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Una experiencia educativa. 

Un día llevé a Andrés a mi oficina para que conversemos sobre una situación familiar 

extrema. Sus padres se habían separado, pero de mala manera. Porque como siempre 

digo: hay maneras “adultas” y hay maneras “adulteras” de hacer las cosas. En este caso 

específico las decisiones en el seno familiar de mi alumno no se habían llevado de 

forma madura. La mirada penetrante de Andrés reclamándome abrigo, protección e 

intervención me conmovieron en mi interior. 

Hay momentos en la docencia en la que uno cae en la cuenta que los libros de 

pedagogía, de psicología, de las diversas didácticas y de los fundamentos filosóficos 

quedan relegados a un segundo plano. Todo sobra. Y uno se encuentra de frente ante un 

ser indefenso y arrojado al vacío buscando en el adulto todas las respuestas. Y desde 

este lado en mi interior, mi carencia y mis temores también me carcomían. 

Recordé a Paulo Freire en sus claros conceptos: 

“Siempre digo que me considero una persona tremendamente carente y creo que es una 

de mis mejores virtudes en este sentido de carencia es la necesidad del otro. Este 

mundo está en movimiento pero es inacabado buscando en el otro el complemento. 

Pero cuando el hombre y la mujer se reconocieron inacabados comenzaron en un 

proceso de interminable búsqueda por eso no hay nada peor que la inmovilidad, la 

apatía y el silencio”. 

Siendo evangélica desde la cuna, hija de pastores, bebiendo de la copa de la cultura 

cristiana permanentemente, no pude otra cosa que relacionarlo con el Génesis, somos 

seres separados de EL TODO, integrantes de una raza caída. Volví a escuchar al sabio 

brasileño, pero con gran sorpresa, Freire también relacionaba a la educación con el 

Génesis que ve al hombre como co-creador, como quien interviene sojuzgando a la 

tierra. En permanente acción, poniéndole nombre a todas las cosas, llamando al hombre 



a ser parte activa del acto creador. “Esta cosa que la propia iglesia olvida y desarrolla 

una ideología inmovilizante que obstaculiza que los hombres y mujeres rehagan el 

mundo. La ideología inmovilizadora es contra el libro del Génesis, asumimos la 

coautoría de su obra, sino asumimos la coautoría Dios sería un banquero. Él no podría 

nunca ser un banquero porque no puede nunca contradecirse. El educador rehace el 

mundo, redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo, lo 

resignifica”, culmina Freire. 

Pero en este caso, en mi dirección éramos dos seres carentes, Andrés y yo. En mi fuero 

íntimo preguntaba: ¿Andrés que te digo para consolarte? y solo atiné a abrazarlo. 

En esa semana, en el colegio meditábamos en el devocional de la mañana junto con los 

docentes y alumnos sobre las bienaventuranzas y quise profundizar sobre esa palabra: 

“Bienaventurados”. Que proviene del término griego MAKARIOS, su significado: 

dignos de felicidad; se aplicaba la palabra «μακαριος» a los hombres en la medida en 

que eran ricos y que, por lo tanto, quedaban sustraídos de las angustias y penalidades del 

diario vivir. En el mundo griego, el género literario llamado «macarismo» se usa para 

celebrar la felicidad alcanzada por una persona, señalando el motivo y la calidad. Pero, 

en sentido literal MAKARIOS, BIENAVENTURADOS, significa 

EXTREMADAMENTE FELICES. 

“Chicos”, les dije esa mañana, “nacimos para ser extremadamente felices”. Ellos me 

miraban algo dormidos, lagañosos, como puede estar una cara a las siete y media de la 

mañana. Seguí diciendo… “y mientras todos les decían al ser humano que eran 

gusanos, esclavos, arrastrados, Jesús se paró en la montaña y les gritó a los hombres 

USTEDES NACIERON PARA SER FELICES, EXTREDAMENTE FELICES. No 

importan las circunstancias”. 

Pasaron los días, volví a llamar a Andrés a la dirección, le pregunté cómo seguía la 

situación familiar. Para mi sorpresa él me clavó la miraba profunda que tenía y me 

dijo: “igual señorita, si ellos –refiriéndose a sus padres– se quieren matar, que se 

maten, yo lo único que entendí es que nací para ser extremadamente feliz. Y desde que 



entendí esto, estoy contento todos los días.”  Volví a abrazar a Andrés, pero esta vez 

sentí que él me estaba ministrando a mí. Pero también entendí porqué Jesús decía que 

“de tales es el Reino de los Cielos”. 

Vuelvo al Maestro de los maestros, su mirada me interpela desde la historia y me vuelvo 

a dar cuenta de  que sin humildad no podemos enseñar. Somos seres, como decía Paulo 

Freire, muy carentes necesitados de los otros, y yo agrego, necesitados de Dios. Pero 

cuando Él interviene en nuestra nada, vuelve a llamar a las cosas a la existencia y renace 

la esperanza una vez más. Porque no hay cambio sin sueños, como no hay sueños sin 

esperanza. 
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