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Para darle respuesta a esta interrogante tendré que hablar acerca de una de las 

personas que más quiero y admiro, mi padre. 

Mi papá fue maestro por más de cuarenta años (este año se jubilo) tuve la fortuna 

de ser su alumno y si como padre fue estricto como maestro mucho mas. 

Mi papá no es como los demás papas pues no recuerdo ninguna platica de padre e 

hijo pero sus actos son el mejor ejemplo del enseñanza para la vida siempre honesto, 

justo, ecuánime. Ésta descripción se apega a un pensamiento de Séneca “largo es el 

camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos” 

El viejo nunca  me conto de sus experiencias como maestro; sus inicios  ni nada por 

el estilo créanme cuando les menciono que han sido familiares y amigos cercanos de la 

familia que me han contado historias de papá. 

Entre las anécdotas que me han contado hay unas que me parecen fantásticas y 

comparto con ustedes es la  que él construyo una cancha de basquetbol en la comunidad 

de Solteros municipio de Papantla Veracruz, con recursos limitados y materiales de esa 

región con la intención de fomentar la práctica deportiva, que becaba a alumnos para que 

continuaran sus estudios;  hay tantas cosas que contar de mi viejo que tendría suficiente 

material para hacer un  gran libro. 

Como podrán darse cuenta mi padre ha sido de gran influencia en mi vida; hoy mi 

padre es un docente jubilado y hoy asumo la responsabilidad de seguir su legado. 

Aun recuerdo perfectamente cuando elegí ser maestro, para ser sincero papá no 

quería que lo fuera varias veces cuestiono mi decisión; sin embargo me mantuve firme y 

finalmente me apoyo, todavía vive en mi memoria mi primer día de trabajo es casi  la 

misma sensación de cuando das “el si acepto” en la iglesia  es un cumulo de emociones y 

sentimientos. 



 

Un  médico cura enfermos, un arquitecto  diseña obras, pero un maestro aunque 

parezca una falacia en sus manos está atender las emociones, inspirar y diseñar el 

mañana; en fin transformar  vidas. 

Soy maestro por amor a mi padre; soy maestro porque creo que somos la principal 

herramienta de cambio de una sociedad; soy maestro porque decidí serlo, pues en la vida 

no hay nada al azar. 

Entre las muchas cosas por las que puedo sentirme orgulloso a lo largo de mi  vida 

es tener a la familia que quiero, a mi amada esposa, a mis hijos y a mi carrera. 

Esta es mi historia de cómo llegue a ser maestro y del porque soy maestro, breve 

pues aun falta mucho por recorrer. 

  

 

 

 


