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En julio del 2015, el Papa Francisco, tuvo un encuentro con 
líderes de Movimientos Sociales de Bolivia y de 
Latinoamérica. Gente convencida de la necesidad de 
movilizarse, de organizarse para transformar la realidad y 
hacer un mundo más justo, más humano, más de iguales y 
no con tantas diferencias, de más oportunidades y no 
desigualdades, de crear puentes y no abismos. El Papa les 
dijo, “Ustedes quieren cambiar la dura realidad, 
transformarla, aprendan de María de Nazaret, contemplen 
cómo ella transformó la dura piedra de la cueva de Belén en 
la casa de Dios para acoger al niño con ternura y amor. En ella 
tenemos el modelo de éxito social, con la ternura y 
esperanza, todo cambia, todo se puede”.
 
Quienes trabajamos en educación es fácil y necesario educar 
con ternura a los más chiquitos, los del Nivel Inicial incluso 
los de Básica Elemental y Media, pero conforme crecen, 
cambian los chicos, gracias a Dios, y del púber pasamos al 
adolescente problemático y las cosas se vuelven conflictivas 
y poco tiernas.  No digamos del joven adulto. Ni padres, ni 
educadores NUNCA debemos olvidar que es el amor el 
principio pedagógico esencial.
 
De muy poco sirve que un docente se haya graduado con 
excelentes calificaciones en las universidades más 
prestigiosas, si carece de este principio. En educación es 
imposible ser efectivo sin ser afectivo. No es posible calidad 
sin calidez. Ningún método, ningún currículo por abultado 
que sea puede remplazar el afecto en la educación. Amor se 
escribe con ¨a¨ de ayuda, apoyo, ánimo, aliento, asombro, 
acompañamiento, amistad. El educador es un amigo que 
ayuda a cada estudiante, especialmente a los más carentes y 
necesitados, a superarse, a crecer, a ser mejores. Esto es lo 
que representa la siguiente narración de dos amigos que 
nos retrataron la historia de las manos más maravillosas que 
un pintor pudo realizar. Busquemos, de nuestra parte las 
manos más tiernas que podamos emplear en nuestros 
trabajos, en el día a día, en la construcción de nuestros 
sueños.
 
Alberto Durero fue un afamado pintor y grabador alemán, el 
representante más genial del Renacimiento del norte de 
Europa. Entre las obras que más gustan y se ha reproducido 
millones de copias, se encuentra su obra “Manos Orantes”.

 Alberto Durero y Franz Knigstein eran dos jóvenes amigos 
que luchaban contra toda adversidad para ser artistas. Como 
eran muy pobres y no tenían mecenas que los ayudara, 
decidieron que uno de ellos estudiaría arte y el otro buscaría 
trabajo y sufragaría los gastos de los dos. Pensaban que, 
cuando el primero culminara sus estudios y ya fuera un 
artista, con la venta de los cuadros podría subvencionar los 
estudios del compañero.  Echaron suerte para decidir cuál de 
los dos iría primero a la universidad. Durero fue a las clases, 
Knigstein se puso a trabajar.  Durero alcanzó pronto la fama 
y desarrolló su genialidad. Regresó para cumplir su parte del 
trato con Franz.
 
Alberto comprobó dolorosamente el altísimo precio que 
había tenido que pagar el compañero. Sus delicados y 
sensibles dedos habían quedado estropeados por los largos 
años de duro trabajo. Tuvo que abandonar su sueño artístico 
pero no se arrepintió de ello. Un día Alberto sorprendió a su 
amigo de rodillas y con sus nudosas manos entrelazadas en 
actitud de oración, de inmediato el artista delineó un esbozo 
de la que llegaría a ser una de sus obras más famosas 
“Manos Orantes”.
 

PARA PENSAR
 

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA TERNURA?
Por ser el único método efectivo, que da resultados a largo 

plazo.
 

¿CÓMO PUEDEN HACER LOS PADRES Y EDUCADORES PARA 
SER TIERNOS?

Recordar que Amor se escribe con ¨a¨ de apoyo, ayuda, 
amistad, acompañamiento.

 
¿QUÉ SÍMBOLO PUEDE REPRESENTARSE COMO TIERNO?

Las Manos Orantes, las Manos Trabajadoras, Las Manos 
Solidarias.

 

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

Rector


