
 

 

 

 

 

El calor de la educación 

“Debo mi esfuerzo a quien con el suyo tira de mí.” 

Santa Magdalena Sofía. 

 

El calor en el marco de la vida de Santa Magdalena tiene un sentido especial por razón del incendio 

y de su nacimiento en medio del fuego. El fuego purifica, transforma y así tiene que ser la 

educación. Una manera de vivir  mucho más allá de teorías de la historia de la educación con sus 

simpatizantes y detractores. 

La educación como tarea obliga la conciencia de la libertad y el ejercicio de la generosidad y de la 

humildad. 

Educar es una acción enorme que obliga tener siempre una mano tendida. 

Vale la pena que movamos nuestro proceso de aprender, la Congregación del Sagrado Corazón fue 

fundada para cubrir, a través de la educación  el Corazón de Jesús. Descubrir y manifestar el 

Corazón de Jesús en la alegría, en la fortaleza, en el amor. 

A las exalumnas del Sagrado Corazón nos abriga el deseo de construir juntas un mundo mejor, 

pareciera un abrigo: Mater  en una manga, Santa Magdalena Sofía en la otra y el Corazón de Jesús, 

de cuerpo. Cobijarnos con este abrigo nos empuja a ser educadoras en cada uno de los  actos de 

nuestras vidas. 

Para tener muy en cuenta: 

1. Se educa con el ejemplo. Dando ejemplo de amabilidad de tolerancia de paciencia. 

2. Se educa con la actitud. Sonreír, caminar con apertura, saludar, gozar  los momentos de la 

vida 

3. Educar para que el otro haga lo que yo quiero es entrenar y puede ser frustrante; solo 

instruir es fácil de medir, la educación se fundamenta el fortalecimiento propio y de los 

otros. 



 

 

4. Agradar tiene que ser una tarea personal para que la educación tenga efectos reales en las 

sociedades. 

5. Hay que perdonar, perdonarlo todo no se puede educar desde el rencor. 

6. La educación obliga seres misericordiosos y compasivos. Quien educa tiene que vivir en su 

corazón la misericordia. 

7. Somos educadores en la relación con el otro y nuestros actos educativos más potentes se 

dan en lo cotidiano, en lo corriente y no se trata de a cuanto educo sino del amor con que 

lo hago. 

8. Es tarea de quien hacer consiente su relación educativa, tender puentes. No es convencer, 

no es obligar, no es mandar; es tejer puentes que favorezcan los momentos de crecimiento 

de cada quien. 

9. Seremos educadores cuando alguien digas de nosotras lo que una religiosa dijo de la 

madre de Cecilia Gómez: “Pasé por la vida repartiendo amor” 

10. El calor de la educación está en lo que somos y manifestamos, en nuestros gustos y 

nuestras preferencias. El calor de la educación está en cada detalle de nuestras historias. 

 

María José Zuleta González 

IX ELASC  

Marzo 17 de 2016 


