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Gratitud hacia los maestros
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Casi nunca recordamos la tarea de los maestros. A comienzos del curso
escolar son noticia. También lo son desgraciadamente cuando hay algún
hecho desafortunado, alguna mala práctica que llama la atención y que
es objeto de tratamiento mediático, pero raramente reflexionamos sobre
su aportación en la sociedad y en la construcción del futuro.

Este trabajo silencioso, esforzado y

constando que desarrollan en todas
las aulas de nuestro país es la base
del futuro. Ciertamente es un trabajo
discreto, lejos de los focos y del ruido de
las redes sociales, una tarea humilde,
a veces, muy invisible, pero es esencial
para construir ciudadanos libres y
responsables, pacíficos y solidarios.
El día del maestro es un buen pretexto
para hacerlo, una ocasión para pararse
y recordar a los maestros que hemos

tenido y que nos han marcado. A veces,
se lo hemos agradecido en vida. Otras
veces, no hemos sido lo bastante
valientes para hacerlo. Los maestros
merecen nuestra gratitud.
Educar es la más noble de las tareas.
Si alguien me pregunta en qué consiste
La del maestro es una tarea esencial
para construir ciudadanos libres y
responsables, pacíficos y solidarios.

este verbo, le responderé: consiste al
ayudar un ser humano a desarrollar su
proyecto vital, al darle las herramientas,
los conocimientos y enseñarle las
habilidades para que pueda llegar a
ser aquello que se siente llamado a
ser. El objetivo no es fácil, no es obra
de un solo ser humano, sino un trabajo
comunitario y continuado en el tiempo,
lleno de barrancos y de trabas.
Desde Aldees Infantiles SOS valoramos
mucho el trabajo de los profesores.
Los niños que acogemos participan,
con normalidad, de la vida escolar.
Es su lugar de integración natural a
la sociedad, donde forjan amistades y
descubren el mundo. Los tenemos que
agradecer su trabajo de acogida y de
acompañamiento.
Algunos de los niños que vienen de
casa nuestra plantean dificultades
especiales a causa de su historia
de vida, de traumas sufridos en los
primeros años de vida o bien de
trastornos conductuales. Esto los
exige más paciencia y adecuación. Se
tienen que ejercitar en el que se ha

En nuestra biografía
todos somos capaces de
identificar algunos maestros que
nos han marcado, que han dejado
rastro en nuestro corazón.

denominado la atención a la diversidad
con el fin de no dejar nadie atrás y
encontrar el camino adecuado para la
realización personal y profesional de
cada cual. Tarea nada fácil.
Gratitud a los maestros. En nuestra
biografía todos somos capaces de
identificar algunos que nos han
marcado, que han dejado rastro en
nuestro corazón y en nuestra alma.
Hoy es un gran día para reconocer su
trabajo.

