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El Sol no se apaga durante la noche, se nos 
oculta por un tiempo por encontrarnos «al 
otro lado», pero no deja de dar su luz y su 
calor. El docente es como el Sol. Muchos no 
ven su trabajo constante, porque sus miras 
están en otras cosas, pero no deja de 
irradiar luz y calor a los educandos, aunque 
únicamente sabrán apreciarlo aquellos que 
se dignen «girarse» hacia su influjo.

Yo les invito a ustedes, profesores, a no 
perder los ánimos ante las dificultades y 
contrariedades, ante la incomprensión, la 
oposición, la desconsideración, la indiferen-
cia o el rechazo de sus educandos, de sus 
familias y hasta de las mismas autoridades 
encargadas de la administración educativa. 

Probablemente, ustedes no podrán ver el 
fruto de su labor cuando éste aparezca, 
pero estoy convencido de que gran parte 
de sus alumnos valorarán y agradecerán 
algún día lo sembrado ahora. No confun-
dan nunca el éxito con la eficacia. En la vida 
no siempre lo eficaz es exitoso y viceversa. 
Tengan paciencia, mejor, esperanza. 

No olviden que la clave de toda obra buena 
está en la perseverancia y en ser conscien-
tes del valor del trabajo bien hecho, 
independientemente de sus resultados 
inmediatos. Sean fuertes y valientes, tengan 
fe en ustedes y en lo que hacen.

Papa Francisco. Mensaje a los docentes

Los profesores son como 
el Sol

Los docentes cristianos venís a que la 
Iglesia os siga regalando esa misión y os 
haga percibir en vuestra existencia que 
estáis haciendo una manifestación 
verdadera de lo que es la misión. A través 
de vuestra profesión, en las diversas 
asignaturas que explicáis, se puede 
manifestar la manera de vivir que nos 
regala Jesucristo. 

Un profesor cristiano entrega la verdad 
–que es Jesucristo–, interpela con su 
vida, sus palabras y sus obras a quienes 
tiene a su lado. Un profesor hace crecer, 
vivir y experimentar a los alumnos que 
Dios les quiere.

La bondad y el amor del Señor duran por 
siempre, decía el salmista, y esto es lo 
que, con vuestra vida como testigos, 
queréis manifestar. Porque Él inunda con 
su amor esta tierra y nuestro corazón, 
nos hace servidores de Él, dadores de su 
paz, de su amor y de su reconciliación. 

Es hora de construir este templo, que es 
el mundo, para que sea templo de Dios. 
Y debemos hacerlo con las armas de su 
amor y su misericordia, reconociendo 
que todos somos hermanos. 

Mons. Carlos Osoro.
Cardenal-Arzobispo de Madrid.
Envío de profesores 2018-19

Un profesor hace vivir, 
crecer y experimentar
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Queremos vivir esta Jornada Diocesana de Enseñanza como oportuni-
dad para redescubrir, afianzar, celebrar y anunciar el valor humanizador 
de nuestra fe. Creemos en la persona, en toda la persona y en todas las 
personas. Creemos en la fuerza transformadora de la educación. 
Creemos que es posible construir esta Casa Común entre todos y para 
todos. Sentimos que es nuestra misión.

El Concilio Vaticano II nos indicó cómo entre todos los medios de la 
educación, la escuela es el de mayor importancia por sus beneficios para 
la persona y la comunidad humana (GE, 5). Más recientemente, el Papa 
Francisco ha insistido de nuevo en que la educación es el mejor servicio 
que se puede prestar a la sociedad, pues es la base de toda transforma-
ción del progreso humano, tanto personal como comunitario. 

En esta actividad eclesial de la educación, al servicio de toda la sociedad, 
que celebramos en esta Jornada, nos ayudan las palabras del Papa 
Francisco cuando explica que educar es humanizar; nos invita a poner 
a la persona en el centro de toda la tarea educadora de la Iglesia. 
No se puede hablar de educación católica sin hablar de humani-
dad, clarificó en la celebración del 50 aniversario de la Gravissimum 
educationis. Proponer los más altos valores de la humanidad abre la 
puerta a la semilla cristiana. 

A pesar de la importancia de la tarea educativa, este sacrificado servicio 
puede pasar desapercibido para muchos en las sociedades actuales, 
reconoce el Papa, que añade que –probablemente–, muchos educado-
res no podremos ver los frutos de nuestra labor, pero se muestra conven-
cido de muchos alumnos valorarán y agradecerán algún día lo sembrado 
en nuestros centros educativos; para percibirlo, nos invita a no confundir 
nunca el éxito con la eficacia. 

09.30 h Acogida

14.00 h Fin de la XXXIV Jornada Diocesana de Enseñanza

10.00 h Celebramos la misión educativa
 Oración

12.00 h Compartimos
 Pausa-café

10.30 h Reflexionamos
 Palabras iniciales
 Inmaculada Florido. Delegada Episcopal de Enseñanza de Madrid. @InmaFlorido
 Llamados a educar. Toda la persona, todas las personas
 Mons. Carlos Osoro Sierra. Cardenal-Arzobispo de Madrid. @cardenalosoro

12.30 h Ampliamos la mirada
 Panel. Educación: entre libertad y equidad
 Luis Centeno. Abogado. Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas. @lcentenoc
 Rafael Díaz-Salazar. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid

13.30 h LA MÚSICA ES SINFÓNICA
 Damián María Montes. CSSR. @PadreDamianVoz

11.00 h Educación: las fronteras invisibles
 José María Rodríguez Olaizola, SJ. @jmolaizola
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