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EDUCAR CON EL CORAZÓN:  

Una opción para la vida y para decidir ¿Quién quiero ser durante y después el Covid-19? 

A menudo se escuchan las voces reclamando que en 

los diversos espacios educativos, y más 

concretamente en los hogares y en las escuelas, hay 

mucha más cabeza que corazón, mucho más trabajo 

que vida, muchos más ejercicios que experiencias 

vividas y compartidas... mucha más pesadumbre y 

aburrimiento que alegría y entusiasmo. 

Pensando en esta realidad, la Iglesia en general y la 

Congregación del Verbo Divino en particular nos 

motiva en mes junio a celebrar la fiesta de Sagrado Corazón de Jesús, recordándonos el núcleo central 

de nuestra fe: todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos 

amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida y nos enseña a amar con su propio ejemplo. 

¿Qué relación hay entre la espiritualidad de 

formación del Verbo Divino con el Sagrado Corazón 

de Jesús? 

San Arnoldo Janssen une la veneración al Verbo 

Divino con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, 

enseñándonos que la Palabra eterna de Dios no es una 

palabra fría ni muerta sino una palabra viva de 

profundo amor que nos habla del corazón mismo del 

hombre Dios, de sus profundos anhelos e 

inquietudes. Esa unión se refleja en la hermosa 

oración Verbita: “Ante la luz del Verbo y el Espíritu de gracia, desaparezcan las tinieblas del pecado 

y la noche de la incredulidad, y viva el Corazón de Jesús en los corazones de toda la humanidad.” 

Esta oración nos inspira en nuestra forma de pensar, 

actuar, relacionarnos con los demás y nuestra forma 

de ser como misioneros del Verbo Divino, donde 

estamos llamados constantemente a vivir en la 

cercanía del corazón amable de Jesús, de donde 

podemos aprender a ser comunicadores eficaces para 

transmitir la Buena Noticia, a ser cohermanos que 

comparten la vida sirviendo unos a otros, a ser buenos 

formadores para nuestras gentes, educándolas con el 
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corazón. Una persona con corazón es una persona profunda y a la 

vez cercana; una persona con corazón es entrañable y 

comprensiva, capaz de entregarse y hacer lo mejor para el bien 

del prójimo, sobre todo a los hermanos más necesitados. “Les 

aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño 

de mis hermanos, a mí me lo han hecho”, dice Señor Jesús en 

Evangelio de san Mateo 25, 40. Ese amor de Jesús requiere 

nuestro compromiso de promover el espíritu de amor en 

diferentes ámbitos de nuestra vida misionera en las comunidades 

religiosas, parroquiales, educativas, etc. Educar con el corazón 

inspirado por el estilo de vida y de sagrado corazón de Jesús, es 

una opción para la vida que, de una manera, en el contexto de esta 

pandemia nos ayuda en nuestro actuar y nuestra decisión: ¿Quién 

quiero ser durante y después el Covid-19? (Fuente: 

https://www.almanaquedelfuturo.com/resistencia-y-alternativas/quien-quiero-ser-durante-el-covid-

19/) 

Se nos presentan 3 zonas de posibles batallas y en las cuales tú decides donde quisieras estar: 

Zona de miedo: Se manifiesta en las siguientes actitudes: *Acumulo comida, papel higiénico y 

medicamentos que necesito; * Contagio emociones relacionadas con el miedo y la ira; * Me quejo a 

menudo y poseo el espíritu de pesimismo; * Me irrito fácilmente. 

Zona de aprendizaje: Aquí se ve el proceso de madurez * Dejo de 

consumir compulsivamente lo que me hace daño desde alimentos 

a noticias; * Comienzo a soltar lo que no puedo controlar; * 

Identifico mis emociones; * Tomo consciencia de la situación y 

pienso cómo actuar; * Contrasto la información antes de divulgar 

bulos; * Reconozco que todos estamos tratando de dar lo 

mejor.Zona de crecimiento: Se entiende como una buena 

conversión misionera: * Encuentro un propósito; * Pienso en los 

demás y busco cómo ayudarlo; * Pongo mis talentos al servicio de 

quién lo necesita; * vivo el presente y me enfoco en el futuro; * 

Soy empático conmigo y con los demás; * Agradezco y valoro; * 

Mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza; * 

Busco la manera de adaptarme a nuevos cambios; * Práctico el 

sosiego, la paciencia, las relaciones y la creatividad. En este contexto, los misioneros del Verbo 

Divino buscamos promover mediante nuestra formación integral una zona de crecimiento para que 

seamos buenos servidores y agentes pastorales transformadores para un mundo mejor, “haciendo 

https://www.almanaquedelfuturo.com/resistencia-y-alternativas/quien-quiero-ser-durante-el-covid-19/
https://www.almanaquedelfuturo.com/resistencia-y-alternativas/quien-quiero-ser-durante-el-covid-19/
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como dice la madre Teresa de Calcuta las cosas 

ordinarias con amor extraordinario”. En el contexto 

de Liceo Alemán del Verbo Divino en Los Ángeles 

en Chile, el propósito de formar con el corazón a 

nuestros alumnos, funcionarios y familias apoderadas 

se traducen en el proyecto educativo con el énfasis al 

servicio misionero, servicio social y cuidado 

ambiental (con diferentes proyectos solidarios en los 

hogares de ancianos, en comedor fraterno para las 

personas de situación de calle, en hogar de Cristo, con 

el curso de idioma Español, los tramites de 

documentos y ayuda social a los hermanos Haitianos 

–Venezolanos, promover la consciencia ecológica 

con el proyecto de reciclaje, plantar arbolitos y hacer el humus de lombriz). 

Que el Espíritu de Cristo Resucitado y el ejemplo su Sagrado Corazón nos ayuden a triunfar en esas 

batallas y así llegar felizmente a la zona de crecimiento, llevando una misión de sembrar con alegría 

las buenas semillas en el campo de nuestra vida y la de los demás. “Nosotros sembramos, otros 

riegan, pero Dios da el crecimiento” (1 Corintios. 3,6). 

William Jemada, SVD (Liceo Alemán del Verbo Divino en Los Ángeles. Chile) 


