EL EDITOR
Estimados profesores, maestros y educadores:
La Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”, se une a las
expresiones de agradecimiento de parte de los alumnos de todo el
mundo, hacia los mentores o guías que han contribuido a la formación
de generaciones de individuos útiles a la sociedad. Cabe hacer notar la
coincidencia que en México y en Colombia, se ha fijado el 15 de mayo
como el día en que se rinden honores a los pedagogos que dedican su

vida y sus mejores
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esfuerzos a la enseñanza.1

Además de lo anterior, es importante hacer notar que, en otras partes del mundo también se
celebra al maestro, aunque en otras fechas: Para el caso del Continente Americano, durante la
Conferencia Interamericana de Educación, celebrada en Panamá en 1947, se produjo una
recomendación para que se celebrara el Día Panamericano del Maestro el 11 de septiembre, fecha
del fallecimiento del maestro argentino Domingo Faustino Sarmiento. De ese modo, en Argentina se
celebra precisamente el 11 de septiembre; en Bolivia, el 6 de junio (fundación de la primera escuela
de maestros); en Brasil el 15 de octubre es “O Dia do Profesor”, fecha en que El Emperador del
Brasil Pedro I firma la ley que crea escuelas de primeras letras en todas las ciudades, villas y
lugares populares).
Por otra parte, en Canadá se celebra el 5 de octubre, como “Día Mundial del Maestro”; en Costa
Rica el 22 de noviembre, onomástico de Mauro Fernández Acuña; Cuba el 22 de diciembre
(declaración de Cuba Territorio libre de analfabetismo); República de Chile, el 16 de octubre
(Fundación del Colegio de Profesores); Ecuador 13 de abril, se recuerda el nacimiento de Juan
Montalvo Fiallos; El Salvador el 22 de junio; Estados Unidos, el martes de la 1ª semana de mayo;
Guatemala el 25 de junio, conmemoración de la muerte de la maestra María Chinchilla; Honduras
17 de diciembre, como homenaje a José Trinidad Reyes; Nicaragua el 29 de junio, homenaje a
Emanuel Mongalo y Rubio; Panamá 1º de diciembre, nacimiento de Manuel José Hurtado; en el
Perú el 6 de julio, se celebra la fundación de la primera Escuela Normal de Varones; Puerto Rico el
viernes de la primera semana del mes de mayo; República Dominicana el 30 de junio; Uruguay el
22 de septiembre; Venezuela el 15 de enero, fundación de la Sociedad de Maestros de Instrucción
Primaria.
En otras latitudes como el Continente Europeo y el Asiático, se cuenta con información en el
sentido de que en España se celebra el Día del Maestro el 27 de noviembre; en Portugal el 5 de
octubre (propuesto como del Día Mundial del Maestro); en Rusia el 1º de septiembre y, en Vietnam,
el 20 de noviembre.1

En honor a nuestros profesionales homenajeados, a continuación
se reproduce un pensamiento del Profesor Miguel Ángel Pérez Rojas:2
A ti querido maestro
que llevas en el pensamiento,
la enseñanza como escudo
tu comprensión y talento.
Bendito sea tu trabajo
una bella y noble misión,
predicando con tu ejemplo
a generación tras generación.

Tienes esa gran virtud
de entregarte en cuerpo y alma,
yéndose tu juventud
en favor de la enseñanza.
Nos enseñas muchas cosas
grandes conocimientos,
experiencias propias o ajenas
sin escatimar sufrimientos.
Eres un gran confidente
un entrañable amigo,
algunas veces madre o padre
que nos enseña el camino.
Tienes grandes satisfacciones
cuando aquilatan tu servicio,
también algunas decepciones
que son gajes de tu oficio.
Hoy te digo en tu día
gracias por todo lo que me has dado,
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*Miguel Ángel Pérez Rojas es profesor mexicano de bachillerato. Es autor de las siguientes obras:
Revolución Mexicana; Al cura Miguel Hidalgo y Costilla; Al Padre de la Patria; Quisiera escribir tu
nombre; Confesión; A los Niños Héroes.

es un trozo de tu vida
que a todos nos has convidado.
Espero seguir tus pasos
quizá no sea en un salón,
pero cualquiera que sea mi empleo
vivirás en mi corazón.

Antonio Pérez Manzano
Editor y Coordinador General de “ADE”

