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Resumen

La actitud del ser docente en nuestros días, a partir de una reflexión académica del
Evangelio de San Mateo, considerando el contexto histórico en el que fue escrito dicho
evangelio y en medio de los diferentes grupos religiosos en los cuales se presenta la figura
de Jesús Maestro, se le reconoce como aquel que intenta dirigir a las comunidades cristianas
para organizarlas a través de la misión específica que cada uno de sus miembros desempeña
en la sociedad. Sus enseñanzas, tienen como eje, entre otros aspectos relevantes, el Sermón
de la Montaña donde anuncia las bienaventuranzas con una rica gama de imágenes para
comunicar valores que permitan al ser humano un vivir y convivir mejor. Desde la
perspectiva didáctica, el uso de imágenes y parábolas aleccionadoras y bien ilustradas se
puede catalogar como un quehacer educativo relevante e innovador al subrayan la
creatividad del Maestro Jesús, cuyas palabras se pueden realizar en todo tiempo y
circunstancia, especialmente en el quehacer educativo de hoy.

Palabras clave: Pensamiento educativo. Evangelio. Formación integral del docente
universitario.

Recibido: 4/5/2011 •  Aceptado: 20/6/2011

* Sacerdote católico. Licenciado en Teología. Licenciado en Educación Mención Filosofía
(1999). Magister en Educación Mención Gerencia Educativa. Participante en Doctorado en Educación
Mención Innovaciones Educativas.



146

Abstract

To be better teacher on this time, at the intellectual reflection from through Holly
Gospel According to Saint Mathew, and looking the history, between a different religious
communities that are thinking about him like a Holly Master how are teachings the people
with his knowledge at the special mission on the society with many steps appropriated to
communicate good thinks about friendship and happiness, to live in peace one and others
since one teaching reach in many images that let us see the creativity on the Holly Master
how when is speaking transform the reality around each one and in any time and
circumstance

Key Words: Educational Thought. Gospel. Integral formation of the university teacher.

I. Motivación

Las enseñanzas de Jesús son acuñadas dentro del Evangelio de San Mateo en
cinco grandes discursos a partir de los cuales, se intenta orientar en este artículo el
quehacer educativo del docente de hoy. La primera enseñanza de Jesús Maestro se
realiza en el Sermón de la Montaña, con el anuncio de las Bienaventuranzas. Éste
discurso abarca los capítulos cinco, seis y siente del Evangelio en cuestión,
ofreciendo al docente posibles alternativas desde el punto de vista de la didáctica,
para el mejor desempeño de sus funciones como maestro.

A continuación se cita el inicio de las Bienaventuranzas según San Mateo en el
capítulo cinco, versículos del tres al doce desde donde se requiere primeramente
definir lo que podría entenderse por bienaventurado. La palabra "bienaventurado"
según diccionario de la Real Academia, viene del griego MAKARIOS que significa
"dichoso", pero tiene que ver principalmente con lo que Dios piensa de nosotros.
Esta palabra, se usaba entre los griegos para describir el gozo de los dioses, un
gozo más allá de todo cuidado, y podría ser utilizada en el ámbito educativo de hoy
para indicar la condición satisfactoria de quienes viven la experiencia educativa
tanto de profesores como alumnos, en continuo progreso intelectual, humano y
cristiano.

La Primera de ellas dice: Dichosos los pobres en espíritu. (Mt. 5, 3) El docente,
inspirado en esta máxima podría enseñarle al alumno que el "pobre en espíritu"
reconoce sus errores, se arrepiente sinceramente y busca el perdón de Dios y de las
personas ofendidas. Esto es lo opuesto del deseo de justificarse a sí mismo y ante
todos, por todo. En el caso del Publicano, señalado por el Evangelista San
Lucas18,13, podría también encontrarse un buen ejemplo de lo que significa ser
Pobre en Espíritu, él dijo: "Dios, sé propicio a mí, pecador". Reconoció que estaba
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en "bancarrota es-piritual", destituido de la gloria de Dios (Rom. 3,23), y quería el
perdón de Dios. En tal sentido, un estudiante al verse desprovisto del conocimiento,
o poseedor del mismo, evitaría el primero, conformarse con su ignorancia y el
segundo mostrarse prepotente frente a los demás, ya que en ambos casos lo que se
denota es orgullo, pesimismo y vanidad. Por el contrario, el alumno frente a sus
propias limitaciones o virtudes, guiado por el docente que es conocedor de esta
bienaventuranza, puede recibir la orientación adecuada para conservar el equilibrio
en sus relaciones interpersonales, y a su vez, superar los complejos, integrándose
al grupo, con espíritu de cuerpo mientras fomenta un ambiente adecuado para el
logro de los objetivos.

En el caso de la segunda bienaventuranza que dice: Dichosos los que lloran
(Mt. 5,4). No se trata de que sean bienaventurados todos los que lloran, porque "la
tristeza del mundo produce muerte" según enseña San Pablo en su segunda carta a
los habitantes de Corinto (2 Cor. 7,10). Es decir, muchos lloran por haber pecado y
por haber sido descubiertos, avergonzados y castigados. Sin embargo, agrega San
Pablo que "la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación"
(2 Cor. 7,10). Un buen ejemplo de esto es la mujer Adultera referida por San Lucas
7,37, 38, que literalmente lloraba y regó con lágrimas los pies de Jesús en un
sincero arrepentimiento, al asumir la responsabilidad de sus acciones. Esta situación
podría ejemplarizar a profesores y alumnos a la hora de asumir con actitud humilde
los propios excesos o desaciertos, en tal caso "Recibirán consolación", porque
serán perdonados.

En tercer lugar son Dichosos Los Mansos, pero en este caso es necesario aclarar
que no nos estamos refiriendo a los cobardes, no hay nada de timidez en ellos, son
personas pacificas, capaces de controlar su estado de ánimo y actuar de manera
proactiva frente a las adversidades. Moisés y Jesús eran mansos según se puede
verificar en el libro de los Números12,3; y el mismo San Mateo en el 11,29. Debe
tomarse en consideración que los mansos son aquellos que están sujetos a Dios,
son personas que tienen dominio propio, porque es-tán bajo el control de Dios,
frente a los diversos conflictos de un entorno educativo, en el cual surgen distintas
y variadas controversias por heterogéneos motivos, los mansos son capaces de
tomar el liderazgo a la hora de sosegar, apaciguar, mitigar y domar el carácter,
estos sinónimos los ofrece el Diccionario Larousse desde la palabra "amansar".
Significa que es lo opuesto de ser orgulloso y arrogante. Estos son los que "recibirán
la tierra por heredad" ahora.

La cuarta de estas enseñanzas corresponde a la dicha de los que tienen hambre
y sed de justicia. (Mt. 5,6). Este principio es subrayado en los Hechos de los
Apóstoles capítulo dos, cuando su autor, San Lucas, habla de varias personas que
tenían hambre y sed de justicia (Hech. 2), los tres mil judíos que fueron bautizados;
capítulo ocho (Hech. 8), y los samari-tanos que no se hablaban con los judíos, por
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último también el eunuco en el capitulo nueve (Hech. 9). Podría compararse con
las luchas entre secciones en los distintos años del bachillerato, las exclusiones, los
rechazos y los que se convierten en chivos expiatorios del resto de los estudiantes.
Referidos todos y cada uno de ellos en contraposición a los que tiene gran deseo de
hacer la voluntad de Dios, de cumplir con sus responsabilidades, de respetar a sus
compañeros, de compartir el conocimiento y de animar a los mas rezagados a
tomar el ritmo.

Un modo de aprovechar esta enseñanza es cuando se fortalece en los estudiantes
el sentido de la caridad en la responsabilidad, la equidad, la capacidad de compartir
y la misericordia, para que sean amantes de la verdad, procuren aprender lo que es
la imparcialidad para no dejarse llevar por las apariencias, ni las manipulaciones
de quienes buscan alcanzar el logro del beneficio sin el menor esfuerzo, los que se
acostumbran a utilizar ayuda memoria o comúnmente conocidos como "chuletas"
instrumento preparado con premeditación y alevosía para engañarse a sí mismo, al
profesor y a los compañeros respondiendo un examen con fraude. Los que buscan
la justicia, "Serán saciados". Los que se esfuerzan, los que actúan con honestidad,
los que se sacrifican, obtendrán buenos resultados en sus calificaciones y
evaluaciones y serán sobresalientes en su manera de comportarse y hablar. Esta es
la dicha, el contentamiento verdadero, aun aquí en este mundo, en la experiencia
de sus relaciones estudiantiles y académicas como también eternamente con Dios.

De igual manera se enfatiza en esta gama de consejos evangelizadores la Dicha
de los misericordiosos. (Mt. 5,7) Son personas capaces de entender las limitaciones
de los demás como si fueran propias, el libro del éxodo en el capítulo 34 los compara
con Dios cuando afirma que"Son como Dios", Ex. 3,6. En el caso de los alumnos
y de los profesores, se puede hacer una comparación valiosa a partir de esta virtud
de la Misericordia, se puede decir que los misericordiosos ayudan a los necesitados
(Prov. 14,21; Luc. 10,25-37). Son profesores capaces de apoyar incondicionalmente
a sus colegas, pero de manera especial a los alumnos que encuentran en sus
asignaturas mayores dificultad. Obsérvese que los necesitados pedían "misericordia"
cuando querían la sanidad, como los estudiantes que no logran ser promovidos a
cursos superiores, que a pesar de su fracaso, deben ser respetados y animados a
volverlo a intentar, reconociendo que si no lo logran es por alguna razón que deben
detectar para corregir, en tal sentido paralelamente podría utilizarse como imagen
la que se refiere a la limpieza de la lepra, semejante a los conflictos familiares, la
pereza, la indiferencia, la falta de responsabilidad y/o consideración con los padres,
las propias dificultades de aprendizaje, entre otras. Desde ese conocimiento de sí
mismos sería posible alcanzar la libertad, la sanación, la motivación y la confianza
que como producto de una maduración personal reconoce el fruto evidenciado a
partir del encuentro con el Maestro Jesús, que los hace libres de espíritus inmundos,
es decir, de todos esos problemas y complejos (Mat. 9,27; 15,22; 17,15; Mar. 5,19;
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Luc. 17,13). Es importante subrayar que los misericordiosos fomentan la
reconciliación entre sus compañeros, ya que son capaces de perdonar las ofensas
de otros, como Dios les ha perdonado a ellos, según San Mateo en el Capítulo seis.

En una línea continua de crecimiento y profundización, las bienaventuranzas
van suscitando el interés de los oyentes, es así que en séptimo lugar este discurso
de Jesús anima a los limpios de corazón. Pero habrá que detenerse un momento
para reflexionar sobre lo que podría significar en este contexto y en el educativo el
corazón. La palabra "corazón" abarca el in-telecto, la voluntad, las emociones, y la
conciencia. Es necesario que limpiemos nuestro corazón. El corazón es la fuente
de nuestra conducta (los hechos y las palabras). Es que de la abundancia del corazón,
habla la boca, un profesor, un estudiante, un representante o cualquier persona que
forme parte de la comunidad estudiantil, puede hacer mucho bien cuando abre sus
labios para pronunciar palabras de ánimo, de persona, de discreción, de ofrecimiento
de soluciones ante las circunstancias de mayor exigencia, en las que se requiere de
personas capaces de establecer la bondad de los acontecimientos inclusive de los
mas difíciles. El corazón impuro podría considerarse un cultivo de tentaciones, es
el corazón del que esta maquinando frecuentemente la maldad, como hacer daño,
como desvirtuar el bien de los otros y como destruir la paz. Pero surge la gran
pregunta de ¿Cómo se purifica el corazón? Planteada por San Lucas en el libro de
los Hechos de los Apóstoles capítulo quince, versículo nueve (15,9); la respuesta
se hace evidente en la sencillez del conocimiento, del acercamiento a la verdad y la
verdad referida no solo en sentido filosófico, sino la verdad encarnada en la persona
de Jesús Maestro, referida en la primera carta de San Pedro, capítulo uno versículos
del veintidós al veintitrés (1 Ped. 1,22-23) "¿a dónde iremos Señor? Sólo tú tienes
palabras de vida eterna!". Y desde esa palabra viva de Jesús hacia la renovación
del entendimiento como lo afirma San pablo en su carta a los Romanos, capitulo
doce, verso dos (12,2). Estos verán a Dios, solo de esta manera se podrá estar en la
presencia de Dios y con el corazón satisfecho por el proceder correcto en todos los
aspectos de la vida.

Dichosos entonces serán los pacificadores (Mt. 5,9). En una cultura como la
actual, con la carrera armamentista del planeta, en donde el mundo parece enfermo
por el ataque de corrupción que puede llegar a complicarse con una tercera guerra
mundial, es necesario volver a los orígenes de una vida reflexiva, capaz de
recapacitar y cambiar las tendencias actuales de violencia y muerte. Los
pacificadores promueven la paz por medio del evangelio, por medio de esas
enseñanzas de Jesús que como Maestro brinda las alternativas que corresponde a
su reinado de paz, justicia y amor. En el que la reconciliación con Dios, es el
fundamento de la concordia humana. "Ellos serán llamados hijos de Dios"; "hijos"
puede interpretarse desde la perspectiva de "imitadores" de Jesús Maestro con la
práctica de sus enseñanzas.
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Por último, el Maestro Jesús cierra su maravilloso discurso del Sermón de la
Montaña anunciando la responsabilidad que tienen aquellos que cumplen cada una
de estas recomendaciones en medio de un mundo que no termina de madurar el
verdadero sentido de la vida, fomentando el caos y la desgracia. En efecto, desde
el estamento educacional, en los colegios, liceos, escuelas y universidades, se
pretende formar personas capaces de fomentar el desarrollo y la paz, a pesar de
ello, el mundo siempre ha tenido la presencia de sus propios enemigos salidos de
los mismos seres humanos, en el terrorismo, el narcotráfico, la extorción, el hampa
común y organizada, entre tantos y tantos flagelos que sufre hoy la humanidad. Es
eminente la acción de hombres y mujeres formados con los principios de las
enseñanzas de Jesús Maestro egresados de todos los institutos de educación para
defender en aras de la justicia la paz y la armonía en la humanidad. Esta batalla les
costará muchos sacrificios y luchas, muchas veces serán incomprendidos, pero no
pueden acobardarse por los sufrimientos del mundo de hoy.

Por esto el Señor Jesús, Maestro de Maestros proclama: Dichosos los que
padecen persecución por causa de la justicia, desde aquí se puede ver (Mt. 5,10), la
prueba de que los pacificadores son integrantes de un ejército de paz. Y la causa de
estas guerras es la vergüenza y la cobardía de los que se ven descubiertos a causa
de su pecado. Se predica el evangelio de paz, el cual es la luz que ex-pone el
pecado de los hombres como lo anuncia San Juan en su Evangelio (Jn. 3,19, 20) y
esto trae como consecuencia persecución y muerte. Todas las características descritas
en este texto son rechazadas por el mundo. A pesar de ese rechazo, la recompensa
de quienes procedan en consecuencia con las enseñanzas de Jesús será grande en
el cielo.

Conocer la estructura del evangelio de San Mateo y contrastarlo con el hecho
educativo actual, permite al docente actualizar las enseñanzas de Jesús para su
posible aplicación en, durante y después del proceso educativo. Se trata de un
intento académico dentro del cual, se intenta categorizar dichas enseñanzas con el
propósito de ofrecer una propuesta para que el docente de hoy encuentre en ella,
alternativas para mejorar su identidad de ser docente.

Paso a paso, con el curso continuo de los hallazgos investigativos, se van creando
nuevas perspectivas, capaces de transformar las realidades actuales fruto de aportes
anteriores, acuñados en la gran condensación de la literatura investigativa registrada,
capaz de nutrir continuamente a quienes encuentran en ella la gracia del sentido
del saber.

De igual manera, un Evangelio como el de San Mateo, que invita a la reflexión
seria de las enseñanzas de Jesús Maestro, podría generar, no solo satisfacción en
sus lectores, sino también un necesario compromiso creativo, capaz de incrementar
los esfuerzos, por seguir descubriendo en ellas, los elementos que impulsen el
desarrollo del quehacer educativo, poniendo de relieve no solo los valores civiles,
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religiosos, morales e intelectuales, entre otros, sino las nuevas tendencias de
renovación educativa cristiana, que por medio del pensamiento crítico invitan a
volver a sus orígenes, tratando de redescubrir el verdadero propósito y sentido de
la enseñanzas y el modo de impartirlas.

 Surgen preguntas diversas sobre lo que hoy en día se enseña. Más aún, sobre el
por qué y el para qué, de dichos contenidos. Si es que acaso éstos se orientan al
desarrollo integral de la persona humana, o se trata a penas de especializar al
individuo en ciertas ramas del saber. Todo ello con el propósito de responder a las
diversas necesidades de la sociedad de hoy. Sin embargo resulta insuficiente que
los que vive sus experiencias universitarias como estudiantes, sólo busquen su
profesionalización. Se hace necesario estimular día a día, la sensibilidad del docentes
frente a su alumnado, en cuanto a despertar en ellos un sentido crítico y valioso
sobre los aspectos fundamentales de la vida, reconociendo el por qué y el para qué
de sus esfuerzos académicos y la capacidad de poner en perspectiva lo que el día
de mañana será su desempeño humano y profesional en la sociedad.

En tal sentido, puede tomarse en consideración que el Evangelio de San Mateo,
fue elaborado en su propio contexto histórico, con un cuerpo temático basado en
las enseñanzas de Jesús, que pueden ofrecer hoy en día, tanto una vivencia religiosa
de su tiempo, como una visión innovadora de la didáctica aplicada por Jesús en la
comunidad que lo escucha, de esta manera se reconoce la propuesta para descubrir
principios o aspectos educativos que pueden ser relevantes hoy.

En la entrevista con Castro (2011) sobre la relevancia de las Enseñanzas de
Jesús, manifestó lo siguiente:

La actitud de Jesús, en las dimensiones de lo cognitivo, axiológico y afectivo,
permite identificar los aspectos más relevantes del poder de su palabra:
Indudablemente la Sabiduría es la Eterna Palabra de Dios, que se humaniza en
Jesús y se dinamiza con la fuerza del Espíritu Santo. La Sabiduría o Palabra de
Dios es una palabra HACEDORA porque es: Creadora, Liberadora,
Transformadora, Fuente de vida, Alimentadora, Santificante, Salvadora. A su vez
continuó agregando: La Palabra de Dios es MAESTRA por sí misma, sabia,
convincente y conducente hacia metas humanas y divinas. Es una Palabra Maestra
para el Hombre. Tiene una concepción propia del hombre objeto de la Palabra. Es
una Palabra Maestra para la convivencia del Hombre en sociedad, donde debe
imperar la comunidad del amor y la docilidad para cumplir la Voluntad de Dios.
Es una Palabra Maestra orientadora siempre hacia la búsqueda del conocimiento
de la Verdad y la necesidad de permanecer en ella. Es la búsqueda hacia el
conocimiento del UNICO DIOS, no hay otro, y de nuestros semejantes. Es una
Palabra Camino de Vida. Se trata de conocer y aceptar a Jesús cuando expresa:
"YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA". Jesús es el GRAN
MAESTRO. La Iglesia la GRAN ESCUELA MAESTRA. Por eso la SABIDURÍA
O PALABRA DE DIOS se hereda, se resguarda, se discierne, se enseña y se
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multiplica con la fuerza del Evangelio y el poder vivificante del Espíritu Santo.
Como podrían ser: Además, de dar a conocer algunas características propias de su
tiempo respecto a la organización social, religiosa y política de entonces, la de
hoy, también posee sus ventajas y desafíos, pero que, son interpelados por la palabra
de Cristo para esa comunidad y desde allí para la comunidad entera1.

II. Contexto histórico del evangelio de San Mateo: Grupos Religiosos

Era entonces un tiempo especial en el cual, según Paul Ricoeur (2006) afirma
que el judaísmo que tuvo su origen en Oriente Próximo fue considerando su rica y
compleja tradición religiosa, de la cual se considera que la principal es el monoteísmo
radical, es decir, la creencia de que un solo Dios es capaz de trascenderlo todo, es
creador del Universo y que, para bien de la humanidad entera, continúa dirigiéndolo.
En tal sentido, nada de cuanto existe o sucede debería ser considerado por la
humanidad un efecto de la casualidad; sino que en realidad, todo tiene un significado.
La inteligencia divina se manifiesta en su orden natural, a través de la creación,
como en su orden histórico-social, a través de la revelación. Para el judío, el mismo
Dios que creó el mundo, se reveló a los israelitas en el monte Sinaí.

Del monte Sinaí, se desprende el contenido de la revelación, es lo que funda la
Torá (es decir, la ̀ ley'), que traduce la voluntad de Dios para la humanidad y que se
expresa a través de los mandamientos, por los que las personas deberían regir sus
vidas en mutua interacción entre ellos y con Dios. La humanidad puede
transformarse en parte armoniosa del cosmos si vive de acuerdo con las leyes de
Dios, y sometiéndose a la voluntad divina.

De acuerdo con la tradición ellos reconocerían a Dios como su único y último
rey legislador, comprometiéndose a cumplir sus leyes y como recompensa serían
reconocidos como su pueblo, mientras se comprometan a obedecer sus leyes.
Partiendo del libro de Job, se despertó el interés por aclarar el tema de lo justo y lo
injusto, se llegó a pensar que el sufrimiento y la humillación que hicieron sufrir a
los judíos, al final de los tiempos también encontraría su recompensa la cual no es
otra sino el envío del Mesías, por tal motivo el deseo de su llegada crecía,
especialmente en los momentos de injusticia A la larga, se estableció el concepto
de Torá: cada judío, individualmente, a través del estudio constante y de la
observancia de los mandamientos de Dios, podría acelerar la llegada del Mesías.
Por eso, todo acto individual tenía repercusiones

Israel era henoteísta: a pesar de que ellos adoraban a un solo Dios, no negaban
la existencia de otros dioses en el caso de otras naciones. El pueblo de Israel, antes
del exilio, fue primero una confederación de tribus, y más tarde un reino. Celebraban,
como una de sus primeras experiencias históricas, el fin de la esclavitud a la que

1 CASTRO, 2011. Conversatorio con Frank Lobo.
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los habían sometido los egipcios, y muy especialmente la conquista y asentamiento
en las tierras de Canaán (tierra de Israel). Su máxima deidad era Yahvé, el dios de
los patriarcas que había sacado a los israelitas de Egipto, guiándolos hasta la Tierra
Prometida. Se desarrolló una verdadera religión monoteísta, en la que el Dios de
Israel era visto como el Dios que dirigía la historia universal y el destino de todas
las naciones.

Los fariseos, impusieron sus propias tradiciones sobre las leyes bíblicas, y fueron
los precursores del movimiento rabínico.

El fervor del Mesías y del Apocalipsis aumentó al acabar la independencia
política del pueblo de Judá. Por eso, la presión de las juderías pasó de Palestina a
Babilonia, y el Talmud babilónico se convirtió en el documento rabínico de mayor
autoridad. Según López (2008) fuentes electrónicas el Talmud es un libro de control
mental inventado por los Rabinos para crear prejuicios en la mente de los judíos
que se acercan al Mesías Yeshúa, es decir al Maestro Jesús. Para lograr esto los
Rabinos escribieron comentarios diversos acerca del Decálogo, mezclado con
ofensas hacia los cristianos, especialmente hacia el Jesús y contra todo tipo de
personas que no descienden de Judá, los occidentales, o los gentiles. Los ataques
más siniestros de ese libro se centran en el cristianismo y en la persona de Yeshúa
el Mesías, al cual le llaman Yeshú, porque Yeshú es el apocope de Yemaj Shemo
Vejisro que significa que su nombre sea borrado, paradójicamente el nombre de
Yeshúa [Jesús] es el nombre más famoso del Universo, el cual en el ámbito de lo
educativo, en nuestros días parece estar demás dentro del proceso educativo, sin
referencia de sus enseñanzas en el ámbito de lo educacional. Algunos dicen que
Yeshúa es lo mismo que Yeshú, pero eso es una afirmación irresponsable y sin
fundamento, porque Yeshúa es una palabra aramea que significa "Salvación" y
aparece decenas de veces en el Antiguo Testamento, miles de años antes de que el
apocope Yeshú fuera inventado, como efecto de la persecución que desde las
bienaventuranzas ya el Maestro anunciaba. El mismo, objeto de desprecios y
persecución, por anunciar ese mensaje de liberación en el cual encontrará la
humanidad el comienzo de la nueva vida en Cristo Jesús, Maestro de Vida para
todos.

  El talmud es un libro que está negando al Hijo de YHWH y por lo tanto también
niega a Dios Padre, es decir, es un libro de anticristo, ese libro es culpable de que
los judíos sientan desprecio hacia los samaritanos, los palestinos, los cristianos y
hacia todas las personas que no pertenezcan a su raza, lo cual de alguna manera se
revirtió en tiempos de la Alemania nazi. Siendo que la Escritura ordena amar a
todas las razas, no se justifica tal comportamiento.

Arellano (2011) sostiene que en efecto, para los judíos se presenta el
acontecimiento del Monte del Sinaí como la revelación suprema de Dios, en la
cual él dicta las pautas a seguir para mantenerse fieles a Él. Es el compromiso de

Jesús, El Maestro



154

seguirle cumpliendo el decálogo, aplicando a cabalidad las indicaciones de Dios,
resumida en la Torá, la ley. Pero de igual manera, para los cristianos, del monte de
los Mandamientos, se sucede a Jesús el Monte de las Bienaventuranzas, en él,
habla el Hijo de Dios, y desarrolla la perfección del amor por medio de las
bienaventuranzas, inclusive exaltando el sufrimiento en un discurso que se hace
núcleo de grandes enseñanzas y valores y más aún en la pretensión de descubrir al
pueblo que las promesas de un mesías se cumplen en la persona humilde de Jesús.

a. Diferentes perspectivas

Son diversas las perspectivas entre los judíos y los cristianos, por razones de
comprensión del mundo y de la religión. Lamentablemente de allí surgen disputas
en las que se hace necesario resaltar la propuesta cristiana utilizando las mismas
enseñanzas de Jesús como argumentos que llevan a un vivir y convivir mejor entre
quienes caminan a través del judaísmo y el cristianismo, pero también se pueden
actualizar en el ámbito de lo educativo respetando las diferencias y abriendo
fundamentalmente el corazón al mensaje de salvación.

Una salvación, que puede ser llamada instrucción y que consiste en evitar la
destrucción del hombre por su propia mano, cuando éste se llega a sentir con el
derecho de agredir a su hermano por tener diferencias de opinión y perspectiva.
San Mateo demuestra una gran delicadeza a la hora de proponer en su discurso los
elementos más importantes de la vida de Jesús como conciliador y pacificador de
la comunidad y hoy en día la escuela debe ser formadora de hombres y mujeres
capaces de promover la paz que Jesús promueve en los evangelios, especialmente
en San Mateo. Solo en la paz se puede construir un reino que perdure y promueva
el desarrollo integral de todos los seres humanos.

Ese desarrollo anunciado por el Maestro Jesús y que tiene su culmen en la
fidelidad al mismo Dios de los judíos que ha cumplido su promesa de redención en
él para toda la humanidad hace de Jesús, Maestro de humanidad, maestro de
convivencia, maestro de vida, maestro de maestros para transmitir el mensaje de
salvación a todos por igual con las palabras y el testimonio de su servicio en el
amor desinteresado a los hermanos.

III. La figura de Jesús maestro y Pedagogo: Pedagogía emancipadora y
creativa

San Mateo constantemente subraya la relevancia de la autoridad de Jesús como
Maestro de vida. Jesús tiene mucho que ofrecer a los Maestros de hoy en día, que
han rechazado esa condición de Maestros queriendo referirse quizá con cierto
desprecio a los que ejercen sus funciones en la primera etapa de los lugares más
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recónditos de las ciudades, para tomar nuevos nombres como por ejemplo: el de
profesor, licenciado, educador o docente entre otros.

Pérez (2006) afirma que Jesús al comienzo de su magisterio y tras superar las
tentaciones de la atracción de la fama, la riqueza, el poder y el prestigio, se entregó
por completo y con una entereza y creatividad increíbles a cumplir su misión.
Cabe destacar que esta actitud es un desafío para los profesores de hoy en día.
Porque Jesús no se dejaba intimidar por persecución alguna. Jesús como ejemplo
de maestros, nunca se dejó seducir por chantaje ni componendas y fue fiel hasta las
últimas consecuencias: murió asesinado en una cruz. La transmisión de contenidos
programáticos, sería una educación incompleta si dejan de ofrecer conocimientos
referidos a un vivir y convivir mejores. Es el profesor, quien con maestría, la que
viene del dominio y del testimonio, como es el caso de Jesús en el Evangelio de
San Mateo, debe llevar a su alumnado, como a discípulos a descubrir que tienen
una gran importancia para la sociedad como lo es la sal para los alimentos, que son
capaces de irradiar claridad en su pensamiento desde temprana edad como luz del
mundo a través del testimonio de sus propias acciones y palabras, que se vean y
reconozcan capaces de estar por encima de la simple letra de la ley, la cual está
supeditada al señorío del hombre como corona de la creación, con la sensatez de la
reflexión y la madurez de los compromisos y el respeto, en efecto, producto de la
caridad fraterna en la que se reconoce el vinculo de la paz a través del perdón y la
reconciliación acompañadas de muestras evidentes de conversión.

Cristo en este evangelio sigue siendo maestro de la comunidad, especialmente
de la comunidad que se funda a partir de la unión de un hombre y una mujer para
constituir la Iglesia domestica, la primera escuela de todo ser humano, la familia,
por medio del matrimonio y sus fines principales: el bien de los esposos, la
procreación de los hijos y la sana maduración de la fe a través de una adecuada
educación ciudadana y cristiana, en la procura del desarrollo de la sinceridad al
hablar, promoviendo la precisión y acertividad al expresarse, evitando toda ira,
pendencia, animosidad y deseo de venganza, antes bien, sin enfrentar al que nos
hace mal, dando a quien nos pida y ofreciendo la cara y el apoyo a quien pide
prestado, inclusive cuando se trata de aquellas personas con quienes adversamos,
demostrándoles que no hay razones para el rencor, y teniéndolos presentes incluso
en las oraciones.

Es Cristo quien invita a la caridad constante y sin falta, en la discreción de
quien sabe que Dios lo ve todo, que no hay que estar esperando felicitaciones, ni
reconocimientos ni agradecimientos, que si se llegan a ofrecer, pues se reciben con
humildad, sin jactarse de ello, sino satisfechos de ser instrumentos de bien al estilo
de Jesús. Y uno de los aspectos que más caracterizó a ese Maestro fue su constante
dialogo con Dios. A través de la oración, en silencio, en privado, en intimidad con
él. Esa clase de oración que debe ir acompañada por el ayuno, la abstinencia y el
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sacrificio constante ofrecido a Dios para ser fortalecidos en su espíritu de renuncias,
sirviendo constantemente a Dios en los hermanos con el buen uso de los recursos
que se poseen y conscientes de saber que solo se es administrador de esos bienes,
pero que nadie se lleva nada de lo que tiene a la tumba. En esa actitud de
desprendimiento, Jesús enseña que lo primero que debe ocupar al ser humano es el
Reino de Dios y su Justicia y en una espera dichosa y con fe, se constatará que todo
lo demás viene por añadidura pues a cada día le basta su afán.

Es un evangelio eminentemente educativo, en él Jesús también toma en
consideración nuestras limitaciones humanas, reconociendo que solo él puede ver
lo profundo del corazón, ninguna persona sabe a ciencia cierta que está pensando
la otra persona, cuales con sus intenciones, las razones de sus palabras y acciones,
para no juzgar a nadie. En un acto de confianza a Dios a quien podemos pedirle no
solo cosas materiales sino más bien los bienes que vienen de lo alto, sabiduría,
entendimiento, misericordia y gracia abundante para perseverar en la fe y el buen
obrar.

Por último, Jesús deja a cada uno de sus discípulos y a quienes lo escuchan, lo
leen y lo piensan, dos alternativas: existen dos caminos, el camino ancho y el
angosto, la puerta amplia y la estrecha, la doble actitud, o la hipocresía, en la que
se comparan los seres humanos con los lobos vestidos de ovejas, pero que en
realidad, tienen razones egoístas ocultas en su corazón. Por lo tanto el corazón de
quien le sigue en sus enseñanzas y a través de una didáctica tan rica de posiciones
y ejemplos no puede decir Señor Señor creyendo que con eso se salvará o está
haciendo lo correcto, sino aquel que hace la voluntad que el Padre ha dejado a la
humanidad desde el Sinaí y que se personifica en el testimonio de la persona de
Jesús su hijo, el maestro cuyas virtudes estamos subrayando, pues soló a través de
esta orientación exhaustiva que él hace podrá el hombre experimentar que su vida
no ha sido edificada sobre la fragilidad de la arena, la cual ante los avatares y
pruebas de la vida termina en el suelo, sino mas bien sobre roca, la roca firme de su
palabra y del testimonio de su amor.

IV. La identidad y misión de la Iglesia cristiana

Este Jesús llama a todos y les encomienda una misión. Así como a los
doce les capacita y los envía Mt 28, 19, de la misma manera llama hoy en día a
cada persona y de manera especial al maestro para que sea un verdadero instrumento
de aprendizaje para la vida y la convivencia entre los seres humanos, esa palabra
que proclaman es para mover los corazones, a favor del Reino de unidad y justicia,
aunque en efecto no todos estén a favor de tales alternativas de vida. Todos los que
escuchan este mensaje deberían ser proclamadores del mismo con la palabra y la
vida, especialmente ante quienes nunca han oído hablar de Jesús, con valentía,
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aunque los ataques y miedo a ellos invadan e intimiden la constancia en la decisión.
Jesús invita a ser contantes aún ante la advertencia de las persecuciones y sobre
todo cuando algunos se vayan uniendo a su mensaje de amor y renuncien a sus
anteriores grupos de opinión y acción, se tendrá que afrontar los resentimientos
causados por tales decisiones. Definitivamente constituye un desafío tremendo tomar
la responsabilidad del anuncio del evangelio. Para lo cual es necesario tener las
pautas claras de ese seguimiento y lanzarse a la labor.

V. El maestro enseñando con parábolas. Punto de referencia claro en las
enseñanzas de Jesús

Jesucristo es ese referente histórico en quien se evidencian diversas facetas
relacionadas con el quehacer educativo, vale decir: las enseñanzas para ser, aprender
y convivir. Según Pérez (2000) se puede dar lección de estos aspectos para la vida
con el desafío de que "sólo es posible enseñar – o sea, ayudar- a ser persona, si uno
se esfuerza por serlo plenamente, por creer hacia adentro, si acepta que para ser
educador hace falta reconocerse como un educando de por vida". Como en un
juego de palabras se requiere de la capacidad de enseñar a aprender como vía
segura de quien se conserva en la actitud de aprender y desaprender a enseñar, en
la tendencia de apertura a las nuevas visiones educativas que constantemente se
van evidenciando en el quehacer educativo actual.

Es así, como el Evangelio de San Mateo, contentivo de diversos elementos
temáticos, expuestos según las experiencias del discípulo con el Maestro y siguiendo
el orden sugerido por la presentación de sus capítulos, ofrece un elenco de
circunstancias y orientaciones de carácter innovador por su apertura y, educativo,
por la transformación que propone. No obstante, el nivel de aprendizaje que se
puede detectar en un grupo de personas determinadas, desde la perspectiva
evangélica de San Mateo, lo determinan los procesos aplicados para su conocimiento
y la disposición de cada individuo. Las enseñanzas del Maestro Jesús, enriquecen
el acto educativo como respuesta a las situaciones propias de la comunidad
estudiantil. Esto se puede palpar en los cinco capítulos dentro de los cuales, como
discursos magistrales, el evangelista expone las dimensiones educativas del Maestro
Jesús por medio de pasajes histórico -bíblicos. De ellas se puede extraer principios
y valores necesarios para una categorización didáctica e incluyente.

Cristo ofrece en cada una de las circunstancias en que su actuar educativo lo
evidencia, una gama de posibilidades y recursos didácticos y metodológicos que
pueden renovar la actitud del docente frente a su desempeño educacional. Entre
los diversos momentos que allí se pueden encontrar resalta el discurso de las
Bienaventuranzas, a partir del cual se dilucida la identidad humana con el sentido
de los valores que implican el sacrificio y la constancia en el buen obrar, aún a
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pesar de las diversas opiniones o incluso las que son adversas por encontrar en la
dimensión de lo religioso, un distractor, lo cual puede llevar a perder de vista el
contenido educativo formal y humanístico que tales propuestas implican.

Es recomendable, a pesar de tal condición, darle una revisión a los aspectos de
relevancia educativa en este Evangelio, de manera tal que sus contenidos y doctrina
puedan ser objeto de discusión y análisis, elaborando de esta forma las respectivas
recomendaciones para su aplicabilidad, para el beneficio personal y comunitario
en cuanto al acto del aprendizaje y su significación académica.

El evangelio según san Mateo representa un modelo de enseñanza a través del
cual el gran Formador de formadores, Maestro de maestros Jesucristo, trata,
mediante su discurso evangélico de plasmar un mensaje innovador de convivencia
fraterna necesaria para una comunidad pagana carente de reubicación y apertura
hacia un nuevo sentido del vivir y convivir mejor.

En consecuencia el contenido evangélico de enseñanza o formación según el
Evangelio de san Mateo, reúne cinco aspectos fundamentales en su discurso que
tocan el ser personal y el ser social del hombre. En cada uno de los momentos de
enseñanza, encuentros, diálogos y otros se toca el ser personal y el social del hombre.
Señalando al menos unos cinco aspectos, ¿Qué idea de cada aspecto es relevante,
que toca y tiene aporte formativo para el ser personal y social del docente que
refuerza al mismo tiempo su ser cristiano y su ser ciudadano? En consecuencia, el
análisis o consideración de los aspectos tratados, representan una nueva
aproximación teórica que redimensiona la formación integral del docente como
sujeto social necesario para el quehacer educativo del siglo XXI. Jesús formador
de formadores, o maestro de maestros busca la mayor integridad e identidad del
hombre como docente líder y formador de comunidades.

VI. Carácter catequético y atractivo

San Mateo al citar una de las bienaventuranzas, como lo es por ejemplo:
"Dichosos los que lloran porque serán consolados": refleja una situación del hombre,
puede referirse a la miseria que lleva a las personas a llorar, lo cual le da la posibilidad
de que sea consolado, ayudado en la carencia de bienes espirituales y sociales,
donde el hombre por sí solo no los puede conseguir, sino que lo puede alcanzar a
través de la ayuda de Dios y de las personas que lo rodean.

Es dichoso aquel que es capaz de denunciar sus miserias para poder ser atendido
por parte de Dios y de una sociedad en la que vive se desarrolla. Entonces un
docente en su clase tiene que enseñar al que el hombre descubra su propia miseria,
aquello que lo hace llorar, sufrir, y que no se quede dentro de él sino que tome la
decisión de demostrarlo para ser ayudado, y así pueda salir de esa situación de
miseria o sufrimiento que afecta su vida.
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La dicha puede ir en el hecho de poder mostrar la miseria sin esconderla para
poder superarla con la ayuda de todos. Así con cada uno de las bienaventuranzas.
Como Jesús de manera pedagógica va mostrando algunas facetas del hombre a
través de la descripción de cada una de ella llevándolo a la superación de los
sufrimientos. Surge la pregunta siguiente: ¿Cómo toca este discurso al ser social?
Llevando al hombre a tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades y que
necesitan superarlas. Las situaciones de miseria que aún existe , paralelas a las
señaladas en la bienaventuranza, el desenfreno de la prostitución, la droga, el
sicariato, la falta de decencia del ser humano en el trabajo, antes mencionados,
donde hay una ritualidad religiosa light, no de compromiso, conversión y cambio
permanente del hombre de la sociedad, las enseñanzas de Jesús pueden despertar
en los que la escuchan el deseo de hacer transformar el mundo con esperanza y
paz.

Se necesitaba tener un punto de referencia claro en las enseñanzas de Jesús.
Mateo intentó hacer todo esto, y compuso un evangelio que por su carácter
catequético y fe había integrado diversos puntos de vista que existían entre los
mismos cristianos, que el más leído y comentado en los primeros siglos de la iglesia.

Mateo busco un punto de encuentro para todos, reuniendo en su evangelio todas
las citas posibles del antiguo testamento para comprobar que las promesas de Dios
se habían cumplido cabalmente, diversas tradiciones del antiguo testamento y
presentando a Pedro como el gran Maestro que recibe una instrucción especial de
Jesús, es el símbolo de ser la cabeza del nuevo reino que estaba instituyendo: la
Iglesia, y puede por tanto, servir de árbitro en caso de discusión.

Mateo responde a la situación que vivía su comunidad, mostrando que Jesús es
el Mesías, explicando que la Iglesia ha heredado la misión de Israel e invitando a
los cristianos a vivir según las enseñanzas de Jesús. Para Mateo Jesús es el Mesías.
Es el Hijo de Dios. Es el que nos invita a hablar con el padre, nos enseña el uso de
las metáforas y comparaciones a través de la imaginación creativa, por ejemplo: la
parábola del trigo y la cizaña, la de la levadura en la harina, la semilla de mostaza
y la red, el tesoro en el campo y comerciante de perlas finas, parábola del sembrador,
todos cargados de un fuerte contenido didáctico.

VII. Conclusiones

Finalmente desde el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo hasta la vida de la
comunidad cristiana, el mayor de los objetivos para poner en práctica todo el ejemplo
y conocimiento que el Maestro Jesús nos ha manifestado, se subraya que el mayor
en el Reino de Dios es el más humilde y pequeño de los hermanos. ¿Quién es el
más importante en el reino de los cielos? Les aseguro que si no cambian y se hacen
como los niños no entraran en el reino de los cielos. El compromiso y la exigencia
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de un cambio significativo surge de la escucha atenta que el Señor nos permite a
través de las educación alcanzar nuevos cambios en la personalidad. El que se
haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Atención a
los pequeños: El padre de los cielos no quiere que se pierda ni uno solo de estos
pequeños. Conexión fraterna: Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi
hermano cuando me ofenda? Siete veces? No te digo siete veces, sino sesenta
veces siete.

Capítulo 24: La venida del hijo del Hombre El templo destruido Ven todo
esto? Les aseguro que no quedara ni piedra sobre piedra. Todo será destruido El
comienzo del fin. Estén atentos para que nadie los engañe. Porque muchos vendrá
en mí nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y engañara a mucha gente- Surgirán
numerosos falsos profetas que engañaran a muchas gentes y la maldad que crecerá
constantemente, se enfriara el amor de la mayoría. Pero el que se perseveren hasta
el final, ese se salvara.

Dios de Angustia. Porque como el relámpago sale del oriente y brille hasta
occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La Venida del Hijo del Hombre:
El envi8ara a sus Ángeles en la gran trompeta y redimirá a los cuatro vientos a los
elegidos de un extremo a otro del cielo. Certeza y cercanía del fin Les aseguro que
no pasara esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasará,
pero mis palabras no pasará.

Estén atentos Estén pues atentos, porque no sabrán que día llegara su Señor,
Ustedes estén preparados porque a la hora que menos piensan, vendrá el hijo del
hombre. Es criado fiel, Dichoso ese criado si al fin llega sui Señor, lo encuentro
haciendo lo que debe.

Para terminar con esta breve reflexión, podemos recurrir a la prudencia de las
vírgenes previsoras del capítulo 25. Estas jóvenes ininteligentes y las otras
descuidadas se presentan en el actual capítulo identificadas como las cinco jóvenes
necias y otras cinco prudentes. Una manera de despejar los tipos de personalidad
que hay en este y otros tiempos. Y a su vez, se interpela a todos los seres humanos
a que estén preparados, porque no saben el día ni la hora en que las cosas pueden
suceder, la hora de una prueba, de algo agradable o desagradable, frente a lo cual
debemos responder con pro actividad. La parábola de los talentos refleja: Porque a
todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra; pero al que no tiene se le quitara
incluso lo que tiene. El Juicio Definitivo: Todas las necias se reunirá delante de el
y el separará unos de otros. Entonces el rey dirá a los de un lado: Vengan Benditos
de mi padre, les daré posesión del reino preparado para Uds., desde la creación del
mundo. Porque tenia tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de
beber era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y
me visitaron; en la cárcel y fueron a verme. Después diré a los del otro lado: apártense
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de mi malditos vayan al fuego que no se apaga, preparado por el diablo y sus
ángeles.
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