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Nuestra misión participa en la misión de la iglesia, que realiza el plan 

salvífico de Dios,  la venida de su Reino, llevando a los hombres el 

mensaje del Evangelio en íntima unión con el desarrollo del orden 

temporal. Educamos y evangelizamos  siguiendo un proyecto de 

promoción integral del hombre, orientado a Cristo, hombre perfecto.  

Fieles a la idea de Don Bosco, nuestro objetivo es formar honestos 

ciudadadanos y buenos cristianos (Constittuciones Salesianas, 

Articulo 31) 

 

 

Una autoridad que se caracteriza por ser testimonio de vida, no solo 

enseña con palabras, sino que esta la relaciona con su modo de vivir, 

haciendo de la enseñanza un estilo coherente de vida. Tal testimonio 

refuerza y da coherencia a toda su enseñanza, constituyendo el motor 

silencioso pero potente de un aprendizaje eficaz (Bravo, El estilo 

pedagógico de Jesús maestro,125) 

 

 

Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto 

practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. (Flp 4,9) 

 

 

 

Formación cristiana y civilización, educación religiosa e instrucción 

son objetivos de una única misión en la mente y en las intenciones de 

cuantos se dedicaban al cuidado de los jóvenes (Giraudo, Don Bosco 

maestro de vida espiritual, 146 ) 
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Introducción 

La enseñanza en el aula de clases se ha caracterizado por la trasmisión de conocimientos en 

unas áreas académicas concretas a los estudiantes, generando en ellos una formación solo 

intelectual. Este tipo de enseñanza puede carecer de la formación integral del alumno, porque 

no los prepara a las realidades sociales en las que están en constante interacción, dejándolos 

sin herramientas suficientes para afrontar situaciones concretas de su entorno. Además, la 

relación entre maestro y estudiante es por lo general una relación de poder en el ámbito 

académico. Aquí llama la atención, la forma como el estudiante sigue las enseñanzas de su 

profesor para repetir lo dicho por él en su área de clases y poder pasar un examen e incluso 

pasar a un grado siguiente. 

En la actualidad, este tipo de formación academicista por parte de los maestros en las 

instituciones educativas se siguen presentando a menudo, porque los intereses son más de 

tipo institucional o incluso personal, sin tener en cuenta la formación y bienestar del joven 

estudiante. Uno de los intereses de la institución educativa es el prevalecer ella misma, 

mostrando resultados desde lo académico para seguir obteniendo beneficios propios. 

Además, el interés de muchos maestros para enseñar parte en el responder desde su 

responsabilidad laboral. De cualquier manera, en uno u otro caso la preocupación por la 

formación integral del estudiante y la preparación de éste para enfrentar a la sociedad, pueden 

quedar en un segundo plano, incluso hasta anulado. 

Con mayor razón, debe ser preocupante la presencia de este tipo de situaciones en 

instituciones de carácter cristiano, porque el interés debería ser el formar a los alumnos en 

los distintos ámbitos de la persona humana, desde una propuesta de los valores cristianos 

presentados en los mismos evangelios para la comunidad estudiantil. La espiritualidad 

salesiana tiene un papel fundamental en la consecución de esta misión formativa integral 

humana y cristina de la juventud. Por consiguiente, surge la siguiente inquietud ¿Cómo 

comprender a la luz de Marcos 1, 21 - 27, el modo de enseñar con autoridad del maestro en 

el aula de clases del Centro Social Don Bosco de Barranquilla desde la formación salesiana, 

para responder a los desafíos sociales del estudiante en su contexto vital? 
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Para poder dar respuesta a esta pregunta, este trabajo pretende realizar una mirada teológica 

de la educación. Esto se llevará a cabo, en el ámbito educativo de los colegios salesianos y 

de manera especial, de la obra salesiana de Barranquilla. En un primer lugar, se iniciará 

presentando unas nociones generales sobre el termino autoridad, relacionándolo a partir de 

un análisis de la realidad de los maestros del Centro Social Don Bosco de Barranquilla, desde 

la realización de una encuesta partiendo de su experiencia docente en el aula de clases. En 

segundo lugar, se quiere iluminar este tema de la autoridad de enseñar del maestro salesiano 

desde el tema bíblico de la autoridad de enseñar de Jesús presente en el texto del evangelio 

de Marcos 1, 21 – 27. Por último, desde esta iluminación bíblica del modelo de enseñanza de 

autoridad de Jesús, se quiere hacer la propuesta salesiana de enseñar con autoridad desde la 

practica educativa propia del carisma salesiano, y así dar respuesta a una formación integral 

del joven estudiante, para afrontar la realidad de una manera más preparada y realista de la 

sociedad de hoy. 
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CAPITULO 1 

¿Qué es la autoridad? 

Nociones y análisis de la realidad del Centro Social Don Bosco de Barranquilla 
 

Este primer capítulo tiene como finalidad presentar la noción del término autoridad, la cual, 

se convertirá en el punto de partida de la reflexión a desarrollar en este trabajo. De este modo,  

se tendrá la comprensión de este término en relación con la enseñanza escolar en los maestros 

de la institución educativa Centro Social Don Bosco de Barranquilla. Este capítulo se 

desarrollará de la siguiente manera: 

En primer lugar, se hará un recorrido nocional sobre el concepto de autoridad. Para este tema, 

se tomarán como referentes algunos autores como por ejemplo John Dewey, Max Weber, 

Louise Lhullier, Hannah Arendt y Gabriela Diker. Ellos orientaran sus concepciones en la 

noción de autoridad legitimada, por medio del cual, este trabajo quiere encaminarse en su 

desarrollo para responder a la enseñanza desde la autoridad como elemento necesario de un 

maestro en el aula de clases. 

En segundo lugar, será necesario mostrar algunos elementos característicos sobre la autoridad 

mal entendida, y de manera especial, desde el ámbito de la educación. Esto permitirá 

clarificar el sentido de la autoridad más adecuada para el área de la enseñanza en la institución 

educativa salesiana. Esta información presentada en estos dos primeros puntos, serán la base 

para el análisis y comprensión de los maestros del Centro Social Don Bosco sobre el tema de 

enseñar con autoridad. 

Por último, se presentará el análisis de la encuesta realizada al grupo docente de la institución 

educativa del Centro Social Don Bosco de Barranquilla. En ésta se verá la aproximación 

temática y vivencial de la comprensión de los maestros sobre el significado de enseñar con 

autoridad en un aula de clases. A su vez, será una información muy importante y esencial 

para desarrollar este tema en relación con la figura de Jesús en lo referente a enseñar con 

autoridad, y con relación a ésta, realizar la propuesta salesiana con los elementos necesarios 

para un maestro en una institución educativa con eje pastoral y formativo del carisma 

salesiano. Por tanto, se buscará en el maestro una conciencia más clara del significado de 
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enseñar con autoridad a sus estudiantes, con el fin de su realización no solo académica, sino 

también, en la vida humana, social y cristiana.  

1.1.Algunas nociones sobre la comprensión del término autoridad 

En este primer punto, se presentarán algunas nociones sobre el tema de la autoridad. Para 

esto, se colocarán estas nociones desde diferentes ámbitos con la presentación de algunos 

autores propuestos para esta cuestión. 

En primer lugar:  

el término autoridad proviene del verbo en latín augeo, auges, augere, auxi, auctum que 

significa acrecentar, aumentar, robustecer, hacer aumentar. Puede considerarse entonces, 

como el concepto etimológico de este vocablo aquel que acrecienta y hace aumentar el 

crecimiento de otro u otros, que ayuda a crecer.2   

Este ayudar a crecer se entiende en el sentido de movimiento interno, de desarrollo o 

crecimiento propio orientado por otro, y no de una imposición o fuerza coercitiva externa. 

Este es un crecer como una manera de desarrollar una posibilidad ya contenida o inherente a 

la persona. 

La noción de autoridad está en relación con la disciplina. Este acercamiento sobre este 

término se puede encontrar en el pensamiento de John Dewey, el cual relaciona la disciplina 

con la autoridad, enunciándolo de la siguiente manera: “La disciplina significa el disponer de 

poder, el dominio de los recursos existentes para realizar la acción emprendida. Conocer lo 

que (sic) se ha de hacer y disponerse a realizarlo prontamente y con el uso de los medios 

requeridos significa estar disciplinado”3   esta concepción de autoridad vista como disciplina 

se manifiesta como un poder no coactivo ni extrínseca sobre quien se ejerce, de tal manera, 

esto permite actuar en relación con los recursos obtenidos, para transmitir los hábitos de 

conductas que debe asumir pronto quien los recibe para un mayor crecimiento personal.  

Por otro lado, la autoridad para Max Weber es el poder aceptado como legítimo por quienes 

son sujetos de ella. En su libro Economía y sociedad presenta tres tipos de autoridad: 

Autoridad legal o racional: Reposa en el reconocimiento de la legalidad que ofrece la 

institucionalidad y desde allí se confiere a los convocados a ejercer la autoridad. Ésta es 

impersonal, ya que no importa quién ocupe el cargo, sino el cargo como tal, su competencia 

 
2 Diccionario Actual. Autoridad. Recuperado de: https://diccionarioactual.com/autoridad/  
3Dewey, Democracia y educación, 116. 

https://diccionarioactual.com/autoridad/
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y las obligaciones que éste genera.  Autoridad tradicional: Se basa en el carácter sagrado de 

las tradiciones vividas cotidianamente. En este caso se obedece a los llamados por la tradición 

a mandar.  Autoridad carismática: Se remite en lo propio de un individuo, en lo que (sic) se 

diferencia al respecto de los demás, destacando su autenticidad y ejemplaridad. Se obedece a 

sus ordenaciones reveladas o creadas.4  

 

Por consiguiente, los dos primeros tipos de autoridad consisten en ordenamientos 

institucionalizados, donde la autoridad es dada a la persona no por sí misma, sino por el cargo 

desempeñado en la institución o mando heredado por la tradición. Por el contrario, la 

autoridad carismática, está asociada a la autoridad individual, conseguida por sus propios 

méritos gracias al modo de vida técnica y moral bien percibida por los demás, convirtiéndolo 

en modelo de ejemplaridad a seguir, y establece una relación de reconocimiento entre quien 

ejerce la autoridad y quien la acepta.  

En la línea de entender la autoridad como una forma legitimada de poder social, expresa 

Lhullier: “la legitimidad de la autoridad se fundamenta, eso sí, en la creencia generalizada de 

que ella tiene derecho a prescribir el comportamiento de los subordinados”5.   Esto hace 

referencia a una forma de autoridad desde el ámbito social, es decir, se conforma cuando un 

individuo o grupo puede determinar la forma de comportarse de los demás para su desarrollo 

y crecimiento personal.  La autoridad en este aspecto de la legitimidad es contraria a la idea 

de la coacción por la fuerza como de la persuasión por argumentos, porque aquí prevalece la 

autoridad en el reconocimiento de la persona quien la ejerce por parte de los demás, gracias 

a su ejemplaridad de vida y acción en el campo social.  

Hannah Arendt, en relación con está legitimidad de la autoridad manifiesta:  

La relación autoritaria entre el que manda y el que obedece no se apoya en una razón común 

ni en el poder del primero; lo que (sic) tienen en común es la jerarquía misma, cuya 

pertinencia y legitimidad reconocen ambos y en la que (sic) ambos ocupan un puesto 

predefinido y estable6.   

Además del reconocimiento de la persona en sí, también es importante reconocer el rol 

obtenido dentro de un ambiente, donde es necesaria la autoridad para transformar el 

 
4 Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, 172. 
5 Lhullier, Aautoritarismo, autoridad y conciencia moral Un análisis psico-social, 70.  
6 Arendt, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, 103. 
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comportamiento de aquel sobre quien se ejerce ésta, y así, la legitima al observar su 

coherencia de vida en su forma de actuar y decir. 

Para complementar esta noción de autoridad, Diker expresa: 

con la autoridad hay que decir que se trata de un relacionamiento donde se reconoce como 

legítimo el derecho y la capacidad de alguien, a quien se suele llamar ‘autoridad’ para mandar 

o para educar y, por tanto, se aceptan sus órdenes, orientaciones y enseñanzas, que no se 

perciben como imposición debido al reconocimiento que sustenta, justifica, sugiere o suscita 

prácticas y actitudes. La autoridad tiene que ver más con lo fáctico que con lo formal, por eso 

no es reductible a un cargo, pues no es suficiente ocupar el lugar del profesor para generar 

credibilidad en los estudiantes: El título no garantiza el saber, la posición no garantiza la 

autoridad7 

Por tanto, este acercamiento sobre el concepto de autoridad hace referencia a esa legitimidad 

de aquel quien por su rol ejerce un liderazgo sobre otros para ayudarlos a crecer en su vida 

personal, se le reconoce la autoridad no por mandato institucional, ni mucho menos por el 

poder de mando como individuo, sino por el reconocimiento de sus acciones por parte de 

aquel que es considerado su subordinado. 

1.2.Comprensión inadecuada de la autoridad 

 

En el punto anterior se han presentado algunas nociones sobre la comprensión del término 

autoridad y como esta ha establecido una relación de legitimidad entre quien la ejerce y quien 

la acepta para su crecimiento personal, enfocándose, de manera especial, en la persona quien 

la acepta, porque lo hace de manera voluntaria, y reconoce no solo su rol, sino también su 

forma de ejercerlo, partiendo desde la propia experiencia de vida, convirtiéndolo en modelo 

de guía y ejemplo a seguir desde las capacidades profesionales como morales. Por ende, en 

este apartado es necesario clarificar el no comprender la autoridad como una cuestión de 

poder impositivo, y así dar a este término una comprensión más adecuada. 

En primer lugar, sobre este tema de la autoridad, no se puede olvidar la distinción existente 

entre este término y el de autoritarismo. Ambas han sido definidas en relación a la legitimidad 

 
7 Diker, Ejercer autoridad, transmitir autoridad. Apuntes sobre el problema de la autoridad docente en la 

escuela. Figuras contemporáneas del maestro en América Latina, 49 



15 
 
 

del ejercicio del poder. Esta forma de definirlas, Pueden hacer del ejercicio de la autoridad, 

un autoritarismo y más aún en el ámbito de la enseñanza educativa. 

Lhullier propone tal criterio, cuando afirma: 

una situación de autoritarismo tiende a instaurarse siempre que el poder es visto como 

legítimo por quien lo detenta, pero no es reconocido como tal por quien lo sufre o que una 

autoridad puede transformarse en autoritarismo, en la medida en que la legitimidad y la 

pretensión del gobernante de mandar se vuelve, a los ojos de los subordinados, una pretensión 

arbitraria de mando.8 

El autoritarismo puede ser definido como una relación de poder social, donde la exigencia de 

ser obedecido es observada por aquel que proclama el poder como legítima, pero se muestra, 

a la vista de los subordinados, como arbitraria e ilegítima. Por tanto, quien posea una 

personalidad autoritaria, se identifica porque sus actitudes y comportamientos intolerantes 

son encaminadas hacia una perspectiva del mundo de manera totalitaria, percibiendo a los 

demás como inferiores. 

Ahora bien, sobre este tema agrega Lhullier: 

 En esa representación heterónoma del mundo social, las relaciones de dominación y la 

organización vertical de la sociedad se convierten en naturales, la obediencia es valorada 

como fundamento de la organización social y el uso de instrumentos de coerción y represión 

como su bastón es considerado legítimo o, por lo menos, imprescindible9 

Por otra parte, se percibe en algunas personas y de manera especial en los maestros, el temor 

de caer en posturas dictatoriales. Esto se debe a la confusión comprensiva del significado y 

ejercicio de autoritarismo con tener y manifestar autoridad. El docente autoritario ubica su 

experiencia educativa en el binomio dominación-omnipotencia, es decir, pretende dirigir 

esperando la sumisión total del alumno, desconociendo al joven estudiante en su alteridad.  

Existen otras actitudes producidas por la mala compresión del significado de la autoridad, y 

con la cual, tiende a confundirse con autoritarismo. Una de las maneras más utilizadas por el 

maestro de carácter autoritario es la intimidación. Ésta genera miedo en el momento de 

impartir disciplina, con el propósito no tanto formativo del alumno, sino de imponer 

 
8Lhullier, Autoritarismo, autoridad y conciencia moral Un análisis psico-social, 71.  
9 Ibid., 76. 
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condiciones para mostrar quien tiene el poder en el aula, aprovechándose del cargo dado por 

la institución.  

Otra de estas actitudes autoritarias es el anti-liderazgo.  Esto se da en aquellos docentes 

enfocados en mantener únicamente la disciplina y no se preocupan por la enseñanza en sí, 

“al no poder explicar, los alumnos no aprenden; a la vez, se habitúan a ser controlados y no 

a autocontrolarse”10. Por tanto, Si los docentes optan por castigar a los alumnos, éstos los 

estimarían como injustos y, sus actos serán calificados de esta forma, de tal manera, que se 

desprestigian como autoridad.  

Otro elemento a tener en cuenta es cuando se debilitan las relaciones de autoridad. Ésto trae 

como consecuencia la desaparición de las expresiones de respeto mutuo. Este irrespeto se 

verá reflejado en la transgresión a las normas, la desobediencia, la indiferencia o la agresión. 

Sobre este asunto, Claudia Giacobbe y Luis Francisco Merino manifiestan: “una de las 

formas de analizar el respeto es por su ausencia: La falta de respeto, aunque menos agresiva 

que un insulto directo, puede adoptar una forma igualmente hiriente”11. 

Por consiguiente, la falta de respeto produce el no reconocimiento de autoridad, es decir, no 

se puede hablar de una autoridad legitimada, porque no existe la aceptación por parte del 

otro. Además, se presenta una imposición para beneficio propio y no una preocupación de 

crecimiento mutuo. Esto da a entender como la desaparición de las expresiones de respeto 

trae como consecuencia, la manifestación de una relación de autoridad debilitada. 

Por tanto, en este segundo apartado de este capítulo, se expuso las formas como el concepto 

de autoridad puede ser mal interpretado y confundido con el de autoritarismo. Además, se 

presentaron los elementos característicos no propias de la autoridad y de manera especial, 

dentro del ámbito académico, en la relación establecida entre el maestro y sus estudiantes. 

Esta presentación refleja una autoridad más significativa en relación al ámbito formativo y 

el cual, es la legitimada por el alumno al reconocer en su maestro no solo su conocimiento 

académico, sino percibir en él, a una persona capaz de orientarlos y hacerlos crecer para la 

vida. 

 
10 Peiró, Berasaluce y Marcos, “Autoridad, liderazgo y convivencia en las aulas”, 266 
11 Giacobbe y Merino. “Los alumnos y la autoridad docente ¿crisis de sentidos?”, 14 
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1.3.Análisis de la realidad sobre la autoridad de enseñar de los maestros del centro social 

Don Bosco de Barranquilla 

 

Antes de presentar los resultados y análisis de la encuesta encaminada a la comprensión y 

experiencia de los maestros del Centro Social Don Bosco de Barranquilla sobre el significado 

acerca de enseñar con autoridad en el aula de clases, fue necesario presentar algunas nociones 

sobre el tema de la autoridad y de modo especial, la autoridad legitimada, es decir, el 

reconocer la autoridad de quien la ejerce por parte de quien la recibe para su crecimiento 

como persona.  

Luego, se colocaron las diferentes maneras de como una autoridad puede ser mal entendida 

y confundirse con el concepto de autoritarismo, resaltando algunas características alejadas 

del concepto de autoridad y las consecuencias que trae el ejercicio de ésta.  

A continuación, se presentará el análisis de la encuesta. Esta encuesta fue desarrollada con 

cinco preguntas abiertas y una de selección múltiple. Tiene la finalidad de permitir a los 

maestros encuestados tener la total libertad para presentar su percepción sobre su 

comprensión por el término autoridad y su relación con la enseñanza educativa en el aula de 

clases, además de su percepción cristiana con el relato de Mc 1, 21 – 27 sobre el tema de 

enseñar con autoridad de Jesús. 

1.3.1. Historia y contexto social del Centro Social Don Bosco  

 

El centro social Don Bosco se encuentra en el Barrio Rebolo ubicado en el sur oriente de la 

ciudad de Barranquilla. Este es un Barrio de estrato 1 y 2, el cual, se caracteriza por la extrema 

pobreza de la mayoría de los habitantes de este sector. El inicio de esta obra fue gracias al 

sentido social de un sacerdote de la comunidad religiosa de los salesianos de don Bosco, 

llamado Stanley María Matutis. Él es un misionero lituano que llegó a Barranquilla en la 

década de los 50. En ese tiempo asumió como Párroco de la parroquia San Roque. Desde esa 

función se dio cuenta de la situación de pobreza de ese sector, además de las situaciones de 

violencia y de la venta y consumo de drogas predominates en la zona. Esto provocó en el 

sacerdote salesiano una preocupación por la formación y crecimiento de los jóvenes de ese 

ambiente. Fue entonces cuando le surgió la idea de construir el Centro Social Don Bosco. 
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Para emprender su labor, el sacerdote se dedicó a conocer más a fondo la realidad social de 

la zona, para lo cual, visitó cada una de sus casas, comenzando por las más humildes. Al 

comienzo no fue recibido con agrado, pero logró con el tiempo y con sus buenas obras, el 

reconocimiento de la gente y cambiaran de actitud hacia él.  Su objetivo era la de formar a 

las personas de este sector con la finalidad de luchar en pro de la dignidad humana. Hasta el 

día de hoy, esa obra educativa salesiana es conocida como el punto blanco de la zona negra. 

En la actualidad, los jóvenes estudiantes de esta institución educativa son en su gran mayoría 

del Barrio Rebolo y de sus alrededores. Es ahí, donde la juventud no está exenta de exponerse 

a la situación social presente en este sector, como la violencia generada por las pandillas, 

conformada por algunos de estos jóvenes, además del contacto con sustancias psicoactivas 

predominates en este sector.  

A nivel educativo se encuentran en un nivel estable, la gran mayoría de estos jóvenes tienen 

acceso a la educación escolar, pero son pocos los que acceden a una educación técnica o 

profesional. La situación económica no es muy estable, muchos de los familiares de estos 

jóvenes están sin empleo o con trabajos informales, haciendo de la economía de sus hogares 

algo insuficiente. Además, muchos de ellos no tienen una formación estable dentro de sus 

hogares y con la situación descrita de este sector, parecieran destinados a seguir el mismo 

camino de violencia y daño de la sociedad. Este es el ambiente de quienes estudian en esta 

obra salesiana. Ahora bien, ¿Cuál será el papel del maestro de esta institución educativa 

salesiana para la formación de estos jóvenes?  

La labor docente desempañada por los maestros en el Centro Social Don Bosco tienen un 

papel clave en la educación de estos jóvenes, y es la de preocuparse por su formación humana 

y cristiana para convertirlos en agentes transformadores de sociedad. Con lo anterior, la 

encuesta es el primer pasó de concientización de los maestros sobre el papel no solo educativo 

en el ámbito académico, sino también, desde lo cristiano y social, de cómo pueden aportar a 

la formación humana de sus estudiantes desde la enseñanza con autoridad. Por tanto, se 

buscará un derrotero formativo, permitiendo tener las herramientas adecuadas para afrontar 

la situación de los estudiantes de este sector en esta institución educativa salesiana. 
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1.3.2. Análisis de la Encuesta 

 

Datos de la población encuestada 

En esta tabla se presenta la información de los maestros encuestados pertenecientes a la 

institución educativa salesiana del Centro Social Don Bosco de Barranquilla. 

No Nombre Completo Edad Años de docencia 

1 Carmen De la Cruz C 41 12 

2 Daniel López 35 11 

3 Luz etella Pinilla Fino 38 10 

4 Jennifer Pamela Márquez Segovia 30 10 

5 Mile López Nuñez 33 17 

6 Diana García Flórez 38 18 

7 Marleny López Torres 54 35 

8 Elvys Coronell 46 24 

9 Nadir Sanz Hernández 35 12 

10 Carmen Amaris 48 25 

11 Michelle Ramos 30 5 

12 María Barrios Marriaga 24 5 

13 Carmen Esther Moncada Turizo 34 7 

14 Diana Calle Cordero 39 14 

15 Leneis Cecilia Romero Lascarro 52 33 

16 Margarita Donado 38 16 

17 Astrid guerra Barraza 40 18 

18 Evelin Gutiérrez Ruiz 41 18 

19 Sara Yunda 23 2 

20 Yanelis Verdugo 36 15 

21 Caroline Patricia Ibañez Mercado 24 4 

22 Edgar Villanueva Mercado 42 8 
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23 Wendy Patricia Bolaño González 37 6 

24 Eliana Castaño Pautt 40 23 

25 Semiramis Zambrano Ramírez 31 10 

26 Hernán Acosta Parra 46 24 

27 Osnaider Barraza Horta 28 3 

28 Eliana Galvis Aguirre 42 3 

29 Lisset Fontalvo Silvera 42 13 

30 Ivana Machuca 25 3 

31 Erika Rodriguez 35 11 

32 Sandra Milena Salas Echeverry 40 22 

33 Zulay Giceth López Torres 32 9 

34 John Jairo Herrera 29 4 

35 Carmen Inés Fernández Muños 24 7 

36 Daniela Fontalvo Rachath 25 4 

37 Carlo Adolfo Melgarejo Angulo 29 3 

38 Diana Cervera 51 34 

39 Nelly Judith Arroyo Fontalvo 43 16 

40 Brenda Cabarcas Martínez 26 5 

41 Natalia Gonzáles 24 2 

42 Brian Hernández Rodriguez 27 5 

 

 



21 
 
 

Este gráfico presenta el porcentaje del rango de edad de los encuestados, y el cual refleja el 

predominio de los maestros de edades entre los 20 y 40 años de edad con un 64,3%, seguidos 

por los de 40 a 60 con un 35,7%. No hay docentes mayores de 60 años. 

 

 

Sobre la experiencia docente en este gráfico, la gran mayoría no supera aún los 30 años. Si 

bien se observa, la mitad de la población docente tiene más de 10 años de experiencia en la 

enseñanza escolar. Sin embargo, no se puede despreciar el porcentaje del otro grupo docente, 

con menos de 10 años de experiencia. 

Estos datos sugieren un promedio de edad considerablemente joven, pero ya maduras para 

esta labor de docencia, y, además, poseen un recorrido experiencial considerable. Esto 

también refleja a personas aún en formación constante y, por tanto, esta propuesta educativa 

puede ser útil y necesaria para la realización de un proceso de enseñanza que permita aportar 

al crecimiento humano, social y cristiano de sus estudiantes. 
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Resultados de la Encuesta 

1. ¿Qué es para ti la autoridad? 

 

Los resultados de esta primera pregunta hecha a los maestros sobre su comprensión acerca 

del término autoridad, hace referencia al mandar sobre otros. Esta percepción es reflejada en 

la encuesta con la respuesta de porcentaje más alto con un 42,9 %.  Al parecer, el concepto 

de poder en el sentido de dar órdenes a sus estudiantes prevalece en su mentalidad y acción 

en el aula de clases. 

Esto se puede relacionar con el segundo punto sobresaliente en la encuesta, el cual, es el de 

generar respeto con un 23%. Esto es un poco menos de la mitad en relación al resultado de 

la primera respuesta, pero significativa a la hora de hacer el análisis sobre este tema. Además, 

se puede entender este respeto como aquella acción de mandar sobre sus alumnos y, por tanto, 

ese poder genera sumisión.  

Las demás respuestas están muy cercanas entre ellas en la diferencia porcentual, pero una 

buena diferencia sobre las dos primeras. Por ejemplo, tener conocimiento de la realidad del 

alumno, el tener liderazgo, y el orientar y guiar a otros son las respuestas siguientes con un 

14,3%. Esto hace referencia a una percepción, aunque mínima, de otras formas de entender 

el significado de autoridad.  

Por consiguiente, la concepción de los maestros sobre el termino autoridad, se enfoca en el 

ejercicio de poder sobre otros, en el sentido de mandar, y esto puede generar ese respeto hacia 

el profesor.  “En este contexto, las instituciones educativas muchas veces se abocan a la 
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atención de las realidades subjetivas de los alumnos, soslayando la importancia de la 

integración de normas y saberes colectivos”12  

Por tanto, la autoridad es reconocida por el cargo de maestro dada por la institución y no 

tanto porque esa autoridad sea legitimada, es decir, sea reconocida por sus propios estudiantes 

respecto a la persona del maestro en su rol de educador y sobre todo en su modo de vida y la 

manera como la expresa y la transmite. 

2. Entiendes la autoridad del maestro como: (Selecciona máximo 3 opciones) 

En esta segunda pregunta, la respuesta más seleccionada fue la de respeto con un 69%. Esta 

característica es muy resaltada por parte de los maestros, teniendo en cuenta su porcentaje en 

la pregunta anterior. En este sentido, los maestros consideran la autoridad como aquella 

generadora de respeto y puede ser producida por el cargo desempeñado como docente, dada 

por la institución educativa.  

Después, como segunda respuesta más seleccionada como comprensión de la autoridad del 

maestro es la disciplina. “la disciplina no es más que la disposición a actuar de determinada 

manera, disposición que se logra por la internalización de reglas objetivas que se convierten 

en esquemas subjetivos de acción”13 

 
12 Giacobbe y Merino. “Los alumnos y la autoridad docente ¿crisis de sentidos?”, 7 
13 Ibid., 17 
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También con el mismo porcentaje está el tener conocimiento del área que enseña:  

Podemos decir que cuando uno reconoce cierto tipo de autoridad se suele hacer porque se 

reconoce en la persona a quien otorgamos autoridad cierto conocimiento especializado sobre 

una materia y cuyo dominio y maestría viene garantizado por la experiencia o por alguna 

institución que asegure su calidad de experto.14  

Por tanto, estas dos características en la comprensión de la autoridad del maestro expresan la 

relación del orden y del control dentro del aula. Además, el control con el 45 % es la quinta 

respuesta más seleccionada.  

Para resaltar un resultado de esta pregunta, hay una percepción significativa de los maestros 

de ver la autoridad como servicio con un 50 % y responsabilidad con un 42,9 %. Esto expresa 

la comprensión de la autoridad como aquella generada por el propio docente y no tanto por 

el cargo desempeñado dentro de la institución educativa.  

3. ¿Qué entiendes por enseñar con autoridad? 

 

En esta tercera pregunta la respuesta más común entre los maestros es la de enseñar 

conocimientos con un 50 %. Como se observa la autoridad de enseñar es entendida desde el 

aspecto académico, la cual, prevalece en la mitad de los docentes encuestados. 

Como segunda respuesta con mayor porcentaje aparece la de enseñar con respeto, con un 

porcentaje del 38,1 %. El respeto es la característica más significativa en la comprensión de 

 
14 Lago y Ruíz, “Autoridad y control en el aula:  de la disciplina escolar a la disciplina judicial”, 55 
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la autoridad para los maestros. En las tres preguntas hasta ahora analizadas es la característica 

más destacada en las respuestas de la encuesta.  

También aparece en esta pregunta con un 23,8 % el aspecto de la disciplina, como forma de 

manejar el comportamiento para mantener el orden en el aula de clases. Por tanto, para los 

maestros la disciplina es necesaria para tener autoridad en el aula de clases, fundamental a la 

hora de la enseñanza.  

Con el mismo porcentaje se resalta la comprensión del enseñar con autoridad como aquella 

relación en educar para la vida del estudiante, aunque esta no es la percepción más resaltada 

a la hora de relacionarla con la autoridad de enseñar.   

4. Teniendo en cuenta la población estudiantil a la cual enseñas actualmente: ¿Enumera   las 

características que consideres debe tener un maestro para enseñar con autoridad? 

 

En esta cuarta pregunta el ser respetuoso con un 50% es la respuesta más expresada por lo 

maestros. Teniendo en cuenta el contexto de la población estudiantil presente en el Centro 
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Social Don Bosco, la mitad de los docentes consideran el respeto como elemento necesario 

para la enseñanza con autoridad en el aula de clases.  

Como segunda respuesta a resaltar con un 42,9% aparece la vocación de enseñar. Los 

maestros consideran clave en el enseñar con autoridad, la vocación de educar, su amor por la 

labor docente para formar a los alumnos con dedicación y buscar el crecimiento personal y 

socialde sus estudiantes.  

Con un 38,1 % aparece el ser responsable, el cual, va de la mano con la respuesta anterior de 

tener vocación para enseñar.  Y con un 31% aparece el ser disponible. Esta disponibilidad 

aporta a la función de enseñar con autoridad. Por consiguiente, la responsabilidad y 

disponibilidad de enseñar a los estudiantes parte del gusto y el amor del maestro en el área 

de la enseñanza.  

Con el mismo 38,1 % aparace de nuevo la relación autoridad y disciplina. Los maestros la 

consideran una característica fundamental para la formación de esta particular población 

estudiantil de la obra salesiana de Barranquilla. 

5. ¿Cuál crees tú que es la forma inadecuada de usar la autoridad en el aula de clases para 

enseñar? 

 

En esta quinta pregunta, los maestros expresan su concepción de autoridad inadecuada dentro 

del ámbito de la enseñanza escolar. Para ello, la respuesta más mencionada es la del 
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autoritarismo con un 47,6%. Casi la mitad de la población docente encuestada expresa en 

esta característica, la forma más inadecuada de entender y ejercer la autoridad, sobre todo 

para el uso en la enseñanza de los estudiantes.  Como se presentó en el segundo punto de este 

capítulo, este aspecto del autoritarismo se tiende a confundir o a malinterpretar con el 

significado real de autoridad. 

El descontrol de la emoción y el maltrato físico y verbal, aparecen como las segundas 

respuestas más presentes en los maestros con un 28,6%. “En cuanto al trato hacia ellos, en 

algunos grupos se manifestó el desagrado por los docentes que se dirigen a ellos gritándoles, 

situación que impide, según sostienen, un diálogo fluido y armónico.”15 Con esto, ellos 

expresan el desacuerdo sobre entender la autoridad de esta manera, sobre todo en el ejercicio 

de la enseñanza dentro de un aula de clases.  

Otra respuesta a resaltar es la falta de respeto con un 26,2%. En las preguntas anteriores, ha 

prevalecido el respeto como la característica más común en referencia a comprenderla como 

autoridad. “En sus expresiones, no reconocen autoridad a los docentes que se muestran 

irrespetuosos con ellos, irresponsables con sus obligaciones, indiferentes, no los tienen en 

cuenta como personas, o no ejercen un control sobre sus alumnos”16. Por tanto, los maestros 

ven el irrespeto como una forma inadecuada de impartir autoridad para la educación 

apropiada de sus alumnos. 

Otro elemento a resaltar de esta pregunta es la respuesta de entender como autoridad 

inadecuada, el desconocimiento del contexto de la realidad donde se encuentran y viven sus 

estudiantes con un 14,3%. Para tener autoridad en medio de sus alumnos es necesario tener 

conocimiento de las situaciones que afectan no solo su ámbito académico, también, pueden 

provocar el comportamiento inadecuado dentro del aula de clases y así, tener un acercamiento 

inicial a ayudarle en su crecimiento y formación integral. 

 
15   Giacobbe y Merino, “Los alumnos y la autoridad docente ¿crisis de sentidos?”, 15 
16 Ibid. 
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6.  Lee el siguiente pasaje bíblico (EVANGELIO DE SAN MARCOS 1, 22 - 27) y escribe 

una corta reflexión sobre como ilumina esto a tu vocación como maestro en relación a la 

enseñanza con autoridad de Jesús de Nazaret.                                          

 

Con esta sexta y última pregunta, nos aproximamos a la comprensión de autoridad un poco 

más desde el ámbito espiritual y cristiano, pero necesario para complementar de una manera 

más significativa esta cuestión. Para esto, se les pidió a los docentes su reflexión acerca de la 

relación de este pasaje bíblico de enseñar con autoridad de Jesús con su comprensión de 

enseñar con autoridad desde su experiencia como maestros de una institución educativa 

salesiana.  

Sobre esto, la respuesta más mencionada fue la del testimonio coherente con el 35,7%. 

Consideran como característica principal de Jesús de enseñar con autoridad es su testimonio 

de vida, modelo de maestro y de seguimiento en el discipulado. Los docentes se identifican 

con este elemento, teniendo presente la poca mención de esta característica en las respuestas 

de las preguntas anteriores. Esta última pregunta, permite al docente hacer una 

autoconciencia cristiana de su papel educativo en esta institución educativa salesiana. Ellos 

ven también como importante, el tomar como referente las características de enseñar con 

autoridad de Jesús y de ahí, tomar elementos formativos tanto humanos como cristianos, en 

su función de maestros. 
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La asertividad es la segunda respuesta más mencionada con un 33,3%. La forma adecuada 

de educar al alumno es decir y actuar de manera correcta y coherente. Ésta es otra reflexión 

que sale a flote en relación con Jesús y, por tanto, los pone a repensar si estos elementos le 

faltan a la hora de ejercer su autoridad en el ejercicio de la enseñanza realizada dentro del 

aula de clases. 

Se resalta también como la tercera respuesta más mencionada, la de educar para la vida con 

un 28,6%. En la reflexión de los maestros en relación a la enseñanza con autoridad de Jesús 

presente en este pasaje bíblico, se percibe la toma de conciencia en la insuficiencia del 

impartir ordenes o controlar, generar respeto, mantener la disciplina o enseñar bien un área 

académica. Se necesita de la autoridad como elemento necesario para la formación a  la vida, 

para la transformación integral del estudiante, en orientarlo a convertirse en un agente 

transformador de la sociedad desde los valores cristianos, desde los espiritual y humano, y 

así, puedan aprender en un ejemplo de vida como lo pueden ser ellos para sus estudiantes. 

En conclusión, en este primer capítulo se ha presentado un panorama general sobre la noción 

de autoridad, enfocada en una autoridad legitimada, además de exponer algunos elementos 

contrarios a este concepto de autoridad. También se realizó un análisis de la encuesta hecha 

a los maestros del Centro Social Don Bosco de Barranquilla sobre su comprensión del 

significado de enseñar con autoridad, partiendo desde su experiencia de docentes en esta 

institución educativa salesiana. 

En el primer punto de este capítulo, se presentó la noción de autoridad como aquella que 

ayuda a crecer como persona a los demás. Además, desde el pensamiento de algunos autores, 

se expuso la noción de autoridad legitimada, el cual, consiste en el reconocimiento de la 

persona con autoridad por aquel sobre quien es ejercida, y esto se da no por el cargo otorgado 

por una institución como tal, sino por el rol obtenido por sí mismo como maestro, al ser para 

otros una persona ejemplar no solo desde el ámbito de los profesional, sino también, por su 

modo moral de vida coherente respecto a la educación ofrecida a los alumnos y por ello, se 

convierte en ejemplo para quien está atento a éste. 

Después en el segundo punto, se trató de clarificar la distinción entre autoridad y 

autoritarismo. Mientras la autoridad es aquella, donde existe una relación mutua de beneficio 
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común entre quien por su rol la ejerce y aquel subordinado que la acepta de manera 

voluntaria, el autoritarismo es entendido como imposición. Aquí no hay una relación mutua, 

por el contrario, uno ejerce poder impositivo sobre otro, y esto lo lleva a tomar decisiones 

arbitrarias, buscando solo intereses personales y no el de los demás. También se resaltaron 

otras características no propias de una persona con autoridad como son la intimidación, el 

irrespeto, el anti liderazgo. 

Por último, se realizó el análisis de la realidad de la encuesta sobre el tema enseñar con 

autoridad hecha para los maestros del Centro Social Don Bosco de Barranquilla. Los 

resultados arrojados en esta encuesta resaltan el valor del respeto en relación con la autoridad 

de enseñar. En la mayoría de las preguntas, este valor del respeto es considerada por los 

maestros como necesaria para la educación de sus estudiantes.  

También cabe citar la concepción de los maestros sobre la autoridad en relación con el 

ejercicio de mandar, es decir, el cargo otorgado al docente por la institución para controlar 

las acciones de sus estudiantes. En relación a esto, la disciplina juega un papel fundamental, 

porque es otro elemento común en la encuesta, y esta va asociada con el respeto y el ejercicio 

de mandar dentro del aula de clases para el control de los alumnos. Además, consideran la 

necesidad de tener un buen desempeño de enseñar el área académica competente para de esta 

manera, sea suficiente el ganarse la autoridad en el aula.  

Sin embargo, aunque con menores porcentajes, se vuelve a mencionar la importancia de la 

vocación del maestro para enseñar con autoridad. Esto se ve reflejado en respuestas como 

amar esta profesión, el rol de profesor para servir, el ser responsable y disponible para ejercer 

esta labor en beneficio educativo de sus estudiantes. 

Respecto a las respuestas de la pregunta 5, concuerdan con las actitudes presentadas en el 

segundo punto de este capítulo sobre la autoridad inadecuada. Sobresale el autoritarismo 

como la característica fundamental de una autoridad mal entendida. También en las 

respuestas se resalta el irrespeto como contraria a la concepción del termino de autoridad. El 

anti-liderazgo también es otra respuesta común y también lo es el perder el control de las 

emociones, provocando intimidación e incluso agresión física y verbal a los estudiantes 
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dentro del aula de clases. Los maestros rechazan estas actitudes como una manera de enseñar 

con autoridad. 

En la sexta pregunta, las respuestas de los maestros cambian de horizonte al relacionar la 

autoridad de enseñar de Jesús presentado en el evangelio de Marcos, al comprenderla como 

manera de educar para la vida desde el testimonio y no como un ejercicio de mandar y 

controlar dado por un cargo institucional. En este aspecto, la persona con autoridad de 

enseñar debe ser alguien capaz de tener un estilo de vida con una coherente, ejemplar y 

modelo a seguir para los demás.  

Por tanto, asocian la enseñanza con autoridad con el aspecto de educar para la vida. La 

orientación formativa presente es la de preocuparse por una educación humana y cristiana de 

manera integral, para formarlos en personas transformadoras de sociedad para el bien común. 

El concepto de lo meramente institucional, directivo y académico en las respuestas de esta 

sexta pregunta por parte de los maestros del Centro Social Don Bosco de Barranquilla 

aparece en un segundo plano. Por consiguiente, en el siguiente capítulo, se hará una reflexión 

del pasaje bíblico del Evangelio de Marcos 1, 21 -27 sobre las características de la enseñanza 

con autoridad de Jesús de Nazareth. 
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CAPÍTULO 2 

Jesús enseña con autoridad para la vida y valor del ser humano: iluminación Bíblica del 

Evangelio según San Marcos 1, 21 – 27 

 

En el capítulo anterior se presentaron algunas nociones sobre el significado de enseñar con 

autoridad. Ésta entendida como el ayudar a crecer a otros en relación con el reconocimiento 

por aquellos que la reciben y la aceptan por ver la ejemplaridad de vida de quien la ejerce. 

También, se abordaron las características de una autoridad convertida en autoritarismo, 

basada en una relación de imposición y control de las acciones del otro, según el interés 

personal del autoritario. En cambio, la autoridad se manifiesta en una relación entre quien la 

ejerce para enseñar y quien la recibe para su crecimiento personal. Por último, se realizó una 

reflexión en base a los resultados de una encuesta sobre la comprensión de los maestros del 

Centro Social Don Bosco de Barranquilla acerca del tema de enseñar con autoridad en el aula 

de clases. 

En el análisis de la encuesta realizada a los maestros del Centro Social Don Bosco, la sexta 

pregunta hacía referencia a la reflexión realizada por ellos sobre el pasaje bíblico del 

evangelio según san Marcos 1, 21 - 27 y su experiencia como docentes. Llama la atención, 

las respuestas de los docentes sobre este punto, porque su enfoque fue entorno al tema de la 

vida. Resaltan la figura de Jesús maestro, aquel con autoridad para enseñar por medio de su 

testimonio de vida y el cual, educa para el crecimiento y valoración del ser humano como 

agente transformador de la sociedad. 

El segundo capítulo tiene como objetivo iluminar la temática de enseñar con autoridad desde 

el texto bíblico del evangelio de San Marcos 1, 21 – 27. Además, se tomará como modelo a 

Jesús como maestro, entorno a la enseñanza generadora de nueva vida para el crecimiento 

personal y social. Este capítulo se desarrollará de la siguiente manera: 

En primer lugar, se realizará un breve comentario bíblico - hermenéutico entorno al pasaje 

del evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículos 21 al 27, con la finalidad de 

comprender el sentido del texto en relación a la autoridad de enseñar de Jesús maestro. 
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 En segundo lugar, será necesario mostrar la importancia del testimonio de vida para enseñar 

con autoridad. Jesús es un maestro con un estilo de vida muy especial, atrayente por su 

coherencia en el actuar y hablar, causando la admiración en lo diferente de su enseñanza, en 

relación a la de los maestros de la ley de su tiempo.  

Por último, se presentará a un Jesús maestro con autoridad de enseñar para la vida. este tercer 

punto se enfatiza en Jesús maestro conocedor de las realidades de sus destinatarios y así 

buscar por medio de sus enseñanzas, la manera de responder a sus situaciones concretas. 

Además, Se presentará a un Jesús formador de discípulos para ser transmisores de sus 

enseñanzas desde el seguimiento de su modo de vivir y convertirlos en agentes 

transformadores de sociedad.  

2.1. Jesús enseña con autoridad.  Comentario bíblico al evangelio de Marcos 1, 21 – 27 

2.1.1. Jesús enseña con autoridad y no como los maestros de la ley 

 

Jesús y sus discípulos “llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado Jesús entró 

en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su enseñanza, 

porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” 

(Mc 1, 21 – 22).  

Esta primera parte de este pasaje del evangelio de San Marcos, comienza con la llegada de 

Jesús y sus discípulos a Cafarnaúm. Después, Jesús ingresa en la sinagoga el día sábado para 

enseñar. En ese instante, Jesús inicia su importante ministerio de enseñanza. El Verbo 

enseñar proviene del griego, didásko (διδάσκω), significa ayudar a alguien a crecer. “El 

verbo enseñar aparece en el evangelio de Marcos 17 veces. Esto significa que el evangelista 

se empeña en presentar a Jesús como un Maestro cualificado.”17  Por tanto, se resalta de 

manera inicial la figura de Jesús enseñando a los demás, en torno a las escrituras, y lo realiza 

en un lugar apropiado para este ejercicio. 

 

En este fragmento, también se encuentra la reacción de las personas presentes en la sinagoga, 

atentas a la enseñanza de Jesús. La gente se admiraba de como Él ejercía esta enseñanza, 

 
17 Carrillo, El evangelio según san Marcos, 56. 
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pues, era diferente a la de los escribas, reconociendo su autoridad para enseñar. Jesús les 

enseñaba la escritura de una forma práctica, y acentúa el propósito de servir a Dios de una 

manera cercana y no acorde a las tradiciones de las cuales los escribas enseñaban. Jesús 

enseñaba con autoridad, con una certeza total, porque Él estaba seguro de su enseñanza, 

expuesta en la sinagoga, proveniente de su Padre celestial. “La admiración y el asombro 

manifiestan el temor sagrado de la gente, que descubre en Jesús un poder extraordinario que 

sólo se comprende por una presencia particular de Dios en él.”18  La autoridad de enseñar de 

Jesús proviene del mismo Dios. 

 

Con respecto a la autoridad de enseñar de Jesús, ésta anuncia la llegada del Reino de Dios 

como un evento inminente. Además, esta autoridad no sólo tiene como función el legitimar 

su misión proveniente del cielo, también hace explicita la relación de su enseñanza con la 

voluntad de Dios. Así lo expresa Silvano Fausti en su comentario al evangelio de san Marcos: 

“el termino autoridad, usado por Marcos, indica en el Antiguo y Nuevo Testamento un 

atributo exclusivo de Dios, que deriva de su señorío en el mundo. La enseñanza de Jesús 

tiene la misma autoridad, es decir, el mismo poder de la palabra de Dios.”19  

Por otro lado, la enseñanza de los escribas y fariseos radicaba en el cumplimiento de ley, 

tradiciones y prácticas rituales. Mientras, la enseñanza de Jesús consistía en promover la vida 

por medio de la compasión, la justicia, el amor a los demás, junto con otras instrucciones 

prácticas, permitiendo al ser humano poder acercarse más a Dios y adquirir la tranquilidad y 

armonía con su prójimo.   Al respecto, Mario Peresson escribe sobre esta autoridad de enseñar 

de Jesús lo siguiente:  

La exousia (ἐξουσία), es decir, la autoridad con la que (sic) enseña Jesús, que literalmente se 

puede traducir por ‘desde el propio ser’, significa también libertad, autonomía, y revela el 

origen y fundamento de su enseñanza y su total libertad frente a la ley, las tradiciones y las 

instituciones.20   

Esta es una autoridad no residente en estar por arriba de los demás, manifestando su 

autoritarismo, más bien, como quien conoce y aplica su enseñanza. Dice Arturo Bravo: Él 

 
18 Ibid. 
19 Fausti, Una comunidad lee el evangelio de Marcos, 55 
20 Peresson, La pedagogía de Jesús. Maestro carismático y popular, 92 
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“no fundamenta ni lo que (sic) hace ni lo que (sic) dice en alguna determinada escuela de 

interpretación ni en tradiciones humanas; no enseña apoyándose en una autoridad magisterial 

externa, sino directamente en su propia autoridad o en Dios”21  

Por consiguiente, la autoridad de los escribas se basaba en enseñar la ley de una manera tal, 

que consistía en la transmisión de unos conocimientos, y esto, ellos mismos no lo vivían a 

cabalidad, pues, solo eran atendidos por su cargo religioso proveniente de oficios 

institucionales. De este modo, los presentes en la sinagoga se admiraban de la forma de 

enseñar de Jesús, porque podían reconocer en esta enseñanza una diferencia significativa de 

mucha autoridad, el cual, transmitía su propia persona al ver en sus palabras y acciones la 

presencia de Dios. 

2.1.2 Jesús enseña con autoridad para sanar y liberar al ser humano 

 

“Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu 

inmundo, que se puso a gritar: «¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de 

Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú: el Santo de Dios.» 

Jesús, entonces, le conminó diciendo: «Cállate y sal de él.» Y agitándole 

violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él.” (Mc 1, 

23 – 26). 

En este segundo fragmento de este pasase biblico, se refleja por medio de una acción especial 

realizada delante de muchas personas,  como la enseñanza de Jesús no es solo transmisión de 

conocimientos de una ley interpretada por la tradición humana, sino, como esta enseñanza 

con autoridad tiene la capacidad de dar vida, de liberar a la persona humana de la opresión 

del mal. “La ley sinagogal no ha podido curarle. Solo la nueva enseñanza de Jesús sana.”22    

 En esta acción de Jesús de liberar a un poseído, entra en discusión el asunto de la enseñanza 

con autoridad. Aquí no se pone en duda el conocimiento de los escribas. Ellos son expertos 

capacitados para comprender e interpretar la ley, se enfocan en su sentido literario y precisan 

sus aplicaciones. Sin embargo, les falta potestad para hacerla práctica, de poder transformar 

 
21 Bravo, El estilo pedagógico de Jesús maestro, 56 
22 Pikaza, Comentario al evangelio de Marcos, 99 
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a la persona, sanarla y liberarla del mal. Sobre esto manifiesta Xabier Pikaza: “La sinagoga 

dominada por escribas que mantienen una enseñanza vinculada a tradiciones de ley que deja 

al hombre en manos de su propia enfermedad, dominado por espíritus impuros que brotan de 

su misma religión […] no consigue sanar al enfermo.”23 En consecuencia, no hay un 

reconocimiento de su autoridad de enseñar en referencia a su modo de vida, al no ser capaces 

de preocuparse y de sanar a aquellos atrapados por el mal, producto de acciones opresoras, 

coartando su libertad de actuar dentro de la sociedad. Mas bien, aportan a esta situción de 

opresión y de enfermedad de los más necesitados. 

La autoridad de enseñar de Jesús es contraria y diferente a como lo hacen los escribas, porque 

Él se preocupa por devolverle la vida y dignidad humana a las personas afectadas por la 

opresión producida por el contexto religioso de su tiempo, y los transforma en personas 

nuevas, los restablece en la sociedad de donde habían sido rechazados, y el cual, en gran 

parte, tienen responsabilidad los escribas, desde la forma como interpretaban y enseñaban las 

escrituras.  Esta misma diferencia la comenta Pikaza; 

 La autoridad de Jesús se identifica con su misma palabra sanadora que ilumina al oprimido 

por la sacralidad ritual judía. Frente a la sinagoga que se impone una enseñanza que no cura, 

[…] ofrece Jesús la enseñanza que cura y transforma, superando la opresión del espíritu 

impuro.  La enseñanza de Jesús no es valiosa por ser más profunda en lo teórico, […] sino 

porque libera al oprimido de la sinagoga.24   

Otro aspecto a resaltar, se da entre Jesús y el espíritu inmundo, donde no existe ningún 

vínculo ni cercano, ni profundo. No obstante, el conocimiento de este último sobre Jesús es 

muy claro, porque ahí, se expresa la identidad personal («Jesús de Nazaret») como su 

identidad interior («el Santo de Dios»). Jesús es el Santo de Dios. 

en ese sentido, la misma venida de Jesús es su enseñanza: ‘has venido para perdernos’. Jesús 

no tiene que decir nada; su misma venida es enseñanza. Este endemoniando lo conoce y sabe 

que ha venido de Dios y que su autoridad se identifica con su misma potencia sanadora. Frente 

a la sinagoga que impone una enseñanza que no cura, sino que regula y organiza lo que (sic) 

existe, ha venido Jesús desde Dios para ofrecer una presencia/enseñanza que cura y 

transforma”25  

 
23Ídem, El evangelio de Marcos. La buena noticia de Jesús, 251  
24 Ídem, Comentario al evangelio de Marcos, 102 
25Ídem, El evangelio de Marcos. La buena noticia de Jesús, 255   
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No solo las personas se han admirado por la manera como Jesús enseña con autoridad, la 

nueva enseñanza presentada en la sinagoga, también el mismo espíritu inmundo reconoce la 

autoridad de Dios en la persona de Jesús. 

Ahora bien, se presenta la potestad creativa de la Palabra de Jesús, liberándolo de la posesión 

del espíritu inmundo. Con este acto, Jesús le regresa la salud al hombre, le otorga una nueva 

vida y lo convierte en una persona renovada para su reintegración en la sociedad. “Jesús ha 

ofrecido en esa sinagoga su enseñanza nueva, con autoridad para sanar. No viene a enseñar 

interpretaciones de leyes, sino a curar a los posesos y enfermos para que puedan ser 

personas.”26   Así pues, será trascendental conservar la admiración por su palabra sanadora 

y, sobre todo, por su persona.  

Un asunto sobresaliente de la enseñanza con autoridad de Jesús es el análisis crítico realizado 

sobre las tradiciones de su tiempo, procura orientar las comprensiones legalistas perjudiciales 

en referencia al cuidado del ser humano. El valor de la persona humana es sagrado para Jesús 

y la validez de la ley se hace evidente en la medida en que ésta sea para promover la vida y 

dignidad de los hijos e hijas de Dios. “Por encima de la ley Jesús pone la persona a cuyo 

servicio debe estar lo demás y coloca por sobre todos los preceptos el mandamiento del 

amor”27  

Con la enseñanza de Jesús en la sinagoga y reconocida como aquella con autoridad, quiere 

reprobar a los apropiadores del conocimiento de la ley de Dios y eran egoístas al no compartir 

ese saber en la medida de no asumirla, ni hacerla vida en su cotidianidad. Además de su 

interpretación de la escritura, no la utilizaban para servir y buscar el bienestar de las personas, 

al contrario, lo empelaban para aseverar sus propios privilegios.    

Usan la ley como una legitimación de autoridad desde la institucionalización. Sobre esto, 

Expresa Peresson: “lo que (sic) Jesús cuestiona de la ley son las acomodaciones de la 

casuística rabínica y del formalismo farisaico que en lugar de liberar constituían una nueva 

 
26 Ibid., 251 
27 Peresson, La pedagogía de Jesús. Maestro carismático y popular, 96 
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esclavitud y sometimiento de las consciencias y legitimación de las estructuras sociales y 

políticas aplastantes.”28  

Por tanto, la autoridad de enseñar de Jesús es una potestad procedente del comportamiento, 

es decir, de su modo coherente de vida y no tanto del cargo dado por una institución. Ésta 

debe tener como finalidad el auxiliar, el ayudar, el sanar a quienes lo necesiten, para 

devolverles su dignidad humana y transformarlos en personas con una nueva vida capaces de 

relacionarse con los demás en su ambiente vital. 

2.1.3 Jesús es reconocido como maestro que enseña con autoridad 

 

“Todos quedaron admirados de tal manera que se preguntaban unos a otros: 

«¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad! Manda hasta 

a los espíritus inmundos y le obedecen.»" (Mc 1, 27) 

Las personas presentes en la sinagoga observaron no solo como impartía la nueva enseñanza, 

también presenciaron el acto de liberar a una persona de la posesión de un espíritu inmundo. 

Hay relación entre la enseñanza de Jesús y curar al enfermo: la enseñanza es la vida. Todos 

se admiraron de la manera como Jesús había realizado esta liberación, y en medio de su 

asombro, discutían entre ellos el suceso presenciado.  Con este acontecimiento, se corrobora 

la enseñanza con autoridad de Jesús delante de todos los asistentes en la sinagoga. Las 

personas reconocen la autoridad de Jesús al ver obedecer a los espíritus inmundos. La 

admiración de la gente produce una inevitable comparación de la enseñanza de Jesús con la 

de los escribas. Ellos mantenían su propia enseñanza enlazadas a las tradiciones de la ley 

judía y dejaban al ser humano en su propia enfermedad y, por ende, no tenían la autoridad 

para curar y liberar a esta persona del mal.  

Ahora bien, Jesús ofrece en esa sinagoga una nueva enseñanza no reducida solo a palabras, 

además, van acompañadas de acciones, otorgándole el reconocimiento por parte de las 

personas presentes en la sinagoga como un maestro de enseñanza con autoridad. Esta 

enseñanza es para sanar enfermos, liberar al ser humano de la opresión social y religiosa, y 

desde luego, para dar vida a quien la había perdido por causas de las acciones egoístas de 

 
28 Ibid., 94 
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quienes buscaban su propio bienestar e interés personal. “Lo que (sic) importa en la 

enseñanza de Jesús es ella misma, es decir, el poder o autoridad que ella tiene para cambiar 

a las personas.”29 Por esta razón, se asombran los presentes en la sinagoga, porque la 

enseñanza nueva de Jesús se identifica con su autoridad personal, capaz de ofrecer esperanza, 

vida, e incluso, ayuda a tener la potestad de curar a los enfermos en las diversas circunstancias 

donde se encuentren.  

Esta es una enseñanza proveniente de Dios, y en quien su autoridad es reconocida por todas 

las personas, testigos de los acontecimientos presenciados en la sinagoga, por la novedad de 

sus palabras, por la complementación de ésta y eficacia de sus acciones, concediéndole la 

credencial de ser un maestro autorizado para guiar y sanar a quien acepte su mensaje de 

transformación social y humana. En el asombro de los acontecimientos realizados por Jesús, 

se presencia como “en esta actitud se expresa la relación de la gente y de los discípulos que 

perciben la novedad y la trascendencia escondida, aunque manifiesta de las acciones y de las 

palabras de Jesús.”30   

Por consiguiente, Jesús surge como aquel maestro con autoridad, preocupado por enseñar a 

vivir. Y gracias a sus enseñanzas compuestas por palabras y acciones, las cuales realiza de 

manera coherente en su persona, es reconocido por todos como maestro de vida y procura 

enseñarles a sus seguidores un estilo de vida semejante al suyo. Agrega al respecto Peresson: 

Una doctrina nueva por cuanto Jesús baja la ley del pedestal absoluto en que habían colocado 

los escribas y fariseos para volverle a dar su carácter relativo y funcional en bien de la persona 

y la comunidad, pasando del legalismo y juridicismo al humanismo, poniéndola al servicio 

del ser humano que es y debe ser el sentido de toda ley, tanto más que todas las personas son 

la imagen y semejanza de Dios, hijos e hijas suyos.31  

Por tanto, en este pasaje evangélico de San Marcos, se perciben dos circunstancias sobre la 

admiración de los presentes en la sinagoga:  enseñanza nueva (didajé kainé) y, además, 

ésta la enseña con autoridad (kat’ exousían). Todo esto, se contrapone a la enseñanza de 

los escribas, basada en imponer cargas desde su interpretación de la ley, favoreciendo su 

poder y posición social sobre los demás como beneficio personal y no comunitario, y así, 

 
29 Pikaza, Comentario al evangelio de Marcos, 104 
30 Fausti, Una comunidad lee el evangelio de Marcos, 56 
31 Peresson, La pedagogía de Jesús. Maestro carismático y popular, 96 
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generar una descalificación por carecer de una autoridad, no de conocimiento de las 

escrituras, sino moral, de vida para enseñar.  

2.2. Jesús enseña con su vida 

2.2.1. Jesús enseña con autoridad desde el testimonio 

 

La forma de enseñar con autoridad de Jesús se caracteriza de manera especial, porque Él se 

preocupa por dar vida con esta enseñanza nueva, ofrecida por medio de sus palabras y 

acciones realizadas en situaciones concretas. Esto genera la admiración y el asombro en los 

demás.  Jesús enseña su estilo de vida no solo con el conocimiento adquirido de la ley y 

tradiciones judías de su tiempo, también lo hace por medio de su propio testimonio, y así, 

provocar en sus espectadores, aprender de la coherencia existente entre sus palabras y sus 

acciones, y percibir en esta enseñanza la presencia de Dios.  

Gracias al ejemplo de vida coherente de Jesús y el cual comunica, Él es reconocido por los 

presentes en la sinagoga como un verdadero maestro, diferente a los acostumbrados a ver y 

escuchar cada sábado en la sinagoga, porque les presenta una enseñanza nueva. Dice Arturo 

Bravo: “Él es un verdadero maestro, de esos que enseñan lo que (sic) viven y viven lo que 

(sic) enseñan, de esos ávidos de conocimiento que nunca terminan de aprender ni de 

incorporar lo aprendido a su vida.”32 

Por consiguiente, Jesús maestro no es admirado solo en el ámbito del conocimiento, también 

lo es por su coherencia de vida, porque ven reflejado en él la vivencia de sus enseñanzas, 

dándole incluso autoridad suficiente para ser capaz de expulsar espíritus inmundos de las 

personas poseídas. Esto permite comprender la autoridad de enseñar expuesta en la sinagoga; 

la coherencia, la congruencia entre el hacer y el decir, tan propia y característica de Jesús. 

“Esta palabra enseñanza nueva con autoridad define a Jesús. Él no va a la sinagoga para 

discutir doctrinas, sino para enseñar curando, para liberar a los humanos del demonio social 

y religioso.”33 

 
32 Ibid., 106 
33 Pikaza, Comentario al evangelio de Marcos, 105 
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Hay una clara diferencia entre la forma de enseñar de los escribas y la manera como lo hace 

Jesús, pues los escribas solo predican, pero no hacen vida sus enseñanzas. Su estilo de vida 

es incoherente en sus palabras y acciones. Las personas no ven algo diferente, algo nuevo, 

permitiéndoles comprender sus enseñanzas, reduciéndose solo a un autoritarismo en donde 

imponen sus condiciones, su interpretación de la ley para buscar solo su interés y bienestar 

personal.  Jesús es distinto, es coherente con sus enseñanzas, su misma persona se centra en 

la totalidad de su vida. Ésta es la enseñanza entregada en su misión de predicar la palabra, y 

junto con su actuar, permite el reconocimiento de esa autoridad como maestro, porque su 

objetivo es justamente con su vida entregársela a los demás. 

Jesús es un maestro con autoridad para enseñar porque es reconocido como tal por sus 

observadores y oyentes, en las palabras y acciones sanadoras en beneficio de los necesitados. 

Su autoridad de enseñar vida es legitimada no por el cargo dado por una institución 

específica, sino porque la gente ve en él una forma de vida diferente, coherente y atrayente. 

Por ende, muchos quieren seguir y aprender de sus enseñanzas, esforzándose a imitarlo en su 

modo de vivir. Esta es la forma como lo hace un maestro con autoridad distinto a los 

conocidos por ellos. Sobre esto, Antonio Pérez Esclarín dice:   

Modelo de genuino maestro, Jesús se valió siempre de dos estrategias fundamentales para 

comunicar sus enseñanzas: sus acciones y sus palabras. Y siempre hubo total coherencia entre 

ellas. Por eso, pronto la gente descubrió que era un Maestro distinto a los demás, que no era 

como los escribas, los maestros profesionales, que El enseñaba con verdadera autoridad.34  

 

La importancia de señalar la forma de enseñar con autoridad de Jesús maestro, va 

acompañada de su misma vivencia, pues, sus palabras y acciones tienen una coherencia 

reconocida por muchos, y allí se presenta lo fundamental en su modo de formar, porque esta   

manera de enseñar dejó huella en sus espectadores, no sólo por el contenido de la enseñanza 

impartida, sino también por la vivacidad educativa de la misma. 

 

 

 
34 Pérez, Maestro y pedagogo. Aportes para una cultura escolar desde los valores del evangelio, 62 
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2.2.2. La persona de Jesús como experiencia de vida 

 

En el punto anterior se presentó como la coherencia de vida de Jesús permitió el 

reconocimiento de su autoridad para enseñar, en el sentido como el contenido de su mensaje 

se refleja en su misma persona y a la vez, ésta debe ser asumida por sus seguidores para 

aprender como ser un maestro de vida para los demás y para la sociedad en general. 

Los escribas eran funcionarios de una doctrina basada en la tradición y en la comprensión 

propia de la ley. Tenían un poder de conocimiento de las escrituras proveniente de sus 

estudios. Jesús enseñaba vida, por eso hablaba con autoridad. “No era un funcionario que 

recita lecciones, que enseña programas. El transmitía vida, su vida, hablaba desde lo profundo 

de sus vivencias y experiencias. Hablaba con el corazón. Por eso, convencía y admiraba.”35   

El modo de actuar característico de Jesús y el mensaje atrayente de su enseñanza, solo pueden 

entenderse porque sus palabras son inseparables de su vida y de la originalidad de su 

personalidad. Por esta razón, toda la vida de Jesús fue una continua enseñanza. “Él vivió todo 

lo que (sic) enseñaba y su vida fue su mejor palabra.”36  Jesús conocía, se preocupaba e 

intervenía en las necesidades reales y concretas de las personas de su tiempo,  las mismas 

indiferentes ante los ojos de los escribas. Jesús usaba un lenguaje común, fácil de comprender 

y actuaba desde la misma vida cotidiana. “Era cercano a su vida y hablaba constantemente y 

de manera concreta de los menesteres  de la vida diaria.”37  

 

Este es Jesús de Nazaret, un maestro de vida que resalta y rescata los valores del ser humano, 

y coloca su enseñanza de vida por encima de una tradición religiosa, de una manera de 

interpretar y comprender la ley, utilizada para deshumanizar y oprimir a la persona de esa 

sociedad. “Es así que la importancia de la forma educativa de Jesús está marcada por 

 
35 Ibid. 
36 Ibid.  
37 Granier, Jesús el maestro, 50 
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principios humano-formativos, donde la persona está por encima de la ley, donde lo que (sic) 

busca Jesús es darle un nuevo estilo a su enseñanza atrayente y cercana.”38  

Jesús no nos expone el objeto de su enseñanza. Será su misma vida el indicador del camino 

a quien a lo quiera seguir. Además, se asevera la admiración suscitada por Él por quienes lo 

ven y lo escuchan. “No se trata simplemente de un aprendizaje intelectual, sino una 

experiencia de vida que luego se trasmite con la misma.” 39  

Con todos estos elementos descritos, además de su atrayente personalidad, la enseñanza de 

Jesús con autoridad imprimía en las personas, testigos de su enseñanza, un sello perpetuo 

para la vida. Él “practicaba lo que (sic) enseñaba […] Y más aún, él era lo que (sic) enseñaba. 

Sus palabras no solo eran la expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio 

carácter. No solo enseñó la verdad; él era la verdad. Eso fue lo que dio poder a su 

enseñanza”40 Por tanto, la persona de Jesús es una experiencia formativa de vida y transforma 

a quienes lo observan, escuchan y aprenden de sus enseñanzas. 

2.3. La autoridad de enseñar de Jesús maestro para formar discípulos transformadores de 

sociedad 

2.3.1. Un maestro que conoce y forma para el contexto. 

 

Un buen maestro tiene como una de sus características el conocer y enseñar dese el contexto 

donde se encuentra, y a su vez, se sitúa en la realidad de las personas para acompañarlos en 

su formación. Mas aún, debe enseñar para dar respuestas a las situaciones acontecidas en el 

entorno. En el caso de Jesús con la autoridad para enseñar, Él “buscaba relacionarse 

individualmente con sus discípulos más cercanos para conocerlos a fondo y adaptar a cada 

uno de ellos lo que (sic) quería que aprendieran. A la vez, tomaba en cuenta el momento 

oportuno y las circunstancias para enseñar.”41  

 

 
38 Pinto, Marly, Jaramillo y Hernández, “La pedagogía de Jesús, una propuesta de acompañamiento y 

compromiso social que orienta, comunica y vive el docente de ere de la institución educativa san francisco de 

la ciudad de tuluá valle”, 45 
39 Ibid., 46 
40 White, “La educación”, 66 
41 Rasi, La didáctica de Jesús, 31 
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En este aspecto formativo sobre el conocimiento del contexto, Jesús se diferencia de los 

maestros de la ley de su tiempo, porque ellos no se preocupan por conocer las realidades y 

necesidades de las personas, su único interés era controlar los comportamientos de los demás 

por medio de la interpretación de la ley realizada en las sinagogas y lugares de culto.  Por 

consiguiente, “a diferencia de los catedráticos pomposos de su tiempo y del nuestro, Jesús 

reveló una humildad y una paciencia admirables y una disposición a escuchar a todos los que 

se le acercaban para indagar y aprender”.42  

 

Para Jesús maestro las circunstancias reales de aquellos cercanos a Él, fueron situaciones 

predilectas para impartir sus enseñanzas, pues, siempre relacionó su manera de enseñar con 

el contexto. Comprendía muy bien los sucesos políticos, económicos y sociales, además de 

la situación existencial de las personas, sus necesidades, problemas, sufrimientos, entre otros 

hechos que afectaban su vida personal y social. Sobre el tema, Arturo Bravo expresa: “en 

Jesús se da una gran sensibilidad hacia los contextos, lo que (sic) lo lleva a utilizar el lenguaje 

adecuado y proporcional a las diversas realidades de sus destinatarios.”43 

 

En la autoridad de enseñar de Jesús maestro, es importante la sensibilidad ante los contextos. 

Por ende, lo característico del modo de enseñar de Jesús, parte de las realidades y necesidades 

de las personas y de las situaciones concretas en donde viven. Esto significa, una enseñanza 

contextualizada. Asimismo, las expresiones y actos utilizadas para su enseñanza son 

apropiadas para sus interlocutores y se ajustan a las situaciones cotidianas de sus 

destinatarios. 

 

Esta es una de las actitudes de Jesús como maestro que enseña con autoridad para la vida. 

Además de exponer su enseñanza nueva (didajé kaine), y de hacerla practica con su 

testimonio y acción de vida, también se encarga de formar a sus seguidores en la misión de 

continuar replicando esta labor de educar para la vida, y así, restablecer la importancia y el 

valor del ser humano para la sociedad, en respuesta a las situaciones contrarias a esta 

 
42 Ibid., 32 
43 Bravo, El estilo pedagógico de Jesús maestro, 108 
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finalidad.  Añade Bravo: “es relevante el hecho recién mencionado de que los destinatarios 

de este tipo de enseñanza sean los discípulos. Este tipo de enseñanza se justifica por la 

preparación que reciben de Jesús para ser asociados a su misión de predicación y 

enseñanza.”44 

Así pues, la enseñanza propuesta por Jesús a sus discípulos es para dar respuesta a situaciones 

concretas y reales, y así, ayudar a quienes han sido afectados por el poder e intereses de uno 

pocos, imponiendo cargas muy pesadas de llevar a otros sin preocuparse por la situación de 

pobreza y deshumanización de las personas afectadas por tales imposiciónes. De ahí, se 

presenta en Jesús la realización de una enseñanza situacional. En consecuencia, “se quiere 

indicar la enseñanza que Jesús hace a partir de situaciones concretas, que están ocurriendo 

en el momento.”45 

2.3.2. La autoridad de enseñar de Jesús que forma para la vida y la sociedad 

 

Hasta el momento se ha presentado la figura de Jesús maestro como aquel a quien le es 

reconocida su enseñanza con autoridad ofrecida en la sinagoga e integradas con las acciones 

expresadas y realizadas durante el acontecer de su vida. Ese reconocimiento de maestro por 

parte de las personas en la sinagoga es gracias al modo de vida de Jesús, y por el cual, se 

convierte en modelo a seguir. Éste es un maestro promotor y educador para la vida.  

En el tiempo de Jesús, el contexto judío en donde se desenvolvía, prevalecía un conocimiento 

procedente de la Ley de Moisés y de las tradiciones. Ese entorno religioso era alimentado en 

las sinagogas, vivificada en las celebraciones y fiestas del templo y renovada por los maestros 

de la ley, autorizados para esta función. Esto impregnaba toda la vida de la sociedad de Israel. 

La enseñanza de Jesús, en cambio, es subversiva porque pone en cuestión la religión 

convencional. Esa enseñanza en Israel, ya no sirve para vivir como Dios quiere. Es momento 

de vivir de otra manera. Es momento de seguir un camino diferente en dirección a una 

valorización de la vida y respeto humano. 

 
44 Ibid., 111 
45 Ibid., 113 
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Sin embargo, cuando Jesús recurre a las Escrituras, lo hace para manifestar el cumplimiento 

de los designios de Dios. Las personas no ven en Jesús “un maestro de la Ley” como los 

escribas y fariseos. Él posee un modo distinto de transmitir su mensaje, comunicándolo desde 

su propia experiencia de vida en relación con su encuentro con Dios y en el contacto con las 

personas. Es un estilo muy propio, de su persona, sabe llegar al corazón y a los pensamientos 

de los demás.  “Jesús reinterpreta en forma permanente la Sagrada Escritura, le imprime un 

giro fundamental que se muestra en dos dimensiones: por un lado, coloca al ser humano en 

el centro de cualquier reflexión y, por otro, actualiza los textos conocidos y los relaciona con 

la vida.”46   

Con las enseñanzas de Jesús desde su anuncio testimonial, rescata el valor y la vida de la 

persona como misión central del maestro, respondiendo a las situaciones reales de su 

contexto y a la cual debe orientarse. Por tanto, ni la forma personal de interpretar la ley, las 

tradiciones religiosas predominantes y mucho menos las instituciones, pueden ser totalitarias 

ni utilizarse para la manipulación del modo de actuar de las personas y tampoco para 

legitimar la dominación o instrumentalizar al ser humano. 

Por consiguiente, el objetivo central de la enseñanza con autoridad de Jesús es en referencia 

al bien y la vida de las personas, de manera especial, si estos son los oprimidos y excluidos 

de la sociedad. Lo más importante y sagrado para Jesús es la persona humana, y la realización 

de su vida en relación a su restablecimiento social, y así, se convierta en un agente 

transformador de ésta. 

Su labor formativa no consistía en un discurso suscitador de otro, más bien, se inclinaba a la 

de una experiencia generadora de  una acción transformadora. Este modo de enseñar de Jesús 

se puede comprender mejor en las palabras de Antonio Pérez Esclarín:  

Enseñar a descubrir las razones, los fundamentos, para actuar más humanamente. Para esto 

es fundamental el diálogo y la correspondiente apertura que el diálogo conlleva. Esto significa 

estar abierto a los demás, a sus argumentos, a su forma de ver las cosas y si resulta que esos 

argumentos tienen más peso y consistencia que los propios, reconocerlo y cambiar. Aquí es 

donde se aplica el tema de la coherencia entre el decir y el hacer.47 

 

 
46 Córdova, Jara y Neira, “Jesús maestro: un estilo y un paradigma para el educador de hoy”, 58 
47 Pérez, Maestro y pedagogo. Aportes para una cultura escolar desde los valores del evangelio, 58 
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Por tanto, enseñar con autoridad a la manera de Jesús es formar el corazón, la mente y las 

manos de las personas receptoras de estas enseñanzas, y de este modo, aprendan y asimilen 

la forma de vivir con uno mismo y en relación con los demás, para así, dar vida a la sociedad 

en donde habitan y contribuir a su transformación desde los valores del evangelio y 

acercándose cada día más a Dios. Por ende, “en Jesús, lo teórico y lo práctico se entrelazaron 

en la práctica educativa. Por eso podemos decir que las experiencias de sus discípulos fueron 

motivos para la enseñanza y el resultado de la enseñanza fue motivo para modificar sus 

experiencias de vida.”48 

Así pues, su prédica, su práctica, su vida en sí, fue punto de partida para comprender el 

contexto teológico y existencial donde se hallaban sus discípulos, y partir desde esta 

experiencia para el acompañamiento de la vida de cada uno de ellos. 

para el Maestro, las situaciones concretas de sus discípulos fueron ocasiones para impartir 

una enseñanza. Los discípulos fueron dirigidos a encontrar respuestas dentro del marco de su 

propia realidad. La actividad pedagógica de Jesús fue impactante, no sólo por el contenido 

de sus enseñanzas, sino también por la viveza educativa que se dio en la misma. El dinamismo 

que Jesús le impartió a su enseñanza, la profundidad de sus palabras y los resultados que ésta 

produjo fueron impresionantes; Ya que a partir de allí puedo establecer un acompañamiento 

para ir dando repuesta en todo lo concerniente a su propia realidad.49 

 

Se concibe en la enseñanza con autoridad de Jesús maestro, como aquel acompañante de 

camino formativo de sus seguidores, y esto lo hace gracias al amor por el ser humano, un 

amor en búsqueda de la salvación de todos, indagando siempre el bien común y a su vez sean 

imitadores de sus enseñanzas en su forma de decir y actuar, y así, se conviertan en agentes 

transformadores de la sociedad para rescatar y valorar la vida del ser humano. 

En conclusión, este segundo capítulo presentó una mirada bíblica – cristiana sobre la 

comprensión y significado de enseñar con autoridad desde Jesús de Nazaret como maestro 

de vida. Esto para iluminar cde forma cristiana este tema de la enseñanza en el aula de clases 

 
48 Pinto, Jaramillo y Hernández. “La pedagogía de Jesús, una propuesta de acompañamiento y compromiso 

social que orienta, comunica y vive el docente de ere de la institución educativa san francisco de la ciudad de 

tuluá valle”, 45 
49 Ibid., 46 
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en referencia a los maestros de instituciones educativas salesianas, y de manera especial, los 

del Centro Social Don Bosco de Barranquilla. 

En primer lugar, se realizó un comentario sobre el pasaje bíblico de Mc 1, 21 – 27. En este 

punto se resaltaron tres momentos:  

El primer momento hizo referencia al significado de la nueva enseñanza de Jesús en la 

sinagoga y por medio del cual, los presentes quedaron asombrados. Este asombro se da, por 

un lado, porque reconocen la presencia de Dios en Él, al percibir en sus enseñanzas la 

voluntad del Padre celestial, y, por otro lado, la diferencia de su enseñanza con la doctrina de 

los escribas, porque era una enseñanza nueva, diferente, al no centrarse en una interpretación 

de la ley de manera personal, sino, en beneficio de los demás. 

En un segundo momento, se presentó la práctica de su doctrina al liberar de la posesión a la 

persona poseída. En este aspecto cabe resaltar en primera instancia, un reconocimiento de la 

autoridad de Jesús proveniente de Dios, incluso, por el mismo espíritu inmundo. Esto 

demuestra en las enseñanzas de Jesús, la eficacia de sus acciones en relación a su predicación. 

Con esta acción liberadora, Jesús maestro con la autoridad de enseñar, demuestra en sus 

enseñanzas, la coherencia de vida entre lo dicho y lo hecho, señalando la importancia del 

valor de la vida del ser humano y su preocupación por rescatarlo de la opresión no solo 

espiritual y religiosa, sino también en el ámbito social. 

En un tercer y último momento, la admiración por parte de los presentes en la sinagoga al 

ver el acto liberador de Jesús, provoca el reconocimiento del maestro con autoridad de 

enseñar y no como los escribas, el cual, ellos no podían hacer tales acciones, porque se 

preocupan por intereses personales y no comunitarios. Jesús es un maestro promotor de la 

vida humana, y desde su coherencia en su modo de vivir, es capaz de realizar estos actos 

liberadores de la opresión social y religiosa de la persona de su tiempo, convirtiéndolo en un 

actor transformador de la sociedad. 

En segundo lugar, se presenta a un Jesús que enseña con autoridad gracias a su testimonio y 

ejemplo de vida. Sobre este aspecto se resaltan dos puntos: El primero hace mención a la 

coherencia de vida llevada por Jesús y el cual le permite ser reconocido como un maestro 

capaz de enseñar con autoridad. Su coherencia en el modo de vivir, hacen de sus palabras y 
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acciones, sean acordes con sus enseñanzas. Además, se expone la diferencia existente de esta 

manera de enseñar de Jesús con la de los escribas, porque la de ellos se reducía solo en 

transmitir e imponer conocimientos y leyes basadas en sus propias interpretaciones, pero no 

hacían práctica de ésta en su vida cotidiana.  El segundo se menciona la persona de Jesús 

como experiencia de vida para rescatar y valorar al ser humano. La finalidad e importancia 

de las enseñanzas de Jesús es la persona, liberarlo de la opresión obtenida por el contexto en 

donde se encuentra y a la vez rescatar su valor de ser humano, despertando en éste sus 

capacidades para ser un transformador social en beneficio de los demás. 

Por último, se presentó la autoridad de enseñar de Jesús maestro para formar discípulos 

transformadores de sociedad. Se resaltan dos aspectos. El primero hace referencia a la 

necesidad de esta enseñanza en conocer el contexto tanto de sus seguidores, como de los 

destinatarios, para así poder ser más concreto en responder a situaciones sociales y humanas 

de manera contextualizada.   Y segundo, es un maestro formador de discípulos respecto a la 

enseñanza de su modo de vida y la manera de transmitirla, y así, convertirlos también en 

nuevos maestros, preocupdos por las realidades sociales en donde habitan, convirtiéndose en 

generadores de nueva vida como su maestro Jesús y así, ser agentes transformadores de la 

sociedad. 

Esta es la lectura cristiana sobre el tema de enseñar con autoridad desde el pasaje bíblico de 

Mc 1 ,21 -27. Al traer esta temática al contexto de este trabajo en relación a los profesores 

del Centro Social Don Bosco de Barranquilla, se pretende proponer en el siguiente capítulo, 

una orientación formativa desde lo humano, cristiano y salesiano, para ofrecer herramientas 

útiles y contextuales de la manera de enseñar con autoridad en el aula de clases para la 

formación de sus alumnos, y promover en ellos, un estilo de vida, permitiéndoles ser agentes 

transformadores del entorno donde se encuentran. 
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CAPÍTULO 3 

Características formativas del maestro sobre la autoridad de enseñar en la institución 

educativa salesiana 

 

El tema de la enseñanza con autoridad se ha abordado hasta ahora en dos momentos: el 

primero, parte de unas nociones sobre el concepto de autoridad, relacionándola desde el 

ámbito educativo con una realidad concreta: la del Centro Social Don Bosco de Barranquilla. 

En este contexto se presentó la comprensión de los maestros de esta institución educativa 

salesiana sobre el término autoridad, y su vez, la relación de ésta con la enseñanza, partiendo 

desde su experiencia educativa con los estudiantes en el aula de clases. En el segundo 

momento, se realizó una mirada teológica acerca de este tema desde el pasaje evangélico de 

Marcos 1, 21 – 27. En este aspecto se toma a Jesús como modelo de maestro con la autoridad 

de enseñar, desarrollando las características propias de este modo de enseñanza, y de esta 

manera, formar y educar a sus seguidores en personas generadoras de vida y transforman la 

sociedad para el bien de los demás. 

 

Este tercer capítulo tiene como finalidad, realizar una propuesta formativa para los docentes 

de la institución educativa salesiana. Para ello, se tomarán características de la dimensión 

humana desde el ámbito de la educación, ofreciendo los elementos necesarios para realizar 

una enseñanza con autoridad en el aula de clases, para el crecimiento y desarrollo integral de 

sus estudiantes. También se ofrecerá una formación cristiana desde la perspectiva del Jesús 

maestro y la acción evangelizadora que se puede hacer desde la educación en una institución 

católica.  Además, se darán herramientas formativas desde el estilo pedagógico de la 

educación salesiana, sin olvidar el contexto en la propuesta educativa de los hijos de Don 

Bosco. 

 

Por consiguiente, el tercer capítulo se desarrollará de la siguiente manera: El primer punto 

hace referencia a los elementos formativos del maestro salesiano dentro del aula de clases. 

El segundo punto, presenta el modo como un maestro enseña con autoridad en una institución 

educativa salesiana, tomando como modelo el estilo de enseñanza de Jesús maestro. El tercer 

y último punto, presentará como la enseñanza con autoridad del maestro salesiano puede 
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transformar la vida de sus estudiantes educándolos a ser buenos cristianos y honestos 

ciudadanos. 

3.1. Elementos formativos del maestro salesiano dentro del aula de clases 

3.1.1 Del autoritarismo a la autoridad de enseñar del maestro salesiano 

 

Para esta propuesta humana - pedagógica, cristiana y salesiana, se propone de manera inicial, 

la claridad de un maestro salesiano acerca de la autoridad para su ejercicio de enseñanza en 

el aula de clases. Para ello, es necesario transitar del autoritarismo a la autoridad. No se puede 

confundir estos dos términos. Entonces, se debe entender primero el autoritarismo como algo 

fuera de la persona, el cual proviene de la posición o cargo ocupado en la institución 

educativa, o de la fuerza represiva ejercida sobre el estudiante. Este “autoritarismo genera 

mayores resistencias por parte de los estudiantes, mayores tensiones y rupturas en la relación 

profesor-estudiante.”50  

En cambio, la autoridad del maestro no consiste en ser jefe de sus alumnos, ni mucho menos 

en mandar y controlar de manera impositiva y desinteresada las acciones de sus estudiantes, 

por el contrario, consiste en informar, aconsejar, acompañar para ayudarlo a crecer cada día 

a ser una mejor persona, constructora de sociedad para el bien de los demás. Sobre el tema 

dice Rosa Espot: 

la autoridad del profesor consistirá esencialmente en ayudar a crecer a los educandos 

suscitando en ellos la docilidad. Docilidad para dejarse guiar, con libertad, por el maestro en 

Virtud de la auctoritas y la confianza depositadas en él. La auctoritas le es otorgada al profesor 

por su prestigio profesional, su coherencia de vida y el afecto hacia sus alumnos, en definitiva, 

por sus cualidades intelectuales y morales.51 

Esta auctoritas expresada por Rosa Espot hace referencia a la personalidad de un individuo 

y a su formación. Cuando un maestro tiene una coherencia de vida entre sus palabras y 

acciones, transmite unos valores humanos. Los demás le otorgan una cierta autoridad moral. 

En este aspecto, el maestro salesiano debe superar la mentalidad institucional, en el sentido, 

donde la relación docente – estudiante no sea entendida como superior - inferior. Arthur Lenti 

 
50 Muños, “Nuevas Construcciones de Autoridad: Una emergencia necesaria para reinventar el vínculo 

educativo”, 130 
51 Espot, La autoridad del profesor: qué es la autoridad y cómo se adquiere, 54 



52 
 
 

sobre este aspecto, expresa: “en su tratado sobre el sistema preventivo, don Bosco escribió 

que recurrir a la represión autoritaria es la manera más fácil de resolver un problema, pero 

nunca ha hecho de nadie una mejor persona.  Según él los educadores de una escuela salesiana 

no son jefes.”52   

El maestro educador de una institución educativa salesiana debe seguir el modelo educativo 

de Don Bosco, el cual propuso una la relación de reciprocidad entre el educador y el alumno, 

para así, el estudiante tenga confianza en su maestro, y de esta manera, se dejará formar por 

él para su crecimiento y desarrollo como persona en bien de la sociedad. De este modo, Don 

Bosco terminaba con el autoritarismo, y más bien, establecía una relación de autoridad entre 

el maestro quien la ejercía para la educación del joven, y del alumno quien se la reconocía al 

ver los beneficios recibidos para su vida.  

Con lo anterior, no se recomienda realizar en el aula de clases el abuso de poder, porque esta 

destruye la relación educativa entre maestro y el alumno y, por tanto, el esfuerzo formativo, 

al propiciar reacciones violentas por parte de los estudiantes.  Se plantea en el maestro 

salesiano una transformación necesaria del autoritarismo a una autoridad para rescatar los 

valores humanos, permitiendo la correspondencia de un compromiso con sentido de 

convivencia. “En este sentido, el maestro líder ha de ser un dechado de valores humanos cuya 

influencia se expresa en el amor, delegar y dejar hacer, inspirar, mediar, valorar y escuchar, 

así como tolerar a quienes piensan de modo diferente”53   

En consecuencia, se enseña con la finalidad de generar un ambiente de familiaridad propio 

de la educación salesiana, la cual, genera confianza y apertura a la escucha de los estudiantes 

que quieren expresar su forma de ser de manera libre, y crecer en humanidad como 

protagonista de la sociedad donde habitan. Por tanto, la enseñanza con autoridad del maestro 

salesiano no significa una superioridad sobre los otros, sino como aquel ofrecimiento de 

herramientas necesarias para cada estudiante, y así, pueda descubrir y recorrer su propio 

camino. Es también la afirmación de Antonio Pérez Esclarín:  

Necesitamos, en definitiva, maestros. Tenemos muchos licenciados, profesores, y hasta 

magisters y doctores, pero escasean cada vez más los maestros: hombres y mujeres que 

 
52 Lenti, Don Bosco: Historia y carisma 2, 85 
53 Remolina, Velásquez y Calle, “El maestro como formador y cultor de la vida”, 273 
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conciben la educación como un proyecto ético, expertos en humanidad y ciudadanía; que 

encarnan estilos de vida, ideales, modos de realización humana, que con su ejemplo y con su 

vida promueven una vida plena, que ayudan a ser.54 

Por consiguiente, el maestro del Centro Social Don Bosco de Barranquilla y las otras 

instituciones educativas salesianas, en general, deben manifestar actitudes de liderazgo, 

basado en una cultura humanizante, de desarrollo integral de la persona; y, por tanto, está 

llamado a constituirse como un nuevo ser humano, un acompañante que ayude a crecer de 

manera positiva a sus estudiantes, los cuales, tienen la misión de educar para la sociedad. 

3.1.2 La autoridad de enseñar se da por vocación 

 

Enseñar con autoridad en el maestro salesiano, debe darse por la vocación de querer educar 

a otros. No educa solo por una obligación laboral, sino porque con sus conocimientos y 

experiencia de vida puede transmitir el gusto de su profesión, haciendo crecer íntegramente 

a sus estudiantes en cada encuentro dentro del aula de clases.  

El maestro salesiano no puede sentir su profesión como una simple responsabilidad laboral. 

Por el contrario, debe ser alguien activo con la convicción de una vocación de enseñar los 

conocimientos necesarios para formar a sus estudiantes para la vida. Los maestros de clases 

con sentido solo laboral, se imponen; los maestros por vocación a su profesión son 

reconocidos por sus estudiantes, porque notan en ellos la preocupación por su bienestar, se 

interesan por su realidad, por su vida. Don Bosco testimonió esto con su vida y con su 

entrega; con una vida, toda ella donación educativa y pastoral a los jóvenes. 

Una forma fundamental de ser un maestro por vocación y el cual le ayuda a constituirse en 

autoridad moral está en conexión con la actitud de la escucha. En el texto Los alumnos y la 

autoridad docente. ¿Crisis de sentido? Se ofrece una clarificación sobre este asunto de la 

escucha del maestro: 

Un ejercicio diferente de la autoridad supone la construcción conjunta del vínculo y la 

escucha del otro, pero sin renunciar a ocupar el lugar de conducción que la tradición ha dado 

a los adultos. Esto es, regular la convivencia en el aula reconociendo a todos los actores como 

sujetos de derechos y obligaciones, sin destruir la relación asimétrica del lazo pedagógico.55  

 
54 Pérez, Antonio. Educar para humanizar, 151 
55 Giacobbe y Merino, “Los alumnos y la autoridad docente ¿crisis de sentidos?”, 19 
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El maestro salesiano en su vocación de enseñar debe estar atento no solo a los resultados 

académicos de sus estudiantes, también debe preocuparse por conocer su realidad, por 

entender los comportamientos demostrados en el aula, y buscar los medios a su alcance para 

ayudar, y de ese modo, orientar al estudiante en la resolución de su situación, creando un lazo 

pedagógico y formativo dentro del ámbito académico.  

Por tanto, el ser docente en la obra salesiana, debe ser comprendida y ejercitada como una 

vocación, donde se ponen a disposición todas las capacidades y aptitudes personales, y por 

ende, este rol implica también ser educadores de vida para los estudiantes, es decir, desde la 

experiencia de ser maestros de humanidad. 

3.1.3 La importancia del respeto entre maestro y alumno en el aula de clases 

 

Un elemento importante a resaltar sobre este tema de enseñar con autoridad en el aula de 

clases y muy mencionada en la encuesta hecha a los docentes del Centro Social Don Bosco 

de Barranquilla es el valor del respeto. En el imaginario estudiantil se puede percibir la 

estrecha relación existente entre el respeto y la idea de orden y de autoridad. El maestro a 

quien se le reconoce su autoridad, respeta en todo momento el proceso educativo dado en el 

aula de clases. “El respeto aparece, así, como un elemento inevitable en el acto de 

reconocimiento de la autoridad, el signo más evidente por medio del cual ésta se 

manifiesta.”56  

Sobre este asunto del respeto entre docente y estudiante en el aula de clase, Richard Sennett 

manifiesta uno de los modos como se le puede faltar respeto a los demás:  

La falta de respeto, aunque menos agresiva que un insulto directo, puede adoptar una forma 

igualmente hiriente. Con la falta de respeto, no se insulta a otra persona, pero tampoco se le 

concede reconocimiento; simplemente no se la ve como un ser humano integral cuya 

presencia importa.57  

Con esto, se resalta la importancia de la presencia del maestro y del cumplimiento 

responsable de sus actividades dentro y fuera del aula de clases. Esta es una manera de 

 
56 Ibid., 13 
57 Sennett, El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad, 17 
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demostrar respeto hacia sus estudiantes, haciendo de este, una manera de reconocimiento de 

su autoridad de enseñar por parte de sus alumnos. 

3.1.4 El reconocimiento de la autoridad del maestro por parte de sus alumnos 

 

La enseñanza con autoridad por parte del maestro de una institución educativa salesiana 

dentro del aula de clases, debe entenderse como una elaboración académica – formativa 

realizada junto a los alumnos. Mariana Milovich expresa las maneras por el cual, el docente 

adquiere ese reconocimiento de su autoridad de enseñar: 

La sociología clásica nos enseñó que la legitimidad del docente surge de manera personal y 

depende de características particulares del individuo, que sin embargo se activan cuando son 

percibidas y reconocidas como tales por otros sujetos en una relación social. Más 

precisamente, debería decirse que, en determinadas circunstancias, ciertos individuos están 

dispuestos creer y confiar en ciertas cualidades de otros.58  

Aquí se genera el aspecto de la confianza. Cuando un alumno confía en su maestro, reconoce 

en él no solo su conocimiento académico, también ve en él una persona donde puede 

sostenerse para crecer de manera humana y ser una mejor persona en la vida dentro de la 

sociedad. Por tanto, cuando se establece esa confianza dentro del aula, se manifiesta la 

credibilidad del maestro en lo concerniente a sus actos, y sus palabras. 

En este sentido, la autoridad tiene una relación estrecha con la legitimidad, con voluntad y 

credibilidad.  Por tanto, la autoridad del maestro salesiano solo es posible en la medida del 

reconocimiento de ésta por parte de sus estudiantes, y el cual, se verá reflejado en el modo 

de vida, en su comportamiento y la coherencia entre sus palabras y sus acciones.  

La realización de este asunto de la autoridad en el aula de clases, implica en el maestro 

salesiano su interes por las situaciones particulares de sus estudiantes, las cuales pueden ser 

consecuencia del modo de actuar del alumno dentro del aula. Asimismo, debe dirigirse a ellos 

de manera respetuosa, sin abusos o indiferencias; siempre mostrando interés por formar al 

alumno no solo para lo académico, sino la relación de lo aprendido con la formación para la 

vida. Leidy Viviana Muños en su artículo complementa estos elementos de enseñar con 

autoridad para formar a la vida de sus alumnos. Sobre esto dice: “Esto implica que requieren 

 
58 Milovich, “Construcción de la autoridad docente”, 2 
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confiar en sus profesores como sujetos de saber, no sólo de saber disciplinar, sino de saber 

pedagógico, saber de la vida, saber del mundo. En este sentido se suscita autoridad 

epistemológica.”59  

Por consiguiente, cuando el estudiante reconoce el saber e intención educativa del maestro, 

éste aceptará sus enseñanzas y orientaciones para ser educado desde lo académico, social y 

moral. Agrega Muños:  

Además del saber disciplinar y pedagógico es necesario el querer enseñar, pues este último 

factor incide en la manera como nos pensamos, concebimos nuestra labor y consideramos a 

los estudiantes, quienes identifican el disfrute por nuestro trabajo y lo reconocen como un 

factor que nos autoriza.60  

La autoridad donde ayudas a crecer al otro y la cual se da como servicio, como 

responsabilidad moral y misional por la vocación de docente para educar, genera respeto y 

es reconocida por parte de sus alumnos, quien ve en su maestro una forma nueva de 

enseñanza, permitiéndole crecer para la vida.  

3.2 Jesús maestro: modelo de enseñanza con autoridad para el maestro salesiano 

3.2.1 El maestro salesiano enseña con su coherencia de vida 

 

En el capítulo anterior, se realizó un análisis sobre el modo como Jesús maestro enseñaba 

con autoridad. Uno de los rasgos más característicos de esta enseñanza fue su coherencia de 

vida entre sus palabras con su modo de actuar. Él se convirtió en modelo de vida para sus 

seguidores en el proceso de conversión y evangelización.  

Ahora bien, respecto a la formación educativa de una institución cristiana católica y salesiana 

como lo es el Centro Social Don Bosco, no se puede obviar este aspecto de la coherencia de 

vida, característico del Jesús maestro, y, por ende, la propuesta hecha al maestro salesiano 

sobre el modo de imitar y seguir a Jesús en el modo de enseñanza con autoridad dentro del 

aula de clases.  Arturo Bravo sobre el seguimiento del Jesús maestro por parte del docente 

recomienda: 

 
59 Muños, “Nuevas Construcciones de Autoridad: Una emergencia necesaria para reinventar el vínculo 

educativo”, 131 
60 Ibid., 132 
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“algún profesor pudiese decir que la naturaleza de su materia no le permite establecer el 

vínculo de coherencia entre lo que (sic) enseña y la vida, lo cual puede ser cierto, pero de lo 

que (sic) aquí se trata es de que, con la misma inteligencia, con la misma capacidad de 

raciocinio con la que adquirió sus conocimientos profesionales debe vivir su vida.”61 

Los docentes de una institución educativa salesiana deben seguir el modelo de enseñanza 

de Jesús maestro. Esto significaría según Arturo Bravo: 

entender que se trata de un camino que los ha de llevar a convertirse en maestros. Ser maestro 

significa que el límite entre la enseñanza y la vida se ha prácticamente volatizado. Significa 

no almacenar el conocimiento en departamentos estancos, sino integrarlos en un todo cada 

vez más coherente, Ser capaz de ir penetrando cada vez más profundamente en la 

comprensión de la realidad y de sus procesos.62  

Por consiguiente, no se puede descartar la importancia de la enseñanza de contenidos 

académicos por parte del docente en un área específica dentro del aula de clases, pero estas 

deben integrarse a la formación humana, moral y cristiana, viéndose reflejadas en el modo 

de vida. En el texto: el maestro como formador y cultor de la vida, se expresa lo siguiente: 

La autoridad se basa en la experiencia de quien ha transitado por la vida vivenciando los 

valores una total coherencia entre lo que (sic) dice y hace, lo que (sic) exige y da. Es así como 

el maestro debe enseñar con autoridad, que significa dominio del conocimiento y fuerza moral 

que brota de su experiencia y autenticidad. De aquí surge el testimonio de vida y la 

congruencia de quien comunica un saber.63 

Por tanto, el maestro salesiano tomando como modelo a Jesús maestro, debe ser una persona 

educadora desde el ejemplo, es congruente entre sus palabras y sus acciones, y es en ese 

momento, donde nace la autoridad moral de enseñar en el aula de clases. Así, pues, se puede 

ser firme en sus opciones y decisiones, para motivar a sus alumnos a convertirse en personas 

que con sus actos se conviertan en protagonistas transformadores de sociedad. 

El maestro de la institución educativa salesiana debe reflejar los mismos valores y actitudes 

de Jesús maestro, siendo testimonio de vida para sus discípulos, y en el caso de los docentes, 

lo serían para sus estudiantes dentro del aula de clases.  El maestro salesiano no solo debe 

tener conocimientos en los desarrollos de la pedagogía contemporánea, se necesita de la 

experiencia vital, no solo de su profesión, sino también de su persona, de la forma como 

afronta su diario vivir, y más aún, dentro del ámbito cristiano. “Mirando a Jesús se pueden 

 
61 Bravo, El estilo pedagógico de Jesús maestro, 129 
62 Ibid., 132 
63 Remolina, Velásquez y Calle. “El maestro como formador y cultor de la vida”, 272 
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encontrar las pautas en las cuales cimentar e iluminar la labor docente, desde su perspectiva 

y sus criterios.”64 Jesús, tal como en el Evangelio de Marcos lo presenta, puede ser modelo 

para todo educador y más aún para el maestro salesiano, quien educa para el crecimiento de 

vida de sus estudiantes. 

Jesús es un maestro con la autoridad de enseñar y el maestro salesiano debe poseer la virtud 

de la coherencia entre su enseñanza y su propia vida. Jesús convive con sus discípulos y les 

enseña con su ejemplo y testimonio de vida. De igual manera, el maestro salesiano debe 

asumir estos criterios para la función educativa, el cual, desempeña dentro del ámbito 

educativo, cristiano y salesiano. 

El profesor tiene clara conciencia de que lo que (sic) realmente forma, educa y hace efectiva 

su misión y su labor docente es la capacidad de convivir con sus alumnos, de involucrarse 

con ellos, de conocer a cada uno por su nombre, con su historia, siendo en medio de ellos un 

referente y un testigo cualificado de los valores que proclama.65  

Por ende, el maestro salesiano, además de su labor de instrucción académica, es ante todo un 

cristiano, tomando los rasgos propios del modo de enseñar de Jesús. Por otro lado: 

se pudo constatar cómo la pedagogía en términos generales, ha acompañado la enseñanza 

respondiendo a la necesidad de su momento, esto se evidencia claramente en la manera de 

enseñar de cada maestro y en el caso especial, Jesús como modelo de enseñanza que cautiva 

e impacta la vida de sus oyentes, para que las nuevas generaciones de maestros […] 

recurran a la pedagogía de Jesús que no es otra sino acompañar y enseñar con su propia 

vida.66 

Un maestro salesiano, donde su enseñanza con autoridad se da gracias a la coherencia de 

vida, por medio del cual, el docente de la institución educativa salesiana asume con la 

finalidad de formar humana y cristiana a sus alumnos. Esto se genera por su modo de actuar, 

manifestada en la coherencia entre su enseñanza y su vida. 

3.2.2 El maestro salesiano: educa evangelizando y evangeliza educando 

 

En una institución educativa salesiana es bueno mencionar su preocupación fundamental: la 

de ofrecer a los jóvenes una formación tanto humana como cristiana, siguiendo el modelo 

 
64 Córdova, Jara y Neira, “Jesús maestro: un estilo y un paradigma para el educador de hoy”, 63  
65 Ibid., 70 
66 Pinto, Marly, Jaramillo y Hernández. “La pedagogía de Jesús, una propuesta de acompañamiento y 

compromiso social que orienta, comunica y vive el docente de ere de la institución educativa san francisco de 

la ciudad de Tuluá Valle”, 95 
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educativo de Jesús al estilo de Don Bosco.  Aquí, la educación consiste en evangelizar desde 

la vida a los jóvenes en el ambiente educativo salesiano. Por tanto, la misión del maestro es 

la de evangelizar a sus estudiantes por medio de la educación.  

La espiritualidad salesiana presente en una institución educativa y en cada uno de sus 

miembros, expresa su finalidad en el artículo 31 de las constituciones de los salesianos de 

Don Bosco: “el educar y evangelizar, continuando un plan de desarrollo integral del hombre, 

orientado a Cristo, hombre perfecto. Fieles a la idea de Don Bosco, nuestro objetivo es formar 

honestos ciudadanos y buenos cristianos.”67  

Se trata de una sola finalidad con dos aspectos y conservados durante toda la historia 

salesiana: uno se dirige a la promoción del ser humano, el otro se orienta a la formación en 

la fe. Con esto se quiere preparar a los alumnos a ser buenos cristianos para la iglesia y 

ciudadanos honestos para la sociedad civil. 

En este sentido, en referencia al Centro Social Don Bosco como institución educativa 

salesiana, debe prevalecer en sus maestros un sentido educativo evangelizador. Como dice 

Mario Peresson: “evangelizar constituye, pues, la misión misma de Jesús, y lo es también de 

la iglesia, como continuadora de la misión de Jesús a lo largo de la historia y ancho de la 

geografía del mundo.”68 Esto ayuda a comprender la misión salesiana en el seguimiento de 

Jesús. Continúa diciendo Peresson: “Si la evangelización, en el seguimiento de Jesús, es la 

razón misma y el contenido de nuestra misión, la educación constituyó para don Bosco el 

campo y la mediación por excelencia de su acción evangelizadora, por eso hoy podemos 

definir nuestra misión como evangelizar – educando.”69   

Por consiguiente, la Evangelización no significa solo enseñar una doctrina, sino tomando 

como modelo a Jesucristo, significa enseñar los valores humanos reflejados en las palabras 

y acciones del maestro, es decir, hacerse instrumento de su presencia y actuación en el mundo 

por medio de la educación. Este modo de evangelizar salesiano se caracteriza por “ofrecer el 

mensaje educativo en condiciones y con vivencias de aprendizaje adecuadas al sujeto. 

 
67 Sociedad de San Francisco de Sales, Constituciones y reglamentos salesianos de Don Bosco, art 31  
68 Peresson, Seguir a Jesucristo tras las huellas de don Bosco, 156 
69 Ibid., 211 
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Acompañar a la persona en el laborioso camino de asimilación de propuestas y valores, y 

ayudarle a crecer movilizando todas sus potencialidades.”70  

Será importante en la formación educativa el testimonio cristiano y humano del maestro 

salesiano. El cuadro fundamental de referencia de la pastoral juvenil salesiana expresa: “El 

educador salesiano da testimonio, no para ser imitado, sino para mostrar la posibilidad de 

una vida alterada por el evangelio, y para ayudar así a que cada joven haga su lectura 

personal.”71 En la actualidad las personas y más aún los jóvenes, escuchan y atienden con 

gusto a los que enseñan con su vida, y si un alumno escucha y atiende las enseñanzas de su 

maestro, es porque ven en ellos, una forma de educar y evangelizar por medio del testimonio 

de vida. 

Jesús maestro debe ser un modelo de seguimiento para la labor educativa del docente dentro 

de una institución salesiana. El congreso de educación salesiana realizado en el 2018 ofrece 

un aporte muy importante sobre este tema: 

La existencia de Don Bosco debe interpretarse desde Cristo, porque es un sacerdote que 

sigue a Cristo, su opción de vida personal y la de su apostolado son interpretados como un 

encargo de Cristo de donde surge su perspectiva de hombre y la correspondiente formación 

integral de la persona.72  

La educación salesiana quiere imitar los mismos sentimientos y acciones de Cristo. Por ende, 

no desatiende la perspectiva de un ambiente familiar dada entre estudiantes y profesores, y 

en el cual, debe prevalecer en cada rincón educativo de la obra salesiana, para establecer un 

clima de confianza mutua y de respeto. El modelo educativo del maestro salesiano para 

enseñar con autoridad, debe tener un punto evidente de sintonía con el modo de enseñar con 

autoridad de Jesús hasta llegar a ser una categoría evangélica.  

El encuentro educativo del maestro salesiano debe marcar un momento decisivo en la vida 

de sus estudiantes.  Este debe ser un encuentro transformador para el alumno, para el mismo 

maestro y para la sociedad en general. El maestro salesiano debe superar “el concepto de 

educación como beneficio personal y favorecer los dinamismos de cambio: se educa para las 

 
70   Sociedad de San Francisco de Sales, El proyecto de vida de los salesianos de Don Bosco, 353 
71 Dicasterio para la pastoral juvenil salesiana. Cuadro de referencia de la pastoral juvenil salesiana, 120 
72 Gómez y Llanos. “Modelo pedagógico salesiano. Memorias del congreso de educación salesiana”, 228 
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responsabilidades morales, sociales y profesionales.”73  En ese sentido, el aula de clases debe 

convertirse en un espacio de educación y de evangelización al mismo tiempo.  Por 

consiguiente, el maestro salesiano con la autoridad de enseñar, tiene la misión de evangelizar 

por medio de la educación, en orientar de manera humana y cristiana, las situaciones de vida 

de los estudiantes. 

De este modo el aula y los diferentes espacios y contextos educativos pueden convertirse en 

un lugar teológico y punto de encuentro de Dios con la persona, identificado en los rostros e 

historias concretas de los estudiantes, a los cuales el maestro salesiano con su autoridad de 

enseñar está llamado a evangelizar por medio de la educación. El Sacerdote salesiano 

Fernando Peraza leal sobre esta propuesta educativa salesiana expresa:  

La verdadera figura de Don Bosco y la originalidad de su propuesta pedagógica y pastoral y 

de su mensaje evangelizador y educativo, sólo se nos revelan a través de los hechos de su 

vida, en su conjunto, en su proceso y en su complejidad y no en contenidos teóricos y en tesis 

filosóficas. Se nos revela en la capacidad extraordinaria que tiene para captar y organizar 

iniciativas y obras sustanciales y oportunas; en el arte personalísimo con que trata a los 

muchachos, y en la tenacidad con que lleva a la práctica sus convicciones pedagógicas y 

pastorales, apoyado en una fe de profundidad insondable.74  

Por tanto, el maestro de una institución educativa salesiana, evangeliza con la educación, 

promoviendo un desarrollo integral del estudiante, orientado a los valores evangélicos 

presentes en cristo Jesús, con el objetivo de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos.  

 La mejor educación cristiana salesiana es aquella donde se aprende de Jesús a vivir el 

evangelio en el mundo. Por todo esto, el maestro salesiano ha de ser coherente con la 

identidad y misión, se concreta en las propuestas educativas emandas de una concepción 

cristiana de la persona, de la educación y de la sociedad.  

La evangelización presente en el aula de clases es un educar a vivir con satisfacción y sentido, 

dicho de otro modo, una educación productora de posibilidades de vivir experiencias 

personales de manera profunda y permita la realización de la persona. Esta educación se 

convierte en una evangelización en donde el alumno tome conciencia de la vida desde lo 

 
73 Sociedad de San Francisco de Sales, El proyecto de vida de los salesianos de Don Bosco, 362 
74 Peraza, Don Bosco y la escuela, 4 
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cotidiano, de tal manera, le permita profundizar las propias vivencias, como forma de 

interiorizar su actuar dentro de la sociedad. 

 

3.3 El maestro salesiano educa para formar buenos cristianos y honestos ciudadanos 

3.3.1 Una enseñanza desde el contexto del estudiante 

 

Una de las inquietudes generadas por parte de los estudiantes, hace referencia a como su 

aprendizaje dentro de un aula de clases es útil para ellos, para su familia, para su contexto 

social y para su futuro. Por ende, una de las finalidades del maestro salesiano es hacerles ver 

la importancia de su enseñanza y como esto puede repercutir para las acciones de su vida, y 

el modo como puede transformar el entorno social donde se encuentra. “Para conquistar el 

corazón del alumno, previamente el docente habrá tenido que conocerle bien e implicarse en 

su trayectoria vital. Si no, no es posible que el alumno se deje aconsejar y orientar por el 

maestro.”75  

Solo un maestro conocedor de la humanidad del estudiante y del contexto donde se 

desenvuelve cada día, sabrá el modo adecuado de intervenir en la educación de su alumno y 

la utilidad de ésta para su crecimiento personal en su contexto social. “El ambiente de 

aprendizaje, genera interacciones entre docentes y estudiantes, permitiendo encontrar 

significados y construir conocimientos a través de sus experiencias y situaciones reales.”76  

Se presenta a Jesús maestro como modelo enseñanza con autoridad, y en este sentido, la 

práctica formativa de Jesús respondió a su contexto, y de ahí, la manera de formar de Jesús 

fue impactante, no sólo por el contenido de sus enseñanzas, sino también, por la viveza 

educativa impregnada en Él.  

Ahora bien, respecto al maestro salesiano, éste debe conocer la realidad precedente de los 

estudiantes e inquietarse en saber más de ellos como sus intereses, pasiones, sus capacidades 

y destrezas y también, respetar y entender las experiencias y los conocimientos previos, 

 
75 Navajas, El sistema preventivo de don Bosco en la escuela del siglo XXI, 13 
76 Cárdenas, Lima, Quintana y Terrazas. “Incidencia del ambiente escolar salesiano en El proyecto de vida de 

los estudiantes de Básica secundaria”, 22 
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porque esto proporciona una base para el aprendizaje futuro. En las memorias del congreso 

de educación salesiana se plantea este asunto: 

educar es el ofrecer el mejor terreno para echar raíces […] para desarrollar un proyecto 

teniendo en cuenta la realidad del educando, sus potencialidades, y darle, seguridad y 

responsabilidad sobre su propia existencia. No se trata de hacer para, sino de hacer con, 

considerando al joven no solamente como destinatario, sino como aliado del proceso 

educativo, como autor y protagonista.77  

Esto se podría denominar como una enseñanza situacional. El estar atentos y tener presente 

los asuntos y conocimiento de la realidad actual para hacer de ellas un espacio de reflexión 

y de enseñanza para sus estudiantes, del mismo modo como lo hizo Jesús con sus seguidores 

en su tiempo. Esta enseñanza situacional se describe de la siguiente manera: 

Los hechos concretos de la vida cotidiana de los estudiantes y de su entorno vital se pueden 

transformar en una situación de aprendizaje. La vida misma proporciona una serie de 

acontecimientos sobre los cuales el docente está llamado a tener una mirada profunda y 

trascendente para enseñar a sus alumnos a sacar lecciones de la vida misma. Cualquier 

momento o situación puede convertirse en aprendizaje. También se puede recurrir a roles 

para desarrollar un tema o una clase.78  

Por consiguiente, los alumnos se interesan de estas realidades y puede asociarlas a las suya, 

esperando en el maestro, al alguien capaz de demostrarles el modo de articular los contenidos 

de la asignatura con la realidad conocida para su desarrollo personal y social. 

3.3.2 La estrategia educativa del maestro de la institución educativa salesiana 

 

El maestro de una institución educativa salesiana, debe tener en cuenta a la hora de preparar 

su itinerario educativo, algunos elementos esenciales para impartir sus enseñanzas en el aula 

de clases. Por ejemplo, debe tener en cuenta la formación humana y cristiana de sus alumnos, 

y esto debe estar integrado con un rasgo fundamental de toda obra salesiana: su espiritualidad. 

El maestro con la autoridad de enseñar en una institución educativa salesiana, debe aprender, 

interiorizar y vivir el sistema educativo salesiano.  Para esto, se tiene en cuenta tres elementos 

a la hora de enseñar: 

 
77 Gómez Herrán, Javier; Llanos Erazo, Daniel. “Modelo pedagógico salesiano. Memorias del congreso de 

educación salesiana”, 357 
78 Córdova Peredo, María del Carmen; Jara Bernadot, Fabiola Beatriz; Neira, María Eugenia. “Jesús maestro: 

un estilo y un paradigma para el educador de hoy”, 73 
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1. El modelo educativo salesiano tiene como una de sus bases el sistema preventivo. Sobre 

esto nos dice Arthur Lenti: “La prevención es una estrategia diseñada para proporcionar 

apoyo a los jóvenes en sus problemas personales, para ayudarles a enfrentarse a las 

dificultades y a las tentaciones que se les presentan en su vida como personas y como 

cristianos de una manera constructiva.”79  Por tanto, La prevención procura demarcar e 

intervenir el peligro que pueden afrontar los estudiantes, y así, puedan ser salvados, evitando 

caer en situaciones comprometedoras para su formación humana y cristiana dentro de la 

sociedad donde viven. 

La acción educativa salesiana tiene su inspiración y fundamento en la preventividad, 

entendida como la constante preocupación por evitar la aparición de experiencias negativas, 

y el cual, incidan en la vida del estudiante, pero, sobre todo, el arte de educar en positivo a 

través de un ambiente rico en valores, experiencias significativas y atrayentes para los 

alumnos por su bondad y excelencia. 

2. Otro elemento esencial de todo maestro salesiano es el de la Asistencia. Lenti sobre este 

elemento característico de la educación salesiana dice:  

Don Bosco quería decir presencia y disponibilidad para el joven para todo lo que (sic) hiciera 

falta en cualquier situación educativa. El objetivo de la asistencia era poner al joven en la 

imposibilidad moral de hacer algo malo, ayudarlo a evitar experiencias potencialmente 

dañinas.80  

El maestro salesiano debe ser presencia en medio de sus estudiantes, estar con ellos en los 

momentos importantes de su formación dentro del aula de clases y de la institución educativa 

en general.  

Cuando se está con ellos en las buenas y en las malas, en el estudio y en el tiempo libre; 

cuando se percibe en el rol del docente la importancia del estudiante como persona, le ofrece 

tiempo, lo escucha de manera atenta, los corrige y orienta por su bien. Todo esto, genera 

confianza en el estudiante para dialogar de formar abierta con el maestro sobre su situación 

personal, entonces se ha conquistado su corazón, se ha ganado la autoridad de enseñarles 

para la vida. Esto se logra estando, es decir, siendo presencia en medio de sus estudiantes. 

 
79 Lenti, Don Bosco: Historia y carisma 2, 91 
80 Ibid., 93 
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Sobre esto Añade Lenti: “Se debe insistir que la estrategia preventiva de don Bosco no es 

solamente una presencia que intenta evitar lo malo, sino que es rica en incentivos y 

propuestas para ayudar al joven a tomar decisiones libres.”81 

La asistencia salesiana no consiste en ser policías, vigilantes, detrás de sus estudiantes todo 

el tiempo para imponerles una sanción. Esta asistencia debe ser para el maestro salesiano 

motivo de acompañamiento de las actividades de sus alumnos, y así, ser referente educativo 

para ellos y puedan sentirse acompañados y escuchados y no vigilados ni controlados como 

si fueran unas malas personas.  

Todo lo contrario, a esto puede generar otro tipo de reacciones por parte de los estudiantes. 

Sobre esto, Alejandro Navajas expresa: 

uno de los focos de indisciplina que se registra en numerosos centros educativos se da cuando, 

efectivamente un profesor no estaba en el lugar indicado a la hora precisa. Algo similar ocurre 

cuando un profesor no está a su hora en el patio de recreo o cuando se va antes del aula. Dejar 

solos a los alumnos, no suele traer buenas consecuencias.82  

Estas reacciones generan el detrimento de la credibilidad del maestro ante sus estudiantes, 

perdiendo así la autoridad ante ellos y la oportunidad de ofrecer una enseñanza efectiva para 

el desarrollo de sus vidas.  

Por tanto, la asistencia es fundamental en el ejercicio docente de una institución educativa 

salesiana. Para los estudiantes, es importante el estar preparados para todo momento o 

circunstancia, ya sea en el aula de clase o en el patio u otro lugar de la institución educativa, 

para tener las herramientas necesarias no solo desde el conocimiento académico, sino 

también, desde la propia experiencia de vida de poder ayudar, acompañar, escuchar, orientar 

a aquellos a quienes tienen bajo su responsabilidad la misión educativa y también 

evangelizadora.  Esto lo presenta de una manera más clara el cuadro fundamental de 

referencia de la pastoral juvenil salesiana: 

 

 

 
81 Ibid. 93 
82Navajas Josa, Alejandro. El sistema preventivo de don Bosco en la escuela del siglo XXI, 26  
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Se trata de que los educadores adultos, desarrollen la actitud de compartir, mediante el 

encuentro, la escucha y el testimonio. Esto requiere la presencia física del educador con el 

estilo que don Bosco llamó asistencia, entendida como acompañamiento, cercanía animadora, 

atención a todo lo que sucede, posibilidad de intervención oportuna y ejemplo.83  

3. Otro elemento del modo educativo de la enseñanza salesiana es la Confianza y la 

familiaridad.  La confianza requiere en el maestro la cercanía necesaria para acompañar con 

buena disposición al joven estudiante. Esto permite entablar con ellos un dialogo acerca de 

sus preocupaciones, de sus planteamientos, procurando comprender su entorno. “Se habla de 

un sentimiento, confianza y aprendizaje pastoral y educativo, que ayuda al joven a un mejor 

desarrollo de su persona y donde pueda desenvolverse dentro y fuera de la sociedad.”84  

La familiaridad en el ámbito educativo y pastoral suscita la respuesta disponible por parte de 

sus estudiantes, produciendo en ellos no solo confianza, sino también la autoridad suficiente 

para poder enseñar dentro del aula de clases para la vida, abriendo también el mundo de la 

interioridad. “Como actitud fundamental de educadores - pastores de los jóvenes debemos 

tener una verdadera encarnación - inserción en el mundo juvenil y popular.”85 El maestro 

salesiano debe generar en sus estudiantes un ambiente alternativo de familia, donde se sientan 

acogidos, valorados y ante todo respetados, sientan afecto y cercanía de quien busca su 

bienestar tanto personal como en su relación con la sociedad. 

3.3.3 Educar a los estudiantes a ser buenos cristianos y honestos ciudadanos como agentes 

transformadores de sociedad 

 

La educación integral ofrecida en el tiempo de Don Bosco, expresaba una comprensión 

unitaria de la persona y de la salvación. Esta era la formación de buenos cristianos y honestos 

ciudadanos. Esta manera de enseñar tenía como finalidad la de educar a jóvenes por medio 

de su formación cristiana y humana, de tal manera, pudieran dar respuestas a situaciones 

concretas de forma directa en su entorno, y así, convertirse en personas transformadoras de 

sociedad.  Con base en este criterio el maestro de una institución educativa salesiana, debe 

enfocar su enseñanza en la formación humana y cristiana del estudiante, de tal modo, estas 

 
83 Dicasterio para la pastoral juvenil salesiana. Cuadro de referencia de la pastoral juvenil salesiana, 123 
84 Cárdenas, Lima, Quintana y Terrazas, “Incidencia del ambiente escolar salesiano en El proyecto de vida de 

los estudiantes de Básica secundaria”, 20 
85Peresson, Seguir a Jesucristo tras las huellas de don Bosco, 99  
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herramientas educativas puedan ayudarle a ser una persona generadora de cambio dentro de 

su realidad, desde el ambiente familiar hasta incluso dentro del ámbito social.  

Cuando se cumple con esta finalidad de la enseñanza dentro de la institución educativa 

salesiana, de la misma manera como lo hizo Jesús con sus discípulos y don Bosco con sus 

jóvenes del oratorio, el maestro debe hacerlo con sus estudiantes para generar cambio dentro 

del ambiente social de su época: “se convierte en una luz que acompaña y guía por el sendero 

del conocimiento a paso firme, testimoniando con sus sentimientos, pensamientos y palabras 

la pedagogía de Jesús como canal para alcanzar la formación de hombres y mujeres con un 

verdadero compromiso social.”86  

En el entorno educativo, la formación cristiana y humana debe centrarse en la manera cómo 

el maestro salesiano comprometido con la realidad de sus estudiantes, les enseña a advertir 

su responsabilidad con otros, produciendo una sucesión de acciones orientadas a la 

sensibilidad social. Del mismo modo, como Jesús maestro acompañó el camino formativo de 

sus discípulos, el maestro salesiano recurre a este retrato del discípulo que aprende, vive y 

orienta desde su propia experiencia la realidad de sus estudiantes, desde lo cotidiano y con 

una perspectiva de transformación.  

No se puede ignorar dentro de una institución educativa salesiana el aspecto formativo 

cristiano. El maestro salesiano, además de ser un educador con principios y valores humanos, 

debe ser ante todo un testimonio de vida cristiana. Este testimonio se refleja en el gozo del 

servicio educativo y evangelizador que reside en la destreza de construir mejores personas, 

mejores cristianos, con cualidades orientadas hacia el crecimiento e integralidad del 

estudiante capaz de responder a situaciones concretas de su diario vivir.  

El hablar de formación cristiana debe entenderse en la forma como el maestro salesiano educa 

para la construcción de un proyecto de ser persona, donde resida Jesucristo, con autoridad 

suficiente de transformar su vida dentro de la realidad social del estudiante: “Cuando los 

estudiantes tienen la oportunidad de experimentar que cuanto aprenden es importante para su 

 
86 Pinto, Marly, Jaramillo y Hernández. “La pedagogía de Jesús, una propuesta de acompañamiento y 

compromiso social que orienta, comunica y vive el docente de ere de la institución educativa san francisco de 

la ciudad de Tuluá Valle”, 19 
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vida y para la comunidad a la cual pertenecen, su motivación cambia.”87  Aquí radica la 

importancia de la coherencia de vida del maestro salesiano con su enseñanza, porque da una 

autoridad vital, permitiendole al alumno ver el modo de actuar de su maestro, el testimonio 

de su vocación docente y su ánimo de servicio ante la realidad manifiesta, produciendo en 

ellos una interpelación personal y los lleve a actuar de una forma diferente.  

La formación cristiana va de la mano con la humana. Esto hace en el maestro salesiano una 

manera de educar al estudiante para la responsabilidad de ser un buen ciudadano, el cual 

interviene en las situaciones sociales de su contexto vital.  Por consiguiente, el maestro 

salesiano atento a conocer el contexto de sus estudiantes, adquiere la autoridad de enseñar en 

el sentido del acompañamiento en el caminar de los estudiantes, de tal modo, consiga 

contribuir desde el testimonio de vida a su crecimiento personal para asumir la vida con los 

valores tanto humanos como cristianos. 

La enseñanza del maestro de una institución educativa salesiana debe encaminar a los 

estudiantes en el reconocimiento de su personalidad, y a la vez, reconozcan su ambiente y se 

conviertan en transformadores de sociedad con los valores humanos y cristianos aprendidos 

en un salón de clases.  La función del maestro no puede reducirse solo a la transmisión de 

contenidos académicos, también debe hacer pensar al estudiante la forma de utilizar este 

conocimiento como herramienta para su actuar en la sociedad.  Por lo tanto, “la escuela no 

puede traducirse a traspasar conocimientos sino a su tarea más importante que es formar 

hombres y mujeres, la formación humana y cristiana. Sólo así la escuela podrá convertirse 

en promotora y creadora de ciudadanía responsable.”88 

La institución educativa salesiana tiene como objetivo, alcanzar el bien, la virtud, la 

formación de personas honradas y moralmente rectas. La finalidad educativa salesiana se 

centró sobre todo en formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. El maestro salesiano 

debe centrarse en el estudiante. A todo alumno salesiano se le forma en el principio de 

honesto ciudadano y buen cristiano, con el objetivo de ayudarlo a buscar su felicidad y así, 

organice su proyecto de vida dentro de la sociedad. 

 
87 Ibid., 23 
88 Chávez, “Educación y ciudadanía. Formar salesianamente al ciudadano”, 15 
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Con respecto al ambiente centrado en el conocimiento, el ambiente educativo salesiano se 

interesa por ser una escuela para la vida: “el estudiante adquiera no solo los conocimientos, 

saberes, experiencias necesarias para la vida laboral sino también que pueda ser agentes de 

cambio en la sociedad”89 . Por consiguiente, el maestro salesiano forma a sus estudiantes en 

valores humanos y cristianos, como sujeto social y racional para asumir derechos y deberes 

dentro de la sociedad. 

 

En conclusión, este tercer capítulo ha presentado un panorama sobre algunos criterios 

formativos útiles para los maestros de una institución educativa salesiana. Estos elementos 

serán necesarios para el docente en su labor educativa en medio de los jóvenes, y de esta 

manera, le permita adquirir por medio del conocimiento y la experiencia tanto humana, 

cristiana y salesiana, un modo de enseñar como la de Jesús: con autoridad. 

El desarrollo de este capítulo se centró en tres puntos: 

 

El primer punto, hace referencia a como un maestro salesiano debe pasar del autoritarismo a 

la autoridad. El maestro de una institución educativa salesiana no utiliza el poder de 

imposición y control para educar, al contrario, utiliza la autoridad de enseñar dentro del aula 

de clases. Esta se obtiene desde el momento donde ve al estudiante como una persona en 

constante crecimiento para la vida y hacerlo protagonista de su propia realidad. Otro 

elemento es la vocación de enseñar.  

El maestro salesiano no educa por responder a unas obligaciones laborales, sino, porque gusta 

de su profesión y siente la necesidad de hacer crecer en valores a sus estudiantes. También 

está el respeto en el aula de clases, y esta se genera a partir del buen trato y del modo de vida 

coherente del maestro, proponiéndolo como modo de enseñanza a sus estudiantes para la 

vida. Otro elemento presentado en este punto, es el del reconocimiento de su autoridad por 

parte de sus estudiantes. Esta autoridad de enseñar se gana no porque un cargo institucional 

 
89 Cárdenas, Sonia; Lima, Cesar; Quintana, Rode; Terrazas, Andrónico. “Incidencia del ambiente escolar 

salesiano en El proyecto de vida de los estudiantes de Básica secundaria”, 27 
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se lo otorgue, sino, porque gracias a su modo de enseñar desde la propia vida, el estudiante 

reconoce su autoridad, viendo en ellos su preocupación por buscar lo mejor para ellos. 

El segundo punto se enfocó en el aspecto cristiano de tomar a Jesús maestro como modelo 

de enseñanza con autoridad. Para ello, la centralidad del tema fue la coherencia de vida de 

Jesús para presentar a los maestros un modo eficaz de enseñanza cuando se es coherente entre 

sus palabras y las acciones realizadas. También se centró en el tema de la evangelización 

desde la educación y la educación como evangelización. Este aspecto en términos salesianos 

se conoce como: evangelizar educando y educar evangelizando. Con esto, se quiso hacer 

notar en el maestro de una institución educativa salesiana, su rol de discípulo de Cristo, con  

la misión de evangelizar desde la educación, para así fortalecer no solo el ámbito humano, 

sino también resaltar los valores cristianos útiles para la vida de los estudiantes. 

En el tercer punto de este capítulo, se presentaron tres aspectos: el primero, consistió en 

resaltar la importancia de una enseñanza con autoridad desde el contexto del estudiante. El 

conocer la realidad de los alumnos es un aspecto clave para el maestro, porque prepara el 

modo como va a transmitir su enseñanza y así, poder responder no solo desde el ámbito 

académico, sino también social. El segundo, hizo referencia a ja estrategia educativa del 

maestro salesiano. El docente debe tener en cuenta el ambiente educativo donde realiza su 

labor formativa.  

La espiritualidad salesiana heredada de Don Bosco, permite tener un modelo educativo 

propio del carisma en la educación de los jóvenes, y es por esto, la importancia formativa de 

el maestro de una obra salesiana, el cual,  debe tener en cuenta a la hora de preparar la 

metodología de sus clases. Por último, el tercer aspecto se centró en el modo como un maestro 

salesiano educa a los estudiantes a ser buenos cristianos y honestos ciudadanos como agentes 

transformadores de sociedad. Del mismo modo como Jesús formo a sus discípulos para 

buscar el cambio social de su tiempo. 
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Conclusión 

Este trabajo quiere resaltar la importancia del tema de la educación en el ámbito de la 

reflexión teológica, porque en este aspecto se puede hacer mucho por la formación integral 

de la juventud. De manera especial, el trabajo formativo ofrecido en un aula de clases de una 

institución educativa, puede ser un factor determinante a la hora de educar a los estudiantes 

a conocer la realidad social donde habitan, superando lo meramente académico y más bien 

integrándolo con la formación humana, social y cristiana para su actuar cotidiano. 

Esto debe permitir una transformación personal del estudiante, de tal manera, el alumno tome 

conciencia de la función primordial de su educación para afrontar las situaciones reales de la 

vida. Además, el joven estudiante debe partir de su formación personal no solo para 

transformarse a sí mismo, sino también, se convierta en un referente transformativo de 

aquellas personas más cercanas como su familia o amigos, creando un ambiente propicio 

para comenzar dar respuesta desde sus acciones y modo de vida en el compromiso adquirido  

en su educación. 

Por consiguiente, es muy importante el papel del maestro en su labor educativa dentro del 

aula de clases. Los maestros deben tener conciencia del papel trasformador que tienen para 

la sociedad, dependiendo de la manera como imparta su educación a sus estudiantes. Además, 

el prepararlos desde un área específica en referencia a lo académico no es suficiente, también 

deben ofrecer herramientas necesarias para ser eficaces en el proceso educativo y así, 

contribuyan en el crecimiento y transformación personal y social del alumno. El ejercer esta 

profesión por vocación se mostrará en la medida donde ésta se convierta en un servicio y 

testimonio de vida para ellos. 

Ahora bien, haciendo referencia al campo teológico, y de manera especial, desde las sagradas 

escrituras, se quiso prestar atención al texto bíblico de la autoridad de enseñar de Jesús 

presentado en el evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos 21 al 27. Esta iluminación 

bíblica puede ser fundamental para un ejercicio de concientización de los maestros en su 

ejercicio de enseñar, y comprender la función de enseñar con autoridad en la sociedad. 

Este trabajo se realizó desde un contexto creyente cristiano salesiano. El carisma salesiano 

se preocupa mucho por la formación de la juventud para hacerlos en la sociedad buenos 
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cristianos y honestos ciudadanos. Se partió desde un contexto concreto: el Centro Social Don 

Bosco de Barranquilla. La finalidad fue crear una propuesta formativa para maestros de 

instituciones educativas salesianas, de tal manera, pueda aportar en la labor pastoral desde el 

ejercicio de la docencia, para dar respuesta a esta cuestión de enseñar con autoridad y así, 

generar transformación social de su comunidad estudiantil iluminado por el testimonio de 

Jesús, orientado desde la espiritualidad y carisma salesiano heredados por el mismo San Juan 

Bosco. 

Sobre el tema de la autoridad en el ámbito de la educación, será interesante poder indagar 

esta temática desde la mirada de los estudiantes. Se ha presentado en este trabajo una 

perspectiva de la autoridad de enseñar desde los maestros, pero este ejercicio académico y 

pastoral puede ser más fructífero, si se establece una relación con la perspectiva de los 

jóvenes acerca del modo como ven ellos al maestro y su propuesta ante esta perspectiva 

formativa. 

Además, esta misma perspectiva de los estudiantes puede ser iluminada desde la respuesta 

de los discípulos a las enseñanzas de Jesús. Este podría ser un ejercicio enriquecedor para 

continuar fortaleciendo la investigación teológica relacionándola con la educación de los 

jóvenes de hoy.  

Desde una perspectiva salesiana, tener en cuenta estos elementos para el educador salesiano, 

no solo profesores, también para catequistas, instructores de talleres técnicos y toda persona 

realcionada con la educación de jóvenes para transformarlos en guías y orientadores de la 

vida de los muchachos de manera integral y hacerlos crecer cada día más como personas 

constructoras de una sociedad donde haya una mejor comprensión y convivencia para todos. 
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