
 

CRÓNICA SOBRE EL 8VO SEMINARIO DIOCESANO DE EDUCADORES 
“LA ESPIRITUALIDAD DEL MAESTRO: UN CAMINO HACIA LA SANIDAD” 

Por: Lic. Rafael Capote Martínez 

 
Pinar del Río, marzo 14: Durante los días 7 y 8 de marzo de 2008, la Casa Diocesana Nuestra Señora de Loreto de 
la ciudad pinareña, acogió a un numeroso grupo de maestros y profesores para desarrollar el 8vo Seminario 
Diocesano de Educadores 
 
Docentes de varias comunidades y parroquias y de los diferentes niveles y subsistemas de enseñanza, se dieron cita 
para reflexionar en torno a un tema central “Cómo vivir el maestro en la escuela de hoy, una espiritualidad 
magisterial”, tema muy importante y necesario para el crecimiento de nosotros los maestros como personas 
dedicadas a la formación de los estudiantes y vivir una vocación en el contexto educativo de hoy, que incida también 
en la formación humanista de los alumnos. 
 
En la noche del viernes 7, Monseñor Jorge Enrique serpa, obispo de la Diócesis, hizo la apertura del encuentro y en 
las palabras de bienvenida dijo sentirse muy satisfecho y feliz al contactar que más de 40 maestros y profesores 
habían decidido reunirse para reflexionar y trazar líneas de acción en relación a las problemáticas del ambiente 
educativo. 
 
El encuentro estuvo animado por el hermano Luis Franco de la 
Congregación “La Salle” en Cuba, con más de 40 años de experiencia en 
la enseñanza. Sus enseñanzas, sus experiencias vivenciales y anécdotas 
educativas, conjuntamente con la dinamicidad del método pedagógico 
empleado y la profundidad con que trató el tema, cautivó la atención y el 
interés de todos los presentes, que nos quedamos con los deseos de 
seguir trabajando. Salimos del encuentro mucho más convencidos que no 
debemos quedarnos en el nivel laboral y profesional, sino que debemos 
caminar hacia nuestra vocación y vivirla encarnadamente en nuestras 
aulas acompañando a nuestros alumnos. 
 

 

En la sesión del sábado por la tarde, se presentó la Comisión Diocesana 
de Educadores y el Lic. Rafael Capote Martínez responsable de dicha 
comisión expuso los objetivos y el cronograma de trabajo para este año 
pastoral. La hermana Elvia Carreño, religiosa escolapia de la comunidad 
de Guanajay, orientó en detalles las posibilidades de superación que en el 
orden de talleres y diplomaturas auspiciadas por universidades católicas 
de Méjico y a través de la Escuela de verano para Educadores, pueden 
hacer los docentes. 
 
Seguidamente se realizó un taller animado por la hermana Ana María 
García, también escolapia y responsable del Departamento de Pastoral de 

Formación de la diócesis y miembro de Comisión de Educación, donde los maestros y docentes en general analizaron 
y propusieron las líneas de acción en las que la Comisión pudiese desplegar un mejor trabajo. 
 
Sobre las 5:30 pm y bajo abrazos y saludos de hermanos todos, nos despedimos con el compromiso de volvernos a 
reunir en ele próximo año. Todos rogamos y le dimos gracias a dios por regalarnos este hermoso espacio. Todos 
pedimos al Señor, por los maestros y profesores cubanos, por el reencuentro con nuestras raíces pedagógicas y por 
la educación de nuestros alumnos. 
 
Colaboración de: Sergio Lázaro Cabarrouy 
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