
EL CORAZÓN ABIERTO DE JESUS 

Ahora nos acercaremos a una de las imágenes que más ha marcado la 
historia de la humanidad: Jesús con el corazón abierto. Es el signo de 
nuestra institución. Es el escudo de nuestro colegio. Del corazón abierto de 
Jesús brotan todas las fuerzas que necesitamos como educadores y 
alumnos corazonistas. Debe ser uno de los referentes más importantes de 
nuestra vida: llegar a ser hombres y mujeres para los demás, hombres y 
mujeres de corazón abierto. 
 
Vamos a leer tres relatos. En ellos vamos a comprobar que quien se acerca a la fuente del 
Corazón de Jesús encuentra la fuerza que necesita para luchar, combatir la injusticia y enfrentar 
los problemas que encuentre cada día. La fuerza está en el Corazón. 
 
Relato 1: Indiferencia y cobardía.  
 
En nuestra clase sabíamos muy bien lo que era el acoso escolar. Un pequeño grupo nos dominaba 
a todos. Otros pocos sufrían el acoso. Es verdad que la mayoría no estábamos de acuerdo pero 
éramos incapaces de rebelarnos, a pesar de los avisos de nuestros educadores. Lo que sí puedo 
asegurar es que nuestra clase era una clase triste porque sentíamos que nuestros corazones se 
habían cerrado a los demás.  

Esto que pasó aquel día, ocurría con frecuencia. Comenzaba el recreo. Uno de los chicos, sin 
querer, tropezó con uno de los cabecillas. Como era un chico bastante débil cayó al suelo. Y, en 
vez de ayudarle, comenzaron las burlas. 

- ¿Pero es que no tienes ojos? ¡A ver si miras por dónde vas! ¡Y a ver si comes un poco más, 
“esmirriao”! 

- ¿Tienes ganas de jugar? Pues, vamos a jugar.  
-  

Comenzaron a zarandearlo, lanzándolo unos contra otros.  

Los demás formamos corro alrededor. Nada de eso nos impresionaba, ya estábamos 
acostumbrados. Todos, aunque fuera de mala gana, reíamos lo que estábamos contemplando. 
Bueno, todos no. Uno de los alumnos se plantó en medio del corro. No era ni el más inteligente, 
ni el mejor deportista. De pronto sonó su voz.  

- Sois unos cobardes, dejadle en paz. Él vale más que todos vosotros.  

Todos quedamos sorprendidos, hasta los agresores. De repente, uno de los líderes se lanzó 
contra él y le propinó un golpe, precisamente a la altura del corazón. No se volvió atrás ni se 
calló, gritó: 

- Esa es vuestra única fuerza, la violencia.  

Pensamos que iban a continuar con su actitud agresiva, pero de modo sorprendente se fueron 
retirando y nos dejaron solos. 

El resto de la clase, avergonzados, nos fuimos acercando a los dos agredidos. Jesús, que así se 
llamaba el chico que salió en defensa del acosado, estaba ayudándole a levantarse del suelo. Yo 



le miré fijamente en el rostro, nunca antes me había fijado en él. Vi que su rostro estaba algo 
magullado y que sus ojos brillaban como los de alguien que acaba de llorar;  pero también vi una 
sonrisa que se nos contagió a todos.  

Y miré fijamente a su corazón y me dije: Jesús es una persona de corazón. Y sentí también mi 
corazón contagiado por el suyo, que había sido golpeado sin piedad por los últimos 
acontecimientos. 

Y el recreo siguió como siempre. Era un día cualquiera, pero os puedo asegurar que algo había 
cambiado en nuestra clase. 

PREGUNTA: ¿qué diferencia hay entre poner la fuerza (seguridad) en la violencia o ponerla en el 
corazón? ¿Por qué la fuerza del valiente está en el corazón? 

“La fuerza del valiente está en el corazón”: https://youtu.be/T_QZi2Syrd8 

 

Relato 2: MARGARITE BARANTKISE, la loca de Burundi. 
 
https://youtu.be/pDbBrSijnoM 
 
La burundesa que ha hecho de la integración entre 

hutus y tutsis una auténtica cruzada contra el odio. 

Después de vivir las atrocidades que ahora nos 

contará, se retiró a un convento de carmelitas  

donde estuvo un mes pidiendo a Dios que le diera 
mucha fuerza. Así fue como fundó la Casa Shalom, que 
significa Paz, para decir no al odio fratricida, no a la 
muerte, y sí a la vida y al amor.  

 
Introducción  
Cuando empecé este trabajo, mis hermanos tutsis me trataron como una traidora. Los hutus, mis 
hermanos en el bautismo, creyeron que era una espía  
No vengo a contaros la miseria de África. Pido a mis hermanos africanos que dejen de 
presentarse como eternas víctimas. Todos somos creados por el amor de Dios, somos hermanos, 
príncipes y princesas. Somos hijos de Dios, ciudadanos del mundo, del paraíso. Debemos irradiar 
la gloria de Dios. Me enfado cada vez que veo a mis hermanos con cara triste porque pierden su 
vocación.  
Si yo no fuera cristiana, me habría suicidado. Conocéis lo que pasó en Burundi. Cuando yo tenía 
seis el país sufrió una guerra fratricida; mataron al príncipe, en 1961, al primer ministro, en 
1965, los tutsis mataron a sus hermanos hutus en 1972, en 1988 volvieron a matar, en 1993 se 
mataron mutuamente, fue una crisis que no tiene nombre.  
 
Soy tutsi, en mi familia he perdido a 62 personas, entre tíos, tías, primos y primas. Sin embargo, 
nunca he querido ver en mi hermano hutu a un criminal. Porque el bautismo que he recibido me 
ha convertido en hija de Dios y hermana de todo el mundo. Lo que hago es por estar convencida 
de que pertenezco a una familia grande y muy noble. Pero mi familia biológica no lo entendió.  
 



Cuando perdí a los 62 familiares, quise crear una nueva generación. Intenté huir, en el camino 
protegí a los hutus con los que me encontraba y que estaban en peligro. Los escondí en el 
obispado, pero mis hermanos de sangre vinieron para asesinarlos. Me ataron y los mataron a 
todos delante de mí. Asesinaron a 72 personas ante mis ojos. Ante esto, me pregunté si tenía 
que suicidarme. Había perdido a mi familia biológica (los hutus habían asesinado a mi familia 
tutsi) y los tutsis mataron a mis hermanos hutus en el bautismo.  
 
Rechazo social  
El 24 de octubre de 1994 fui a la capilla y dije al Señor: 
“Tú no eres el Dios amor”. Mientras lloraba, oí la voz 
de los siete niños que había adoptado, que me dijo: “Sí 
que es un Dios amor. Estamos aquí todos salvados 
milagrosamente”. Estaban en la sacristía. Ese día 
comprendí la alegría de la fe que no engaña. Eran 
cuatro niños hutus y tres tutsis que yo había adoptado, 
pero no tenía dónde meterlos. Los hutus no querían saber nada de mí y los tutsis rechazaron a 
mis niños hutus. Huimos porque éramos rechazados por la sociedad burundesa.  
 
Sola con esos niños, sin dinero, sin casa, me dirigí al obispo. Empecé con 25 niños, siete meses 
después eran 300, dos años más tarde eran 4.000. Una década después es una multitud de niños. 
Porque la guerra duró demasiado tiempo. 
 
Me dije: “Señor, me has dado estos niños, enséñame a educarlos con amor”. Han crecido, 
algunos son médicos, políticos... hasta soy abuela de más de 50 nietos. Todo esto es motivo 
suficiente para no llorar a causa de la guerra. Si cada uno de vosotros se pusiera de pie, 
seríamos capaces de cambiar la faz de la tierra. Porque si uno cree, es capaz de desplazar el 
odio y el miedo y puede ser el dueño del mundo.  
 
Un día, un periodista francés llegó a nuestra casa y preguntó a uno de los niños de qué etnia era. 
El niño lo miró y le dijo: “¿No lo sabes? Somos hutsi-twa-hutu-tutsi-congo-nzungu”. Creo que 
podemos crear la nueva etnia de los hijos de Dios.  
 
Un día caí en una emboscada que me habían tendido los rebeldes. Rodearon el coche en el que 
íbamos. Un rebelde me dijo: “Nos insultas todos los días, te vamos a quemar con tus niños”. 
Entonces, un niño que miraba a los rebeldes a través de la ventanilla preguntó a uno si era 
padre. El rebelde le contestó que sí. “¿Le gustan los niños?”, volvió a preguntar el menor. “Sí”, 
contestó el rebelde. “¿Aun así quiere quemar a los niños?”. “Sois como vuestra madre”, dijo 
incómodo el rebelde, que nos obligó a bajar del coche y después lo quemaron.  
 
Guerra política, no étnica  
En Burundi, ¿por qué sufrimos? Porque es un pequeño país por el que todo el mundo quiere pasar 
para entrar en Congo. Para justificarse, inventan que hay una guerra étnica en Burundi.  
 
Un día fui a la cárcel, donde voy todos los domingos para visitar a los reclusos.  
Mientras repartía la comida a los presos, oí que me llamaba uno que estaba en una celda de 
aislamiento. Los funcionarios me dijeron que era la persona que quemó a mis tías. Entonces les 
dije: “Precisamente a éste es al que quiero ver”. Porque Jesús en la cruz, dijo al buen ladrón 



“Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso”. ¿somos capaces de decir lo mismo a las 
personas que han asesinado a miembros de nuestra familia? Entonces cogí a esta persona y la 
lavé. Y me preguntó: “Maggy, ¿por qué haces todo esto?”. Le contesté: “Porque creo en el 
hombre”.  
El que hoy es criminal podrá hacer cosas maravillosas mañana, ya que Dios lo ha salvado. Y la 
imagen de Dios nunca se nos quita. Esta persona, este criminal, se ha convertido en mi hermano, 
es un digno padre de familia, un día me dijo: “Tu perdón me ha resucitado y me ha dado 
también la dignidad”.  
 
El amor siempre triunfa  
Un día viajaba a Tanzania cuando me encontré por el camino en mitad de la selva con un joven 
de 17 años con un arma. Me obligó a detener el coche y pidió que me arrodillara. Entonces le 
dije: “No, hijo mío, ninguna madre en el mundo se arrodilla delante de su hijo, menos aún 
cuando tiene un arma”. Y añadí: “Vete a preguntar a la persona que te dio el arma dónde están 
sus hijos. Están estudiando en el extranjero, quizás en Bruselas, Montreal o en París”. Le miré y 
vi que estaba llorando. Le dije: “Tira este arma y ven conmigo, te voy a dar una identidad, una 
dignidad”. Hace diez años que es mi chófer, es padre de familia, está casado y tiene dos hijos.  
 
Recuperemos nuestra identidad de hijos de Dios y triunfará la alegría en todo el mundo. Porque 
los hay que mueren por exceso de comida mientras otros mueren por falta de alimento. Lo que 
mata a algunos podría salvar a otros.  
 
Tengo tres mensajes. El primero a los misioneros que habéis dado vuestra vida por África, para 
anunciar la Buena Nueva del amor. Gracias de todo corazón por haber dado vuestra vida por 
África. Estoy segura de que dará frutos. No os amarguéis al ver Congo en guerra, Chad, Ruanda, 
Burundi, Uganda en conflicto. No, Dios que es amor, está allí porque vosotros habéis sembrado 
el amor.  
 
El segundo mensaje es para vosotros, pueblo español. 
No reneguéis de vuestra identidad cristiana. Gracias por 
haber enviado a vuestros hijos para transmitirnos el 
mensaje de Cristo a África. Sois nuestros hermanos y 
seremos hijas e hijos orgullosos y dignos de este 
mensaje que nos habéis transmitido.  
 
El tercer mensaje es para vosotros, mis hermanas y 
hermanos africanos. África no está perdida. Estad 
orgullosos de este continente, que acogió a Jesús 
cuando tuvo que huir a Egipto. Contamos con vosotros, intelectuales africanos. No olvidéis que 
este continente espera a los médicos, las enfermeras, los profesores universitarios. Volved 
hermanos, volved hermanas. África es nuestra madre, y cuando una madre está enferma, 
necesita el apoyo de sus hijos. 

Cada día es preciso golpearse el pecho y decir al Señor: “Ayúdame y muéstrame lo que hay 
que hacer, pues no es fácil”. Podríamos hacer un paraíso si nos convirtiéramos todos los 
días. 

 



PREGUNTA: ¿Dónde encuentra esta mujer la fuerza que necesita para superar todo el dolor que 
ha vivido? 

¿Dónde la encuentras tú? Cuando te sientes solo, perdido, angustiado, fracasado… ¿dónde pones 
tu corazón, dónde pones tu fuerza? ¿Se la pides a Jesús? Creo que ahora has aprendido a hacerlo. 
No quedarás defraudado. 

“Un cristiano encuentra su fuerza en el Corazón de Cristo” 

 
Relato 3: “La experiencia del discípulo amado”  
Yo era el más joven de los discípulos de Jesús. Mi primer encuentro con él fue cuando Juan el 
Bautista, nuestro maestro, nos señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Aquel encuentro cambió 
la orientación de mi vida. En el tiempo que pasé junto a Él fui testigo de la humanidad cercana 
de un Jesús que se cansaba de caminar y tenía sed, que lloraba la muerte del amigo al que 
amaba, que se angustió ante la proximidad de su pasión. En mi relación con Jesús, al escuchar 
sus palabras, fui aprendiendo en qué consistía hacerse discípulo. 
 
Pero fue aquella noche, cenando con Él, antes de su muerte, cuando llegué a experimentar, con 
una intensidad única, en qué consistía saberse querido; por eso mi nuevo nombre desde aquel 
momento fue el de “el Discípulo amado”. Jesús, mediante el gesto de lavarnos los pies, nos 
había explicado qué era ser discípulos: ponerse a los pies de los otros, como un criado, para 
lavar con cariño los pies cansados y doloridos del 
camino. Después nos comenzó a hablar: de amor, de 
entrega… y de traición. Yo estaba sentado a su lado. 
Mi cabeza junto a su pecho. Podía oír claramente los 
latidos de su corazón que golpeaba con fuerza. Os 
puedo decir una cosa: ¡allí lo aprendí todo! Aquel 
corazón sencillo y humilde yo lo sentía tan cercano 
que mi propio corazón se revistió de esos mismos 
sentimientos. Cuando más tarde escribí en mis cartas 
aquello de “Dios es Amor”, allí lo había 
experimentado. 
Cuando al día siguiente dirigí mi mirada a su corazón 
traspasado, vi que agua y sangre brotaban de su 
costado. No descubrí solamente unas gotitas sino todo 
el manantial del amor misericordioso de Dios, y creí.  
 

Os cuento todas estas cosas para que vosotros 
también creáis en el Amor. ¡Haced la experiencia 
para llegar a ser “discípulos amados”!  

 

¿Sabes cómo se llama el “Discípulo amado”? 

¿Qué experiencia tuvo que no tuvieron el resto de compañeros? 

¿Qué vio en el corazón traspasado de Jesús en la cruz? ¿Qué se le reveló en ese momento? 



ACTIVIDAD: el escudo de los corazonistas. 

Como sabrás, el escudo del colegio tiene dos versiones. Una más antigua y otra más reciente, 
que actualiza los elementos de la antigua. 

 

 

 

 

 

Identifica elementos comunes en los dos escudos y trata de 
expresar su significado: 

ESCUDO TRADICIONAL ESCUDO ACTUAL SIGNIFICADO 

Corazón   

Corona espinas   

Mundo   

Llamas de fuego   

Cruz   

 

¿Sabes qué significa “ametur Cor Jesus”?  

 


