experimentado tantos avances científicos y descubrimientos. Y que tal fenómeno había
volcado a los seres humanos a un constante asombro por el universo (macrocosmos), y a un
empobrecimiento de su mundo interior (microcosmos). Ante este escenario el Padre
Kentenich propuso: “ante un mayor crecimiento exterior, un doble crecimiento interior” Aacta
de prefundación, 1912).Con ellos nos mostró un horizonte que hoy es plenamente vigente.
Vale decir: sostenernos en un tiempo de cambio a partir de un mundo personal doblemente
enriquecido.     

        En nuestros colegios nosotros buscamos encontrar este equilibrio, poniendo en el centro
el desarrollo de la intimidad, de la libertad y de la autonomía, como eje de nuestra labor
pedagógica. Por ello, la formación de los educadores pasa por un desafío muy exigente y
atractivo: que sean ejemplos preclaros de este convencimiento, para que sus alumnos y
alumnas se animen a convertirse en lo que están llamados a ser, gracias al testimonio
original de sus maestros que brilla por su autenticidad.                     

       Hablar del educador educado es la conclusión más evidente a la que podemos llegar, a
nivel formativo, para garantizar el desarrollo de nuestra pedagogía. Por ello, la necesidad de
que, desde la conciencia de cada profesor y profesora, siempre exista un diálogo sincero con
el carisma y los principios de sus instituciones, para crecer y avanzar libremente en todo
aquello que el colegio sueña y busca, a través de un proceso de apropiación permanente.

[1] Documento Fundamentos MPK.
[2] Ibidem.


