
2. Jesús, el Maestro

Sonia Perilla, redactora del periódico El Tiempo, ci-
tando al padre Carlos Novoa, dice: “Veintiún siglos 
antes de que en el mundo se hablara de la necesidad 
de desarrollar, desde la educación, competencias 
básicas en los estudiantes, Jesús empezó a hacer 
gala de prácticas pedagógicas similares”. Y no sólo 

esto, veintiún siglos antes también Jesús hablaba de “amar con toda 
la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas”; ya estaba 
integrando al ser en lo cognitivo, lo psicoafectivo y lo psicomotor 
o dicho de otra manera ya estaba insinuando la idea de aprender 
a aprender, aprender a convivir, aprender a ser y aprender a hacer. 
Además, “incluyó a quienes se excluyó siempre, a los más débiles: 
niños, mujeres, ancianos, prostitutas, enfermos, pobres”. “Se apartó 
de las clases magistrales, en las que el profesor es amo y señor. Dejó 
claro que los aprendices también tienen la palabra en su proceso de 
aprendizaje”, escribe Sonia Perilla.

Motivación: 
Unidad en la humildad

2.1 Conciencia de su misión 

2.2 Modelo del Magisterio de Jesús 

2.3 Jesús y su revolución educativa

Valor claVe:

TesTiMonio
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Motivación:  Unidad en la humildad

Ésta unidad presenta a Jesús de Nazaret como el Maestro 
de Maestros, quien en su tiempo empezó prácticas meto-
dológicas que se están recuperando hoy. 

Se propone en esta unidad:

1. Reflexionar acerca de la conciencia que Jesús 
tuvo de su misión, como enviado.

2. Estudiar el modelo pedagógico que se descubre 
en sus prácticas magisteriales. 

3. Hacer un recorrido por su metodología dis-
cursiva que incluía parábolas, experiencias y 
conocimientos y que para su época era toda 
una revolución en la forma de enseñar.

Jesús, lo reconocieron sus mismos detractores, “habló con 
autoridad”, y esta autoridad se la dio su vida ejemplar, in-
maculada. Ojalá los estudiantes de hoy, puedan decir muy 
pronto, que sus maestros  hablan con autoridad. 

Por tanto, el equipaje de todo maestro no sólo debe ser 
rico en conocimientos, descubrimientos y creaciones, sino 
robusto en sus competencias ética y axiológica.
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ESTRATEGIA: El pasado en presente.

Propósito: Hacer actual un mensaje del siglo I, aplicándolo a la 
misión del maestro, para sumirlo en un nuevo lenguaje y una nueva 
realidad institucional.

Propuesta: 

 Distribuir la siguiente ficha: LA UNIDAD EN LA HUMILDAD 
y diligenciarla respondiendo las preguntas de la columna dos, 
con base en las ideas de la columna uno, en primera instancia 
de manera personal.

 Organizar subgrupos y compartir el trabajo individual, con el 
fin de enriquecerse mutuamente.

 Vivir la experiencia del grupo en pleno.

 Sacar conclusiones, enseñanzas y mensajes para el cotidiano 
existir. Cada frase del texto de san Pablo, enriquece profunda-
mente el presente.

La unidad en la humildad
Filipenses 2, 1-11

¿Puedo pedirles algo en nombre de 
Cristo, hablarles de amor?, ¿han 
recibido el Espíritu y son capaces de 
compasión y ternura?

¿De qué manera se puede integrar 
el amor a mi misión como maestro?

¿A dónde debo llegar en el cum-
plimiento de mi Misión?

¿Puedo afirmar que me identifico 
con el proyecto educativo de mi 
Institución?

Entonces, denme esta alegría: pón-
ganse de acuerdo, estén unidos en 
el amor, con una misma alma y un 
mismo proyecto.
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No hagan nada por rivalidad 
o vanagloria. Que cada uno  
tenga la humildad de creer que los 
otros son mejores que él mismo.

¿Cómo lograr el cumplimiento de 
mi misión?

¿Cómo puedo contribuir a la cons-
trucción de la Comunidad Educati-
va?, ¿qué elementos requiero?

A la luz de Jesús el Maestro, ¿qué 

No busque nadie sus propios in-
tereses, sino más bien preocúpese 
cada uno por los demás.

Tengan unos con otros las mismas 
disposiciones que estuvieron en 
Cristo Jesús: Él, siendo de condi-
ción Divina, no se apegó a su igual-
dad con Dios, sino que se redujo 
a nada, tomando la condición de 
servidor y se hizo semejante a los 
hombres.

Y encontrándose en la condición 
humana, se rebajó a sí mismo 
haciéndose obediente hasta la 
muerte y muerte en una cruz.

Por eso Dios lo engrandeció y 
le dio el nombre que está sobre 
todo nombre, para que al nombre 
de Jesús se doble toda rodilla en 
los Cielos, en la tierra y entre los 
muertos, y toda lengua proclame 
que Cristo Jesús, es el Señor para 
gloria de Dios Padre. 

disposiciones necesito para im-
pregnar mi labor con la filosofía de 
mi Institución?

¿Puedo confrontar mi comporta-
miento con la persona de Jesús?, y 
¿por qué la persona de Jesús?

¿Busco vivir con honores?, ¿por 

qué?

En últimas, ¿por qué o por quién 

debo cumplir la misión de contri-
buir al crecimiento de los demás y 
de la comunidad por medio de mi 
magisterio? 
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“Los que sean propuestos para este san-
to empleo deben ser humildes, caritativos, 
fervorosos en la piedad; dulces, pacientes, 

modestos, prudentes, ejemplares. 
Es preciso también que estén instruidos en 

el método de enseñar, que se pongan  
al alcance de la niñez y la juventud”.

(Marie Poussepin)
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2.1 Conciencia de su misión

PRoDUCCiÓn CoLeCTiVA

El profesor que es  
un “verdadero maestro”,  

al enseñar siempre se muestra, 
 se expone,  

se hace testimonio vivo  
de lo que quiere mostrar...

(Campo y Restrepo)

Se propone:

 Organizar tres subgrupos.

 Cada subgrupo debe estudiar, analizar y profundizar el tema 
con base en las ideas y textos bíblicos propuestos.

 Por medio de un recurso didáctico participativo y expresivo, 
comunicar a sus compañeros la temática de una manera clara 
y precisa, demostrando el logro del objetivo. Es importante 
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identificar los elementos de las ideas, lograr que las ideas re-
ciban un trato adecuado. Debe haber flexibilidad, dinamismo, 
responsabilidad, respeto y actitud de aprendizaje permanente.

sUBGRUPo Uno

•	 TEMA

	 EL MAESTRO ASUME EL ENVÍO

•	 OBJETIVOS

 Identificar en los textos bíblicos indicados, y en otros más que 
pueden agregar, cómo Jesús asume el envío que le hace el Padre.

 Transferir dicho mensaje a sus vidas como maestros activos.

 Demostrar de qué manera están asumiendo o pueden asumir el 
envío de que son objeto, reemplazando las citas bíblicas con 
testimonios de sus propias vidas.

•	 IDEAS	Y	TEXTOS	BÍBLICOS

 Jesús tiene claro que ha sido enviado por el Padre (Mc 9,37; Jn 
17,18; 8, 42). Se identifica con Él, acoge el envío, lo asume con 
amor. Su convicción es tan grande que el Padre y Él, son uno 
solo (Jn 17,22). La encomienda que el Padre le da, se constitu-
ye en su propio cometido. El deseo del Padre se convierte en 
su propio deseo, en su Misión. Al asumirlo, lo hace suyo. De 
manera que su tarea no es solamente el cumplimiento de un 
mandato, sino la realización de su vida, lo que le da sentido a 
su existencia. Jesús tiene claro que se debe al Padre y que su 
ministerio comienza en esta toma de conciencia. Enviado no 
para hacer cualquier cosa, sino la voluntad del Padre (Jn 7, 25-
29; 3, 17-21; Lc 4, 16). Además, asume la realidad del hombre, 
se despoja de su divinidad (Flp 2, 6-7).
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sUBGRUPo Dos

•	 TEMA

	 EL MAESTRO ENSEÑA EL MENSAJE ENCOMENDADO

•	 OBJETIVOS

 Identificar en los textos bíblicos indicados, y en otros más que 
pueden agregar, cómo Jesús realmente enseña el mensaje que 
le ha encomendado el Padre y no otra cosa.

 Demostrar como docentes de qué manera están cumpliendo con 
la misión que les han encomendado, reemplazando las citas 
bíblicas por citas de sus propias vivencias.

•	 IDEAS	Y	TEXTOS	BÍBLICOS

	 Jesús se dedica a cumplir su misión enseñando lo que tiene que 
enseñar (Mt 1, 5-12). Lleva el mensaje a todos sin ninguna dis-
criminación recorriendo la Palestina. Lo hace en los montes, en 
los lagos, en los caminos, en las casas de ricos y de pobres, de 
sanos y de enfermos. Su magisterio es una completa donación a 
los demás (Jn 10, 14; Mt 4,23; 5, 1-11; 6, 1-2; Lc 4,16). Enseña 
lo que se le ha pedido que enseñe. Enseña lo que sabe, lo que 
es su vida misma.

sUBGRUPo TRes

•	 TEMA

	 EL MAESTRO VIVE LO QUE ENSEÑA

•	 OBJETIVOS

	 Identificar en los textos bíblicos indicados, y en otros más que 
pueden agregar, cómo Jesús realmente vive el mensaje que 
enseña. Se compromete con su enseñanza y sus discípulos.
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	 Compartir con el grupo, en la medida de la experiencia personal, 
hasta qué punto están comprometidos con lo que enseñan y con 
sus estudiantes.

•	 IDEAS	Y	TEXTOS	BÍBLICOS

 Jesús utiliza como método el testimonio, da ejemplo (Jn 10, 
11-18). Habla en primera persona. Las palabras que salen de 
su boca son suyas, no predica lo que dicen otros, no opina, Él 
dice Yo Soy (Jn 15, 1.11; Jn 14,16). Se identifica con lo que dice. 
Transmite lo que siente su SER. Jesús responde al compromiso 
con abnegación, con dedicación, con amor, con mística (Jn 10, 
11-17). Da la vida, se gasta, se talla. La clave de su método es 
el AMOR (Jn 15-17).

 Terminado el trabajo en subgrupos, se disponen a compartir la 
producción con todo el grupo.

Es bien importante profundizar al máximo el mensaje que da esta 
temática a todos los maestros, independientemente de que sean cris-
tianos o no. Jesús es un ejemplo para toda la humanidad, creyentes y 
no creyentes; es un modelo de persona y de maestro porque se des-
pojó de su divinidad para ponerse al alcance de la fragilidad humana.

SACAR CONCLUSIONES

ASUMIR UN COMPROMISO COMO MAESTROS NUEVOS.
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	“Un hombre está educándose cuando de las múltiples fuer-
zas toma las que llevan hacia el amor, hacia la verdad, hacia 
la comunión humana... cuando se levanta con esperanza. 

	Un hombre está educándose cuando está aprendiendo a 
amar la vida, a cuidarla, a protegerla, a generarla, a espe-
rarla, a anticipar su plenitud.

Los educadores lo son, 
	porque creen en el valor de la vida, 
	porque han descubierto el sentido del servicio, 
	porque son firmes en su esperanza, 
	porque toman parte activa en la construcción de la comu-

nión, 
	porque siguen su vocación humana, 
	porque han descubierto el sentido de la vida, 
	porque son habitados por la esperanza 
	porque han sido llamados, convocados a tomar parte directa 

en el desarrollo humano de otros hombres, 
	porque buscan la verdad, 
	porque con su vida separan lo transitorio de lo perma-

nente...”.

(Gabriel Castillo)
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2.2 Modelo del Magisterio de Jesús

Mi derecho a no cambiar termina  
justo allí donde comienza el derecho  

de mis alumnos al mejor profesor  
que llevo dentro, el cual por definición, 

nace cada año.

(Miguel Fernández P.)

ACTiViDAD Uno

PRoDUCCiÓn PeRsonAL

1. Cada uno de los participantes de manera muy personal y re-
curriendo a su experiencia va a elaborar una producción en la 
forma que lo desee, puede ser en un esquema u otro tipo de 
gráfico, o en un relato, o en un ciclo de respuestas a manera 
de entrevista; en todo caso teniendo como base las siguientes 
preguntas: (puede agregar otras)
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 ¿Cuál es su estilo de enseñar?

 ¿Qué elementos tiene en cuenta al preparar un tema, o temas?

 ¿Cuáles de dichos elementos le funcionan durante la orientación 
de los temas?

 ¿Qué es lo que más hace durante el proceso?

 ¿Qué le gusta que hagan los estudiantes?

2. Compartir la producción personal en subgrupos, si los partici-
pantes son más de 20, o en plenaria si son menos. Al final deben 
inferir sus propias consecuencias y derivaciones; en este sentido 
es importante compartir los resultados obtenidos con el peculiar 
estilo de enseñanza de cada uno. 

3. Finalmente, resulta útil revisar las semejanzas y diferencias entre 
unos y otros. Es el momento del aprendizaje mutuo.

ACTiViDAD Dos

PRoDUCCiÓn CoLeCTiVA

Estudiar la siguiente reflexión con el propósito de:

a) Profundizar:

 El estilo de Jesús.

 Los elementos que estaban implícitos en su magisterio.

 Lo que prefería hacer.

 Lo que suscitaba en sus discípulos.

b) Responder:
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 De lo que aprendo de Jesús, ¿qué puedo transferir a mi vida y a 
mi labor como maestro?

 ¿En qué se parece mi modelo pedagógico al de Jesús?

 ¿Qué elementos del modelo de Jesús voy a continuar asumiendo 
y qué otros voy a incluir?

c) Compartir en plenaria.

d) Asumir un compromiso de cambio.

Jesús, el Maestro

1. IDENTIDAD: Jesús, maestro de maestros, asume su tarea 
en la tierra con clara conciencia de su MISIÓN. Comprende 
por qué la hace y para qué la hace. Tiene claro que ha sido 
enviado por el PADRE (Mc 9, 37; Jn 17, 18; 8,42) y se iden-
tifica con Él. Acoge el envío, lo asume con amor. 

Jesús, al cumplir con la misión encomendada por el Padre, 
le da sentido a su existencia.

Jesús siente el Espíritu de Dios en Él, y es quien lo mueve a 
proclamar la libertad (Lc 4,16-22). Jesús se dedica a cumplir 
su misión de la liberación. 

Básicamente para Jesús, lo principal es la identidad con 
QUIEN lo ha enviado. Sin esta identidad es imposible entre-
garse de lleno a la misión. Cuando asume que “mi Padre y yo 
somos uno”, el envío es su propia vida. Por ello, su misión no 
es un trabajo sino la vivencia de una vocación. Esta identidad 
le da confianza en sí mismo, fe en sus capacidades y en sus 
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dones; le da fuerza y valentía, no se siente solo. Sabe que 
lleva a su Padre a bordo.

La identidad es fundamental para todo maestro. Si no se identi-
fica con nada, su enseñanza no va a ninguna parte, si no tiene 
identidad, no tiene filosofía de la vida, no tiene proyecto. En la 
vida, y sobre todo en la educación, hay que saber de dónde 
se viene y para dónde se va. La identidad precisa lo primero. 

2. CONTENIDO: Jesús se dedica a enseñar lo que tiene que 
enseñar y no otra cosa. Responde con su predicación a la 
necesidad de su pueblo. Su pueblo necesita la liberación, 
pero ésta no se obtiene de buenas a primeras, se requiere una 
base: LA VERDAD (Jn 8, 31-32). Por eso su predicación se 
centra en el reino de VERDAD, PAZ Y AMOR y da testimonio 
de ello (Jn 14, 5-7). Jesús anhela que nos identifiquemos con 
Él para llegar a la plenitud. Para ello es necesario liberarnos 
de toda opresión iniciando con las alienaciones internas (Mt 
15, 15-20) para liberarnos de los sentimientos de celos, odio 
y venganza, para que seamos sinceros de corazón, leales, 
honestos, y tengamos sus mismas actitudes (Flp 2, 1-11) a 
fin de que, identificados con Él, no sólo busquemos la VER-
DAD, digamos la VERDAD, sino que por sobre todo SEAMOS 
VERDAD, amemos de corazón y aprendamos SABIDURÍA.

Más que enseñar, lo que busca es que las personas tomen 
conciencia de la situación y asuman la vida desde principios 
éticos y valores humanos: forma personas para el cambio 
hacia la plenitud (Mt 15, 10-20). No se interesa en llenar 
a las personas de normas, de leyes y de cláusulas, sino de 
Amor. Por eso enseña sintetizando en Él, la ley y los Profetas 
(Mt 17, 1-8). Más que enseñar el Reino, lleva el Reino a las 
personas, las acerca a él. Para Jesús el aprendizaje no es una 
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memorización o admiración, sino una identificación que se 
refleja en el cambio de vida. 

3. CONTEXTO: El contexto de Jesús es toda la Palestina. Va 
hasta las personas, las conoce y conoce sus limitaciones y 
posibilidades. Caracteriza la realidad, ubicándose en ella 
misma (Lc 4,14.16.31.42; 5,1.12; 6, 17; 7,1; 8,1.26). Visita a 
ricos y pobres, sanos y enfermos (Lc 4, 38-41). De esta manera 
conoce el contexto en el cual ha sido colocado y parte de él, 
de las características de las personas, de su generación (Mt 
11,16-19). Comprende su Misión.

Sube a los montes, cruza lagos, acude a las casas, Habla desde 
una barca, en medio de la gente, predica a la muchedumbre, 
enseña a personas en particular. Lleva el mensaje a todos sin 
ninguna discriminación (Mt 13, 1; 17, 14-17; 19, 13-15).

Es consciente de que debe ser un modelo para sus discípu-
los. Su magisterio es una completa donación a los demás (Jn 
10,14). Y lo hace de manera espontánea.

4. MEDIOS: Utiliza recursos didácticos cercanos a las perso-
nas. Habla en parábolas, dando ejemplos y contando historias 
para que la gente entienda (Mt 13, 18-34).

A los pescadores les habla de redes y peces en un contexto 
real (Mt 13, 47-50).

A los pastores les habla de ovejas y rebaños (Jn 10, 1-11).

A los campesinos les habla de semillas (Mt 13, 3-9).

A los ricos, les habla de riquezas, propiedades y privaciones 
(Mt 19, 16-30; 20, 1-16).

El relato discursivo, la pregunta y el acercamiento a las 
personas es su gran recurso (Jn 4, 1-34). Dialoga, conversa, 
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mantiene el interés hasta llegar al objetivo (Jn 4, 1-26). Quiere 
que las personas tomen una opción de vida. Que aprendan a 
vivir, a convivir. Interpela, deja interrogantes, pone a pensar 
(Mt 19, 16; 21,18; Mc 4,21; Mc 8, 27-29).

Otro recurso destacado es el lugar. Para un maestro, lo im-
portante es que haya un educando interesado en el mensaje, 
en el aprendizaje; el lugar no importa. Cualquier sitio se 
convierte en recinto académico una vez que haya alguien 
interesado en aprender. El anhelo de aprender se satisface 
con el conocimiento. Por eso para Jesús cualquier lugar era 
válido y buscaba a las personas dondequiera que estuvieran. 
Su labor se inicia donde se encuentran los discípulos.

El escenario pedagógico se genera cuando hay ganas, entu-
siasmo y mucho amor por el aprender y el enseñar. 

5. MÉTODO: El método de Jesús es el ejemplo, da testimonio 
de Amor con su vida (Jn 10, 11-18). Asume su mensaje. Él 
mismo se convierte en el mensaje (Jn 15, 1-17). Habla en pri-
mera persona: “Yo en cambio les digo”, habla con propiedad. 

Asume su tarea como un verdadero PASTOR, no como un 
asalariado. Enseña con su ejemplo que el asalariado trabaja 
por la paga; en cambio el auténtico MAESTRO se siente real-
mente comprometido y va dando la vida por sus discípulos 
(Jn 10,8-18).

Jesús está convencido de que el método para llegar a la plena 
liberación es EL AMOR (Jn 15, 17). Y el amor comienza en 
sí mismo y se cristaliza en los demás en forma integral (Lc 
10,27; Dt 6,5).

6. RELACIONES: Jesús sostiene unas relaciones de igualdad 
con su pueblo, con sus discípulos, se confunde con ellos, en 
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ambiente de respeto y “autoridad” (Mt 7,28-29); no se pre-
senta como Dios, sino como cualquier persona de la región, 
con las mismas necesidades (Jn 4, 8-29). No discrimina a 
nadie, igual habla con los judíos o con los extranjeros (Mt 
15, 21-28); con los sanos y con los enfermos (Mt 15, 29-31); 
con los niños y con los adultos (Mt 19, 13-15); con los ricos 
y con los pobres (Mt 19, 16-21).

Teniendo como fundamento su identidad con el Padre, asu-
me que su misión es para cumplirla con todo el mundo, no 
con unas personas en particular; por eso mantiene relaciones 
con todos, no evade personas, ni culturas, no discrimina. Y, 
sabe manejar las situaciones, en ocasiones con preguntas y 
respuestas muy inteligentes (Mt 22,15,-22); en otras con de-
mostraciones de compasión (Mt 15, 32); en otras enseñando 
con sus poderes y capacidades (Mt 14, 22-27).

7. PROPÓSITO: Dinamiza su predicación desinstalando los 
esquemas establecidos (Mt 10, 34-39). Convirtiéndose en 
señal de contradicción. Su gran propósito es la liberación de 
su gente. En su contenido se sienten con claridad su lucha 
por la liberación, la plenitud, la vida de amor (Mt 6, 32-33; 
25, 34; 5, 47-48; 1Jn 4,12; 13, 18-19; Jn 15, 9; 13, 33-34; 
Lc 4, 16-21).

Jesús es consciente de su misión de liberación y reconoce 
en sí mismo el cumplimiento de la escritura. Su convicción 
es tan fuerte y tan auténtica que comienza por liberarse EL 
mismo de toda opresión, comenzando por aquellas que no 
permiten una vida serena, con tranquilidad de conciencia y 
paz interior. Su propuesta de liberación es a nivel integral: 
mente libre de apegos, creencias y miedos. De ahí que insista 
tanto en la fe en sí mismo, fe en Dios y fe en los demás. Espíritu 
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libre de ceguera ante la lucha por la fraternidad y la práctica 
del amor sin condiciones. Cuerpo libre de deseos materiales. 
En la medida que haya más y más deseos materiales, menos 
posibilidades habrán de alcanzar la plenitud humana, en el 
sentido de ser más personas y mejores humanos.

Lograr el reinado de la verdad, la paz, el amor, la justicia y la 
libertad es el gran propósito planteado en términos de valores. 

8. PROYECCIÓN: Su mensaje queda proyectado al mundo. A 
sus discípulos les pide que “vayan por todo el mundo predi-
cando” (Mc 3, 13-15; 16,20). No es un mensaje para el Interior 
del grupo, sino para que sea asumido, practicado y predicado, 
“más allá de la clase”. La idea no es aprenderse algo, sino 
incluirlo en la propia vida y en las vidas de los demás. “No 
se trata de adquirir conocimientos, para cambiar el nivel de 
conocimientos” (Jerry Pilles, 1997), sino de asimilar conoci-
mientos para asumirlos, renovar la vida y permear la sociedad 
en la cual se crece. Es un mensaje universal, válido para todas 
las etnias y para toda clase de personas sin importar su cultura. 

Es un contenido que exige coherencia. El Apóstol Pablo lo 
reclama en su carta a los Romanos (Rm 2, 17-24).

“Las clases de Jesús”, fueron clases magistrales, en el buen 
sentido de la expresión, su mensaje se proyecta hasta nues-
tros días para enseñarnos a vivir, para que desarrollemos las 
competencias de:

• Aprender a ser: Su temática es una defensa del ser huma-
no, como humano, frente a un sistema alienante, liderado 
por un imperio expansionista, discriminatorio y ambicioso 
materialmente. Jesús insistió en la necesidad de rebelarse 
contra las leyes injustas.
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Su propuesta apunta al desarrollo integral, “al despliegue 
completo del hombre, como lo dice Jacques Delors, en toda 
su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus 
compromisos; individuo miembro de una familia y de una 
colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y 
creador de sueños”.

• Aprender a convivir, a vivir juntos: con buenas relacio-
nes de respeto, y sana tolerancia. Su enseñanza apunta a la 
no-violencia en un contexto de igualdad, fortaleciendo la 
cooperación, el servicio, la amistad y la fraternidad. 

El Apóstol Pablo proyecta la enseñanza de Jesús cuando dice: 
“Entonces, denme ésta alegría: pónganse de acuerdo, estén 
unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyec-
to. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno 
tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él 
mismo” (Flp 2, 1-11).

Aprender a convivir es una competencia fundamental para 
poder establecer en el mundo la verdad, la justicia, la libertad 
y el amor. No basta con tener buenas comunicaciones, es 
indispensable respetar a los demás, tolerar sus diferencias, 
“conocer su historia, sus tradiciones y su espiritualidad, y 
a partir de estos presupuestos impulsar la realización de 
proyectos comunes a la solución pacífica de los inevitables 
conflictos”. Estamos habitando el mismo hogar: la tierra; y, 
tenemos que ponernos de acuerdo para preservarla y con ella 
preservar la vida humana y su proyecto de plenitud. 

Como se puede constatar, Jesús tiene un Modelo Pedagógico 
en constante interacción:
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eL PAsADo en PResenTe

¿QUÉ DICEN AL MAESTRO DE HOY, LOS COMPONENTES DEL 
MODELO DE JESÚS?

1.  IDENTIDAD. La base del magisterio de Jesús: su identidad con 
el Padre. Esto es clave para un maestro, de aquí nace el amor, 
la entrega, la mística. 

- ¿Con qué y con quién me identifico como maestro?

- ¿Estoy asumiendo mi labor como una misión, como vocación?

CONTEXTO

PROPÓSITO MEDIOS

PROYECCIÓN

CONTENIDO

IDENTIDAD

RELACIONES

MÉTODO
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2.  CONTENIDO. Los estudiantes prefieren profesores capacitados, 
que enseñen, que no se pongan a hacer otra cosa. Que sean 
dedicados, estudiosos, inquietos y ávidos para aprender más y 
más. 

- ¿Conozco bien mi materia?

- ¿Estoy bien preparado?

- ¿Me intereso por el rigor científico y el alto nivel académico que 
se debe alcanzar?

- ¿Integro las temáticas con la vida de los estudiantes?

3.  CONTEXTO. Los procesos enseñanza   aprendizaje 
deben estar contextualizados en todo sentido. Hay que cono-
cer a los estudiantes con su historia, hay que estar al día en 
los acontecimientos de la región y del mundo, hay que ubicar 
bibliográfica-mente los temas. Debe haber nexo entre lo que 
pasa en la clase y lo que pasa en la calle. 

- ¿Me intereso por mis estudiantes? 

- ¿Qué sé de sus vidas? 

- ¿Me intereso por ubicarlos bibliográfica y temáticamente? 

4.  MEDIOS. Una de las características de un buen profesor según 
los estudiantes que participaron en la investigación para este 
trabajo, es que sean dinámicos y muy recursivos. 

- ¿Soy recursivo? 

- ¿Utilizo los medios apropiados? 

- ¿Busco formas que permitan a los estudiantes acercarse al co-
nocimiento?

- ¿Genero ambientes de aprendizaje? 
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- ¿Utilizo medios y ayudas de acuerdo con los temas y la meto-
dología seleccionada? 

- ¿Utilizo estrategias participativas, comunicativas y creativas? 

5.  MÉTODO. Jesús enseña con autoridad porque vive lo que en-
seña, practica lo que predica.

- ¿Doy testimonio como maestro, enseñando con amor, con ganas, 
con entusiasmo?

- ¿Me preocupo por la formación de los estudiantes?

- ¿Mi materia es un pretexto para acceder a ellos y aportarles un 
contenido que puedan enlazar con sus vidas y que les sea útil 
y les sirva realmente?

6.  RELACIONES. Hoy día, la clave de las relaciones está en la sana 
tolerancia, el respeto y el testimonio. 

- ¿Discrimino a mis estudiantes?

- ¿Los etiqueto al referirme a ellos?

- ¿Adapto el vocabulario a la terminología técnica y científica 
teniendo en cuenta el nivel de los estudiantes?

- ¿Busco estrategias para hacer una acertada mediación entre los 
estudiantes y los temas?

- ¿Realmente practico la sana tolerancia y el respeto? 

7.  PROPÓSITO. El propósito de Jesús apunta a la formación inte-
gral, al desarrollo de competencias a escala humana.

- ¿Me intereso por formar integralmente, por lograr un aprendi-
zaje con todo el cerebro, para contribuir a que la juventud sea 
deliberante, analítica y crítica?
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- ¿Propendo por el logro de la convivencia pacífica y la búsqueda 
de la plenitud humana?

8.  PROYECCIÓN. Jesús pide a sus discípulos que lleven su mensaje 
por todo el mundo.

- ¿Mis clases tienen proyección familiar y social?

- ¿Los temas que dinamizo sirven para hoy y para mañana y para 
más adelante?

- ¿Busco que los temas queden en puntos suspensivos o en in-
terrogantes para que siembre inquietudes y sean consultados y 
compartidos?

el modelo

Es evidente que Jesús tuvo unos elementos en su modelo pe-
dagógico. Elementos que son válidos hoy, que deben servir 
para inspirar a todo maestro.

El ejemplo de Jesús es importante y vale la pena tenerlo en 
cuenta para aprender de él muchas cosas, entre otras las 
siguientes:

 Jesús no imitó a nadie, se salió de los modelos existentes; 
por tanto si hemos de hacer lo que hizo Jesús, debemos 
como maestros tener nuestro propio modelo para ser 
originales, para tener independencia y sobre todo para 
mantener viva la oportunidad de estar combinando 
elementos. Un modelo que sea flexible, que tenga mo-
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vilidad, que varíe de acuerdo con los temas, con los 
estudiantes, con los propósitos, con la competencia que 
se esté enfatizando.

 Los elementos del modelo de Jesús deben servir de punto 
de partida, de inspiración y de ejemplo, que requieren 
de un contenido propio de nuestros tiempos.

 No basta con saber, ni siquiera basta con tener un modelo 
determinado, es necesario llegar a las personas, tener au-
toridad y tener carisma para acercarlas al conocimiento 
que uno dice tener. El maestro debe ser un intermediario 
entre el saber y el estudiante. Intermediario en el sentido 
mejor adaptado del original: paidagogo.

 Una institución confesional, que tiene un proyecto edu-
cativo basado en el Evangelio, no debería estar en la 
búsqueda de modelos para ensayar de acuerdo con la 
moda, sino que debería inspirarse permanentemente en 
el modelo pedagógico de Jesús de Nazaret para no de-
jarse distraer por el esnobismo de quien va apareciendo 
en la pasarela como “nuevo redentor de la educación”. 
Modelos habrá todos los días, pero cada institución debe 
tener su estilo, su manera original, su modelo inspirador 
que permitirá a los docentes autonomía y creatividad 
frente a las situaciones particulares de las disciplinas, los 
contextos y los propósitos.

 Definitivamente hay que asumir la tarea educativa como 
una misión nacida de la gran vocación universal a que 
estamos llamados todos. “Todo lo demás llegará por 
añadidura”.
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“...el proceso de enseñanza nunca  
es una mera transmisión de conocimientos, 

objetivos o destrezas prácticas,  
sino que se acompaña de un ideal de vida  
y de un proyecto de sociedad, para lo cual 
como señaló Mahatma Gandhi: ‘Uno tiene 

que ser el cambio que quiere ver en el mun-
do’”.

(Rodolfo  Llinás)
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2.3 Jesús y su revolución educativa

Jesús inicia una revolución educativa que escandaliza a los pregone-
ros del sistema establecido y a la manera de enseñar de los “doctores 
de la ley”; utiliza la estrategia narrativa, el diálogo, los ejemplos, las 
parábolas con el fin de llegar a todas las personas, niños, ancianos, 
escribas, iletrados, prostitutas, recaudadores, leprosos, ricos y men-
digos. Su lenguaje es personalizado, rico en expresividad, cercano 
en el tiempo y en el espacio. Su discurso es atractivo y fluido. Apela 
a situaciones reales que tocan el corazón de las personas.

Un profesor no puede ser eso,  
ni conformarse con ello,  

un profesor debe ser un maestro  
que forma, orienta y deja en cada alumno  

una huella de él, de su sabiduría.

(Juan Gabriel Gallego López)
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ACTiViDAD Uno
PRoDUCCiÓn CoLeCTiVA

 En seis subgrupos realizar los siguientes ejercicios, válidos para 
la comprensión de la revolución educativa de Jesús y su aplica-
ción hoy.

1. CoMPeTenCiAs

Escribe Sonia Perilla, redactora del periódico El Tiempo, de Bogotá: 
“Veintiún siglos antes de que en el mundo se hablara de la nece-
sidad de desarrollar, desde la educación, competencias básicas en 
los estudiantes, Jesús empezó a hacer gala de prácticas pedagógicas 
similares”. (Que no es otra cosa que saber hacer con lo que se ha 
aprendido, en contexto).

 Estudiar la parábola que aparece en Mt 13, 3-9.

 ¿Qué se aprende de esta parábola?

 ¿Cómo se puede aplicar hoy, en nuestra realidad y en nuestro 
ejercicio docente? 

 ¿Qué competencias están en práctica?

2. CoHeRenCiA

Para Jesús ha sido fundamental que haya coherencia entre lo que 
se dice y se practica; por eso llamó fariseos a los maestros de la 
ley, porque no cumplían la ley que enseñaban. Practicar lo que se 
anuncia da autoridad. Jesús la adquirió.

 Estudiar la parábola que aparece en Mt 18, 23-34.

 ¿Qué se aprende de esta parábola?

 ¿Cómo se puede aplicar lo aprendido hoy en nuestra labor?
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 ¿A qué otros profesionales y personas sirve esta enseñanza?

3. ReVoLUCiÓn eDUCATiVA 

Con Jesús empieza una enseñanza distinta, que después abandera-
ron otros como Juan Bautista de la Salle: incluir a los pobres, a los 
más necesitados, a los más débiles, a los niños, a las mujeres, a los 
ancianos, a las prostitutas. 

 Estudiar la parábola que aparece en Mt 18, 10-14.

 ¿Qué se aprende de esta parábola?

 ¿Qué conceptos le son aplicables a “la oveja extraviada”.

 ¿Cómo se puede aplicar lo aprendido, hoy en nuestra labor?

4. DiÁLoGo

Jesús “se apartó de las clases magistrales, en las que el profesor es 
amo y señor. Dejó claro que los aprendices también tienen la pa-
labra en su proceso de aprendizaje”, escribe Sonia Perilla. “Es una 
metodología que se recupera hoy. El conocimiento se realiza entre 
ambos, maestro y discípulo”, afirma el padre Carlos Novoa”. 

 Estudiar el diálogo que aparece en Jn 4, 4-29.

 Metodológicamente, ¿qué se aprende de este diálogo?

 Determinar la validez del aprendizaje maestro   dis-
cípulo.

 ¿Cómo se puede aplicar esta metodología hoy?

5. PARÁBoLAs   

Para enseñar, Jesús no acudía a conceptos elaborados sino a pa-
rábolas, “cuando capta que las personas necesitan comparaciones 
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sencillas, relatos de experiencias vividas por otros similares a ellas 
para comprender las dimensiones profundas del sentido de la vida” 
(Sonia Perilla). 

 Estudiar los argumentos de Jesús en Mt 13, 10-17.

 ¿Por qué sí o por qué no, son válidos estos argumentos?

 ¿Cómo se puede aplicar en los procesos enseñanza              apren-
dizaje actuales, la afirmación: “Ustedes seguramente oirán, pero 
no entenderán; seguramente verán, pero no se darán cuenta”?

6. APRoPiACiÓn De ConoCiMienTo

Para Jesús no tiene validez que una persona memorice algo y no 
lo practique, para Él lo fundamental es aplicar el conocimiento a 
la vida misma. “No exige ni a discípulos ni a seguidores el apren-
dizaje de memoria de las escrituras ... los invita a apropiarse del 
conocimiento religioso para su vida. Una cosa es saber muy bien 
qué es ser buena persona y otra comportarse como tal”, sostiene el 
padre Edilberto Estupiñán, director de la sección de Educación de 
la Conferencia Episcopal.

 Estudiar las interpretaciones de Jesús en Mt 13, 18-23.

 Ingeniarse una paráfrasis, aplicando el texto anterior a la edu-
cación, hoy. 

 ¿En qué medida, hoy, es válida la afirmación: “Algunos son 
como la semilla que dio cien granos por cada una”?

ACTiViDAD Dos
 Presentar ante el grupo en pleno la producción elaborada por 

cada subgrupo. Complementar los datos de acuerdo con la lec-
tura que aparece más adelante: REVOLUCIÓN PEDAGÓGICA.



30

Jesús, el Maestro

ACTiViDAD TRes
PRoDUCCiÓn inDiViDUAL

 Relacionar los puntos presentados en la revolución pedagógica 
de Jesús, con su propio ejercicio docente.

ACTiViDAD CUATRo
 Presentar a los compañeros de su subgrupo inicial la producción 

individual.

PLENARIA PARA COMPARTIR.

SACAR CONCLUSIONES.

ASUMIR UN COMPROMISO.

     Revolución Pedagógica

1. COMPETENCIAS: Si asumimos que ser competente es 
“saber actuar en contexto con lo que se ha aprendido, com-
prendiendo lo que se hace” entonces no estamos hablando 
de nada nuevo, guardando las proporciones, ya Jesús lo prac-
ticaba y pedía practicarlo a sus apóstoles y a sus discípulos. 
Se dieron muchas vueltas durante varios siglos para llegar a 
descubrir algo que ya existía en el evangelio; pero, bueno, lo 
importante es que ya se haya llegado a este punto; y, todavía 
hay más, las principales competencias, las que más marcan 
a las personas en particular y a la humanidad en general, las 
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promueve Jesús al posibilitar el crecimiento espiritual, valorar 
a la persona humana, promover la convivencia y admirar y 
respetar la creación. 

Es importante tener en cuenta que las competencias promo-
vidas por Jesús no son patrimonio exclusivo de la ética y las 
asignaturas humanísticas porque si concebimos al ser huma-
no como ser integral, las competencias están “ligadas unas 
a otras y deben ser alimentadas, construidas y fortalecidas 
desde todas las áreas”. 

La integralidad, no sólo está en el evangelio (Lucas 10, 27)
sino que viene de la cultura judía y está ligada al amor: “Ama 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas y con toda tu mente...”. Si en el amor hay que 
poner a funcionar todo el ser, asimismo debe ser en todas las 
decisiones que tome el ser humano y en todas sus acciones. 
Es por eso que la persona debe crecer holísticamente, toda, 
completa. 

La sociedad necesita seres humanos que desarrollen su pen-
samiento, acrecienten su afectividad y su amor, fortalezcan su 
cuerpo y que demuestren ser competentes para comunicarse, 
competentes para convivir fraternalmente, competentes para 
comprometerse, competentes estética y ecológica-mente 
para propender por el equilibrio, la armonía, la belleza y la 
preservación del universo. 

¿Cuáles de estas competencias no estaban ya en la revolución 
pedagógica de Jesús?

2. COHERENCIA: Una de las ocho características de un mal 
profesor según los estudiantes encuestados es la incoherencia, 
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porque predica, pero no practica. La coherencia va estrecha-
mente ligada con el ejemplo, con el testimonio y, éste es clave 
para tener “autoridad”. Los mismos estudiantes la reclaman.

El primer texto para un estudiante es el maestro mismo. En 
él lee muchas cosas, lee si sabe, lee si preparó el tema, lee si 
tiene ganas, lee si le pone entusiasmo a la clase, lee si está 
amargado o contento, lee si el profesor está convencido o está 
dando una lección, lee coherencia o incoherencia. El maestro 
es un punto de referencia decisivo para la motivación del es-
tudiante y para hacerle sentir lo que enseña. Sigue teniendo 
razón Simón Rodríguez al afirmar: “Lo que no se hace sentir 
no se entiende y lo que no se entiende no interesa”.

En el taller 1.1 de este libro y concretamente en la parábola B 
(p. 26) que narra la experiencia del hijo del ladrón, llama la 
atención que el hijo le pida al padre que le enseñe su oficio. 
Éste puede ser un caso en el cual el testimonio es importante, 
el padre ha sido tan bueno, ha dado ejemplo de profesio-na-
lismo y de capacidad para sostener a su familia que el hijo 
lo quiere imitar.

En este sentido, no sólo hay que dar ejemplo como profesor 
capacitado, con rigor académico y actualizado en los temas 
y con mucha creatividad metodológica, sino que hay que 
dar ejemplo como persona de valores. Así lo afirman los 
estudiantes al ubicar dentro de las ocho características de 
un buen maestro al que practica valores como el servicio, la 
responsabilidad, el respeto, la puntualidad, etc.

3. IR EN CONTRAVÍA: Jesús no discrimina, no etiqueta, no 
tiene preferencias. Incluye en su grupo de “educandos” a 
quienes estaban excluidos por la cultura judía.
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Se necesitan maestros con capacidad de ir en contravía de lo 
establecido, de lo importado y esnobista. 

Se necesitan Maestros que se decidan a trabajar más por:

 Los estudiantes más pobres.

 Los estudiantes con dificultades para aprender.

 Los estudiantes que están en la mira para ser expulsados.

 Los estudiantes inquietos, preguntones y recursivos.

 Los estudiantes que salen con respuestas diferentes.

 Los estudiantes que piden la palabra para decir “profesor 
no estoy de acuerdo con usted”.

 Los estudiantes más necesitados de afecto y comprensión.

 Los estudiantes que sacan malas notas.

 Los estudiantes que no tienen familia.

Se necesitan maestros que acepten con gusto trabajar en la 
escuela más pobre de la ciudad, que incluyan en su proyecto 
a los excluidos. Maestros que sean capaces de “complicarse 
la vida” porque se comprometen con la formación integral de 
los muchachos, y se convencen de una vez por todas, que para 
llegar a la mente de los jóvenes hay que pasar por su corazón.

4. DISCURSO Y DIÁLOGO: La clase magistral no tiene que 
desaparecer del todo. Se necesitan momentos en los cuales 
el maestro “sienta cátedra”, afirma lo que quiere dejar claro, 
enfatiza aquello de lo cual está convencido; sin embargo estos 
momentos deben ser discursivos y para lograrlo, es necesario 
que la narración sea agradable, llamativa “captadora de la 
atención”, con ingredientes como la experiencia, los cono-
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cimientos, la anécdota, el ejemplo, las imágenes, los gestos, 
los espacios, los silencios. Además, la narración es discursiva 
(discurre) si fluye, si es ágil y no tropieza, ni desgasta. 

Después de este momento que debe durar un tiempo pru-
dencial de acuerdo con la edad de los estudiantes y su nivel 
académico es refrescante que se dé espacio al diálogo.

El diálogo abre espacios de participación por medio de pre-
guntas. El diálogo permite un ambiente enriquecedor porque 
también se aprende compartiendo, cotejando ideas, revisando 
los pensamientos propios a la luz de los de los demás, ya se 
trate del maestro, los compañeros, o los autores referenciados. 

“Debemos, afirma el profesor José Iván Bedoya, saber oír y 
escuchar a nuestro interlocutor, a nuestros alumnos que ahora 
son considerados como iguales, con las mismas posibilidades 
que antes teníamos exclusivamente como profesores. Esta es 
la cultura de la participación pedagógica que ahora se está 
dando y exigiendo...”.

La pregunta mueve el pensamiento a pensar.

5. PARÁBOLAS: Las parábolas, los ejemplos, las compara-
ciones, los cuentos llaman la atención y permiten desarrollar 
ejercicios diversos. Son ingrediente animador de los discur-
sos. Sirven para realizar cotejos, para redactar paráfrasis que 
transfieran la enseñanza al aquí y al ahora, transformando los 
cuentos, cambiando personajes, hechos y épocas. 

Hoy, los cuentos y parábolas se pueden emplear de muchas 
maneras; Jesús dejó la idea, y no se trata de que sólo las utilice 
el profesor, sino que sean empleadas por los estudiantes para 
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diversidad de operaciones, como hablar y escribir, compren-
der e interpretar, explorar y descubrir intenciones.

El cuento, la parábola, la anécdota, son un excelente recurso 
didáctico para lograr estándares de calidad en la comunica-
ción y en la profundización de temas. Y, se pueden utilizar 
en forma de historietas, en forma oral, en forma escrita, en 
dramatizados y obras de teatro.

La parábola permite el análisis, la crítica y la creatividad al 
tiempo que fortalece la competencia comunicativa.

6. APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO: La apropiación 
del conocimiento no es otra cosa que ser competente en el 
sentido de saber y saber hacer en una situación determina-
da. Conocer es integrar el saber a la vida, conocer es crecer 
como persona, mejorar como humano, hablar con autoridad 
del tema aprendido y tener capacidad creativa para aplicarlo 
en situaciones nuevas.

Para orientar a los estudiantes hay que precisar estándares de 
calidad con el fin de que identifiquen lo que hay que apren-
der, cuáles son las etapas que hay que superar y qué es lo 
que dicho saber aporta a la vida para solucionar problemas 
reales en situaciones específicas.

Por  tanto:

 Hay que enseñar temas que sirvan para la vida.

 Hay que relacionar los temas con la mayor cantidad de 
áreas posibles.

 Hay que conectar la clase con la realidad de la calle, de 
la familia, de la sociedad, del mundo.
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“Lo que no se hace sentir  
no se entiende,  

lo que no se entiende,  
no interesa”.

(Simón Rodríguez)

 Hay que enseñar temas interesantes, que toquen al estu-
diante.

 Hay que hacerle ver a los estudiantes que la cosa es con 
ellos.

 Hay que hacer de cada clase una fiesta del aprendizaje.

 Hay que precisar los criterios que indican lo que hay que 
hacer con exactitud.

 Hay que seguir en el desarrollo del acto pedagógico los 
pasos necesarios para lograr los estándares trazados. 


