UNIDAD EN LA DIVERSIDAD:
MENSAJE A LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Querido Personal del Colegio Niño Jesús:
El mes de Octubre ha estado marcado por celebraciones y festividades que tocan la vida, el
trabajo, la cultura y la trascendencia de la persona humana.
De manera especial, en este mes recordamos con particular cariño a nuestros asistentes
de la educación y a los profesores, quienes son el motor de la tarea educativa y formativa que todos
efectuamos en nuestra comunidad educativa.
Basta con mirarnos y oírnos, para tomar conciencia de que somos una comunidad muy
variopinta, diversa, con historias y experiencias que han dejado una marca en nuestros corazones. No
obstante esto, tenemos un objetivo, una mirada común, a saber, trabajar por acompañar a cada
estudiante, para que pueda desplegar todos sus dones y talentos, de manera creativa, respetuosa,
según la propuesta formativa inspirada en la espiritualidad de las Hermanas del Niño Jesús.
Desde nuestra diversidad caminamos juntos para acompañar y acompañarnos, para
aprender cada día a convivir y a respetar la diversidad e individualidad de aquel colega, compañero y
amigo que trabaja junto a mí. A propósito de este tema, es decir, la diversidad y las relaciones
interpersonales, el Papa Francisco señala lo siguiente: “Se ha de vivir y construir teniendo en cuenta la
maravillosa diversidad del mundo circundante, evitando la tentación de tener miedo de los demás, del
que no nos es familiar, del que no pertenece a nuestro grupo étnico, a nuestras opciones políticas o a
nuestra religión. La unidad requiere, por el contrario, crear y promover una síntesis de la riqueza que
cada uno lleva consigo. La unidad en la diversidad es un desafío constante que reclama creatividad,
generosidad, abnegación y respeto por los demás”.
Junto con lo anterior, es importante saber y asumir que en toda institución las crisis nunca
están ausentes, no son ajenas. A veces pueden estar en un estado de latencia y se activan de un
momento a otro. Pero toda crisis nos tiene que ayudar a crecer, a discernir, a mirar en profundidad
aquella situación que nos incomoda y no permite que trabajemos o compartamos entre nosotros de
manera verdadera, transparente, sintiéndonos verdaderamente cómodos. El Papa Francisco refiriéndose
a las “crisis” en la vida de las personas, en las instituciones, en la familia, etc., dice que <<La reacción
inmediata es resistirse ante el desafío de una crisis, ponerse a la defensiva por sentir que escapa al
propio control, porque muestra la insuficiencia de la propia manera de vivir, y eso incomoda. Entonces
usamos el recurso de negar los problemas, esconderlos, relativizar su importancia, apostar sólo al paso
del tiempo. Pero eso retarda la solución y lleva a consumir mucha energía en un ocultamiento inútil que
complicará todavía más las cosas. Los vínculos se van deteriorando y se va consolidando un aislamiento
que daña la intimidad. En una crisis no asumida, lo que más perjudica es la comunicación >>.
Es por eso que en este día en que de manera especial nos detenemos a celebrar y a
agradecer por la vida, el trabajo y los colegas, quisiera invitarlos e invitarlas a realizar un ejercicio de
confianza para seguir creciendo en unidad.
Sabemos que como seres humanos somos frágiles, tenemos defectos, pero también
muchas virtudes. Por lo tanto, demos gracias al Señor por lo diversos que somos, y pidamos a Dios el
don de la paciencia, la escucha y el respeto por el otro. Los y las invito a ser creativos en lo que respecta
a la creación de espacios de comunicación y comunión entre quienes componemos la comunidad
educativa… Sigamos creciendo como equipo y atesorando los valores del evangelio para enseñar y
formar.
Finalmente, les agradezco su disposición y dedicación sincera al trabajo. Gracias por la
vida que fluye en cada uno de ustedes, gracias por la entrega discreta y por aquellos momentos
sagrados en que con su ejemplo, con una palabra, con un gesto, han levantado el corazón de un niño o
una niña, de un colega o compañero que necesitó contención y apoyo.
Que esta celebración renueve nuestra vocación y servicio. Que el Dios que es vida y
esperanza, nos guíe, bendiga y acompañe en todo cuanto emprendamos como comunidad educativa.

¡Muchas felicidades en su día!
Fraternalmente en el Señor:

Óscar Bórquez López
Director Colegio Niño Jesús

Lota, 14 de Octubre de 2016.-

