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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 8 

La Provincia de EE.UU. recomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido 

hermano, Raymond Bernard GOHRING, de la comunidad de Residencia, San 

Antonio, Texas, EE. UU., que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 

21 de  abril de  2021 en  San Antonio, Texas, EE.UU. a los 88 años de edad con 

68 años de profesión religiosa. 

  

Ray fue matemático y profesor de ciencias que trabajó en Nueva York, Puerto Rico y, 

sobre todo, en la Escuela Secundaria Matero en Lusaka, Zambia, donde enseñó 

durante 40 años. Persona tranquila y reservada, fue sin embargo un profesor tan 

excelente como querido y respetado por sus estudiantes. 

  

Raymond Gohring nació el 14 de marzo 1933, en Cleveland, Ohio. Era uno de los 

cuatro hijos de la familia de Stephen y Anna (Gorg) Gohring. Dos tíos, el P. Ralph Gorg 

y Jerome Gorg, fueron marianistas que le proporcionaron modelos de vida religiosa. 

El joven Ray asistió a clase en la escuela Católica Jesús y en la escuela Cathedral 

Latin. Cathedral Latin, la fuente de muchos futuros marianistas, confirmó la vocación 

de Ray. Después de tres años en la venerable institución, Ray entró en el Postulantado 



en Mount Saint John en Dayton, Ohio, en otoño de 1950, para completar los estudios 

de bachillerato. 

  

Entró en el noviciado de Marcy, Nueva York, e hizo los primeros votos allí un año más 

tarde, el 5 septiembre 1952. Ray obtuvo un bachillerato en educación en la Universidad 

de Dayton, Ohio, en 1955. Empezó su larga carrera como profesor en el colegio 

Católico Hamilton  en Hamilton, Ohio. Hizo los votos perpetuos el 15 de agosto 1956 

en Dayton. 

  

Los seis años siguientes (1956 – 1962), Ray enseñó biología, química y geografía en 

el colegio Chaminade en Mineola, Nueva York. Incluso durante esos años, el joven 

Ray deseaba trabajar fuera del país, escribiendo una carta al Provincial, “Repito mi 

petición de trabajar en misiones tan pronto como se presente una oportunidad en la 

que pueda ser útil.” 

  

La oportunidad se presentó y Ray fue destinado a trabajar en el Colegio Ponceño en 

Ponce, Puerto Rico, que era un campo de misión en aquel  tiempo. Durante tres años 

enseñó matemáticas y ciencias, entrenó balonvolea y fue responsable de atletismo. 

Sin embargo creía que estaba llamado a un reto más grande. “Si mi servicio a la 

Compañía y a la Iglesia puede ser realizado mejor en Australia, África o Japón, me 

encantaría la oportunidad,” escribió a su Provincial. Después de seis meses de 

transición en el segundo noviciado, Ray fue enviado a la escuela secundaria  Matero 

en Lusaka, la capital de Zambia, en enero 1967. 

  

Con algunas interrupciones para años sabáticos, retiros y formación permanente, Ray 

trabajó en Matero las cuatro décadas siguientes. Enseñó matemáticas y ciencias y fue 

entrenador y responsable de atletismo. Se afianzó como profesor exigente y justo. 

  

“Ray fue un excelente profesor, le gustaba su trabajo y lo realizó de corazón. Recibió 

el premio de Matero al mejor profesor casi todos los años,” dijo Erik Otiende SM,  que 

trabajó con Ray. “Ayudó a cada estudiante en su clase no simplemente a pasar los 

exámenes, sino a comprender el contenido de lo que enseñaba. Si Ray tenía 80 

alumnos en su clase, 80 pasaban (los exámenes requeridos por el gobierno). Y de 

esos 80, más de 70 pasaban con notable,” dijo Erik.   

  

“Ray era conocido  por su ir religiosamente a clase, lloviera o hiciera sol. Si un profesor 



 

en la clase anterior se pasaba de la hora, lo echaba para poder empezar él. Sus 

alumnos lo querían,” dijo el  P. Gabriel Kirangah, superior regional de la Región 

Marianista de África del Este. 

  

Los alumnos de Ray se clasificaban muy altos en las competiciones nacionales. Su 

record fue tan distinguido, que muchos estudiantes de otras escuelas vinieron a 

Matero para obtener los apuntes de Ray. Y la dedicación de Ray fue recompensada 

con el respeto que sus alumnos le manifestaban. “Una vez, durante una huelga en la 

escuela, los alumnos se negaron a ir a clase a causa de sus reivindicaciones,” dijo el 

P. Marty Solma, “pero fueron a Geografía con Ray.” 

  

Valentine Chola Mulenga SM contó otra historia ilustrativa del proceder de Ray: “Una 

vez el director de Matero fue a ver a Ray mientras estaba dando clase. Ray se resistió 

a abrir la puerta porque no le gustaba que la gente le interrumpiera en la clase. Dijo al 

director, ‘Cuando estoy con mis alumnos, ellos son responsables de mí. Si quiere 

verme, pregúntele a ellos.’ Y le dio al director con la puerta en las narices.” 

  

En comunidad,  Ray era un servidor tranquilo y fiable. Tenía un gran respeto por la 

vida que se extendía a las plantas y flores del entorno de la escuela y de la comunidad, 

asegurando que estuvieran siempre bien atendidas. “No lo hacía por la belleza, sino 

porque veía la vida en toda la creación. Lo veía como parte de la defensa de la vida,” 

dijo Erik, señalando también que Ray era conocido por su compromiso a favor del 

ahorro de energía y estaba recordando siempre a sus hermanos el apagar las luces. 

  

En 2007, estaba ya claro que era ya el momento que el hermano de edad volviera a 

Estados Unidos. “Ray me llamó a su habitación y es la primera y única vez que lo vi 

llorar,” contó Chola. Según Chola, una vez que Ray se recobró, dijo, “Dentro de poco 

volveré a USA. USA será mi residencia, pero mi corazón estará siempre en Zambia.” 

  

Ray volvió a Ohio y vivió en la comunidad Alumni Hall en el campus de la Universidad 

de Dayton. Después, por motivos de salud, pasó a la comunidad Residencia 

Marianista en 2010. En una reflexión para su 60 Jubileo en 2012, Ray escribió, “Estoy 

maravillado cuando contemplo mi vida. Parece que cada paso por el camino ha sido 

guiado por el plan de Dios para mí. Dios me garantizó los dones que necesitaba para 

alcanzar sus metas para mí.” 

Descanse en paz. 

  



 


