
Dª. REMEDIOS GODOY, pasa por malos momentos  pues su 

salud se resiente por culpa una desgraciada caída.  

Deseándole la más rápida de las mejorías le dedicamos  esta                   

“Oración  de la maestra” 

“¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el nombre de maestra, que Tú llevaste 

por la Tierra.  

              Dame el amor único de mi escuela; que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi 

ternura de todos los instantes.  

      Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de 

justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me 

duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé.  

             Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne 

de mis carnes. Dame que alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfecto y a dejarte en ella clavada 

mi más penetrante melodía, para cuando mis labios no canten más.  

             Muéstrame posible tu Evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la batalla de cada día y de 

cada hora por él.  

            Pon en mi escuela democrática el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños descalzos.  

            Hazme fuerte, aun en mi desvalimiento de mujer, y de mujer pobre; hazme despreciadora de todo 

poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu voluntad ardiente sobre mi vida.  

           ¡Amigo, acompáñame! ¡Sostenme! Muchas veces no tendré sino a Ti a mi lado. Cuando mi doctrina 

sea más casta y más quemante mi verdad, me quedaré sin los mundanos; pero Tú me oprimirás entonces 

contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura 

de las aprobaciones.  

          Dame sencillez y dame profundidad; líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana.  

          Dame el  levantar los ojos de mi pecho con heridas, al entrar cada mañana a mi escuela. Que no lleve 

a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora.  

         Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. ¡Reprenda con dolor, para saber 

que he corregido amando!  

         Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamarada de mi entusiasmo su atrio 

pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más horas que las columnas y 

el oro de las escuelas ricas.  

       Y, por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez, que enseñar y amar intensamente 

sobre la Tierra es llegar al último día con el lanzazo de Longinos en el costado ardiente de amor.” 

 

–de la gran poetisa chilena Lucila Godoy Alcayaga, Premio 

Nobel de Literatura en 1945. ¿Serán los mismos Godoy?- con el 



convencimiento de que llegará a su gran corazón de docente y 

como homenaje –ciertamente  tardío- a toda una vida dedicada 

en cuerpo y alma a la enseñanza. 

Aunque hace años que está jubilada, sigue y seguirá, siendo 

maestra  y por ello está oración siempre le será útil, al menos para 

fortalecer su espíritu, quizás  ahora más debilitado por su, 

temporalmente, mermada salud. 

 

Además de a  Dª. Remedios permítanme que este humilde, 

pequeño y modesto homenaje lo haga extensivo a todas las 

maestras de nuestro pueblo –las que son y las que están – en el 

convencimiento que a nadie le vendrá mal  una oración  o una 

bella composición poética  de una gran mujer y escritora. 

Que cada  cual  la tome como lo apetezca; jamás trastorna ni 

la oración ni la belleza. 

 

Recordémosla (31) en plena juventud rodeada de jóvenes.   

 

 Esta foto fue tomada en la comunión de Mª. de la Soledad –

Solín- Casals Pérez- Caballero (9) cuya estampa –como se la 

llamaba entonces – reproducimos debajo 



                                  

                  

Los números les ayudarán  en la identificación. A saber: 

1.- Mª. del Carmen (Mamen) Cobos 2.-Isabel Esteban; 3.-Mª. José 

(Cheché) Saavedra; 4.- Menchu Carande; 5.- Rosi López; 6.-      ; 

7.- ¿?    ; 8.- Tere Casals; 10.- Tomasi Esteban; 11.- Mavi Casals; 

12.-Amparo Giles   ; 13.- Ana Mª. López de Ayala; 14.- Loli Pérez; 

15.- Mariquita Giles; 16.-¿?     ; 17.- Trini Saavedra; 18.- ¿?   ; 19.-  

¿?    ; 20.- Marisa Rodríguez Franco; 21.- María  _____   22.- 

Manoli Cantonero; 23.-Rosario, “La Terrona”; 24.- Loli Gómez 

Pérez; 25.-Marisa Franco Rodríguez; 26.- Conchita Cuenllas; 27.- 

¿?     ;28.-Conchita Rodríguez Rasero; 29.- Nena López; 30.-

Ascensión (Chon) Franco Rodríguez. 

 Por favor, si alguien  puede identificar (o rectificar los que 

están) a los que faltan que lo haga mediante un comentario. 

Gracias 

 

 


