
Al comenzar el año lectivo en un centro 
educativo, normalmente, se suelen dar 
una serie de capacitaciones para refrescar 
la filosofía del centro, actualizar los cono-
cimientos de los docentes, integrar al 
equipo en todo sus dimensiones: educa-
dores, administrativos, apoyo educativo 
se llama, padres de familia, directivos y 
estudiantes, nuestra razón de ser.
El maestro que no vive por vivir, el que 
educa suele plantearse nuevas respuestas 
a la misma pregunta de toda la vida: ¿Para 
qué educar? ¿Para qué estoy dando lo 
mejor de mí a chicos y chicas que normal-
mente no los veré y sabré muy poco de 
ellos, salvo los que logren destacar? Ya en 
esta pregunta hay dos posibles finalida-
des del hacer educativo: ¿educo para que 
sobresalgan otros? ¿educo para el presti-
gio? Las dos tienen la ventaja que se 
puede visualizar su éxito, y la desventaja 
que suelen ser muy pequeños esos hori-
zontes.
Por ello, conviene intentar formular nues-
tra propia respuesta, personal e institucio-
nal para comenzar un nuevo año con las 
convicciones profundizadas y con ideas 
renovadoras que ayuden a expresar la 
creatividad del ser en medio de la mono-
tonía del hacer.

Tarea que lleva años y en donde, como dicen las 
más variadas respuestas y formulaciones, se 
juega: “el futuro de la humanidad” (San Ignacio 
de Loyola), “se cuida un tesoro”(Delhors), “se 
transforma la vida y el mundo”, “se desarrollan 
los pueblos y las personas”, “nos dan las herra-
mientas para la vida”, “se construye conoci-
miento y valores”, entre tantas bellas enuncia-
ciones. Hoy, en el siguiente relato compartimos 
algo que dé una posible respuesta al maestro y 
al estudiante que necesitamos:

¿De qué le sirve al sabio abstraerse en el estu-
dio detallado de palabras sobre esto y lo de 
más allá, si su pecho no está empapado de 
amor?

¿De qué le sirve al asceta vestirse con vistosos 
ropajes, si en su interior no hay colorido?

¿De qué te sirve limpiar tu comportamiento 
ético hasta sacarle brillo, si no hay música 
dentro de ti?

El discípulo: ¿cuál es la diferencia entre el 
conocimiento y la iluminación?

El maestro: Cuando posees el conocimiento, 
empleas una antorcha para mostrar el camino. 
Cuando posees la iluminación, te conviertes tú 
en la antorcha.
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