
¿QUÉ SIGNIFICA SER UN EDUCADOR CATÓLICO? 

 

En la sociedad humana, toda la clase trabajadora, sin discriminación de oficios y honorarios cumple 

importantes roles y servicios a la comunidad, respondiendo a una vocación que nace desde su espíritu 

con un propósito superior al de la cotidianidad. 

¿Si nos gusta o no la docencia? Inevitablemente todos, en forma consciente o inconsciente, hacemos 

escuela, pues educamos con nuestro ejemplo, con nuestra actitud y motivación a quienes nos ven de 

cerca; generalmente nuestros hijos, familia, amigos. Por ello Mahatma Gandhi dijo “No hay escuela igual 

que un hogar decente y no hay maestro igual que un padre virtuoso”1 

Entonces. ¿En qué se distingue un educador católico de un docente común? 

Sin duda, los educadores católicos tenemos una conciencia despierta sobre el impacto que nuestro 

ejemplo de vida puede tener en la niñez y juventud a nuestro cargo. Esta conciencia nos permite sabernos 

artesanos de la mente, el espíritu y la voluntad humana, siendo, por tanto, los obreros constructores de 

la sociedad presente y futura. Una misión tan retórica como esta, no puede aventurarse a criterios y 

creencias particulares, es por ello que nuestro accionar se sustenta en el ejemplo del verdadero maestro 

de todos los tiempos. “Jesucristo”, siendo para este fin necesarias la oración y meditación bíblica como 

alimento que congrega un mismo espíritu.. “Instrúyeme señor en tu camino, para conducirme con 

fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre”2 Salmo 86.11. 

Así empieza la diaria jornada de un docente católico, agradecido por el privilegio de poder cada día plantar 

semillas de esperanza en la mente y corazón de sus pupilos; sabiendo que “La educación genera confianza, 

la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz”1. Somos sembradores de paz, conocimiento y 

actitud; Nuestro terreno está fértil, las mentes juveniles aprestas y curiosas. No obstante, la camaleónica 

habilidad de un buen educador ha de adaptarse a la diversidad de intereses, afinidades e incertidumbres 

que definen a cada persona, pero ha de adaptarse principalmente a un mundo cambiante, nos ha tocado 

vivir en la “era digital”, donde toda información y conocimiento está al alcance de un clic; el docente en 

esta sociedad tan competitiva abandonó el rol de transmisor de conocimientos, para convertirse en un 

mediador, cuya función principal es estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes 

desarrollando sus propias habilidades. En pocas palabras nuestra meta será desarrollar en el estudiante 

el gusto por estudiar, ya que así será capaz de estudiar toda su vida. Acogiendo las ideas de C.S Lewis “La 

tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos”1.  Es por ello que la misión del 

educador católico va mucho mas allá que la instrucción disciplinar, lo resume bien el Hno. Gabriel Taborín 

en sus escritos. “Educar a un niño es en términos generales, desarrollar, fortalecer y perfeccionar los 

órganos de su cuerpo y las facultades de su espíritu, pero sobre todo educar su corazón, su voluntad, su 

carácter, su conciencia y su juicio”.3 Así pues, “la meta final de la verdadera educación es no solo hacer 

que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo; no solo formar personas trabajadoras, 

sino personas que amen el trabajo, no solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento, 

no solo seres puros, sino con amor a la pureza; no solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia 

(John Ruskin)1 



Todo lo dicho puede llevarnos a creer que educar es una misión inalcanzable, pero quienes transitan con 

amor y vocación en la tarea educativa, alineados a los principios cristianos saben hacer que las cosas 

difíciles parezcan fáciles y lo imposible sea posible. 

Un buen sembrador riega con fe cada día a sus semillas, hace lo correcto y cree con firmeza en una buena 

cosecha; así el educador católico motiva y alienta a sus educandos a dar lo mejor de si, en la certeza de 

que juntos construiremos un mañana mejor. 
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