
EDITORIAL 

“Para la mayoría de las personas, la vida consiste en algo que no consigue acabar.  
No es necesario ver terminado lo que empezamos. 

Simplemente, forjamos nuestra parte de la larga cadena  
que constituye la historia de la humanidad”. 

Henning Mankell. Escritor sueco 

 

El teatro estaba lleno, algunos acompañantes de la comunidad educativa Nueva 
Generación celebrábamos los reconocimientos a estudiantes y maestros 
galardonados, mientras esperábamos ansiosos  entre el optimismo y el escepticismo 
el llamamiento a las instituciones nominadas.  Los presentadores anuncian: - Tenemos 
otro reconocimiento. El premio calidad al mejor establecimiento educativo oficial 
premio Antioquia la más educada 2015, esta noche es para…. Y todo se volvió 
algarabía, jubilo, alegría. No era para menos, era el fruto maduro de una cosecha de 
más de treinta años sembrando. Una comunidad educativa que a pulso por formar y 
construir una nueva generación lo va logrando. Directivos y maestros que de tanto 
repetirlo, van construyendo ambientes y relaciones que nos aproximen a la calidad, a 
la excelencia. 

La ceremonia un ritual, la estatuilla un símbolo, el momento vivido un recuerdo pero el 
verdadero premio que supera lo efímero de ese día y que si perdura por muchas vidas, 
son los egresados, los estudiantes, sus familias y los maestros. Es en ellos donde se 
materializan de manera concreta los laureles: egresados que van consolidando sus 
proyectos de vida, estudiantes que van creciendo y madurando a partir de la exigencia 
y el afecto, padres de familia satisfechos y consecuentes con la propuesta educativa 
que enfatiza en la formación y que evidencia sus logros en los avances de sus hijos, 
maestros que encuentran en su labor una fuente de realización personal y profesional 
en un ambiente de calidez humana que día a día hay que construir y reconstruir . 

Lo hecho está por encima de cualquier reconocimiento y aquí residen los retos que 
nos espera como comunidad educativa. Muchos años atrás y para responder a la 
filosofía de Fe y Alegría que nos inspira, hicimos apuestas: Apuesta por la educación 
pública, por demostrar que una institución oficial si podía ofrecer educación de calidad. 
Apuesta porque desde el aula de clase y desde todos los escenarios de la vida escolar 
podíamos contribuir  a la transformación de la persona humana y a cerrar las brechas 
de inequidad que generan la pobreza y la mala o poca preparación formativa y 
académica a la que históricamente se ven abocados muchas generaciones que 
egresaban de nuestras instituciones públicas. 

El compromiso inicialmente de maestros a quienes rendimos tributo porque han 
trascendido su quehacer  ocupándose de la formación, - la instrucción hoy, está en los 
recursos que la tecnología nos da y hasta mejor documentada - pero la formación 
seguirá siendo imprescindible en el arte de educar, de ayudar a crecer y a evolucionar. 
El compromiso de la mayoría de los padres de familia – nuestro reconocimiento y 
parabién - que han creído en la apuesta y se sintonizan con estos criterios de 
formación a pesar de las corrientes light y facilistas que luchan por instaurarse pero 
que tienen consecuencias, algunas tristes, otras frustrantes, de vidas  con proyectos 
que replican la pobreza, la ignorancia y con ellas la repetición de familias 
disfuncionales, y a veces de vidas sin sentido. 

Y esta es parte de las nuevas apuestas y retos. Responder por una nueva rentabilidad 
que incida en lo social y que se construye primero en la familia.  Paralelo o incluso 
primero que los logros laborales y los reconocimientos sociales tenemos el reto de 
incidir para que las nuevas generaciones experimenten y vivencien que la mayor 
riqueza es la familia, la pareja, los hijos. Si aunamos esfuerzos en esta dirección 



lograremos  el cometido mayor del propósito institucional, construir proyectos de vida 
exitosos. Y cuando esto ocurra en alguna familia, ojalá en muchas, no habrá 
condecoraciones públicas, ni estatuillas, ni pergaminos, pero si el mayor de todos los 
galardones que un papá, mamá o maestro pueda experimentar, que no es efímero y 
que perdura: la felicidad de un hijo, de un egresado. Esa dicha es perenne. O al 
menos que por omisión no aportemos a la sociedad individuos que aumenten las crisis 
sociales de disfuncionalidad y violencia.  

Por lograr esto, valen todos los esfuerzos, así que si somos la mejor institución oficial 
de calidad no es sólo el título que recibimos, es la apuesta que tenemos por 
demostrarlo. Es la responsabilidad de todos como comunidad educativa para 
sostenerlo. Nuestro paso por la vida y por las instituciones es breve pero si tuvimos la 
dicha y el privilegio de haber visto esto que ahora soñamos para contribuir a la 
transformación de vidas, tenemos la responsabilidad de sembrarlo bien para que 
perdure. Las grandes obras que la humanidad ha construido y son dignas de 
admiración no se hicieron en días, años pocos, fueron precisos muchos, incluso siglos, 
milenios. Diego Aristizabal* trayendo a colación al escritor sueco Henning Mankell, lo 
corrobora: La Muralla China empezó a construirse aproximadamente en el 200 a.c. y 
en el siglo XVII todavía se seguía trabajando en ella; Lo mismo ocurrió con  Notre 
Dame y la catedral de Colonia, tardaron siglos.  

Aquí se entiende lo magnánima y altruista que puede ser la vida cuando su apuesta es 
a largo plazo como ocurre con el proyecto de educar, con el proyecto de evolucionar. 
Los resultados son a futuro, tal vez lejano, las nuevas generaciones lo vivirán. “No es 
necesario ver terminado lo que empezamos. Simplemente, forjamos nuestra parte de 
la larga cadena  que constituye la historia de la humanidad”.  

Por ahora nuestra tarea es sembrar en esta generación que nos tocó, renovar los 
sueños y las utopías para que los que seguimos y vendrán, construyan sobre lo 
sembrado. No podemos esperar que nuestros gobernantes por fin decidan poner a la 
educación en la palestra que le corresponde y merece para tener una mejor sociedad. 
Seducidos porque el mundo puede ser del tamaño de lo que soñamos y creemos, 
sigamos trabajando juntos con orgullo, humildad y fe. Orgullo de ser parte de Nueva 
Generación y humildad –porque es la primera característica del sabio – pues harta 
sabiduría que necesitamos para obrar en consecuencia con los retos y desafíos que 
hay detrás de los logros alcanzados. Y fe en nuestros estudiantes, familias y 
maestros… y en Dios porque esta es su obra y nosotros los artesanos de su proyecto. 

El 2016 nos espera con una nueva línea de sentido, la paternidad y la continuidad de 
propósitos como llegar primero que otros medios que también educan (Tv, internet, 
amigos, etc.) para prevenir riesgos psicosociales; el fortalecimiento de la cultura de 
calidad y la búsqueda de la excelencia entendida como la incidencia para ser buenos 
seres humanos y ofrecer y obtener una educación de altísima calidad. 
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