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Buenos Aires, 29 de febrero 2020
Estimadas y estimados Docentes,
Estimadas y estimados Directivas y Directivos,
Estimada Comunidad Educativa toda,
Estimadas y estimados Colegas!
Gracia y Paz de nuestro Dios para cada una y uno de ustedes en este nuevo año de Misión que
estamos iniciando!
“La Palabra esta cerca de ti, en tu boca y en tu corazón”. Ésta es la Palabra de fe que
predicamos, leemos en la carta a los Romanos 10:8
Parafraseando esta certeza bíblica me animo a expresar que también la educación está cerca de
ti, en tu boca y en tu corazón. Es la vocación que Dios te regala y va afianzando cada día en ti.
Uno de los grandes objetivos de Jesús, cuando enseñaba, era dar la oportunidad tanto a sus
discípulos como a la gente con la que se encontraba, que se pudieran superar, emancipar, poder
tomar decisiones por ellas y ellos mismos, además de ayudarles a tener confianza en su propia
valoración como personas, sujetos de derechos.
La tarea educativa integral que cada una y uno de ustedes desarrolla desde los diversos espacios
y/o roles es “ir tejiendo un maravilloso tapiz multicolor (proyecto educativo), cuyas líneas están
entrecruzadas con lo subjetivo y lo social, lo sagrado y lo profano, lo político y lo religioso, lo
actitudinal y lo conceptual, lo crítico y lo contemplativo, lo estético y lo lúdico, lo racional y lo
imaginativo” (Patricio Bolton, 2010 1) . La intención es generar transformación y pensamiento
crítico en cada persona. Desde esta perspectiva, educar, enseñar y aprender simultáneamente es
ser instrumentos en las manos de Dios para aportar a una sociedad más justa, pensante, solidaria e
inclusiva.
Es mi oración que, de manera conjunta, sigamos tejiendo ese tapiz de colores que apunta a
superarnos día a día, generando pensamiento crítico y cultura en y para la Paz,
las y los saludo con afecto sororal,
Wilma E. Rommel
Pastora en Iglesia Evangélica Luterana Unida
Coordinadora Pastoral Escolar
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