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LA ESCUELA COMO UNA COMUNIDAD DE GRACIA 
 

Don C. Roy 
 

Adaptación de la presentación principal de la Conferencia de Educadores Cristianos 
de Sydney del 2002, realizada en el Colegio Cristiano de Pacific Hills, el 14 de octubre 
del 2002. 
 
 Me gustaría que conocieran a Maddi. La pequeña Madeline Paterson asiste a una 
escuela adventista en Adelaide, la Prescott Primary Northern. Una tarde del año pasado, 
cuando Maddi tenía 5 años, fue hasta el auto para recoger su mochila de la escuela. En 
ese momento su madre estaba alimentado al bebé y al ver que Maddi no volvía se puso 
ansiosa. Al investigar, se encontró con un espectáculo espeluznante. Un agresivo perro 
rottweiler había atacado a Maddi, la había arrojado al suelo, desgarrando su espalda y sus 
muslos hasta que los huesos se veían en varios lugares. Maddi fue llevada de urgencia al 
hospital. 
 
 Mientras le limpiaban y cosían las heridas a Maddi, los médicos y las enfermeras 
quedaron sorprendidos con su calma. Extrañamente, parecía que el trauma y el shock 
fueran menores que lo usual. Mientras cumplían su trabajo se percataron de un suave 
tarareo, y luego de algunas palabras. Al detenerse a escuchar, notaron que la niñita estaba 
cantando suavemente: 
 Mi Dios es tan grande 
 tan grande y poderoso 
 No hay nada que mi Dios no pueda hacer. 
 
 Sorprendidos y profundamente conmovidos, preguntaron: “¿Dónde aprendiste ese 
canto?” “Lo cantamos en la escuela”, dijo Maddi suavemente. “La maestra nos lo 
enseñó”. Más tarde hubo otras preguntas: “¿Por qué el perro detuvo  su ataque? ¿Por qué 
el perro no trató de desgarrar su garganta?”. Para muchos la contestación era sencilla. Ese 
evento, y el testimonio de fe de la niña, trajeron inspiración y confraternidad a la familia, 
el equipo médico, la escuela y la comunidad. 
 
 Hablando simplemente, Maddi “tenía todas las cosas en su lugar”. Lo mismo se 
podía decir de su maestra y su escuela. Este incidente habla elocuentemente  de una 
escuela que ejemplifica una “comunidad de gracia” y shalom. Es una escuela en la cual 
todo –la visión, la misión y los blancos corporativos, se viven en el aula, el lugar de 
juegos, y las vidas individuales de los maestros. Lo intelectual, lo emocional, lo espiritual 
y lo social se unen en forma espontánea. Es una escuela que ayuda a sus miembros a 
“hacer conexiones” y a “tener todas las cosas en su lugar”, particularmente en las cosas 
que valen. 
 
 “Comunidad de Gracia” – suena bien y apropiado para una escuela cristiana. Pero 
hay más que esto. Ambas palabras – “comunidad “ y “gracia” son significativas y 
relevantes. No negamos  que vivimos en un mundo desconectado donde los individuos 
sufren de hambre interpersonal y  alejamiento emocional. El hecho de que se hable tanto 
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de comunidad es sintomático de su ausencia y de que la anhelamos y deseamos 
profundamente. 
 
 Pero, ¿qué es comunidad, qué es lo que implica para las escuelas en forma 
general, y qué pueden los educadores hacer para facilitar su desarrollo? La comunidad 
puede simplemente describir un grupo de personas que se unen en propósitos y metas 
comunes – son una comunidad. Pero con el tiempo, una comunidad desarrolla una 
cultura distintiva que comprende creencias, valores y principios que se viven en forma 
de costumbres, prácticas, arreglos sociales y relaciones. La consecuencia de la vida de 
interacción  dentro de un grupo tal puede producir un estado de comunidad que provee 
un sentido de identidad, solidaridad y bienestar. Este último término tiene connotaciones 
más dinámicas, holísticas y orgánicas, y es en lo que realmente estamos interesados y 
cómo se puede ver esto en relación con las escuelas. En forma notable, Parker Palmer 
observa lo siguiente: “en las fronteras de la vida intelectual, los eruditos ahora 
contemplan el concepto de comunidad como indispensable al describir el terreno que 
habitan los educadores”, y por lo tanto, la restauración de la conexión y la comunidad 
debieran ser nuestra meta.1 

 
 Los educadores cristianos bien informados no toman livianamente el concepto de 
comunidad. Comunidad tiene connotaciones particulares y distintivas para ellos. Es una 
búsqueda divinamente encomendada que armoniza con la forma en que Dios nos diseñó y 
creó a su imagen—relacionales, inteligentes, comunicativos, culturales, morales, 
expresivos, buscadores de significado, y tomadores de decisiones. En esencia, hay dos 
aspectos donde reflejamos principalmente la imagen de Dios; en primer lugar, tomando 
decisiones racionales, con poder para hacer una elección; en segundo lugar, fuimos 
creados para estar en relación, --para estar en comunidad—y no funcionamos 
auténticamente a menos que lo estemos. 
 
 Hay una tendencia de pensar en comunidad como algo que simplemente nos da 
beneficio a los individuos dentro de un grupo—un proceso de una sola vía. Pero 
reflexione por un momento en la observación de John Donne: 

Ningún hombre es una isla en sí mismo, sino que cada hombre es parte de un 
continente, parte de un todo; si el mar se lleva un terrón, Europa pierde, así como 
si hubiese sido un promontorio, o la casa de tus amigos o la mía. John Donne – 
Meditación XVII. 
 

 Cuando uno sufre, todos sufren. La comunidad sufre. La triste realidad es que por 
causa de la Caída, todos experimentamos desconexión, particularmente con respecto a las 
relaciones. Debido a que nuestros primeros padres tomaron decisiones equivocadas, se ha 
perdido la comunidad, y todos estamos en necesidad desesperada de reconciliación y 
restauración. Esta es la obra de la gracia, y este es el blanco último de la escuela cristiana. 
 
El blanco último de la educación adventista 
 
 Los educadores adventistas, no importa lo que formalmente enseñen, comparten y 
contribuyen al ministerio de la iglesia y la familia. Consideremos Efesios 4:11-16: 
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 El mismo [Cristo] dio a unos el ser . . . pastores y maestros, a fin de perfeccionar a 
los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un estado 
perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. . . de quien todo el cuerpo, bien ajustado y 
unido por todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada 
miembro, crece para edificarse en amor.2 

 

 Los sentimientos de este texto de las Escrituras implican una necesidad previa, 
una situación humana, y una necesidad fundamental de restauración a ser completos y a 
tener significado. La palabra “preparar” (“perfeccionar”) tiene connotaciones 
significativas.3 La palabra es katartismon  del verbo katartizein.  Implica sanidad, por 
ejemplo, en el caso de arreglar un miembro lisiado, o restaurar una coyuntura dislocada. 
También tiene significado en el sentido político de unir a los partidos que se han separado 
para permitir que el gobierno continúe. 1 En esencia, este proceso representa un reverso 
de la separación que ocurrió con el pecado de nuestros primeros padres. Las escuelas 
cristianas que adoptan una visión y misión tales verdaderamente imitan el ministerio 
redentor y restaurador de Jesús. 
 
 Ese ministerio de restauración también tiene significado salvífico. “Salvación” es 
reconciliación en el sentido más amplio. Como lo explica Westley: 
 
 La salvación en el sentido bíblico no se puede entender en forma unidimensional, 
estrecha, reduccionista o parroquial. La salvación de la cual hablan las Escrituras ofrece 
una plenitud total en este mundo fragmentado y alienado. La salvación en el sentido 
bíblico es novedad de vida, el desarrollo de la verdadera humanidad en la plenitud de 
Dios (Colosenses 2:9), es la salvación del alma y del cuerpo, del individuo y de la 
sociedad, de la raza humana y de toda la creación (Romanos 8:19). 4 

 
 Es por esta razón que George Knight también argumenta que la educación 
cristiana es un verdadero ministerio y que cada maestro es un “agente de salvación”. 5 
También es “religión” en esencia (del latín religere, “volver a unir”). Volviendo a Pablo 
y la palabra katartismon,  es importante notar que el propósito de la restauración es 
facilitar las “obras de servicio”. En otras palabras, koinonía  (fraternidad, comunidad) es 
el resultado de una actividad desinteresada, como un fin  que se busca por sí mismo. Sin 
embargo, es un indicador de que algo significativo, dinámico y fundamental está 
ocurriendo. Reconociendo este potencial, el blanco último de la educación adventista es: 
 

La restauración de la imagen de Dios en el ser humano  
a través del desarrollo armonioso de las facultades 

mentales, sociales, físicas y espirituales. 
 

 Aquí vemos reflejado no solamente una referencia a comunidad, pero también la 
necesidad de una pedagogía y un medio ambiente que orienten y apoyen todas estas 
facultades. Nos estamos refiriendo aquí a la educación de la “persona completa” que 
nutre todas los aspectos del ser humano.  Esto da nuevo significado a la palabra 
“integridad”. 
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El desafío para los educadores cristianos 
 
 No dudamos de la sinceridad de los maestros que han consagrado sus vidas a la 
educación cristiana. Sin embargo, a veces, a pesar de nuestras mejores intenciones, nos 
“metemos en el molde del mundo”, y hay contradicciones y prácticas conducentes al 
individualismo que penetran en la forma en que dirigimos nuestras escuelas. Es 
importante que permanezcamos constantemente alertas y críticamente reflexivos porque 
finalmente, lo que hacemos habla más elocuentemente de lo que decimos.  Nuestras 
abiertas declaraciones de ser diferentes demandan una constante vigilancia para ser 
auténticos, no solamente para que nos vean hacer lo correcto, sino ser efectivos en el 
llamado de Dios. 
 
 Algunos maestros tienen dificultad en ver cómo esto encaja con el carácter 
académico y el énfasis en las escuelas contemporáneas, particularmente a nivel de 
secundarias y preparatorias. Parte de la razón podría ser la dificultad que nos creamos a 
nosotros mismos al fijar una falsa dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Lo inquietante 
sobre esto es que todos aparentamos haber sido completamente socializados en una 
cultura que es fundamentalmente antagonista al cristianismo bíblico, y esto se ha 
traducido en muchas de nuestras prácticas educativas. A pesar de nuestros intentos por 
cultivar una cultura educativa positiva, muchas prácticas corrientes promueven la 
individualidad y la fragmentación. 
 
 Es irónico que aún los teóricos críticos han respondido desde una perspectiva 
humanística para deplorar los efectos deshumanizadores y anticomunitarios en muchas de 
las escuelas. Su llamado a la praxis, es decir, a unir la teoría y la práctica buscando un 
cambio, es un serio desafío que no podemos ignorar. Debemos estar preparados para 
participar en una crítica abierta y honesta para asegurar que estamos cumpliendo la 
responsabilidad dada por Dios en forma auténtica y efectiva. 
 
 Muchos de nuestros esfuerzos para integrar la fe y el aprendizaje han sido 
superficiales y dualistas. Lamentablemente, muchas escuelas que se llaman cristianas, 
particularmente a nivel secundario y preparatorio, han adoptado prácticas conducentes al 
individualismo y la fragmentación. Por ejemplo, muchos se preocupan por los intereses 
de “este mundo” y funcionan primariamente como preparación para carreras y empleos, y 
consecuentemente, para el aumento de las oportunidades personales y del logro material. 
Su asociación con un sistema de examen público rebaja el conocimiento a un mero 
instrumento para clasificar a los individuos. El valor y el estatus relativo de las diferentes 
áreas de estudio se determinan socialmente en términos de su “poder adquisitivo”. La 
integridad del conocimiento y su valor intrínseco como “sabiduría” se minimiza y se 
viola. Una ética de servicio desinteresado es a menudo mínima, si es que está presente. El 
término “integración de la fe, la enseñanza y la práctica” tiene solo una connotación 
superficial y se ha tornado en un cliché a tal punto que a veces se la considera con 
cinismo. 
 
 El énfasis en “excelencia académica” en muchas escuelas cristianas tiene 
connotaciones desafortunadas de elitismo y de exclusividad. ¿A quién se dan los premios 
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durante la velada del discurso anual? ¿Cuál es el “mensaje” oculto de esta práctica? Si es 
de excelencia académica,  entonces ¿qué de la excelencia moral, social, creativa y 
espiritual? Y si esas categorías se reconocen y se premian, ¿cuál es su estatus relativo a 
los ojos de los maestros, padres y alumnos? 
 
 El espíritu de competencia agresiva prevalece en la sociedad. El argumento de que 
necesitamos proveer una actividad competitiva en la escuela para enseñarles a los 
alumnos a sobrevivir en un mundo tal tiene una justificación y base dudosas. No negamos 
que es una cuestión difícil que necesita de un estudio cuidadoso. Lo que necesitamos 
considerar son preguntas tales como: ¿A qué punto estas actividades marcan la diferencia 
entre ganadores y perdedores,  entre el éxito y el fracaso,  entre el egoísmo y el 
sacrificio? ¿Cuál es el “currículum oculto” subyacente en lo que está ocurriendo? ¿Hay 
disparidad entre lo que articulamos como nuestros blancos y objetivos y lo que 
logramos—entre la teoría y la práctica? ¿Cuán conducentes son esas actividades a la 
armonía y la comunidad? Nuevamente las palabras de Palmer nos hacen pensar: 

Las reglas y relaciones de una escuela componen el “currículum oculto” que 
puede ejercer un poder formativo en las vidas de loa educandos mayor que el 
currículum que se presenta en el catálogo. Un colegio de administración puede 
ofrecer cursos en manejo de equipos y estilos colectivos de trabajo, pero si la 
cultura del colegio requiere que los alumnos sobrevivan a esos cursos mediante la 
competencia, entonces la competencia y no la cooperación es la lección que 
verdaderamente se está enseñando y se está aprendiendo. De mil maneras, las 
relaciones de la comunidad académica forman los corazones y las mentes de los 
alumnos, moldeando su sentido del ser y su relación con el mundo.6 

 

 Esto plantea un número de preguntas. En primer lugar, se cuestiona la 
autenticidad de tales escuelas y si verdaderamente son cristianas. En segundo lugar, se 
cuestiona la clase de preparación para la vida que se está proveyendo cuando tantos de 
nuestra presente generación enfrentan la posibilidad de un permanente desempleo. No 
negamos que una de las funciones de la escuela es, sin duda, proveer conocimiento y 
habilidades a fin de que los individuos obtengan trabajo útil. Sin embargo, esta ponencia 
insiste en que  esta no es la función principal de la escuela cristiana. Esto solo habla de 
necesidades de “este mundo”. En tercer lugar, se cuestiona cómo se logra una genuina 
comunidad  en un ambiente tan centrado en sí mismo, competitivo y materialista. 
 
 Si bien muchas iglesias cristianas aparentan tener un impacto positivo en las vidas 
de los niños y jóvenes, la evidencia también indica que exponemos a los alumnos a los 
efectos detrimentes de las filosofías cuestionables que adoptamos sin un escrutinio 
adecuado, o que ignorantemente adoptamos prácticas que están “fuera de armonía con el 
cristianismo bíblico”. Como dice Knight, el smorgasbord resultante probablemente 
llevará a un eclecticismo inconexo que produce inconsistencias destructivas. 7 En 
términos del tema de esta ponencia, esta práctica es antagonista a la restauración de la 
conexión  y por lo tanto niega el mandato de la educación cristiana. 
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La comunidad de aprendizaje basada en la fe 
 
 En el mundo de hoy, ávido de información y consumista, tendemos a considerar 
los educandos como meros receptores de un proceso uni-direccional. Sin embargo, la 
verdadera  educación, la realización de la verdad, y la naturaleza de la fe ocurren en 
comunidad. El aprendizaje representa una relación dialéctica entre los individuos y su 
comunidad. Y hay obligaciones y responsabilidades para los miembros individuales. La 
contribución de cada uno afecta la cultura y la integridad de la comunidad de aprendizaje. 
Por ende, el verdadero aprendizaje involucra a todos, y las contribuciones únicas que 
cada uno hace al total. Dwayne Huebner 8 expresa esta dinámica gráficamente. El adopta 
la metáfora de “tejer” para describir cómo los individuos crean “el tejido de la vida” que 
se compone de un entretejido de ideas, conceptos, memorias, metáforas bíblicas y 
costumbres culturales que obtienen de la comunidad de fe, y lo que contribuyen a ella. Es 
dinámico, nutriente y renovador. Tales ideas son consistentes con las personalidades 
inteligentes y activas que Dios creó a su imagen. En este proceso, los maestros tienen un 
rol principal en su capacidad de tejer una compleja red de conexiones entre ellos, sus 
cursos y sus alumnos, de tal manera que los alumnos puedan aprender a tejer un mundo 
por sí mismos. . . Las conexiones que realizan los buenos maestros no residen en sus 
métodos sino en sus corazones. . . el lugar donde lo intelectual, lo emocional y lo 
espiritual  convergen en el ser humano.9 (la cursiva es nuestra) 

 
 La calidad de esas conexiones se hará evidente en la vida, los valores y las 
relaciones de la comunidad. La enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto, no se deben 
reducir meramente a una serie de técnicas. Si bien los modelos y las estrategias 
institucionales son importantes, la auténtica enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo en 
el contexto de la comunidad. 
 
 Algunos maestros, particularmente los que enseñan cursos técnicos, encuentran 
que es difícil apreciar el significado de las emociones y el espíritu. Si bien se deben evitar 
las conexiones artificiales, las áreas técnicas aun son parte del orden de Dios. De igual 
importancia es el hecho de que el conocimiento no tiene sentido fuera del contexto 
humano. La objetividad pura es un mito. Cada área de estudio o comunidad construye su 
propio paradigma basado en las presuposiciones y las interpretaciones peculiares al tema 
y su entorno. 
 
Hacia un modelo 
 
 La mayor parte de lo que hemos estado discutiendo sobre comunidad y 
aprendizaje armoniza con la noción de Peter Senge en cuanto a la organización de 
aprendizaje.  Es importante notar que una organización de esta clase no es simplemente 
un grupo o estructura en la cual encajan los individuos. Por el contrario,  representa a las 
personas interactuando dinámicamente en comunidad.  Las afirma como agentes activos 
y creativos que construyen modelos mentales de la realidad y la visión, que en lugar de 
ver las partes ven la totalidad y las relaciones de conexión. Esta visión representa la fe 
personal y compartida de sus miembros, y de esta manera se pueden verdaderamente 
describir  como una organización de aprendizaje basada en la fe.  Tales comunidades de 
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aprendizaje son organizaciones dirigidas por un propósito donde las personas 
continuamente expanden su capacidad de crear los resultados que realmente desean, 
donde se nutren nuevos y amplios patrones de pensamiento, donde se liberan las 
aspiraciones colectivas, y donde las personas están aprendiendo en forma continua para 
ver juntos el todo. 10 

 
 Cuánto más lejos vamos, más complejo parece ser. ¿Por dónde se comienza? En 
los años recientes se ha dado atención al poder del “panorama completo” o esquemas 
para identificar y trazar los componentes relativos de un todo como un paso fundamental 
hacia el logro de metas dignas. 11 Aún a riesgo de ser reduccionista y de sobresimplificar, 
he tratado de construir un modelo que represente lo que una comunidad de fe podría 
parecer y cómo podría funcionar. En primer lugar, este modelo identifica dos elementos 
básicos: 
 * el clima o contexto cultural en el cual se lleva a cabo el aprendizaje; 
 * el ambiente de aprendizaje, que toma en cuenta las condiciones que apoyan 
ese aprendizaje. 
 

 

Una comunidad 
de fe, atención y     

cuidado
Creencias

Valores
y 

Principios

Historias y 
tradiciones

Identidad 
y participación

Modelaje del 
educador

Discipulado 
y     

Servicio

Presuposiciones Creencias

Elementos de la visión de 
la educación adventista

Formación Espiritual

Cultura 
Colectiva

Estructuras
y 

procedimientos

“El desarrollo armonioso del
Adoración

Hacia Integridad

las capacidades mentales, sociales, emocionales,
físicas y espirituales”

Clima Emocional

Ambiente 
Intelectual

Relaciones

Ambiente 
Físico

Conexión
Espiritual

Misi
ón

Misi
ón

La revelación de Dios

La “gran historia"“El desarrollo armonioso de las facultades 
físicas, mentales y espirituales”.

Hacia un modelo holístico

 
 
 El contexto cultural – Esta área refleja la raison d’être de la comunidad de 
aprendizaje, su visión y su sentido de misión. Esta realidad se entiende y explica por su 
tradición que se basa en su “gran historia”. En el caso de las escuelas adventistas, es el 
drama cósmico, que aparece en las Escrituras como el gran tema de la “creación-caída-
redención-restauración”. Los significados, valores, ideas, tradiciones y costumbres que 
componen la cultura cristiana se vivirán y expresarán entre los maestros y otros 
miembros de la comunidad escolar. Algunas veces estas expresiones culturales se harán 
“visibles” en patrones regulares de conducta que el maestro inicia y promueve como 
parte de la vida y la interacción de la clase, por ejemplo, en los momentos formales de 
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oración y devoción, o en la socialización e interacción diarias. En otras ocasiones, se 
reflejarán en los matices sutiles que, sin embargo, son igualmente significativos. 
 
 El medio ambiente de aprendizaje – En esta área el aprendizaje es mucho más 
que un ejercicio cognitivo que se enfoca en la transferencia y reproducción de la 
información. También ocurre en el contexto arriba mencionado. Debe ser sensible a las 
características de la naturaleza humana que se discutieron anteriormente. 
 
 Al desarrollar este modelo, he tomado prestada la idea de Parker Palmer con 
respecto a los “espacios” que son indispensables para un aprendizaje efectivo. 12 Las 
posibilidades conceptuales de “espacio” como una metáfora son de ayuda, porque por un 
lado, definen los elementos contribuyentes, mientras que por el otro lado, permiten una 
elección considerada y creativa de la acción. Por lo tanto es consistente con la forma en 
que Dios nos creó a su imagen. También reconoce esas facetas de la humanidad que 
surgen cuando buscamos la restauración que presentamos anteriormente. Son 
significativos los siguientes espacios: 
 
 El espacio intelectual – Esto se refiere a la manera en que tendemos a pensar 
sobre la enseñanza y el aprendizaje en un sentido pedagógico- contenido del tema, 
conceptos,  alumnos, y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 El espacio emocional -  Se refiere al ambiente que existe en la escuela, y lo que 
significa para crear un sentido de seguridad que conduce a la confianza. 
 El espacio social – Esto se refiere a las relaciones personales que caracterizan la 
vida de la escuela y el aula- entre los maestros, alumnos y colegas. 
 El ambiente físico -  Se refiere a esa parte fundamental del ser humano que apoya 
o inhibe la forma en que funcionamos en todas las otras facetas de nuestro ser. También 
reconoce el ambiente físico que conduce a un desarrollo tal. 
 El espacio espiritual – Esto reconoce un sentido de lo trascendente en respuesta a 
las inquietudes personales, y al anhelo de significado, satisfacción y shalom.  
 El modelo propuesto trata de buscar la interrelación de estos espacios, y el 
contexto cultural en los cuales están ubicados. 
 
Desarrollando la escuela como una comunidad de fe 
 
 Las escuelas tienen que ver con el aprendizaje. De manera que, el espacio 
intelectual – el contenido, los conceptos, las habilidades y la comprensión que se han de 
reconocer y desarrollar- es de importancia suprema. Es también un punto significativo de 
enlace entre el maestro y el alumno. Tradicionalmente, los alumnos esperan que los 
maestros enseñen. Sin embargo, una enseñanza y un aprendizaje revitalizados que son 
consistentes con la edificación de comunidad necesitan de una reorientación que provea 
una pedagogía rica, centrada en el educando, donde el énfasis sea en técnicas 
colaborativas, interactivas y  cooperativas, y se anime a los alumnos a ser agentes de su 
propio aprendizaje. También está abierto a múltiples formas de aprender y responder, de 
esta manera honrando la diversidad de la humanidad. Se fomentarán y afirmarán la 
reflexión, la creatividad, la colaboración y la toma de decisiones por parte del alumno. 
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 La importancia del espacio emocional, el clima o la cultura no puede ser 
enfatizado en demasía, porque es el clima lo que apoya o inhibe el aprendizaje. En 
esencia, un medio ambiente seguro, considerado y que preste apoyo inspira seguridad y 
confianza. Los alumnos serán más creativos y tomarán riesgos si sus acciones se reciben 
en forma atenta y se afirman por parte de los maestros y los demás alumnos. La habilidad 
del maestro de reconocer señales de dificultad personal, confusión, frustración o tensión 
interpersonal, y la habilidad de tratar con ellas en forma constructiva es de suprema 
importancia e involucra la gracia. La información temática, las guías, las expectativas y 
los procedimientos deben estar claramente organizados y comunicados para minimizar la 
confusión y la ansiedad. 
 
 La importancia de la dimensión física y su relación con el vigor mental y 
espiritual no puede ignorarse. La energía y la vitalidad personal están directamente 
relacionadas con nuestra capacidad personal para funcionar óptimamente en todos los 
aspectos de nuestra humanidad, no sólo en la capacidad para percibir  y comprender, sino 
también en la calidad de expresión de nuestro carácter. Esta dimensión también reconoce 
la importancia del ambiente físico y las prácticas que apoyan y sostienen la dimensión 
física y a su vez, otras dimensiones también. 
 
 Para los maestros cristianos, la dimensión espiritual  es siempre una realidad y 
una oportunidad de practicar la presencia de Dios, aún en temas aparentemente seculares. 
No necesita hacerse abiertamente o directamente conectado con el contenido del tema. 
Reconocer a nuestros alumnos como personas creadas a la imagen de Dios, y  
relacionarnos con ellos de acuerdo con esto, es verdaderamente sagrado (Mat. 25:40). Por 
ejemplo, el monje carmelita, Hno. Lorenzo, practicaba la presencia de Dios al lavar las 
ollas y al servir a los hermanos. 13 Esto es cierto también al enseñar desde una perspectiva 
cristiana. Todo lo que se haga para fomentar una conexión, un significado, y un 
propósito profundos en las vidas de los alumnos es verdaderamente espiritual, y 
Dios está presente. Habrá a menudo lo que me gusta describir como “momentos de 
sorpresa” donde aparezcan en el tema de estudio observaciones inspiradas y no 
planeadas. O habrá algo que no tenga nada en forma directa con el tema a estudiarse, y 
que sin embargo, enriquece ese momento compartido. Esas instancias son ricas, 
memorables y enlazan los unos a los otros. Algunas veces serán el producto de la práctica 
sistemática del maestro cristiano, pero en otras ocasiones, esas instancias serán 
espontáneas manifestaciones de fe, gracia e integridad del maestro que fluyan e 
enriquezcan a la comunidad de aprendizaje, para la gloria de Dios. El filósofo judío 
Martin Buber describe estos momentos como “teofanías”, en otras palabras, señala que la 
humanidad experimenta “un encuentro con el Dios viviente. . . encarnado, en lugares 
concretos de esta vida”. 14 Siguiendo el pensamiento de Buber, Wesley describe las 
“teofanías” como momentos raros y privilegiados cuando sin advertencia el Amor (Dios) 
penetra y hace sentir su presencia, revelando el verdadero sentido de la 
salvación/reconciliación, y llamando a cada uno de nosotros fuera de nuestras 
preocupaciones individuales, fuera aún de nuestras pequeñas comunidades a un mundo 
que espera la “salvación”. 
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 Estos “encuentros con el Dios viviente” son la encarnación en un sentido 
interpersonal. Es al ministrar a nuestro prójimo que nos encontramos verdaderamente con 
Jesús; como Jesús mismo dijo: “Cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, 
a mí me lo hicisteis “ (Mat. 25:40). 
 
Conclusión 
 
 Algunos maestros me han desafiado recientemente en cuanto a cuán realista es 
esta visión, particularmente a nivel secundario y preparatorio. Comencé con una historia 
y me gustaría terminar con otra como respuesta. 
 
 Una tarde, Murray, que había dejado el ministerio para enseñar Estudios 
Religiosos en mi colegio, vino a mi oficina buscando reafirmación. “Espero haber hecho 
lo correcto”, me dijo, algo nervioso. Me explicó que le había dado a su clase del noveno 
grado una tarea escrita para reflexionar en la experiencia de Jonás cuando se escapó de la 
comisión que Dios le dijo. Esteban, uno de los alumnos preguntó si podía dibujar una 
ilustración en lugar de escribir su tarea. Murray conocía  lo suficiente a Esteban y sabía 
que tenía un don excepcional para el dibujo. También sabía que Esteban no se sentía a 
gusto con sus dones literarios. Así que llegaron a un acuerdo, Esteban produciría una 
ilustración, mientras que los demás escribirían la tarea. 
 
 Unos días más tarde, Murray orgullosamente compartió la magnífica creación de 
Esteban con los otros maestros durante una reunión, y a través del día. La estima propia 
de Esteban alcanzó un punto alto a medida que los maestros en los corredores se le 
aproximaban expresando su aprecio. Este incidente excedió los sueños más grandes de 
Murray. El Dios de gracia estaba verdaderamente presente. Pero en las palabras de la 
propaganda: “Hay algo más”. El año pasado, unos 15 años luego de ese evento, yo estaba 
caminando por las calles de una ciudad vecina. Al pasar por una tienda de tatuajes, no 
pude creer mis ojos cuando miré por la ventana y vi a Esteban. Él también me vio, y salió 
hasta la acera, me saludó, y apretó mi mano fuertemente. Luego de la usual conversación 
superficial y de preguntar “qué has estado haciendo”, le pregunté si él recordaba la 
ilustración que había hecho para el pastor Murray. Su mirada y su cálida sonrisa hablaron 
más que las palabras. En ese momento vio otra vez que el Dios de gracia estaba 
verdaderamente presente con nosotros en la calle. Unas semanas más tarde vi a los padres 
de Esteban en la congregación de mi iglesia. Estaban de visita por el día. Luego del culto 
me acerqué a ellos para decirles de mi encuentro con Esteban después de tantos años y les 
conté la historia de la ilustración. “Sí”, me dijeron cálidamente, “Esteban nos llamó y nos 
contó”. Este evento fue especial para sus padres también, hecho posible, porque por un 
momento, su escuela fue una comunidad de gracia, y un maestro que se convirtió en un 
activo agente de la gracia. 
---------------------------------------- 
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