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¨USTED formó mi corazón para la libertad, para la 
justicia, para lo grande y para lo hermoso. Yo he 
seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue 
mi piloto, aunque sentado en una de las playas de 
Europa. No puede usted �gurarse cuán 
hondamente se han grabado en mi corazón las 
lecciones que usted me ha dado, no he podido 
borrar siquiera una coma de las grandes sentencias 
que usted me ha regalado (Palabras de Simón 
Bolivar en una carta a su maestro Simón Rodríguez 
19 de enero de 1825).

Fue el maestro Simón Rodríguez quien sembró en 
el corazón del joven Bolívar los anhelos y el 
compromiso por la libertad y la justicia, que 
espoleó en su corazón para lo grande y lo sacó de 
una vida frívola y sin sentido. Rodríguez fue para 
Bolívar, un verdadero maestro,

También Albert Camus, que cuando niño vivía en 
Argelia una vida de trabajos y pobreza, sin 
embargó llegó a ser un gran intelectual y un 
afanado escritor que obtendría el Premio Nobel de 
Literatura, quiso reconocer en una famosa carta 
que todo se lo debía a un maestro muy especial, el 
Sr. Germain. Y así le escribió tras obtener el Premio 
Nobel,

Esperé que se apagara un poco el ruido que me ha 
rodeado todos estos días antes de hablarle de todo 
corazón. He recibido un honor demasiado grande, 
que no he buscado, ni pedido. Pero cuando supe la 
noticia, pensé primero en mi madre y después en 
usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió 
al niño pobre que yo era, sin su enseñanza y 
ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. 
No es que dé demasiada importancia a un honor 
de este tipo. Pero ofrece, por lo menos la 
oportunidad de decirle lo que usted ha sido y 
sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus 
esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que 
usted puso en ello continúan siempre vivos en uno 
de sus pequeños escolares que, pese a los años, no 
ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo 
con todas mis fuerzas. (Albert Camus).

Las dos cartas son sencillas y profundas, reconocen 
lo que un MAESTRO de verdad puede hacer en un 
chico, en un joven, ampliar sus horizontes, 
estimular sus alas, sembrar la curiosidad por la 
verdad, ante todo formar un ser humano, que tanta 
falta hace hoy pues muchos de los deseos son 
frustrados por una sociedad competitiva y por un 
individualismo que se olvida de la gran verdad de 
todo ser humano, somos seres en proceso que 
vivimos haciéndonos, pero no solo sino con otros. 
Los dos ejemplos el de Bolivar y el de Camus 
llegaron a donde llegaron gracias a muchos 
factores, pero uno de vital importancia, su 
maestros, una vez en la cima, nunca dejaron de 
reconocerlo, no tanto por las grandes verdades que 
contagiaron o transmitieron, sino por el afecto que 
les dieron que marcó su carácter y el hombre de 
bien que todos anhelamos en un ser humano.

GRACIAS MAESTRO/MAESTRA POR SU GRAN 
MISIÓN, son muchas las historias que debemos 
narrar, no nos alcanza el presente artículo, pero tú 
querido joven no desperdicies la oportunidad de 
reconocer en el hombre y la mujer que tienes al 
frente de tu clase a la persona que espera darte lo 
mejor para que tú crezcas y seas lo que deseas ser 
para bien de tu familia, ciudad, país y mundo.

PARA PENSAR

¿QUÉ ES LO QUE HIZO GRANDE A SIMÓN BOLIVAR Y A 
ALBERT CAMUS?

El haberse encontrado con verdaderos maestros del 
saber y las virtudes

¿QUÉ ES LO QUE HICIERON LOS MAESTROS DE 
BOLIVAR Y CAMUS?

Despertar su curiosidad por un bien mayor y hacerlo 
con amor.

¿PUEDES DESCRIBIR ALGUNAS VIRTUDES DE TUS 
MAESTROS PARA AGRADECERLES?

Haz el intento, mínimo tres.

Con mucho afecto,
P. Fabricio Alaña S.J.

Rector


