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¿QUÉ SIGNIFICA EL CARISMA	

DEL SAGRADO CORAZÓN	
 EN ESTE HOY COMPLEJO?                   	

Georgina Zubiría Maqueo RSCJ	
!

El tema que me han invitado a compartir con ustedes es una pregunta que cada una/o 
podemos responder desde nuestra experiencia única a irrepetible. Para algunos tendrá mayor 
significado que para otros, o el significado que algunos le dan será diferente al de otros pero 
todos los significados tienen valor, profundidad y evangelio.	

¿Qué significa para mi, hoy, el carisma del Sagrado Corazón?	

En la última década del siglo pasado ya se decía que estábamos viviendo un cambio de época. 
Se insistía: no es una época de cambios sino un cambio de época. Han pasado desde entonces 
25 años y ¡cuántas cosas nos ha tocado ver y vivir!	

Cuando reflexiono en todo esto siempre me maravillo al constatar que disfrutamos del 
privilegio de participar en la configuración de una nueva etapa de la humanidad.	

Este es un regalo, y también una gran responsabilidad. No sólo somos espectadores/as , no 
sólo somos actoras/es dentro del gran escenario del mundo, no sólo gozamos o padecemos lo 
que está sucediendo: ¡Podemos participar como autoras y como autores de una época nueva 
como humanidad! Podemos hacerlo desde nuestro entorno más próximo, con posibilidades 
planetarias de comunicación e interconexión y con una conciencia cada vez más despierta, 
más profunda, y más desafiada a vivir la solidaridad. Podemos hacerlo con el color de la tinta 
que el Carisma aporta cuando escribimos la historia, Carisma que, en último término, es 
Evangelio.	

!
A. Qué es un carisma?	

La palabra ‘carisma’ tiene muchos y diversos significados. Desde la perspectiva 
eclesiológica, un carisma es un don, con características propias, que Dios hace a la Iglesia 
para participar en el cuidado y el despliegue de la vida.	

Aunque los carismas se han asociado a las congregaciones religiosas, a sus fundadoras y 
fundadores, Dios hace su regalo en la vida laical, en medio del mundo, y sólo después nacen 
las congregaciones. Aquí hay muchas laicas y laicos que han percibido en sus corazones la 
sintonía con el carisma del Sagrado Corazón y que, día con día, buscan vivirlo y enriquecerlo 
en lo concreto de sus relaciones, sus compromisos y sus búsquedas.	

Las personas que reciben un carisma, o que participan de este regalo, son personas con 
capacidad de honda apertura, de escucha atenta y mirada contemplativa, y con creatividad 
audaz.	

!
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Para comprender mejor el significado de un carisma ayuda mirar las dimensiones que lo 
constituyen y lo atraviesan.	

Desde mi punto de vista, un carisma es fruto de un encuentro fecundo, que se da en el interior 
de la persona, entre la experiencia del entorno socioeconómico, político, cultural y religioso y 
la experiencia de Dios.	

‣ Experiencia del entorno. Generalmente se trata de una realidad sufriente, de 
alguna situación límite que clama por ser transformada. 	

‣ Experiencia de Dios. Echa raíces en la fe transmitida desde las coordenadas 
espacio-temporales más próximas (familia, parroquia, escuela), es decir, en la fe 
heredada. La experiencia de Dios, en interacción con el entorno y con la historia 
personal, se reconfigura e impulsa el paso de la fe heredada a una fe propia. En 
ocasiones la fe propia es una fe madura, adulta y capaz de una respuesta libre, 
lúcida y amorosa. 	

‣ De este encuentro fecundo surge un cauce para desplegar, comunicar y transmitir 
el don recibido. En nuestro caso se trata del compromiso en una educación que 
transforma. 	

Cada una, cada uno de los aquí presentes tenemos experiencia de nuestro entorno y 
cultivamos una experiencia de Dios. Escuchamos, contemplamos, buscamos e intentamos 
responder a través del compromiso en la educación. Por eso hemos entrado en sintonía con el 
carisma Sagrado Corazón y, a la vez que lo recibimos, lo enriquecemos y actualizamos 
constantemente con nuestro aporte y con nuestra práctica. 	

Como personas portadoras de un carisma, percibimos que la gracia de Dios se mezcla con 
nuestra naturaleza humana, reconocemos cómo la divinidad se manifiesta en nuestra 
humanidad y ponemos al servicio de la vida nuestra capacidad de honda apertura, de escucha 
atenta y mirada contemplativa y de creatividad audaz.  	

!
B.  Encuentro fecundo en Magdalena Sofía Barat 	

Conocemos a Magdalena Sofía Barat, sabemos sobre sus raíces campesinas, su formación 
religiosa, su amplia cultura general... Sabemos que fue una mujer inquieta y dispuesta a 
percibir, abrazar y transmitir el carisma que Dios le regaló. Mujer con capacidad de honda 
apertura, de escucha atenta y mirada contemplativa, y creatividad audaz. 	

Hoy nos interesa hacer memoria de que, cuando Sofía estaba definiendo su proyecto de vida, 
pensó en ingresar al Carmelo para vivir una vida entregada a Dios a través de la 
contemplación; finalmente, eligió el camino de la educación como cauce para responder a las 
llamadas contempladas en su entorno y al amor que experimentaba de Dios. 	

Así, vemos que en Sofía se encontraron: 	

1. la experiencia de un mundo herido por la impiedad, es decir, por un vacío ético 
generado por la revolución francesa, en la que confluyeron la revolución industrial y 
al auge de la razón frente a la religión (ilustración y enciclopedistas); y	
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2. la experiencia de Dios, arraigada en una fe propia, acrisolada, madura y centrada en el 
amor que Dios manifiesta a través del Corazón de Jesús, escuela de interioridad y de 
compromiso transformador 	

De este encuentro fecundo se gesta en Sofía una Misión: “Descubrir y manifestar el amor de 
Dios en el corazón herido de la humanidad” y surge, también, una visión de futuro que dará 
sentido, orientación y horizonte a su vida: Formar multitud de adoradoras: mujeres líderes 
que, desde su fe en el amor de Dios manifestado en el corazón herido de Jesús, sean capaces 
de influir en el tejido de una sociedad diferente.	

Para hacer posible ese sueño, Sofía eligió dedicarse a la educación sin renunciar a la 
contemplación. Más bien, porque descubrió el enorme potencial transformador de la 
contemplación, eligió comprometerse en la educación a través de cuatro medios: la educación 
de las alumnas internas; la enseñanza gratuita de las niñas pobres, los ejercicios espirituales y 
la relación con seglares.	

Desde la fecundidad del encuentro, Sofía elaboró el Plan de Estudios con rigor académico y 
con una clara orientación: conocer y amar a Jesucristo para darlo a conocer y así ser fermento 
de transformación. Cuidó con esmero que todo contribuyera a la formación de la interioridad 
y al cultivo del compromiso con la transformación. Su intencionalidad educativa no fue la 
erudición sino desplegar el potencial de las alumnas para influir en el cambio social.	

!
C.  Claves para profundizar el significado del Carisma	

Para enriquecer nuestra vivencia del carisma y la comprensión de su significado en este hoy 
complejo voy a detenerme en algunos conceptos que considero clave:	

�  Integridad de la Creación  	
�  Los seres humanos y el sentido de la vida	
�  Espiritualidad 	
�  Preguntas que ha de responder el Modelo Educativo 	!

1.  Integridad de la creación	

A partir de la llamada “Intuición cosmoteándrica”, Raimon Panikkar nos ayuda a comprender 
lo que significa la “integridad de la creación” ; se trata de una intuición filosófica que se 1

inscribe plenamente en la actual sensibilidad ecológica integral y en el deseo de avanzar hacia 
una visión holística de la Realidad.	

Panikkar explica que de la unión entre el Cielo (Theos-Dios) y la Tierra (Cosmos: materia y 
energía) surge la vida, la vida humana y la vida en cualquiera de sus expresiones. Theos y 
Cosmos, unidos, sostienen a todas las criaturas.	

El cosmos no es sólo la suma organizada de materia y energía sino un todo que contiene un 
‘plus’, un más de lo que la vista puede ver, de lo que la mente puede entender o de lo que 
puede conmover el corazón, ese más de lo que el ser humano puede percibir, entender y sentir 
representa la dimensión divina en quien el cosmos vive, se sostiene y existe como ya nos dice 
Pablo en el Areópago de Atenas cf. Hch 17, 28.	
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Todas las criaturas integran el universo entero como un organismo vivo, fruto de la vida 
divina. El ser humano participa en y de la vida del universo como uno de sus múltiples 
microcosmos. Está constituido por polvo de estrellas, por energía y por un soplo divino de 
amor y eternidad que se ha incorporado a su núcleo más íntimo, es un soplo divino que le 
trasciende, que no puede manipular y que vive eternamente y más allá de las coordenadas 
espacio-temporales.	

La intuición cosmoteándrica afirma que Cosmos - Theos (Dios) – Antropos (hombres y 
mujeres), lo terreno, lo divino y lo humano, son la Realidad, un tejido sin costuras, en la que 
Todo está inter e intra-relacionado. La Realidad, así, es Solidaridad porque en los 
acontecimientos del universo Todo esta implicado y todos los acontecimientos tienen 
repercusiones universales.	

2.  Los seres humanos y el sentido de la vida	

Los seres humanos somos la realidad consciente en el Todo. Hasta ahora, somos los únicos 
seres vivos capaces de experimentar la profundidad de nuestro propio ser, de reconocer 
nuestra identidad como criaturas, de preguntarnos por nuestro origen y por nuestro fin y de 
confesar que el rostro multiforme de la divinidad se manifiesta en la vida humana y en todas 
las expresiones de vida.	

Nuestra esencia original es divina. Nuestra vocación y nuestra plenitud es manifestarla. Ésta 
es la bendición primordial que orienta y da sentido a nuestras vidas.	

Al mismo tiempo, también somos seres necesitados, vulnerables y finitos. Tenemos necesidad 
de alimento, salud, protección, afecto, pertenencia, reconocimiento... y, cuando la carencia se 
impone, aparece una herida. Las heridas duelen pero el dolor se puede transformar en 
oportunidad para ensanchar la apertura que nos lleva a reconocer nuestra sed de infinito o, 
como señala el Papa Francisco, nos lleva a confesar nuestra profunda necesidad de Dios.	

Las heridas abiertas en nuestro ser carenciado y vulnerable, la conciencia de nuestra 
impotencia ante la enfermedad y el envejecimiento, el miedo a la muerte y la constatación de 
la fuerza del mal en nuestro mundo también pueden llevarnos a levantar barreras y aislarnos, 
a herir a otras personas y a sumarnos a dinámicas violentas, heridoras y dolorosas. Así no 
podemos escuchar la voz que Dios pronuncia desde dentro de lo que existe. Así somos 
incapaces de percibir y captar lo que está más allá del mundo material e intelectual. Así 
vamos sepultando nuestra vida interior.	

Y luego sucede que, un día cualquiera, en un instante, cobramos conciencia de que la vida en 
su expresión actual es efímera y que la muerte es irrenunciable. Cuando la enfermedad, el 
sufrimiento y la muerte nos visitan, remueven el dolor y levantan preguntas a la vida, a la 
muerte, al misterio humano y a Dios. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde se orienta? 
¿Cuál es la finalidad de tanto esfuerzo y tanto dolor? ¿Qué sentido tiene mi quehacer? ¿qué 
sentido tiene amar a otros más allá de la satisfacción individual? La respuesta a la pregunta 
por el sentido se puede buscar por diferentes caminos.	

A veces se busca la respuesta desde una conciencia aislada y cerrada en los propios intereses, 
es una respuesta que busca el bien para sí, la utilidad para el yo, la ganancia egoísta, sin 
considerar la interconexión entre lo que existe. Ésta respuesta ofrece microsentidos efímeros 
marcados por la utilidad y el individualismo: tener cosas como casa, coche, seguridad, salud, 
tener trabajo y descanso, tener amistades, dinero poder, honores, control...	
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Los microsentidos utilitarios aunque, en la justa medida, tienen su razón de ser, son relativos 
y profundamente insuficientes, no sirven de mucho frente a las grandes preguntas. Por eso, 
para aliviar el vacío interior, se consumen alimentos en exceso, alcohol, droga, narcóticos... 
se compran más cosas, se buscan satisfacciones emocionales y sexuales extremas, rápidas, 
vanas y desechables.	

Desde una perspectiva religiosa también se buscan respuestas a la pregunta por el sentido. 
Existe un inmenso mercado de espiritualidades light y sin Dios que generan emociones de 
bienestar pasajero; también hay quienes se inclinan por opciones fundamentalistas violentas y 
confusas, en nombre de su dios. O, como nosotras/os, hay quienes entran por la hendidura 
que conduce al Misterio desbordante y dador de plenitud. Nosotras/os nos hemos arriesgado, 
en la fe, a transitar por aquí en busca de sentido.	

3.  Espiritualidad	

Buscar el sentido desde la experiencia del misterio nos introduce en el campo de la 
espiritualidad y de la inteligencia espiritual.	

Recientemente las neurociencias han probado que la sede de la inteligencia espiritual se 
encuentra en el cerebro humano e incluso que tenemos un órgano interno al que llaman 
‘punto divino’ o ‘punto Dios’, a través del cual captamos el Todo, la Realidad que sostiene y 
unifica todo .	2

Neurólogos, biólogos y científicos especializados en diversas áreas describen la inteligencia 
espiritual como aquella con la que discernimos y resolvemos nuestras preguntas sobre el 
significado y el sentido de la vida. Dicen que es la única inteligencia con capacidad para 
explicar la riqueza del alma y la complejidad de la inteligencia humana. Están convencidos 
de que se trata de nuestra ‘inteligencia primordial’ capaz de generar creatividad para imaginar 
y soñar nuevas realidades y para transformar, con comprensión y compasión, las situaciones 
establecidas culturalmente .	3

En una visión general, “espiritualidad” significa apertura a lo que está más allá, al deseo de 
conocer aquello que trasciende el límite físico y racional, es decir, el ámbito del Misterio, de 
lo que no se ve. Se relaciona con la preocupación por lo esencial de la persona, de la amistad, 
de la vida. Se asocia a la experiencia de formar parte de un todo, de ‘intuir’ que lo que nos 
une es más fuerte y más profundo que lo que nos separa. Alimenta un sentimiento de unidad.	

Un ámbito más reducido de la espiritualidad es el de la “religiosidad” en la que se reconoce a 
un tú, a otro diferente. La religiosidad expresa la alteridad como relación y como vínculo con 
alguien que no soy yo, con un tú que generalmente denominamos Dios. La religiosidad no es 
un todo estable sino que experimenta transformaciones, cambios, rupturas, vueltas pero 
siempre hay alguien, Otro, que está.	

Por su parte, el ámbito de la “confesionalidad” da el sentido de pertenencia a una comunidad 
religiosa concreta, con unos textos sagrados, en un marco simbólico, con rituales, con gestos 
celebrativos en los que se desarrolla el diálogo íntimo con la alteridad, desde una tradición.	

Dentro del ámbito de la confesión cristiana, en el seno de la iglesia católica, se ubica nuestro 
carisma Sagrado Corazón.	
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4.  Preguntas que ha de responder el Modelo Educativo	

Uno de los cauces para la vivencia y transmisión del Carisma son las instituciones educativas 
que, en sí mismas, son de fundamental importancia en el diseño de las coordenadas que 
orientan la vida de una persona, en la configuración de los criterios de valor con que se vive y 
en el modelaje del sentido de la vida y de la historia.	

Las relaciones que se establecen en el marco escolar son trascendentales porque los seres 
humanos vamos siendo en un proceso abierto y en una trama de relaciones intersubjetivas. A 
través del encuentro y del diálogo las educadoras y educadores, las y los educandos nos 
vamos construyendo en reciprocidad, vamos adquiriendo elementos para discernir 
nuestroestilo de vida y nuestro modo de estar en el mundo, vamos diseñando el sentido de 
nuestra vida y descubriendo el sentido de la historia.	

Unido íntimamente a las relaciones interpersonales está el Modelo Educativo y las respuestas 
que ofrece a cinco preguntas básicas:	

D.  El Carisma en nuestro hoy complejo	

Con estas cuatro claves de trasfondo vamos a profundizar el Carisma Sagrado Corazón en 
nuestro hoy.	

Pregunta Visión (Análisis) Valoración (Crítica) Implementación 
(Práctica)

Antropológica	! ¿Qué visión del ser 
humano es generada 
por el proceso 
educativo?

¿Qué tan humana es 
esta visión?	!

¿Cómo implementar 
elementos auténticamente 
humanizantes?

Epistemológica	!!
¿Qué visión del 
conocimiento opera 
en el proceso 
educativo?	

¿Qué tan pertinente 
es esta comprensión 
del acto de conocer?	!

¿Cómo enriquecer y/o 
transformar los procesos 
de conocimiento que han 
de orientar el modelo 
educativo?

Ética	! ¿Qué visión del bien 
subyace al modelo 
educativo?	!

¿Qué logros y 
desafíos plantea esta 
perspectiva ética?	

¿Cómo implementar la 
perspectiva ética que ha de 
sustentar y producir una 
educación 
transformadora?

Sociológica	!!
¿Qué visión de 
sociedad genera el 
proceso educativo?	

¿Qué aspectos de la 
sociedad actual 
critica y/o perpetúa 
esta visión de 
sociedad?

¿Cómo vivir una sociedad 
justa, no violenta, 
ecológica e incluyente en 
el marco escolar de los 
procesos educativos?

Teológica	!!
¿Qué experiencias de 
Dios cultiva el 
proceso educativo?	

¿Qué tan cristianas 
son estas 
experiencias de 
Dios?

¿Cómo cultivar 
experiencias cristianas de 
Dios?
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�  La Misión en nuestro entorno	

Como bien señala la pregunta temática, vivimos en un entorno complejo en el que la 
conjunción de muchas fuerzas está despertando conciencias y activando solidaridades .          4

(En este momento no me corresponde hacer un análisis del entorno; simplemente enuncio 
algunos aspectos.)	

Una de las fuerzas más poderosas que alcanzamos a percibir es la fuerza del mal para destruir 
y, paradójicamente, para generar solidaridades en vistas a erradicarlo. Su fuerza devastadora 
está en que se articula como sistema de relaciones injustas, utilitarias y deshumanizantes cuya 
regla suprema es obtener la mayor ganancia a costa de lo que sea. La tecnología y la 
comunicación están a su servicio. Su cultura identifica a las personas como objetos 
consumidores y como descartables cuando dejan de producir beneficios.	

Los intereses de este sistema fragmentan la Realidad, cultivan conciencias aisladas, 
egocéntricas e individualistas, generan necesidades superfluas a costa de la vida del planeta, 
producen consumibles capaces de generar placeres pasajeros, adictivos y alienantes y 
alimentan el miedo al otro, a los otros diferentes.	

El libre mercado, la desigualdad económica, la represión, la guerra, la inseguridad y la 
invasión cultural son realidades que atentan permanentemente contra la vida humana y contra 
las diferentes manifestaciones de vida en el planeta. En la vida colectiva, el sentido utilitario 
lo invade todo.	

El avance científico y tecnológico representa posibilidades ambivalentes que exigen opciones 
éticas y bien informadas frente a la hegemonía del cálculo, lo útil y cuantificable, la 
competencia y lo superficial, la apariencia y, sobre todo, las mayores ganancias.	

En nombre del progreso y del desarrollo se ha profundizado la brecha de la desigualdad. Son 
muy altos los índices de hambre en el mundo, de pobreza extrema, de desempleo, de 
exclusión de la educación y de la salud, de violación de los derechos humanos elementales, 
de explotación de nuestra Madre Tierra, de consumo de personas humanas, de migración para 
sobrevivir al hambre, a la guerra, al desempleo, ...	

Para perpetuarse, el mal necesita a la tierra despojada del aliento divino, a seres humanos 
descartables, a la materia sin Dios, los huesos secos y sin espíritu, las razones prácticas y 
utilitarias sin profundidad espiritual, la globalización de la indiferencia y la pérdida del 
sentido último de la vida. El Mal procura la muerte de Dios, la muerte de seres humanos, la 
muerte de diferentes expresiones de vida...	

Al mismo tiempo, frente a la profundización del caos, cada vez somos más las personas con 
una conciencia despierta, capaces de contemplar lo que acontece y de mirar otras presencias 
más allá de la propia; cada vez somos más las personas conscientes de que el mal se perpetúa 
a costa de la vida de las mayorías, a costa de la vida de la Tierra que habitamos, a costa de la 
propia vida y a costa de honrar la presencia de la Vida de Dios en la vida cotidiana. Cada vez 
somos más quienes vamos ampliando nuestra conciencia hasta alcanzar un horizonte 
universal, abarcador, global. Cada vez somos más las mujeres y los hombres que sabemos 
que no somos el centro del universo sino un elemento más en la infinitud del universo, que 
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conocemos la magnitud de los fenómenos y su interconexión, que descubrimos con asombro 
que podemos transformar nuestro modo de estar en el mundo, que podemos pasar de ser 
actores determinados por un libreto preestablecido a ser autoras y autores de nuevas 
narraciones y de realidades y relaciones nuevas.	

Es en este entorno desgarrado que seguimos recibiendo, como don, la Misión que forma parte 
de nuestro Carisma: Descubrir y manifestar el amor de Dios revelado en el corazón abierto de 
Jesús. El corazón del mundo está herido; el corazón de la humanidad está herido y es en el 
corazón herido de Jesús que contemplamos cómo transformar las heridas con el amor que es 
más fuerte que la muerte.	

Esta Misión que recibimos como don pide apostar la vida en ella y mirar la ganancia que, 
aunque aparece como pérdida, da sentido a nuestras vidas.	

Podemos preguntarnos: ¿Hemos recibido, en la hendidura de nuestro corazón, la Misión de 
expresar el amor de Dios en un mundo herido? ¿Tenemos capacidad para percibir que 
recibimos un envío que es bendición, responsabilidad y oportunidad? ¿Comunicamos la 
alegría que nos trae la invitación a desplegar nuestra capacidad de amar, de amar 
gratuitamente, de amar tanto como a nosotras/os mismas/os, de amar más que a nosotras/os 
mismas cuando la herida de nuestros prójimos es más profunda?	

� La Espiritualidad como fuente y horizonte	

Desde la apertura al infinito que existe en lo más íntimo de nuestro corazón humano 
buscamos a Dios y le encontramos como amor gratuito y desmesurado. Le encontramos 
presente en el Magisterio de la Creación, en la Palabra de Dios, en los gozos y en los 
clamores de la humanidad, en las periferias existenciales y en los márgenes geográficos que 
producen la miseria y la injusticia, en la herida abierta de nuestro mundo que sufre, que 
espera y que ama, en la solidaridad de mujeres y hombres que entregan su vida para que la 
vida prospere, en el Magisterio Eclesial, en lo más íntimo de nuestra propia intimidad y en el 
Corazón abierto de Jesús que es la escuela en la que aprendemos sus sentimientos y sus 
actitudes, su amor ilimitado como fuerza interior y como compromiso transformador.	

Tenemos ricas y diversas experiencias de Dios que se gestan y maduran en la contemplación, 
en el silencio y la oración, en los encuentros, en las búsquedas compartidas, en experiencias 
de solidaridad y comunión.	

Como familia del Sagrado Corazón tenemos hondas experiencias de Dios desde el trabajo 
comprometido con la Justicia, la Paz y el reconocimiento respetuoso y reverente de la 
Integridad de la Creación.	

Como familia del Sagrado Corazón contemplamos el entorno con los ojos contemplativos de 
nuestro corazón y contemplamos a Jesús en las heridas de nuestro mundo. De esta doble 
contemplación brota la compasión como relación que nos identifica con los más vulnerables, 
como vínculo que nos compromete y como fuerza transformadora que nos impulsa a cuidar y 
defender la vida apasionadamente. La compasión da hondura a nuestras relaciones, marca el 
rumbo de la solidaridad y define la intencionalidad transformadora de nuestro compromiso en 
la educación.	

El Capítulo 2008 nos dice que: “Al contemplar (el corazón traspasado de Jesús) en el corazón 
herido de la humanidad, surge el deseo de comprometernos con mayor pasión y compasión 
en la búsqueda de la justicia, la paz y la integridad de la creación” (C. 2008,27). Ésta es para 
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nosotras/os una expresión de la utopía que da dirección y sentido a nuestra vida y hacia la que 
queremos avanzar con los ojos fijos en Jesús.	

La divisa (el lema) en la que Sofía quiso concentrar nuestra espiritualidad es: “Cor unum et 
anima una in Corde Jesu”, es decir: “Un solo corazón y una sola alma en el corazón de 
Jesús”. Es un lema que habla de interioridad y solidaridad, de inclusión y equidad, de 
reconciliación y comunión, de armonía y de integridad de la Realidad en sus tres 
dimensiones: divina, humana y cósmica.	

Jesús es el rostro humano de Dios, la expresión divina de lo humano y la revelación de las 
posibilidades de lo humano en la historia. No es una referencia, ni un modelo ideal, ni una 
idea; es una persona que nos llama a una relación íntima para tejer la solidaridad desde el 
corazón roto de la Realidad.	

Jesús es una relación que acontece en nuestras vidas, que transforma nuestro modo de estar 
en el mundo y que abre una esperanza de futuro para nuestra historia personal y colectiva.	

A través de Jesús, siguiendo su modo de estar en el mundo, comenzamos a vivir en Cristo, 
símbolo cristiano de la Realidad, misterio amplio, infinito e inefable en quien reside la 
Plenitud Eterna. A través de Jesús tenemos la certeza de que Dios está escondido, con Cristo, 
en cada una y en cada uno, en todas, en todos, en todo (Col 3, 3).	

� Educar implica transformación	

Situarnos en el contexto amplio de una misión y de las convicciones que la impulsan, arroja 
luz sobre nuestro compromiso en la educación que transforma.	

Ya hemos dicho que, como familia del Sagrado Corazón de Jesús, en este hoy complejo, 
queremos educar en la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación.	

Educar en la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación es una respuesta razonable y 
amorosa, compasiva y comprometida frente a los clamores de nuestro entorno local, nacional 
y planetario.	

Educar en la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación es ofrecer coordenadas 
fundamentales que dan sentido a la vida y que presentan criterios de valor para elegir el modo 
de estar en el mundo.	

Educar en la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación es ubicarnos en un punto de 
encuentro como familia del Sagrado Corazón, con otras congregaciones e instituciones 
educadoras, con grupos eclesiales y ecuménicos, con organizaciones de la sociedad civil y 
con organismos internacionales.	

Educar en la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación es ofrecer un cauce cotidiano para 
seguir a Jesús e incorporarnos en Cristo resucitado cultivando la interioridad y 
comprometidas/os con el cambio.	

Educar en la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación es un testimonio que hace creíble 
nuestra fe y que confiesa a Dios como fuente y horizonte de sentido.	

Educar hoy en la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación es expresión actual, profunda 
y significativa del Carisma que nos ha sido dado.	
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E.  Compromisos que no han de faltar en nuestra agenda	

Para educar en la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación no han de faltar en nuestra 
agenda algunos compromisos que recuperamos desde las dimensiones constitutivas del 
carisma: entorno y misión, experiencia de Dios y espiritualidad, educación que transforma 
desde la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación.	

1.  Entorno y misión	

a. Contemplar el entorno local, nacional y planetario y cultivar una conciencia universal 
abierta a la presencia de otras personas y de otras manifestaciones de la vida que 
requieren cuidado, respeto y reverencia. 	

b. Conocer y respetar los Derechos Humanos Universales sin acepción de personas. 	

c. Sumar esfuerzos en el trabajo por ‘transformar nuestro mundo’ tejiendo redes con 
personas y grupos que trabajan en favor de la Justicia, la Paz y la Integridad de la 
Creación. 	

2.  Experiencia de Dios y espiritualidad 	

a. Cultivar la vida interior para aprender a contemplar la Realidad con los sentimientos 
y las actitudes de Jesús.  	

i. Atender las necesidades interiores de las personas y desarrollar las 
capacidades propias de la inteligencia espiritual: silencio, admiración, 
discernimiento, capacidad para percibir la comunión de todo lo que existe. 	

ii. Potenciar el despertar de la conciencia individual –no aislada ni egocéntrica-, 
como instancia de decisión, como oportunidad para la libertad y como 
determinación para asumir con sentido las consecuencias de las decisiones 
tomadas en libertad. 	

iii. Ayudar a afrontar situaciones humanas de dolor y gozo, de fracaso y éxito, de 
muerte y vida, contemplando más allá de lo que se ve y percibiendo la 
presencia inefable del Misterio que nos trasciende. 	

iv. Favorecer la experiencia de Dios como encuentro que sana, que incluye, que 
reconcilia y salva.  	

b. Conocer profundamente lo propio del cristianismo y facilitar su vivencia en la vida 
institucional. 	

c. Facilitar la apertura y la comprensión de otras religiones. Ayudar a percatarse de la 
importancia de las religiones en la historia de la humanidad.   	

3.  Educación que transforma al trabajar por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación	!
a. Hacer de la escuela una casa en la que todas y todos caben y donde cada una/o es 

llamada/o por su nombre. Crear formas alternativas de cooperación frente a la 
competencia, de relaciones reales, afectuosas y estables frente a las relaciones 
virtuales, distantes y transitorias. Fomentar y apreciar los pequeños signos gratuitos y 
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cotidianos, no monetarizados ni medibles como el uso compartido de los bienes, los 
favores mutuos, la expresión de la ternura, la compañía...	

b. Hacer de nuestras instituciones educativas coordenadas espacio-temporales en las que 
se viven criterios de valor que ayudan a diseñar modos de estar en la Realidad con 
sentido y plenitud. Hacer de cada tiempo, de cada espacio, de cada rito, de cada ritmo 
una oportunidad para fortalecer la cultura del cuidado esencial, del encuentro y de la 
sobriedad, conscientes de que cada decisión tiene un impacto en el conjunto de la 
comunidad educativa y en el todo de la Realidad. 	

c. Favorecer la voluntad de trascenderse; posibilitar el planteamiento de preguntas 
fundamentales y de interrogantes sin respuesta evidente; impulsar el salto de la física 
a la metafísica, del microsentido utilitario al sentido último, de la historia personal a 
la macrohistoria planetaria y universal. 	

d. Evaluar críticamente el Modelo Educativo Institucional, identificar e implementar la 
transversalidad del compromiso con la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. 	

Propongo, finalmente, practicar diariamente la danza que va de la interioridad a la 
solidaridad, de la contemplación a la comunión, del yo al nosotros/as, del silencio a la 
compasión, de recibir el don a desplegarlo, de aprender de otros/as a transformar junto con 
otros/as, en la certeza de que nuestro Carisma ofrece hondas motivaciones, claras certezas, 
fuertes desafíos y un profundo sentido para nuestras vidas.	

!
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Muchas gracias.	
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