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La obra bien hecha 
a concluido el curso escolar. Es el momento de evaluar la la
bor realizada, esa empresa de alto calado humano que mu
chos comparan con un arte. 
Quienes integramos la comunidad educativa de los Centros 
La Salle hemos ido recordando la responsabilidad que to-

dos tenemos en el difícil pero apasionante arte de educar. «De ti depende, 
de ti dependo» hemos repetido insistentemente, recordando con inque
brantable constancia pedagógi
ca el lema que, a lo largo del cur
so, ha guiado nuestro recorrido 
educativo para promover el sen
tido y el valor de la responsabili
dad en educadores y educandos. 
Decía que es el momento de eva
luar el arte desplegado por toda 
la comunidad educativa. Y, si 
educar es un arte, nadie mejor 
que un artista para ayudarnos a 
adoptar un criterio de evaluación 
de la tarea artístico-educadora. 
Pues bien, cuentan que cuando 
Miguel Ángel pintaba los frescos 
de la capilla Sixtina, tendido boca 
arriba en lo alto de un andamio, 
dibujaba minuciosamente una fi
gura en una esquina del techo. 
Un amigo le preguntó: «¿Por qué 
te esfuerzas tanto en los detalles 
de esa figura en lo alto del techo? 
A tan gran distancia de donde 
debe ser contemplada, ¿quién va 
a saber si es o no perfecta?». A lo que Miguel Ángel replicó: «Yo». 
El calificativo chapuza menudea en nuestra sociedad de forma irritante. Por 
el contrario, el término responsabilidad es uno de los que más se prodigan 
en el mundo educativo: «Termina tus tareas», «respeta el material común», 
«Sé cuidadoso con tus cosas», «esmérate por hacer bien las tareas», «sé res
ponsable» ... Y deseamos, como nada en el mundo, que en nuestros alum
nos, junto al deseo de aprender, se despierte el interés por el trabajo bien 
hecho. 
Tal vez ese amor por «la tarea bien hecha» sea el mejor criterio que pode
mos adoptar los padres y educadores para evaluar nuestra tarea educativa, 
especialmente al final de un curso escolar en el que hemos hecho del valor 
de la responsabilidad nuestro leitmotiv. 
Podremos equivocarnos, vivir con las limitaciones de la imperfección, ex
perimentar impotencia ante la dificultad para motivar a algunos alum
nos ... ; pero nunca podremos renunciar a lo que constituye el eje de nues
tra pasión por la educación: el amor por «la obra bien hecha». Ese es, 
justamente, el sello de calidad de una obra de arte y el mejor distintivo de 
la excelencia educativa. 
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