
B. ESPÍRITU  APOSTÓLICO  DE  LA  RELIGIOSA  EDUCADORA 
 

Además de una formación religiosa y humanística lo más 
completa posible, una religiosa de enseñanza debe desarrollar 
el espíritu  apostólico  y  cultivar: 

 

a) Un criterio amplio que le permitirá: 
- comprender sin estrecheces ni prejuicios  pun- 

tos  de vista  muy  diferentes  de  los  suyos; 
- respetar  la  personalidad   de  los  demás; 
- ser humilde en el aprecio de su valor personal, 

convencida de que éste  es,  en  primer  lugar, 
un don de Dios, y que este don se enriquece 
con lo que recibe de otros. 

 

b) Moderación y prudencia en los medios escogidos para 
cultivar  la propia  personalidad  en  el desempeño de 

1 

sus ocupaciones, sin temeridad, ni superficialidad, sin 
1 

1 andar  siempre  en  busca  de  novedades. 
Debe saber progresar y no estabilizarse en una actitud 
adoptada una vez para siempre y a la cual su amor 
propio no le permite renunciar. Pero también debe 
evitar desviarse del camino iluminado por las ense- 
ñanzas de Cristo, que siguieron  sus p redecesoras. 

 

 
 

II. LA  MAESTRA  DE CLASE 
 

A. CUALIDADES   DE   UNA   BUENA   MAESTRA 
 

1.  Aptitud  física. 
Una buena  salud, que implica un  funcionamiento orgá- 

1 nico normal y reacciones sanas de los sentidos, es de impor- 
tancia primordial: 

 

para  resistir  el cansancio de la enseñanza, 
la tensión  nerviosa  producida  por  la cons- 

tante atención y la necesaria  iniciativa; 
para  asegurar  la  igualdad  de  carácter, 

el dominio propio, 
la lucidez de la mente. 

De ahí el deber de cuidar de forma razonable  la propia 
salud por medio 

de un régimen alimenticio sano, 
del sueño necesario, 
de paseos y ejercicio físico habituales. 

La  compostura,  la  expresión  del  rostro  son  factores  de 
influencia que tampoco pueden descuidarse. 

 
2. Cualidades intelectuales. 

Una capacidad  intelectual mediana  y bien equilibrada es 
preferible  a cualidades  brillantes  y excepcionales. 

Pero una buena maestra deberá poseer en alto grado: 
 

a) Orden y lucidez intelectual, que con el conoci- 
miento completo de su asignatura,  le  permitan  dar 
una explicación que sea comprensible, por lo menos 
en sus grandes líneas, para las peor dotadas de  la 
clase. 
Para ello la maestra  debe ordenar sus conocimientos 
subordinando lo secundario a lo esencial, con justa 
apreciación de valores. 
Si no posee el don de organización y espíritu metódico, 
debe esforzarse en adquirir estas valiosas cualidades 
trazando por escrito el esquema de su trabajo. Re- 
cordemos que es mejor enseñar poco y bien, que llenar 
la mente de muchos conocimientos  mal  asimilados. 
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b) Interés  intelectual  y  gusto  por  el  estudio. 
Estas cualidades son el medio para conseguir una 
cultura general cuyo nivel debe corresponder al de la 
clase de que está encargada. 

 

Los conocimientos así adquiridos permitirán a  la 
maestra enseñar su asignatura en conexión con otras 
ciencias y descubrir nuevos  aspectos,  haciendo  al 
mismo  tiempo  que  las  niñas  se  encuentren  en  terre- 
no conocido. 

 

Este grado inicial de cultura ha de enriquecerse y 
renovarse progresivamente. La maestra  debe conser- 
var en todo su vigor el interés intelectual y el gusto 
por  el  estudio  si  quiere mantener  un  espíritu  joven 
y evitar la esclerosis intelectual tan funesta en una 
persona cuya misión es animar a los demás. 

 
e) Intuición  psicológica  que permita  a la  maestra 
- conocer  a cada  niña  individualmente. 
- educarla como un ser individual y no como 

parte integrante de un grupo;  como  alguien 
que ha recibido de Dios, junto con cualidades 
personales, una vocación también personal. 

Esta intuición  es sin duda un don innato pero 
cobra fuerza por la  «simpatía», es decir, por 

el  «Sentir  con», 
se desarrolla   por el estudio  de la  psicología, 

por la reflexión, especialmente 
por  la  oración  al Espíritu  San- 

to,  fuente de luz, 
y  por  la  unión  con  Dios. 
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Por tanto, cada maestra se esforzará en perfeccionar los 

medios naturales que Dios le ha dado y en adaptar la materia 
de sus clases a un auditorio que se renueva y evoluciona año 
tras  año. 

Debe tener en cuenta que la total competencia para tan 
alta misión no se consigue nunca completamente y, por lo 
tanto, no cesa nunca de pesar como una obligación sobre su 
conciencia profesional; de ahí  la gracia especial de estado 
para tender cada vez más a ella siempre a condición de que 
se esfuerce sinceramente en conseguirla. 

 
3. Cualidades morales. 

 

En realidad todas las cualidades que se hallan en el alma 
de un santo serían de desear en una buena maestra, especial- 
mente la firmeza unida  a la bondad, el respeto, la lealtad ... 
Mencionaremos  las principales: 

 

a) dominio propio, indispensable en el trato con la ju- 
ventud que aún no ha logrado adquirirlo, y está, por 
lo tanto, constantemente acosada por violentos y muy 
diversos impulsos. 
Este dominio propio que algunas adquieren con fa- 
cilidad será para otras el fruto de esfuerzos perse- 
verantes para vencer la timidez, o reacciones violen- 
tas que conducen a  desagradables  salidas  de  carác- 
ter y a injusticias que hieren y hacen que las almas 
se cierren. 
Al  contrario,  es preciso conseguir 

la  serenidad  tan  eficaz  y  bienhechora  en  una 
maestra, 
la humildad  que consiste en la capacidad 
de juzgarse  a sí misma, 
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de volver  a  empezar  después  de  haberse  equi- 
vocado, 
de apreciar  los esfuerzos,  las ideas, y  las opi- 
niones de otros. 

A esto hay que añadir 
- la paciencia, especialmente la paciencia con los 

defectos de las niñas. Pensemos en la pacien- 
cia de Dios con nosotras. 

 

b) sentido de justicia. Las niñas son más rebeldes ante 
la injusticia,  verdadera  o aparente,  que  sensibles  a 
la justicia. Hay que rectificar los caprichos del ins- 
tinto del niño, pero siempre proceder con  justicia 
tanto en palabras  como en obras: 
- no debe mostrarse ninguna preferencia  ni para 

con las niñas ni para con sus padres; 
- ha  de  manifestarse  equidad,  unida  a  la  justi- 

cia,  teniendo  en  cuenta  las circunstancias· 
- no debe existir una norma fija de castigo.  

Seamos prudentes en nuestros juicios acerca de las 
niñas. Con demasiada facilidad manifestamos  delan- 
te de nuestras Superioras  y  de  nuestras  hermanas 
los juicios que hemos formado de las niñas, y son 
frecuentemente juicios severos y poco conformes a la 
naturaleza  del  niño.  Las  juzgamos  como si fuesen 
adultas. 
Una maestra demuestra  su  sentido de la justicia  en 
la concienzuda fidelidad a sus deberes profesionales 
antes,  durante  y  después  de  la  clase. 
Pero el amor  debe  incluso  superar  a  la  justicia, 
de modo que, por razón de nuestra vocación como 
religiosas  de enseñanza,  hemos  de saber  darnos  sin 
reserva. 

 

e) optimismo y espíritu joven. El niño sólo se expansiona 
en un ambiente de alegría. Lo da todo cuando se le 
otorga una afectuosa confianza en su capacidad. Una 
religiosa feliz en su vocación, enseñará más eficaz- 
mente con el ejemplo  que  con  muchas  palabras, 
que la virtud y el deber cumplido engendran la ale- 
gría, y que ésta brota  como naturalmente en la vida 
religiosa. 
Hay que saber permanecer joven entre los jóvenes, 
interesándose por todo lo que a las niñas interesa. 
Sólo conservándose en  contacto  con  el  mundo  de 
la niñez y de la  juventud,   logrará  la  maestra  que 
sus alumnas  aprecien los valores del pasado y esta- 
blezcan una relación entre los valores eternos de 
todos los tiempos que han servido para formar los 
ideales permanentes  de la Humanidad. 

 
4. Competencia  pedagógica. 

 
Esta competencia requiere: 
a) conocimiento de la psicología del niño que se adquiere 

por el estudio y se facilita, para la religiosa,  por  me- 
dio  de  intuición  sobrenatural  y  sentido  maternal. 

Este conocimiento se perfecciona  y  se  adapta  por 
las experiencias personales de éxito o de fracaso, de 
las que una buena maestra sabe siempre sacar  pro- 
vecho. 

 
b) conocimiento de la pedagogía como ciencia, y sus va- 

riados métodos.  Este  conocimiento  teórico  necesario, 
se  convertirá  por  la  práctica  en  un  arte,  con  tal  de 
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que nos paremos a reflexionar y  de que,  al  aplicar 
los principios fundamentales, tratemos el alma de 
cada niña de un modo individual, con aquella exqui- 
sita delicadeza con que Dios la creó, sin duplicar ja- 
más su creación. 

 
e) el don de la simpatía por medio del cual siempre es 

posible ganarse un  auditorio juvenil  si éste siente que 
se le ama y que se conocen  sus necesidades. 
Las niñas deben intuir que nosotras amamos a la 
juventud, que nos olvidamos de nuestro propio  yo 
para simpatizar con ellas, que nos damos infatiga- 
blemente a ellas como el pan cotidiano del que se usa 
sin medida. 

 
d) autoridad  suficiente que nos permita  ser  suaves en 

el trato,  creando así un ambiente de bienestar fami- 
liar en la clase de manera que las niñas se encuentren 
a gusto. 

La  unión  íntima  con  el  Maestro  interior,  el  Espíritu 
Santo, ayudará a la maestra  a adquirir estas valiosas  cuali- 
dades. 

 

 
5. Espíritu  religioso. 

 
Este espíritu en una educadora que ha dedicado todo su 

ser a Dios debe revelarse: 
 

a) por una actitud de dependencia hacia los que ejercen 
la autoridad. Este es uno de los medios que se ofrecen 
a su generosidad para llevar a la práctica el sacrificio 
que  ha  hecho  de  sus  juicios   personales,  de  sus  ta- 
lentos y de su trabajo. 

 
Es también una condición necesaria para que el tra- 
bajo colectivo fructifique, transformando y elevando 
la acción individual. 

 
b) por su desinterés en el afecto de las niñas. A fin de 

ayudar a las niñas que la obediencia le haya confiado, 
la maestra hará lo posible para ganar sus corazones e 
inspirarles confianza. Por su parte debe darse a todas, 
sin parcialidades, con todo el afecto y abnegación de 
que el Señor la ha dotado, pero sin buscar  nunca la 
satisfacción  de su propia  afectividad. 
Aceptará sin amargura, más aún, con generosa ale- 
gría que una niña que pasa a otra clase, ponga en su 
nueva maestra el afecto y confianza que le había de- 
mostrado a ella, sin hacer nada para retener celosa- 
mente este afecto. 
Hemos de ganar almas para Cristo, no para  nos- 
otras mismas. 
¡Qué gran ventaja es para una religiosa su consa- 
gración a Dios por la que queda libre para darse «con 
una total y permanente disponibilidad a las almas»! 
(Santo Tomás  de Aquino). 

 
B. PREPARACIÓN DE CLASES 

 
Esta preparación es necesaria si queremos que las alum- 

nas saquen el mayor provecho posible de las clases. 
 

1. Para  las  principiantes. 
 

Con el fin de fijar la atención de las mentes juveniles, 
asegurar la disciplina en la clase, conseguir la calma y el 
dominio necesario, se debe 
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- preparar la materia adaptándola a una clase determi- 
nada y a un tiempo determinado; 
ordenarla   relacionándola   con   los   conocimientos   ya 
adquiridos; 

- preparar la explicación aclarando los términos desco- 
nocidos, pensando  las  preguntas  que  hará  para  saber 
si se ha comprendido  la lección  y buscando ejemplos; 

- prever las preguntas que pueden hacer las alumnas y 
preparar  respuestas  adecuadas; 

- preparar el trabajo personal de las alumnas que con- 
tribuya a grabar bien la lección y disponer el terreno 
para la siguiente. 

Si la maestra ha hecho todo lo posible para asegurar el 
éxito de la  clase, Dios bendecirá  su  trabajo  y  compensará 
las deficiencias que pueda haber en él. 

 
2. Para maestras ya experimentadas. 

 
La preparación será menos detallada pero no menos con- 

cienzuda. 
Una buena maestra debe recordar que las alumnas cam- 

bian de año en año y que las circunstancias piden nuevos 
métodos. 

Por  lo  tanto,  procurará 
   , conocer el nivel de la clase y adaptar a él  sus  lec- 

cwnes; 
- evitar  la  rutina  y  la  repetición   de  fórmulas  fijas  y 

anticuadas ;   

- mantenerse al corriente de los métodos nuevos basa- 
dos en un conocimiento más exacto y más detallado 
de la inteligencia  del  niño. 

Recordará  que  no  existen  clases  «malas»   ni  «buenas», 

 
sino que, en todas, cada alumna debe poder  adelantar en la 
medida  del  talento  que ha recibido  de Dios. 

 
 

3. Preparación  remota. 
 

Cualesquiera que sean los títulos académicos, 
la formación pedagógica, 
la experiencia  conseguida, 

una buena maestra aprovechará siempre las vacaciones para 
la preparación  de sus clases, ya que durante el curso escolar 
apenas dispondrá de tiempo para  ello. 

Esta  preparación  consistirá  en 
 

- recordar y ampliar sus conocimientos por medio 
de la lectura y, a ser posible, de cursillos y 
conferencias. Mucho ayuda la discusión de la 
asignatura que ha de enseñar con personas 
especializadas; 

- elaborar el programa, si no está fijado de antemano; 
dstribuirlo  según  el horario  escolar; 
dividir la materia en lecciones según el número de 
clases que se prevean, contando con repasos, 
exámenes y vacaciones, de tal manera que todo el 
programa pueda darse durante el curso, sin 
extenderse más en una parte  a expensas de otras; 

- preparar  todo lo relacionado  con las clases, ejercicios, 
trabajos  especiales,   etc. 

Al elaborar un plan debe cuidarse de asegurar una ense- 
ñanza progresiva y metódica. Esto es de especial importan- 
cia en las clases inferiores e intermedias. En las clases supe- 
riores los programas de exámenes determinan, por regla ge- 
neral,  el trabajo del año. 
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4. Preparación  próxima. 
La preparación próxima consistirá en : 
-prepa-ración  detallada  para  una semana  o quincena. 

Indicar: 
- lo que deberá  estudiarse  durante  este  tiempo, 
- la materia de cada lección, 
- el trabajo que deberán hacer las alumnas. 

Este plan debe presentarse a la Dirección que lo apro- 
bará o modificará dando algunos consejos o sugerencias. 

Esto será para las principiantes una  poderosa  ayuda, 
dará a todas  las maestras una impresión de seguridad inte- 
lectual y asegurará la unión y la colaboración en el colegio. 

Este  acto de  dependencia  atraerá  las  bendiciones  de  Dios 
sobre la obra de educación. 

 
5. Preparación  diaria. 

La preparación diaria consiste en: 
-reunir el material  didáctico  necesario: libros,  mapas, 

grabados,  aparatos científicos,  etc.; 
-repasar el plan aprobado para hacer las adaptaciones 

convenientes, según las necesidades de las alumnas; 
-corregir y  calificar  los trabajos hechos, anotando los 

puntos asimilados y disponiendo el trabajo de correc- 
ción en clase de modo que no ocupe mucho tiempo. 
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APÉNDICE 

 
CONSEJOS  A  LAS  JOVENES  MAESTRAS 

 
 

l. Pensar en la importancia del primer contacto con  la 
clase,  de  la  impresión  causada  por  la  maestra. 

Por lo tanto, antes de empezar el curso,  procurar  que  el 
aula esté en condiciones para recibir el número previsto de 
alumnas y  que  todo el material  escolar  esté en  buen  uso. 

Ensayar un tono de voz conveniente  para  que todas  pue- 
dan oír con  facilidad. 

Tener el horario a la vista para que las alumnas puedan 
copiarlo. 

Ayuda mucho una lista de las  niñas de cada clase con 
observaciones de la Directora, pero no de la maestra del año 
anterior. 

 
2. Pedir consejo a la Directora o, con permiso, a otra 
maestra experimentada, pero no dar cuenta de cada infrac- 
ción del reglamento o de ligeras desobediencias a la Direc- 
tora; esto hace perder mucho tiempo y debilita  la  autoridad 
de la  maestra. 

 
3. El primer día de curso debe estar con anticipación en 
la sala de clase para recibir a las alumnas, evitando que sean 
ellas las que la reciban en desorden. 

A menos que la Directora haya señalado los lugares, 
puede permitir a las alumnas escogerlos por sí mismas y no 
hacer ningún cambio durante los primeros días, excepto en el 
caso de que alguna no vea o no oiga bien. Al terminar la 
semana pueden hacerse cambios, si la disciplina lo requiere. 

Durante  la  oración  antes  de  la  clase,  exigir  perfecto 
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silencio.  Escoger  una  oración  que sea familiar  a las niñas. 
Sugerir que el trabajo del curso se consagre a la Santí- 

sima  Virgen. 
Pasar lista haciendo que cada niña se levante al oír su 

nombre. 
Hablar despacio y claramente, procurando que la mirada 

alcance a todas  las niñas, y presentar  un  semblante sereno 
y bondadoso. 

 
4. Durante las primeras semanas adoptar una actitud na- 
tural, pero digna y confiada; evitar toda familiaridad e 
incluso  la risa. 

Es imprudente darse a conocer desde el principio;  un 
poco  de misterio  infunde respeto. 

Hablar  poco  evitando  las  conversaciones  particulares  y, 
en especial, las confidencias.  Ningún  acto  de  indisciplina 
debe pasar inadvertido, pero se evitarán los castigos; debe bastar  
una  palabra  o  una  mirada   de  la  maestra.   Después de las 
vacaciones las niñas están  generalmente  bien  dispuestas y  
animadas  para  trabajar,  pero  no  dejarán  de  «tomar el  
pulso»  a  la  nueva  maestra. 

Aceptar  a  las  niñas  como  son,  evitando  toda  compara- 
ción con las del año anterior, sin lamentarse de que el nivel 
sea poco elevado. 

Hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano pre- 
cisamente con  «estas  niñas»,  tal como las encontramos. 

Trabajar despacio al  principio  hasta  tener  la  seguridad 
de que todas pueden seguir, sobre todo tratándose de mate- 
rias desconocidas  para  ellas. 

Después de algunas semanas se puede tratar a las niñas 
con mayor confianza, pero siempre con la seriedad y digni- 
dad  propias  de una  maestra  y  de una  religiosa. 

CONCLUSIÓN 
 

Los Sagrados Corazones de Jesús y de María serán para 
cada Religiosa de la Congregación los  manantiales  en  los 
que encuentre las gracias abundantes  para  formar  a  Cristo 
en las almas confiadas a su cuidado. 

En el Corazón de Jesús hallará la Verdad y la Vida que 
iluminarán  y  vivificarán  los  corazones. 

En el Corazón de María la fuerza unida a la ternura 
maternal; allí aprenderá también el secreto de la educación 
cristiana: formar lo mejor posible a una persona humana 
completa. Dios suplirá  lo  que  falte.  La  tarea  primordial 
de la maestra es reproducir la imagen divina en su propio 
corazón. 

 

64 65 
 
 
 

5 



 


	1.  Aptitud  física.
	2. Cualidades intelectuales.
	b) Interés  intelectual  y  gusto  por  el  estudio.
	3. Cualidades morales.
	55
	4. Competencia  pedagógica.
	5. Espíritu  religioso.
	1. Para  las  principiantes.

	59
	2. Para maestras ya experimentadas.
	3. Preparación  remota.
	4. Preparación  próxima.
	-prepa-ración  detallada  para  una semana  o quincena.
	5. Preparación  diaria.


