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LA CONFERENCIA DE LOS 
PÁJAROS

(Padre Juan León Dehón)

Texto escrito por el P. Joao Carlos Almeida, 
scj y traducido del portugués al castellano por 

el P. Juan Domingo Griffone, scj.

Lo que se encuentra escrito en letra cursiva es 
el texto original del P. Dehon.

Presentación: 

En  esta  fábula,  al  célebre  estilo  de  La 
Fontaine,  el  educador  francés,  Padre  León 
Dehón, utiliza el ejemplo de los pájaros para 
describir las cualidades de los buenos y malos 
educadores.  Su  tesis  es  que  la  verdadera 
educación  debe  ser  integral  y  eso  acontece 
cuando  existe  un  vínculo  y  un  compromiso 
con los hijos y con los alumnos.
Los malos  educadores  son aquellos  que,  por 
diversos  motivos  y  formas,  abandonan a  sus 
educandos a la propia suerte.
El  buen educador,  por  el  contrario,  es  aquel 
que  pone  en  práctica  las  lecciones  de  la 
solidaridad.  El  P.  Dehón defiende la idea de 
que es preciso educar la razón en sintonía con 
el  corazón  y  con  las  manos.  Racionalidad, 
cordialidad  y  operacionalidad  andan  siempre 
juntas. 

Pasados  más  de  cien  años,  esta  conferencia 
permanece  actual.  Los  pájaros  continúan  a 
enseñarnos bellas lecciones sobre la educación 
integral.
El  P.  Dehón  dio  esta  conferencia  el  29  de 
enero  de  1888.  El  texto  es  un  manuscrito 
inédito  existente  en  los  archivos  Dehonianos 
de Roma.
Se trata de una conferencia sobre la educación 
para  los  miembros  de  la  Sociedad  de  San 
Francisco Javier, que era una especie de ONG 
que  existía  en  la  ciudad  de  Saint  Quentin, 
Francia,  con  la  finalidad  de  promover  la 
solidaridad  con  los  pobres.  Esas 
organizaciones  eran  conocidas  como 
“Sociedades de Ayuda Mutua” o “Mutuales”. 
Enseñaban a los trabajadores a administrar su 
dinero,  cultivaban  el  amor  por  la  ciudad  y 
ayudaban en caso de enfermedad y muerte.

Las lecciones de la 
naturaleza:

El  Creador  nos  ha  dado,  a  través  de  los 
animales,  muchas  lecciones  de  virtud, 
mostrando el símbolo del coraje en el león, la 
templanza  en  el  caballo  del  desierto  (es  un 
caballo  árabe,  utilizado  por  los  beduinos 
nómades  y  que  reúne  las  cualidades 
contrastantes de la dulzura y proximidad con 
los hombres y, al mismo tiempo, la fuerza y la 
tenacidad  exigidas  para  soportar  las 
condiciones  áridas  del  desierto),  la  previsión 
de la hormiga, el trabajo y la disciplina de las 
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abejas, del orden social del castor. El mismo 
Creador  nos  enseña  el  arte  de  la  educación 
especialmente por el ejemplo de los pájaros.
“¡Qué  amables  y  graciosos  maestros!  Ellos  
son  los  huéspedes  de  nuestro  cielo.  Son las  
flores  y  su  armonía  y  el  símbolo  de  los  
Ángeles.  Que dones  la  mayor parte  de ellos  
recibieron:  una  mirada  que  domina  toda  la  
llanura,  una  voz  que  humilla  a  nuestros  
conciertos,  una  agilidad  que  desafía  hasta  
nuestros vehículos.
No podían también hacernos sentir vergüenza  
de nuestra indiferencia para con el  Creador  
cuando,  con  sus  cantos,  solemnizan  el  
despertar de la  aurora y anuncian la  noche  
que  se  aproximan.  Ellos  son  artistas,  
arquitectos,  músicos,  grandes  viajeros;  
algunas veces nobles y valientes, otras veces  
suaves  y  amables,  delicados  y  providentes,  
activos,  generosos  y  dedicados.  Son  como  
veremos, admirables educadores.
Dice el P. Dehón:  más antes quiero justificar  
mi tesis  con un testimonio divino,  (en efecto  
Jesús se compara con una gallina que protege  
a sus pollitos – Mt. 23,37; Lc. 13,34) ¿Ustedes  
se acuerdan de las palabras con que Jesús se  
quejó  de  la  ingratitud  de  Jerusalén  por  no  
haber  sacado  ningún  provecho  de  sus  
enseñanzas?  “Yo  me  dediqué  a  instruir  a  
todos sus  hijos  con el  cuidado con que una  
gallina educa a sus pollitos”
El  modelo  del  empeño  educacional  del  
Maestro  Jesús  es  la  humilde  gallina  de  
nuestras  chacras  y  gallineros.  Miren  la  

atención que  ella  pone para que no le  falte  
nada a sus pollitos. Va de un lado a otro, los  
llama con sus cacareos suplicantes, escarba la  
tierra o la hierba para encontrar el alimento  
que les conviene a ellos; ella se priva en su  
favor, los acaricia y protege, es feliz cuando  
los  ve brincar  a su alrededor.  Si  un ave  de  
rapiña los amenaza, se vuelve valiente: corre,  
la enfrenta y la espanta con sus gritos agudos,  
batiendo las alas.  Ella le dedica a ellos sus  
tiernos  cuidados  con  tanto  ardor  y  
preocupación  que  eso  parece  alterar  su  
constitución. Sus expresivas inflexiones de voz  
y sus ágiles y apresurados movimientos tienen  
toda la expresión de afecto materno. 
Otros  pájaros  completarán  nuestra  lección.  
Más,  antes  de  continuar,  miremos  el  fondo  
oscuro del cuadro, que resalta aquello que es  
preciso  iluminar.  Al  Creador  le  gustan  esos  
contrastes. Coloca al lado del modelo aquello  
que no se debe imitar, para destacar su valor.  
El fondo oscuro son algunos grupos de aves,  
tan  defectuosas  como  educadores  que  
contagian al resto. Citaré  cuatro especies: las  
aves  de  rapiña,  los  pájaros  nocturnos,  el  
avestruz pre juicioso y el pavo vanidoso”.

Los malos educadores:

(Aquí  el  P.  Dehon  presenta  cuatro  ejemplos 
que  no  merecen  ser  imitados  por  los 
educadores: la crueldad de las aves de rapiña, 
la irresponsabilidad de los pájaros nocturnos, 
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el  prejuicio  y  la  grosería  del  avestruz  y  la 
vanidad y el orgullo agresivo del pavo)

El buitre o el gavilán cruel:

“Las  aves  de  rapiña  como  el  buitre  o  el  
gavilán tienen una índole dura y cruel, ellos se  
dedican a la caza, más solamente en algunos  
momentos del día.
Esos  pájaros  son  despreciables  para  la  
educación porque trasmiten sus costumbres a  
sus pequeños. Casi todos tienen la costumbre  
desnaturalizada de colocar sus pichones fuera  
del  nido mucho antes  de que toda las  otras  
aves y en el momento en que todavía necesitan  
de  cuidado  para  su  subsistencia.  La  
naturaleza  de  los  pequeños  se  resiente  de  
educación y de los ejemplos recibidos. Basta  
que  ellos  crezcan  un  poco  y  no  paran  de  
agitarse y disputar el alimento y un lugar en el  
nido, de modo que el padre y la madre, por  
varias  veces,  intervienen  y  los  matan  o  les  
pegan para detener la lucha. ¿No hay algo en  
eso  que  recuerde  a  nuestras  familias  y  
escuelas? ¿No encontramos lugares donde la  
vida se parece a ese triste cuadro?”

El búho y la lechuza 
irresponsables:

“Los  pájaros  nocturnos,  como el  búho  y  la  
lechuza, se caracterizan por su gusto por la  
rapiña.  Quieren  robar   los  huevos  y  las  

provisiones de otras aves. Pájaros sacrílegos,  
ellos  entran  en  las  iglesias  del  campo para  
beber el aceite de la lamparita del sagrario.  
Estos pájaros, amigos de la rapiña y del robo,  
son pésimos educadores. Ponen sus huevos al  
descubierto en un hueco de un muro o sobre  
las  vigas.  No  colocan  en  ellos   hierbas  ni  
hojas  para  recibirlos;  no  se  preocupan  en  
hacer un nido. ¿Eso no recuerda las familias y  
las  escuelas  donde  los  menores  son  
abandonados  y  que,  privados  de  toda  
educación acaban siguiendo el ejemplo de sus  
padres y profesores”

El avestruz pre juicioso:

“El  avestruz  es  un  pájaro  pre  juicioso  y  
estúpido. Él es descripto en la Biblia por su  
dureza con los hijos (Job 39, 13-18, “Es cruel  
con sus pichones  como si  no fuesen suyos”)  
No  les  da,  efectivamente,  ningún  cuidado  
después del nacimiento. Sus pequeños quedan  
abandonados,  privados  de  toda  educación  y  
de  todos  los  beneficios  de  la  sociedad,  por  
eso, se tornan tan estúpidos como sus padres y  
sus madres. ¿No se encuentran también entre  
los  humanos,  familias  y  escuelas  donde  el  
prejuicio y la apatía mantienen la estupidez y  
la grosería”
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El pavo vanidoso:

“El pavo es un símbolo de vanidad de orgullo.  
Su vida es hacer pompa. El se acredita que es  
el rey de la baja corte y pone el pico en todo.  
Abandona muy temprano a sus pequeños para  
ocuparse de sus ceremonias, y ellos, imitando  
lo  que  veían,  luego  se  vuelven  vanidosos  y  
agresivos.  ¿No  existen  muchos  pavos  en  
nuestras ciudades”

Los buenos educadores:

(El P. Dehon muestra ahora como el abandono 
es contrastado por la “presencia” y la crueldad 
y grosería son sustituidas por la gentileza y la 
sensibilidad. Es preservado el vigor típico del 
buen maestro, más con la ternura de cada una 
de  esas  aves  a  las  cuales  el  padre  Dehon 
percibe con las cualidades del buen educador).
“Llegamos al gracioso grupo de los modelos. 
Aquí  todo  es  amable  y  útil,  escogí  cinco  
especies: aquellas que son nobles y valerosas,  
aquellas  que  son  suaves  y  bondadosas,  
aquellas  que  son  dinámicas  y  providentes,  
aquellas  que  son  amables  y  amigos  de  las  
personas,  además  de  los  artistas,  los  
delicados, los místicos y los sentimentales”.

El águila noble y valerosa:

“El águila es la reina de los aires y el símbolo  
de  la  fuerza.  Es  noble  valiente,  infatigable.  

Sabe ser bondadosa con sus pichones. Ella les  
dedica  sus  cuidados  y  los  alimenta  con  
dedicación. Ellos son serenos y tranquilos. El  
águila los lleva para la caza y les enseña a  
cazar y no los obliga ir  más lejos,  a no ser  
cuando son fuertes lo bastante para hacerlo  
con  seguridad.  ¿Alguien  desprecia  esas  
características”

La paloma y la perdiz: ternura y 
bondad

(Además del vigor, el P. Dehón presenta una 
segunda cualidad del buen educador: la ternura 
y  la  bondad.  La  paloma y  la  perdiz  son los 
pájaros  escogidos  para  esa  analogía.  La 
paloma es  representada  como aquella  que es 
capaz de los mayores sacrificios para salvar a 
su nidada. Nuevamente el refrán del P. Dehón 
aparece  de  modo  casi  insistente:  la  paloma 
nunca  abandona  a  sus  pichones.  Otra  de  las 
cualidades que Dehon extrae de las palomas es 
el compañerismo entre marido y mujer en la 
educación  de  los  hijos.  Él  hablaba  para  las 
parejas de las sociedades de ayuda mutua. En 
un tiempo en el cual la educación de los hijos 
era  casi  siempre  tarea  de  la  madre,  la 
propuesta de Dehon sonaba como “moderna”. 
La madre llega a tener que salir del hogar para 
alimentarse  y  el  padre  asume  su  lugar, 
empollando  los  huevos.  Este  ejemplo  podría 
ser visto hoy en muchas familias en las cuales 
la necesidad hace que la mujer salga a trabajar 
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y  buscar  el  sustento,  en  cuanto  el  marido 
permanece en la casa con las tareas del hogar, 
inclusive  la  educación  de  los  hijos.  Si  una 
pareja  con  esa  mentalidad  madura  no  es 
común todavía hoy, calculemos el impacto de 
esas palabras en 1888, cuando las mujeres en 
general  no  votaban,  cuanto  más  trabajaban 
afuera.  Proponer  a  los  maridos  las  tareas 
domésticas  parece  una  idea  de  León  Dehón 
muy adelantada para su tiempo)

La paloma:

“El apego de la paloma a su nidada es tan  
grande, tan constante, que se puede ver como  
sufre  los  mayores  malestares  y  dolores  más  
crueles, pero no los abandona. Una de ellas,  
cuyas patas se congelaron y cayeron porque  
su nido estaba muy cerca de la ventana del  
vivero, a pesar de ese sufrimiento, continuaba  
su  trabajo  hasta  que  sus  pequeños  hubiesen  
nacido. El padre, en cuanto la madre empolla  
no se aleja  de ella.  En el  momento  en que,  
obligada por el hambre, deja sus huevos para  
alimentarse, el padre, al que ella llama con un  
pequeño ronroneo, toma su lugar y empolla él  
los huevos. Él hace eso dos veces por días y  
durante dos o tres horas cada vez”.

La perdiz:

(Llegamos  a  uno  de  los  momentos  más 
inteligentes  y  sutiles  del  discurso,  desde 

nuestro punto de vista. La perdiz es señalada 
como  el  símbolo  del  compañerismo  entre 
marido y mujer en la educación de los hijos. 
Los  dos  educan  en  pareja.  Esa  solidaridad 
aparece bien en los “medios combinados” que 
utilizan para protegerse de los depredadores y 
salvar  a  las  crías.  El  P.  Dehón describe  ese 
proceso con detalles bastante vivos)
“Entre las perdices, el padre comparte con la  
madre  la  tarea  de  educar  a  sus  pequeños.  
Ellos  los  acompañan  juntos,  los  llaman  en  
todo momento,  muestran el  alimento que les  
conviene  y  enseñan  a  procurárselo  
escarbando  la  tierra.  No  es  raro  verlos  
unidos,  cubriendo  a  los  pichones,  cuyas  
cabezas  salen  de  todas  partes  con  los  ojos  
muy vivaces. Con frecuencia, se los puede ver  
agitando las alas sobre el perro que amenaza  
a  los  pequeños.  ¡Cuánto  coraje  y  amor  
paternal inspiran a los animales más tímidos!
A veces,  ese amor  inspira  a  los  padres  una  
especie  de  prudencia  y  medios  combinados  
para salvar a su nidada. El padre se mueve  
lentamente  arrastrando  un  ala  como  para  
llamar la atención del enemigo, corriendo lo  
suficiente  para  no  ser  atrapado,  más  no  lo  
suficiente  para  desanimar  al  cazador;  en  
cuanto  él  hace  eso,  la  madre  lleva  a  los  
pichones a alejarse sin que el cazador escuche  
el mínimo ruido. Qué bellos ejemplos. Ah! Si  
en  todas  las  familias  el  padre  y  la  madre  
diesen el mismo cuidado a la vida temporal,  
moral y espiritual de los hijos”.
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(La educación  no es  una tarea  solitaria,  más 
exige  “espíritu  de  cuerpo”.  Existe  hoy  una 
especie de mesianismo educacional en el cual 
cada profesor se presenta como el salvador de 
la  patria.  Él  sería,  finalmente,  el  primero  en 
revelar  ciertas  verdades  a  los  alumnos  para 
salvar  la  educación  del  país.  La  educación 
integral  es  una  construcción  colectiva,  que 
exige  la  solidaridad  entre  los  profesores, 
funcionarios,  directivos  y  alumnos  de  una 
institución de enseñanza. La sugerencia del P. 
Dehon para los padres sirve también para los 
profesores y directivos para que encuentren los 
“medios combinados”. Pensemos por ejemplo 
en  las  reuniones  pedagógicas  y  en  la 
construcción  compartida  de  los  planes  de 
enseñanza,  de  las  discusiones,  de  las 
correcciones,  del modo en que se elabora un 
proyecto curricular, una gestión corporativa de 
enseñanza.  Todo  eso  exige  los  medios 
combinados,  a  ejemplo  de  la  pareja  de 
perdices).

El pájaro mensajero, dinámico y 
previsor:

(Este pájaro, típico de la fauna europea, no es 
conocido en nuestra región. Pero el modo con 
que lo describe el Padre Dehon es suficiente 
para entender su metáfora pedagógica. El buen 
educador  es  alguien  dinámico  y  que  prepara 
bien sus lecciones. Esas son las dos primeras 
críticas  que  los  alumnos  hacen  a  sus 

profesores,  cuando  no  son  dinámicos  y  no 
preparan  las  clases.  Dehon demuestra  que el 
tamaño pequeño del pájaro no es proporcional 
a  sus  capacidades  de realización.  Su enorme 
nido  recuerda  el  acervo  didáctico  del  buen 
profesor que reúne libros, artículos, pequeños 
textos,  etc.  El  posee  los  recursos  necesarios 
para una buena clase. Este pájaro es utilizado 
como ejemplo para la sociedad mutual para la 
que está haciendo la conferencia el P. Dehon. 
La Caja de Ayuda Mutua era una especie de 
fondo común, un sistema de cooperativa, con 
el  cual  todos  los  miembros  de  la  sociedad 
colaboran y servía para ayudar a aquellos que 
más necesitaban de construirse una casa, Hoy, 
esta idea de “economía solidaria” es adoptada 
por ONG con aires de innovación. En verdad, 
esa educación popular para la administración 
financiera  ya  es  reflejada  por  Dehon  en  su 
discurso centenario)
“He  aquí  otro  modelo  maravillosamente  
dinámico y previsor: el mensajero, el huésped  
gracioso de nuestros bosques. Él está siempre  
en  actividad,  siempre  en  movimiento.  Es  él,  
entre los pájaros, el que educa la familia más  
numerosa. Trabaja día y noche sin descanso.  
Para  él  todos  los  alimentos  son  buenos:  
hierbas,  granos,  insectos.  Construye un nido  
bien  grande  para  su  pequeño  tamaño.  
Transporta  grandes  cantidades  de  hierbas  
finas, goma espuma, algodón, lana, plumas y  
todo  lo  que  encuentra.  Él  tiene  un  coraje  
intrépido y  una disposición  infatigable.  Y  lo  
que es raro entre los pájaros, no se preocupa  
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solamente con aquello que le hace falta ahora,  
más  reconoce  también  la  época,  las  
estaciones. Siempre tienen en su nido un lugar  
repleto  de  provisiones;  es  un  pequeño  
emprendedor. Será un colaborador de la Caja  
de  Ayuda  Mutua  cuando  eso  sea  instituido  
entre los pájaros”.

Pájaros amables y amigos

La golondrina:

(La  cuarta  cualidad  del  buen  educador, 
después del vigor, la ternura, el dinamismo y 
la previsión,  es la  amistad.  La golondrina es 
uno de los pájaros utilizados para esa analogía. 
El  P.  Dehon  distingue  amistad  de 
“amabilidad”.  La  golondrina  se  hace  amar, 
principalmente  por  los  pobres.  El  buen 
educador  no es  apenas  aquel  que ama a  sus 
alumnos, más es aquel que es amable con sus 
alumnos. La diferencia es muy grande, pues no 
basta  amar,  es  preciso  hacerse  amar,  o  sea, 
tratar a los alumnos de tal modo que ellos se 
acuerden  de  él  durante  toda  la  vida  y  lo 
estimen como un buen maestro. La dedicación 
de la golondrina y su trabajo en equipo en la 
construcción de los nidos son elogiados por el 
P. Dehon como cualidades que se esperan del 
buen  educador.  Nuevamente  existe  aquí  una 
referencia explícita al trabajo de la sociedad de 
ayuda mutua en la  construcción de las  casas 
para los pobres)

“Un grupo particularmente amable es aquel  
de los amigos de los hombres: por ejemplo la  
golondrina. A ella no le gusta estar lejos de  
nosotros. Hace su nido en nuestras ventanas y  
nunca en los bosques. Busca, de preferencia,  
la casa del pobre como para mostrarle,  con  
insistencia, la confianza en la Providencia de  
Dios.  Como  ella  es  también  dinámica  y  
dedicada  a  sus  pequeños.  Ella  rápidamente  
construye su nido con un material  duro que  
carga en la punta de sus alas. No precisa más  
de  ocho  horas  y,  cosa  notable  y  única,  es  
ayudada  en  ese  trabajo  por  varias  
compañeras. Es una sociedad de ayuda mutua  
entre los pájaros”. 

La pastorcita:

(Utilizando la pastorcita, ejemplo de un pájaro 
muy conocido por los pastores y cuidadores de 
rebaños,  el  P.  Dehon  elogia  una  forma  de 
actividad religiosa muy difundida en su época: 
la visita a los pobres en sus casas para llevar 
amistad  y  ayuda  material.  Los  religiosos 
vicentinos  ejercen  esa  actividad  hasta  hoy. 
Ciertamente  esa práctica  era  realizada  por la 
sociedad  de  ayuda  mutua,  que  escuchaba  la 
conferencia del P. Dehon).
“Otra amiga de los hombres es la pastorcita,  
el pájaro que acompaña a nuestros pastores y  
nuestras ovejas, es la alegría, la recreación de  
los humildes pastores y, a veces, del jefe del  
rebaño, porque alerta con sus gritos sobre la  
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aproximación del lobo y de las aves de rapiña.  
Ella hace su nido en los sucos del campo y da  
a  sus  pequeños  ese  ejemplo  de  apego  al  
hombre.  Qué  bello  símbolo  de  piadosos  
visitantes  que  llevan  la  consolación  a  los  
pequeños y a los pobres!”

Pájaros artistas, delicados, 
místicos y sentimentales

(El  quinto  grupo  de  buenas  cualidades, 
indicados por el P. Dehon, es representado por 
una serie de esos pájaros. Es el final de la parte 
central  de  su  conferencia.  Después  de  esta 
lista,  él  partirá  para  la  aplicación  práctica, 
donde  revela  el  pretexto  de  su  discurso 
educacional. Veremos brevemente cada uno de 
esos  pájaros  separadamente,  aunque  algunos 
no son parte de la fauna argentina).

La reinita:

(Se trata de un pequeño pájaro silvestre con el 
canto  intenso,  típicamente  europeo.  Está 
presente  en  los  jardines  y  posee  un  canto 
bastante característico. Una de sus cualidades 
es la capacidad de aprender el canto de otros 
pájaros,  como  el  ruiseñor.  El  P.  Dehon  la 
indica  como  ejemplo  del  educador.  Lo 
importante no es tener apenas un bello canto, 
más  la  capacidad  de  aprender.  Esa  es  una 
característica del buen educador: no bastan las 
dotes naturales; es necesario la apertura a los 

nuevos conocimientos. El no se queda con sus 
certezas, por más bellas y verdaderas que sean.
“He  aquí  ahora  los  artistas,  los  cantores  
piadosos  o  profanos.  Presento  “la  reinita”,  
siempre  alegre,  viva,  atenta  y  ligera.  Es  el  
huésped  más  amable  de  nuestros  jardines.  
¡Qué ejemplo de apego a los hombres ella le  
da  a  sus  pichones!  ¿No  parece  tener  un  
corazón  humano?  Su  voz  afectuosa,  sus  
pequeños  gritos  y  la  batida  de  sus  alas  
exprimen  atención  y  reconocimiento.  Sus  
pichones son excelentes alumnos. Si consiguen  
oír  al  ruiseñor,  perfeccionan  el  canto  y  lo  
disputan con su maestro”.

El mirlo:

(Así como hace con “la reinita”, el P. Dehon 
elogia  el  arte  de  su  canto  y  también  de  su 
sentimiento  paterno,  capaz  hasta  de  ciertos 
gestos  cargados  de  ira  cuando  se  trata  de 
defender  a  su  nidada.  El  compromiso  del 
educador con sus educandos exige, en algunos 
momentos,  lo  que  alguien  ya  llamó  la  “ira 
santa”. Movido por cierta indignación delante, 
por ejemplo, de alguna injusticia, el educador 
asume  el  compromiso  de  defender  a  sus 
educandos. Hoy, esto se verifica de modo bien 
concreto  en la  cuestión  del  narcotráfico,  que 
tiene  como  objetivo  los  patios  de  muchas 
escuelas.  El  P.  Dehon  hace  esa  síntesis  de 
actitudes  contrastantes  en  el  educador.  E 
mismo  artista,  dueño  de  un  bello  canto  es 
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capaz  de  militancia.  Vigor  y  ternura  se 
encuentran aquí, una vez más)
“El  mirlo  es  también  uno  de  nuestros  
animales  más  agradables.  El  silba  para  
entretenernos.  Tiene  un  sentimiento  paternal  
muy  desenvuelto  y,  si  alguien  se  aproxima  
para atacar a sus pichones, él va directo a los  
ojos  del  agresor  para  cegarlo  con  sus  
picotazos”.

El jilguero:

(El  jilguero,  también  conocido  en  nuestra 
fauna, es visto por el P. Dehon como ejemplo 
de  asiduidad.  Esa  es  una  característica 
importante para el educador: la regularidad, la 
constancia.  Existen  profesores  que  viven  de 
grandes y raros momentos.  Son aquellos que 
dan una lección espectacular en el primer día 
de clase,  más a  partir  de la  segunda semana 
comienzan  a  faltar  a  las  clases,  a  cambiar 
horarios y mandar mensajes a sus alumnos, por 
medio de la secretaria,  de que deben leer un 
texto  cualquiera.  Según  el  P.  Dehon,  el 
educador  integral  debe  ser  asiduo  en  el 
cumplimiento de sus deberes)
“El amable jilguero es un padre y un marido  
ejemplar.  Es  de  una  asiduidad  irreprensible  
para cumplir  sus deberes de jefe  de familia.  
Ayuda a la madre a construir el  nido.  Buen  
trabajador,  lleva regularmente el  alimento a  
su  casa  durante  el  período  de  crianza  y  
educación de los pequeños”.

La grulla:

(La grulla  en  el  texto  del  P.  Dehon tiene  el 
mismo nombre que recibe en las fábulas de La 
Fontaine: Margot. Con este ejemplo termina el 
grupo de los artistas. El arte de la grulla está 
en el cuidado con que construye su nido. El P. 
Dehón  tiene  que  reconstruir  su  colegio  dos 
veces, una vez luego de la destrucción por un 
incendio  y  la  segunda  por  la  guerra.  Su 
cuidado  con la  arquitectura  hace  parte  de  la 
noción de educación. No se puede educar en 
cualquier  lugar.  Es  preciso  pensar  en  las 
paredes  y  los  jardines.  El  modo  como  se 
construye  el  nido  puede  contribuir  o  ser  un 
obstáculo  para  la  educación  integral.  Mucho 
calor o frío, falta de ventilación o claridad, la 
concepción  del  espacio  debe  ser 
cuidadosamente considerado).
“La grulla, la propia y alegre Margot, no es  
una madrasta. Ella construye un sólido nido  
con palillos, lo esconde entre los ramajes y lo  
reviste internamente como un colchón suave y  
caliente Sus ojos vigilan sin cesar su nidada y,  
si es necesario la defiende contra el cuervo, el  
halcón  y  hasta  el  águila.  Ella  educa  a  sus  
hijitos con dedicación y los cuida por un largo  
tiempo.  ¡Qué  bellos  ejemplos  de  trabajo  y  
dedicación nos deja el Creador!”
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El picaflor:

(El picaflor es escogido por el P. Dehón por su 
delicadeza.  Es un trecho del discurso de rara 
belleza. Esa es una característica sutil del buen 
educador:  él  es  delicado.  No  siempre  los 
educadores están atentos al como sus palabras 
pueden impactar para siempre en la vida de un 
alumno. Es común percibir cambios de falta de 
delicadezas  entre  alumnos  y profesores.  Para 
el P. Dehón la buena educación pasa por los 
pequeños  gestos  que  marcan  una  gran 
diferencia.  Muchas  veces  ese  ejemplo, 
presente en las actitudes de un profesor, habla 
más  que  todas  sus  sabias  palabras.  Algunos 
educadores  piensan  que  deben  evitar  ser 
delicados  con  los  alumnos,  pues  podrían 
perder  la  autoridad.  Por  eso  economizan  la 
sonrisa y la gentileza.  Prefieren la pedagogía 
del miedo, de la amenaza y del grito. Dehón 
muestra, en esta fábula, que el buen educador 
mantiene la empatía con los alumnos a través 
de  actitudes  educadas.  El  es  frecuentemente 
señalado  por  sus  ex  -  alumnos  como  una 
persona gentil. Sabía cautivar a los educandos 
con  pequeños  gestos  de  cordialidad.  Esa 
pedagogía del afecto es categórica en la vida y 
en las palabras del P. Dehón).
“Y  ahora  los  pájaros  más  delicados.  El  
picaflor  es  la  alegría  de  la  creación.  Es  
gracioso,  rápido,  elegante.  La  esmeralda,  el  
rubí  y  el  topacio  brillan  en  sus  alas.  Vive  
sobre  las  flores,  se  alimenta  del  néctar  y  
habita solamente en los climas en las flores se  

renuevan  sin  cesar.  Su  cuerpo  es  pequeño  
como el de una abeja; él hace su nido en la  
hoja de un naranjo. Ese nido es fuertemente  
tejido de fino algodón y de fibras sedosas, es  
delicado y liso como la superficie de una uva.  
La madre, para alimentar a los pequeños les  
da su lengua llena de miel y azúcar sacadas  
de  las  flores.  Nunca  es  posible  criarlos  en  
viveros  porque  no  se  puede  encontrar  nada  
delicioso y bastante para alimentarlos”.

El colibrí:

(Este  pajarito  es  conocido  en  nuestra  fauna. 
Llama  la  atención  la  alusión  al  misionero 
español. El P. Dehón no hace muchas citas de 
ese  tipo  eclesiástico  en  su  conferencia.  En 
ningún  momento  menciona  trozos  de 
documentos de la Iglesia que conocía bien y 
admiraba.  Prefiere  un  lenguaje  abierto.  La 
citación del colibrí es apenas para resaltar una 
muestra  de  delicadeza,  que  es  la 
mansedumbre. Una persona delicada es capaz 
de relacionarse con equilibrio. Hay profesores 
que  asustan  a  sus  alumnos.  Nadie  los  busca 
fuera  del  horario  de  clase  para  hacerle  una 
consulta.  Lo  mismo  durante  las  clases,  hay 
profesores que son tan ariscos que raramente 
un alumno se arriesga a hacer alguna pregunta. 
Al  contrario,  los  profesores-Colibrí  tienen 
siempre a los alumnos a su alrededor. Alguien 
que consiguió encantar a sus educandos podrá 
avanzar  en  las  lecciones  más  áridas.  Vemos 

Disponible en http://www.dehonianos.org.ar       10

http://www.dehonianos.org.ar/


Encuentro de Educadores Dehonianos

11 de mayo de 2013 - Colegio Inmaculado Corazón de María – Malagueño, Córdoba

aquí que el sabor es el principio del saber. Hay 
profesores  que,  sistemáticamente,  tornan  el 
conocimiento  sin  sabor,  como  si  el  placer 
fuese una forma de “pecado”. El profesor de la 
educación  integral  será  alguien  que  encanta 
por el sabor, al mismo tiempo que conduce al 
saber).
“El  colibrí  no  es  menos  gracioso.  Un  
misionero  consiguió  criar  algunos,  
alimentándolos  con  una  pasta  hecha  de  
biscochos y  vino  de  España.  Escuchaban su  
voz  y  venía  sobre  su  mano  para  recibir  la  
apetitosa comida”.

El ave del paraíso:

(Al ave del paraíso, al contrario del pavo, el P. 
Dehón no la  ve  vanidosa con su belleza.  Al 
citarla,  el  autor  llama  la  atención  sobre  otra 
muestra de delicadeza que es la preocupación 
de seleccionar la cualidad de las informaciones 
que llegan a los alumnos. Hoy, en los tiempos 
de internet,  ese  sería  un ideal  aparentemente 
impracticable. Porqué en la educación integral, 
es preciso tener una reflexión sobre la forma y 
los criterios para filtrar las informaciones que 
llegan a los alumnos. No se trata propiamente 
de  censura,  porque  es  necesario  avalar 
críticamente,  por  ejemplo,  la  cualidad  de los 
libros didácticos. Parte de ellos transmiten pre 
conceptos  raciales  y,  así  mismo,  datos 
históricos  incorrectos  y  distorsionados. 
Algunos  relativos  a  las  religiones  son  tan 

estereotipados y desvirtuados que acaban por 
alimentar preconceptos)
“El ave del paraíso está totalmente vestida de  
seda, de terciopelo y de luminosidades.  Ella  
alimenta a sus crías con hierbas aromáticas.  
Busquemos también nosotros, delicadamente,  
los alimentos espirituales para nuestros hijos,  
cuidando para que no lean nada que no sea  
puro,  elevado  y  apto  para  hacer  de  ellos  
personas de fe y de bien”

La calandria:

(La calandria es un pequeño pájaro de campo 
con plumaje pardo. La calandria es un pájaro 
conocido  por  nosotros,  a  pesar  de  que  el  P. 
Dehón la considera un pájaro eminentemente 
francés.  En  verdad,  él  utiliza  a  la  conocida 
aloutte para definir algunas características que 
juzga  típicas  del  espíritu  francés,  que 
considera,  entre  otros  puntos,  naturalmente 
religioso.  Percibimos nuevamente al  abogado 
de defensa de la  educación cristiana  retratar, 
con  vigor,  el  alma  católica  de  Francia.  Para 
entonces  de  ese  aspecto  claramente 
apologético, del texto, existe aquí un retrato de 
contrastes que caracterizan al estilo francés de 
ser. Dehón es, sin duda, un patriota orgulloso. 
El  utiliza  el  carácter  místico  que  ve  en  la 
cultura francesa para enumerar esa como una 
de  las  cualidades  deseadas  en  un  buen 
educador.  Es  relevante  la  ligazón  que  el  P. 
Dehón  hace  entre  mística  y  sentimiento. 
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Coloca las dos cualidades de educador juntas. 
Recordemos que él  tiene como núcleo de su 
mística al Corazón de Jesús. Considerado ese 
factor, el ejemplo de la mística y sentimental 
calandria da todo el sentido).
“Están  aquí,  finalmente  aquellos  que  se  
pueden llamar los místicos y sentimentales. La  
calandria  es  un  pájaro  eminentemente  
francés.  Los  antiguos  romanos  la  
consideraban  proveniente  de  Galia.  Ella  es  
fina,  viva,  espiritual,  alegre  y  naturalmente  
religiosa.  Su  canto  siempre  ha  sido  tenido  
como  una  oración.  Ella  es  generosa  y  
delicada.  Si  alguien  coloca  una  joven  
calandria  al  lado  de  una  nidada  que  fue  
capturada,  ella  toma  afección  por  los  
huérfanos, los cuida, los acaricia con sus alas,  
los alimenta y no olvida de ellos”.

El petirrojo:

(Es  un  pequeño  pájaro  de  plumas  negras  y 
grises  con  el  pecho  rojo.  Si  quisiéramos 
reescribir esta charla del P. Dehon con sabor 
latinoamericano,  lo  sustituiríamos  por  el 
colorido papagayo. De hecho, entre nosotros, 
esa ave aprende a hablar  y que hasta  parece 
tener  un  “espíritu  humano”.  E  P.  Dehón 
destaca la memoria de este pequeño pájaro. En 
la educación, el buen maestro es siempre bien 
recordado. Este es una buena manera de saber 
si la educación fue o no integral)

“El  petirrojo  tiene  un  verdadero instinto  de  
dedicación. El se apega de tal manera a los  
hombres  que parece tener  un alma sensible.  
Aprende, para agradarnos, a cantar, a hablar,  
a dar a sus frases una entonación penetrante.  
Alguien notó que él reconoció, después de un  
año,  a  la  persona  que  lo  había  educado.  
Otros,  obligados a abandonar a su maestro,  
acabaron  muriendo  de  disgusto.  En  una  
nidada de  huérfanos,  alguien  percibió  como  
los mayores, que ya sabían alimentarse solos,  
alimentaban  a  los  menores  que  todavía  no  
sabían hacerlo.  

El pelicano:

(El  último  pájaro,  así  como  el  primero,  el 
águila,  tienen  un  denso  significado  en  la 
conferencia  del  P.  Dehón.  El  pelicano  es 
presentado  en  la  categoría  de  los  pájaros 
místicos  y  sentimentales.  Más,  en  este  caso, 
una síntesis de esas dos cualidades encuentra 
su punto de convergencia en la capacidad de 
sacrificarse por los educandos. El pelicano, en 
el imaginario religioso, siempre fue el símbolo 
del sacrificio de Jesucristo, El es presentado en 
la  mitología  como  un  ave  que  es  capaz  de 
perforar el propio pecho para dar su sangre en 
alimento  para  sus  pichones.  Dehón  hace 
alusión al origen natural de ese mito. El hecho 
es  que  esa  ave  es  representada  en  muchas 
iglesias,  en  ese  gesto  de  sacrificio,  para 
simbolizar  el  episodio  bíblico  en  que  el 
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costado  de  Jesús,  muerto  en  la  cruz,  es 
perforado por la lanza de un soldado (cfr. Jn 
19,33-37).  El  evangelista  Juan  destaca  el 
hecho,  como modelo  de  entrega  total.  El  P. 
Dehón  cierra  su  lista  de  cualidades  dando 
nuevamente  una  mirada  a  su  modelo, 
Jesucristo, en su gesto de donación. Podríamos 
aquí  profundizar  aquí  una  pedagogía  de  la 
donación como elemento fundamental en una 
educación integral)
“El pelicano es, como se sabe, el símbolo del  
sacrificio.  El se priva de los alimentos y los  
retira de la bolsa de reserva que tiene debajo  
del pico para alimentar a sus crías. Por eso,  
se dice que él los alimenta con su sangre. Su  
dedicación  va  hasta  el  sacrificio  y  el  
heroísmo”.

Moraleja de la historia:
(Al final de su conferencia sobre la educación, 
El P. Dehon hace una aplicación práctica. En 
ese  aspecto  ya  denota  un  procedimiento 
didáctico,  El  siempre  parte  de  lo  concreto  y 
torna hacia la realidad. Tiene un método que 
no  es  exclusivamente  inductivo  o  deductivo. 
Una  especie  de  círculo  hermenéutico  que 
reflexiona  siempre  a  partir  del  compromiso 
con el cambio de la realidad. Es una pedagogía 
transformadora.  Otro  detalle  que  aparece 
durante toda la conferencia  y retorna en este 
gran  final  es  la  fórmula  constructivista 
expresada en las estratégicas preguntas hechas 

al  interlocutor  al  final  de  cada  módulo  de 
reflexión.  Él  convoca  e  invita  a  tomar 
posición, No es una clase “neutra”).
“Ahora que describí los graciosos educadores  
formados por  el  Creador,  ¿usted ya escogió  
algún  modelo  entre  ellos?  Su  escuela,  sin  
duda,  no  será  exclusiva.  Usted  querrá  
componer su ideal  con todas esas diferentes  
virtudes que pasaron delante de nuestros ojos:  
la  dignidad y  la  bondad,  el  dinamismo y la  
ternura,  la  piedad,  la  delicadeza  y  la  
dedicación.  El  ideal  sería  juntar  todas  esas  
cualidades diferentes en la educación, como la  
abeja reúne el perfume de las flores.
Dice un poeta (Víctor Hugo) a propósito de la  
educación de un niño: “Yo generé este joven  
como  la  abeja  hace  su  miel”.  Ustedes  
ciertamente  desearán  descartar  todos  los  
procedimientos de mala educación. Descuidar  
de la educación de los hijos sería preparar su  
desgracia  y  la  de  ellos.  Sería  prestar  a  sí  
mismo y a la sociedad el peor servicio.
¿Usted  conoce  la  historia  de  Dionisio,  el  
tirano  rey  de  Sicilia?  Un  día,  él  hace  
prisionero al hijo de Dion, su enemigo. ¿Usted  
piensa  que  él  lo  mató?  Nada  de  eso.  Fue  
mucho más cruel.  Él lo confió a educadores  
encargados de corromperlo y de dejarlo vivir  
de  acuerdo  a  sus  caprichos  y  pasiones.  
Cuando ese joven hombre se volvió esclavo de  
sus  sentidos  y  de  su  codicia,  el  tirano  lo  
devolvió a su padre. El padre, desolado, trató  
de confiarlo a maestros  llenos  de sabiduría,  
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más fue imposible recuperarlo y él se volvió el  
disgusto de su familia y de su patria.
Si usted pone al servicio de sus hijos todo su  
trabajo y seguridad, podrá economizar cuanto  
es posible, como hace el pájaro mensajero. La  
seguridad  es  la  fuerza  de  las  familias,  así  
como de las naciones.
Pero  no olvidemos  que la  seguridad apenas  
completa  las  provisiones  espirituales.  Tener  
economía está bien, pero con virtud y fe. No  
hay  duda  de  que  las  naciones  precisan  
arsenales con municiones y de graneros con  
alimentos, más necesitan especialmente de la  
fuerza moral que da el coraje y la disposición  
para el combate.
Si  usted  quiere  ser  delicado  como  esos  
pequeños  seres  que  describimos,  debe  velar  
sobre las lecturas y las relaciones de sus hijos  
y educarlos en cuanto puede en la dirección  
ideal. Debe saber recordarles a ellos, varias  
veces,  que  la  honra  y  la  virtud  están  por  
encima  de  los  placeres  materiales,  como  
aquella noble viuda de Vendée que, teniendo  
que premiar a su sobrino,  un joven y  bravo  
estudiante,  le  presentó en una de las  manos  
una moneda y en la otra una cruz de San Luis,  
que su abuelo había usado durante el combate  
de Quiberon, cuya cinta blanca todavía estaba  
manchada  de  sangre.  Ella  le  dice:  “Elige  
tener la moneda o besar esta cruz” El joven,  
superando  la  codicia  propia  de  su  edad  y  
enjuagando  una  lágrima,  viendo  esa  cruz  
gloriosa,  besó  la  reliquia  de  la  honra.  El  
poeta exprimía el mismo pensamiento cuando  

decía a un niño para estimular su virtud: “La  
cruz  de  tu  padre  es  aquella  que  te  guarda,  
cruz de viejo soldado muerto en la batalla”
Seámos  educadores  nobles,  dedicados  y  
delicados.  Aquí  hay  un  ejemplo  delante  de  
nuestros  ojos.  Se  cuenta  que  monseñor  
Datilly, antiguo obispo de Orange, caminando  
un día por su ciudad episcopal,  escuchó los  
gritos de un niño, cuya madre no estaba en la  
casa. Cuando ésta regresó, se sorprendió. Él  
le  dice  suavemente:  “Señora,  cuide  bien  de  
este pequeño, cuando el tenga la edad de la  
razón, inspírele el  amor y el temor de Dios,  
porque  sólo  eso  le  puede  dar  felicidad  a  
ustedes dos.
Por tanto, vamos a dedicar todo el cuidado a  
la  educación  de  los  hijos,  más  si  queremos  
edificarlos  al  mismo  tiempo  en  que  los  
instruimos,  el  ejemplo  vale  más  que  el  
consejo. Conocemos el proverbio que dice:

“LAS  PALABRAS  CONMUEVEN  PERO 
LOS EJEMPLOS ARRASTRAN”
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