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E EDUCAR ES PROVEER

ste año, año extraño y desconcertante, año con los niños atrapados en sus casas y con 
nosotros inventándonos una nueva forma de educar sin estar con ellos en el mundo 
real, es, sin embargo, una preciosa oportunidad para tocar la esencia de nuestra 
vocación: proveer Esperanza. 

Nos decía San José de Calasanz que nuestra misión era educar a los niños en la Piedad y en las 
Letras, desde lo más tiernos años, para ofrecerles de esta forma un feliz transcurso de toda su vida. 
Hace más de cuatrocientos años, Calasanz pensó la educación no como simple aprendizaje 
intelectual, ni como acceso a un cúmulo de conocimientos enciclopédicos, ni menos aún, como 
parecen decirlo hoy algunos, como contacto con cantidades ingentes de información disponibles 
en canales virtuales. No. Para Calasanz lo que se juega en la educación integral de los niños 
—Piedad y Letras, Espíritu y Mente, Fe y Cultura— es el feliz transcurso de su vida. Educamos para 
abrir a los niños la posibilidad de ser felices. 

El problema es que existen muchas definiciones de felicidad. La felicidad entendida como el 
facilismo, como el abaratamiento del conocimiento y del aprendizaje, como la connivencia con el 
menor esfuerzo y un cierto derecho a la negligencia. La felicidad concebida como la licencia para 
no tener que cumplir demasiadas obligaciones, para no comprometerse a actuar ética y 
moralmente más allá de los gustos y apetitos individuales, y, justo por esto, esa tendencia de 
algunos padres a defender lo indefendible del comportamiento de sus hijos, por aquello de 
permitirles lo no digno de ser permitido. Y, sobre todo, la felicidad de la abundancia, de las 
comodidades, del bienestar, del no falta nada, del esfuerzo por que los hijos tengan lo que los 
padres no tuvieron y disfruten de lo que éstos no disfrutaron a su edad. 

Biología, o la Matemática, o el Inglés, o la Literatura, o la Ciencia Social o lo que sea que enseñamos, 
sino la Esperanza que regalamos, esa Esperanza que les hace sentir que, aunque hayan perdido 
tanto, aún tienen la vida y una vida con ilusiones y sueños, una vida con propósito.

Así que, queridos hermanos y hermanas, maestros y maestras calasancios, ¡felicitaciones por ser 
capaces de ser proveedores de Esperanza en uno de los momentos más críticos de la historia! 

Cada uno de nuestros niños es una lamparita ardiendo en la oscuridad y nosotros, testigos de la 
Esperanza, entregamos nuestro propio ser para que todas esas lucecitas sigan alumbrando, 
aunque se alargue la noche.  Al fin de cuentas, somos hijos de aquel hombre que mantuvo 
encendida siempre la Esperanza. 

Mientras me quede aliento en mi alma 
esperaré, 
con esperanza en Dios 
y ninguna en los hombres, 
porque la obra que hice, 
la hice sólo por su amor.» 

(San José de Calasanz). 

Pues bien, un virus que se ha instalado en todas partes, ha destrozado estas concepciones 
hedonistas de la felicidad y ha dejado a nuestros niños, niñas y adolescentes encerrados en sus 
casas, haciéndoles la vida más difícil, recortándoles las libertades que antes tenían y poniéndolos 
a sentir que hasta el bienestar que una vez tuvieron, se podría perder si todo sigue empeorando. A 
pesar de todo, nosotros educamos para la felicidad. 

El Evangelio habla de una felicidad muy diferente, una felicidad en lo que podríamos llamar el 
reverso de lo que el mundo piensa de la felicidad. Jesús, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, 
habla de la felicidad que viene de tener un corazón pobre, de la felicidad de los mansos y de los que 
lloran, de la felicidad de quienes tienen hambre y sed de justicia, de la felicidad de los 
misericordiosos y de los que tienen un corazón limpio y puro, de la felicidad de los que trabajan por 
la paz e, incluso, de la felicidad de los perseguidos. Esta otra felicidad es la felicidad a prueba de 
infelicidad, pues es una felicidad que no depende de tener algo que se pueda perder. 

¿Cómo están nuestros niños por dentro? Algo sabemos. Algo nos han dicho. Algo nos cuentan sus 
familias. Y mucho lo intuimos. Desde el pasado 16 de marzo, nuestros niños han perdido y perdido 
realidades que antes tenían y de las que disfrutaban. Y el miedo, la incertidumbre, las 
preocupaciones se han vuelto visitantes de sus almas. Lo más seguro intentarán llenar con ruido, 
bullicio, juegos de video o en línea, los tiempos que se alargan y se alargan, mientras se preguntan 
cuándo volverá el mundo que una vez tuvieron. Y, entonces, ahí, en ese punto exacto donde los 
podría visitar el desconcierto, la ansiedad o la tristeza, nosotros les regalamos cada día la 
Esperanza.

Una de las felicidades más importantes es la felicidad de propósito. Tener propósito es tener un 
para qué. Nada hay tan doloroso para el corazón humano como verse vacuo, sin sentido, sin una 
razón cierta de por qué ser. Los educadores entramos cada día en la vida de los niños y les 
regalamos razones para seguir viviendo. Así sea con las limitaciones de las plataformas virtuales y 
al precio de una sobrecarga de trabajo para nosotros (sobrecarga que no siempre es valorada), 
cada día llegamos a los niños y les damos razones para levantarse de la cama, razones para 
bañarse y arreglarse y ponerse lindos, razones para tomar un buen desayuno, razones para leer y 
escribir, para contar y calcular, para pensar y analizar, para ejercitarse y crear, para soñar y creer y 
orar y meditar. Y con cada una de esas razones, les proveemos Esperanza. Que no es tanto la 
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MAESTRO:
Ama.
Si no puedes amar mucho
no enseñes a los niños.
Enseña con intención de hermosura,
porque la hermosura es Madre.
Sé fervoroso.
Para encender las lámparas,
has de llevar fuego dentro de tu corazón.
Recuerda que tu oficio no es mercancía,
sino que es un oficio divino.
Antes de dar tu lección,
mira a tu corazón
y ve si está puro.
Piensa que Dios te ha puesto para crear
el mundo del mañana.»

GABRIELA MISTRAL
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Queridos Maestros y Maestras Calasancios:

¡Muy feliz día!
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Biología, o la Matemática, o el Inglés, o la Literatura, o la Ciencia Social o lo que sea que enseñamos, 
sino la Esperanza que regalamos, esa Esperanza que les hace sentir que, aunque hayan perdido 
tanto, aún tienen la vida y una vida con ilusiones y sueños, una vida con propósito.

Así que, queridos hermanos y hermanas, maestros y maestras calasancios, ¡felicitaciones por ser 
capaces de ser proveedores de Esperanza en uno de los momentos más críticos de la historia! 

Cada uno de nuestros niños es una lamparita ardiendo en la oscuridad y nosotros, testigos de la 
Esperanza, entregamos nuestro propio ser para que todas esas lucecitas sigan alumbrando, 
aunque se alargue la noche.  Al fin de cuentas, somos hijos de aquel hombre que mantuvo 
encendida siempre la Esperanza. 

Mientras me quede aliento en mi alma 
esperaré, 
con esperanza en Dios 
y ninguna en los hombres, 
porque la obra que hice, 
la hice sólo por su amor.» 

(San José de Calasanz). 

Pues bien, un virus que se ha instalado en todas partes, ha destrozado estas concepciones 
hedonistas de la felicidad y ha dejado a nuestros niños, niñas y adolescentes encerrados en sus 
casas, haciéndoles la vida más difícil, recortándoles las libertades que antes tenían y poniéndolos 
a sentir que hasta el bienestar que una vez tuvieron, se podría perder si todo sigue empeorando. A 
pesar de todo, nosotros educamos para la felicidad. 

El Evangelio habla de una felicidad muy diferente, una felicidad en lo que podríamos llamar el 
reverso de lo que el mundo piensa de la felicidad. Jesús, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, 
habla de la felicidad que viene de tener un corazón pobre, de la felicidad de los mansos y de los que 
lloran, de la felicidad de quienes tienen hambre y sed de justicia, de la felicidad de los 
misericordiosos y de los que tienen un corazón limpio y puro, de la felicidad de los que trabajan por 
la paz e, incluso, de la felicidad de los perseguidos. Esta otra felicidad es la felicidad a prueba de 
infelicidad, pues es una felicidad que no depende de tener algo que se pueda perder. 

¿Cómo están nuestros niños por dentro? Algo sabemos. Algo nos han dicho. Algo nos cuentan sus 
familias. Y mucho lo intuimos. Desde el pasado 16 de marzo, nuestros niños han perdido y perdido 
realidades que antes tenían y de las que disfrutaban. Y el miedo, la incertidumbre, las 
preocupaciones se han vuelto visitantes de sus almas. Lo más seguro intentarán llenar con ruido, 
bullicio, juegos de video o en línea, los tiempos que se alargan y se alargan, mientras se preguntan 
cuándo volverá el mundo que una vez tuvieron. Y, entonces, ahí, en ese punto exacto donde los 
podría visitar el desconcierto, la ansiedad o la tristeza, nosotros les regalamos cada día la 
Esperanza.

Una de las felicidades más importantes es la felicidad de propósito. Tener propósito es tener un 
para qué. Nada hay tan doloroso para el corazón humano como verse vacuo, sin sentido, sin una 
razón cierta de por qué ser. Los educadores entramos cada día en la vida de los niños y les 
regalamos razones para seguir viviendo. Así sea con las limitaciones de las plataformas virtuales y 
al precio de una sobrecarga de trabajo para nosotros (sobrecarga que no siempre es valorada), 
cada día llegamos a los niños y les damos razones para levantarse de la cama, razones para 
bañarse y arreglarse y ponerse lindos, razones para tomar un buen desayuno, razones para leer y 
escribir, para contar y calcular, para pensar y analizar, para ejercitarse y crear, para soñar y creer y 
orar y meditar. Y con cada una de esas razones, les proveemos Esperanza. Que no es tanto la 
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