
1 

 

ESO/BACHILLERATO  
LEMA CURSO 2017-18 

“Es la hora del corazón” 
 

INTRODUCCIÓN PARA PROFESORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos encontramos ante uno de los iconos o imágenes que mejor 

nos representan: el corazón. No en vano somos “corazonistas”, es 

decir, “partidarios”, “profesionales”, “expertos” del corazón 

(esto es lo que expresa el sufijo –ista según la Real Academia de 

la Lengua) 

El corazón es un símbolo, por eso, a lo largo de esta tutoría 

queremos desgranar algunos de sus múltiples significados: 

aquellos que son más cercanos a nuestra tradición. Como el curso 

pasado, recorreremos un camino que nos es propio: el “camino del 

corazón”. 
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• Comenzamos por la fuente: el 

lugar de donde brota el agua, que es la 

vida. El corazón hace referencia al 

centro de la persona, al lugar más 

íntimo y profundo, allí donde sólo uno 

mismo puede acceder. En el corazón 

(hablando siempre metafóricamente) 

elaboramos nuestros pensamientos más 

profundos, sentimos las emociones que 

las ideas y hechos externos producen 

en nosotros, experimentamos los 

afectos que determinan nuestras 

decisiones, luchamos las batallas que 

nos exigen nuestras elecciones, nos topamos con el 

misterio de nosotros mismos, de la vida, de Dios… 

Dice el evangelio: “de lo que rebosa el corazón habla la boca”. 

Queremos saber cuál es el agua que rebosa nuestro corazón, lo 

que nos apasiona, lo que nos mueve a pensar, a actuar, a creer y a 

vivir de una determinada manera. 

 

 • El corazón también hace referencia a la interioridad, 

pero el cuidado de ésta sólo es 

cristiano cuando trasciende la 

propia intimidad, la propia 

subjetividad, y el “yo” se abre al 

encuentro de otros “tú” con 

quienes trenza una relación de 

amistad que le complementa, 

dignifica y plenifica. Estos “tú” son los demás, la naturaleza y el 

mismo Dios.    

Por eso el corazón es más humano cuanto más abre sus puertas. 

Nos damos cuenta que vivimos conectados, mejor: 
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interconectados. Con los demás, con la naturaleza, con todo lo 

que nos rodea. Esta conexión nos lleva a salir de nosotros mismos, 

a compartir, a valorar la riqueza de los demás, a acoger sin 

intereses, a ser personas de corazón abierto. Si aprendemos a 

abrirnos y compartir la vida con quienes tenemos más próximos 

nos resultará más fácil hacerlo con los que sentimos más lejanos 

o desconocidos. Porque también con ellos estamos 

interconectados. 

Para poder hacerlo ya hemos aprendido el camino: la confianza. 

 

 • En un tercer momento aprenderemos a caminar por el 

“camino del corazón”: "Cuando tengas que elegir entre dos 
caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el 
camino del corazón, no se equivoca nunca". (Popol Vuh, Epígrafe 

tomado del libro: 'El camino del corazón') 

 

Durante este curso vamos a desarrollar la inteligencia emocional, 

la “inteligencia del corazón”. Vamos a educar un poco más 

nuestra afectividad. ¿Por qué? Porque la educación afectiva 

propicia y favorece una educación más efectiva. La efectividad 

de nuestras intervenciones se correlaciona directamente y de 

una manera positiva con la gestión constructiva de los afectos. A 

mejor afectividad mayor efectividad. Y esto nos interesa como 

educadores, padres, alumnos, amigos… 
 

“Gracias a la razón el ser humano ha 
dejado de tener un comportamiento 
animal, pero gracias a la emoción 
seremos capaces de no funcionar como 
las máquinas” 
 
Para ello necesitamos conocer y 

dominar 4 competencias emocionales 
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básicas que podremos practicar a lo largo de este curso: 

1. Escucha y comprende el lenguaje de tu cuerpo. 

2. Sé dueño de tus emociones: Lo esencial no es lo que 
dices ni las palabras que usas, sino desde qué emoción 
lo expresas. La inteligencia emocional es saber escoger 
la mejor opción emocional, entre todas las posibles, 
para cada momento de nuestra vida. 

3. Aprende a liderar tu interior. La resiliencia 

4. Desarrolla tu proyecto vital. 

 

 • El “camino del corazón” nos acerca a nuestros orígenes: 
¿por qué nuestros fundadores, Andres Coindre y H. Policarpo, 

quisieron que nos llamáramos  “corazonistas”? ¿Por qué somos 

“hermanos” del Sagrado 

Corazón? 

Vamos a tener la oportunidad 

de conocer una de las frases 

más sabias de Andrés Coindre: 

“El corazón hace al hombre 

entero” (P. Coindre) e 

incorporarla a nuestro 

patrimonio espiritual y 

pedagógico.  

“Si la religión sirviera tan sólo para enriquecer o adornar 
nuestro espíritu con los más nobles y luminosos pensamientos, a 
su grandeza le faltaría lo esencial. El alma del cristiano, si su 
corazón no estuviese hecho de virtud, se parecería a un cuerpo 
engalanado con millares de joyas pero que, en realidad, no sería 
sino un cadáver nauseabundo y putrefacto. 
El corazón hace al hombre todo entero, y también en lo que al 
corazón se refiere el cristianismo triunfa porque sólo él regula 
de lleno el amor que debemos tributar a Dios, a nosotros mismos 
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y a los demás” (P. André Coindre) 

Apuntes. P. 125 

 
A Policarpo le gustaría mucho que le recordásemos por esta 

frase magistral del Papa Benedicto XVI: “El programa del 

cristiano es "un corazón que ve", donde hay necesidad de amor y 

actúa de manera consecuente” (Benedicto XVI) 
 

 • Para terminar 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 espiritualidad de la 

compasión. Del corazón abierto de 

Jesús brotan todos los dones 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. Símbolo del 

AMOR extremo. “Nadie ha amado como El”. 
 

 
(Para el próximo otoño, el Papa ha convocado un Sínodo de 
Obispos sobre el tema “los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. Aprovecharemos esta oportunidad para 
replantearnos desde dentro nuestras creencias, fortalecer 
nuestra fe en Jesús y en los jóvenes, y animarnos mutuamente 
en el seguimiento de Jesús que nos hace sus hermanos en la 
Iglesia-comunión) 
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 • Vamos a ponerle mucho corazón a este nuevo 

curso. Vamos a poner nuestro corazón en todo lo que 

digamos, toquemos y hagamos en este curso. Es la hora del 

corazón y no podemos llegar tarde. Todos estamos 

convocados. A todos se nos llama al compromiso. 
 

 
 

 ABRE TU CORAZÓN


