ENTREGA PREMIO JESÚS MAESTRO
Durante el Congreso CIEC 2020, recibieron el premio “Jesús Maestro” nuestra
directora Juana García Santa María, y la Hna. Rina Gómez de la Congregación
Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús de Villarrica. Las
felicitamos por tan merecido reconocimiento.
En nombre de la Confederación Interamericana de Educación Católica CIEC, es un honor
para mí como secretario general entregar en nombre de todos los presidentes de
federaciones de Escuela Católica de América el Premio Jesús – Maestro.
El Premio Jesús Maestro es concedido por la CIEC a educadores o instituciones cuya
obra educativa y evangelizadora haya tenido especial trascendencia, sea para el propio
país, sea para todo el continente.
“La escuela está hecha ciertamente de una educación válida y calificada, pero también
de relaciones humanas, que por parte nuestra son relaciones de acogida, de bondad,
dirigidas a todos sin distinción”. Nos comparte el Papa Francisco.
De hecho, continuó, el deber de un buen maestro – sobre todo de un maestro cristiano
– es amar con mayor intensidad a sus estudiantes más difíciles, más débiles, más
desfavorecidos”.
En este sentido, el Papa Francisco ha confirmado que enseñar es un “trabajo
hermoso”, porque “se puede ver crecer día tras día las personas que nos han confiado
y están a nuestro cuidado. Es un poco de "cómo ser padres, al menos espiritualmente.
¡Es una gran responsabilidad!
“Enseñar – continuó- es un compromiso serio que sólo una personalidad madura y
equilibrada puede asumir. Este compromiso puede dar miedo, pero – recordó – ningún
maestro nunca está solo”, también tiene el apoyo de sus colegas y comunidad.
Por esto, indicó que es bueno “siempre compartir su trabajo con otros colegas y toda la
comunidad educativa a la que se pertenece”.
Por este motivo, y haciendo el estudio respectivo para cumplir con estas actitudes que
nos pide el Papa Francisco a los educadores, la CIEC otorga el Premio Jesús – Maestro
a:





Mons. Luis Sainz Hinojosa – Bolivia
Trina Carmona de Díaz – Venezuela
Luis Fernando Klein SJ – Brasil
Juana García Santa María – Chile

Instituciones:




Alberto Hurtado de las Hermanas Franciscana del Sagrado Corazón de Jesús de la
comuna de Villarrica.
Fundación Edelvives – España
Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe - México

Como CIEC, estamos orgullosos de reconocer el trabajo de personas e instituciones
comprometidas con la tarea educativa. También, queremos extender nuestro saludo de
felicitación a todos los educadores de la Escuela Católica de América que cada día se
esfuerzan por hacer su trabajo con pasión. Nos comparte el Papa que la pasión consiste
en poner el corazón en todo lo que hacemos, pasión de joven enamorado y de anciano
sabio, pasión que transforma las ideas en utopías viables, pasión en el trabajo de
nuestras manos, pasión que nos convierte en continuos peregrinos en cada una de
nuestras escuelas.
Basta una persona buena para que haya esperanza. Dice el Papa. Y cada uno de nosotros
puede ser esa persona.
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