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Hungría condecora al P. László Görbe con la Cruz de Oro
El P. Görbe László, Sch. P. recibió la Cruz de Oro en reconocimiento a su
importante aporte a la educación en Hungría, a lo largo de 35 años.
El pasado 15 de marzo, día de la Fiesta
Nacional de Hungría, en nombre del
Presidente de la nación, el vice primer
Ministro de Hungría, Dr. Tibor Navracsics,
hizo entrega de una de las principales
condecoraciones del gobierno húngaro al
P. László Görbe, Sch. P. La Cruz de Oro le
fue otorgada al sacerdote escolapio en
mérito a su exhaustiva colaboración en la
organización educativa del país y a su
trabajo docente en pro de la difusión de la
ciencia entre los jóvenes, a quienes
contagió su pasión, particularmente por la
Física.
El P. László Görbe nació el 21 de abril de
1947 en Kerekegyháza, Hungría. En 1965
hizo su profesión en la Orden de las
Escuelas Pías, siendo ordenado como
sacerdote escolapio en 1973. Dos años
después, obtuvo el diploma de catedrático
de enseñanza secundaria en Matemáticas y Física. Entre 1975 y 1979 trabajó
como educador colegial y catedrático en el Instituto Escolapio de Kecskemét.
Entre 1979 y 2007 enseñó Matemáticas y Física en el Instituto Escolapio de
Budapest. Debido al éxito de la participación de sus alumnos en competiciones
nacionales, la Asociación de Física “Eötvös Lóránd” (Eötvös Lóránd Fizikai
Társulat) lo galardonó con el premio “Mikola”.
Entre 1990 y 1995 asistió como director general a la reiniciación de las escuelas
religiosas, siéndole conferida por esto la condecoración “Pedagogía Cristiana” del
Episcopado Húngaro (Magyar Püspöki Kar).
Entre 1995 y 1998 efectuó la iniciación y organización de la Escuela Católica
Diocesana “Padányi Bíró Márton” en Veszprém. En 1997 y 1998 fue también
presidente del patronato de la Fundación Educativa de la Comarca de Veszprém.
Entre 1998 y 2003 ejerció la dirección del Instituto Escolapio de Budapest, donde
permaneció como profesor hasta 2007. Desde ese año es director del Instituto
“Szent Margit”.
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Además, desde 1998, durante varios años, fue presidente del patronato
establecido por el Ministerio de Educación para apoyar a las organizaciones
sociales. En ese tiempo recibió el premio “Apáczai Csere János” y su ciudad natal
le eligió como su ciudadano de honor.
Desde 2001 es miembro elegido de varios cuerpos consultivos del Ministerio de
Educación de Hungría, en los cuales desarrolla diversas tareas para apoyar la
legislación educativa y el trabajo profesional.

