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 1 de Diciembre de 2015 

 

“Dejad que los niños se acerquen a mí” 

(Mc 10, 14) 

 

 

Queridas Hermanas Delegadas de Educación, miembros del Equipo de 

Titularidad, Directores/as y demás componentes de las Comunidades Educativas: 

Me dirijo a todos vosotros por un motivo muy especial y que tiene mucho que 

ver con nuestra Identidad Congregacional y nuestro estilo de educar, el de EDUCAR 

POR AMOR siendo HOSPITALIDAD con TODOS, PRINCIPALMENTE con los 

MÁS POBRES Y NECESITADOS; y es que el Papa Francisco nos convoca al Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia, desde el día 8 de Diciembre hasta el 20 de 

Noviembre de 2016 nos llama a vivir más intensamente el rostro, la identidad de nuestro 

Padre Dios, su forma de expresarse y de actuar en el mundo y con las personas: la  

misericordia.  

La palabra “miseri-cordia” es la composición de dos términos: misericordia y 

corazón, esto es, tener compasión (corazón) hacia la miseria. El que tiene misericordia 

tiene un corazón que no sólo no mira desde la distancia a los pobres, sino que se 

“abaja”, se pone de su parte y actúa en su favor. Estos pobres, son las víctimas de la 

pobreza económica, social, laboral, de la violencia, de la pobreza espiritual y moral. 

¡Tenemos muchos de estos pobres en nuestros Centros! 

Qué importante es “verlos”, y sólo podemos hacerlos visibles si miramos desde 

Dios, si aprendemos a mirar desde Dios y enseñamos a mirar desde Dios, desde 

experimentar nosotros mismos a Dios y dejar que esa experiencia “nos cale”, así nuestro 

mirar se hace diferente, nuevo, con una sensibilidad nueva que nos permite ver las 

realidades que nos envuelven y nos dejamos afectar por ellas.  

Que nos duelan las personas. Que nos duelan los niños que sufren y que tenemos 

en nuestras aulas: estos niños que no están motivados, que sufren cualquier tipo de 

violencia, que sufren el paro o la pobreza en sus familias, que sufren las rupturas 

familiares, que no estudian, que dan “tanta guerra”, estos que suspenden una y otra vez, 

estos que pasan desapercibidos…  

Que se nos conmuevan las entrañas como al Padre de la Parábola del Hijo 

Pródigo del que nos habla el Evangelio, que se con-mueve de tal manera que corre a su 

encuentro, lo acoge, lo besa… le da una nueva oportunidad. Y es que nuestro Dios es un 

Dios de segundas oportunidades, de hasta 7 oportunidades, de hasta 70 veces 7 

oportunidades. Y es que la lógica de la Misericordia, como nos cuentan las Parábolas 

del Evangelio y que nosotros enseñamos en nuestros Colegios, no es la lógica 

matemática, ni la lógica humana, y si no, quién deja a 99 para buscar a uno que se ha 

perdido, uno que se encuentra solo, que no conoce el camino de vuelta, que ha sido más  



 

 

 

 

osado u osada y se ha desorientado y no sabe ni dónde está, ni adónde ir. ¡Cuántos de 

nuestros alumnos se sienten, se viven así! Y Dios no mide riesgos para ir a buscar al que 

está perdido (la oveja perdida). Dios nos busca con paciencia y con esmero (moneda 

perdida). Dios nos espera y no nos echa en cara nuestras culpas (hijo pródigo). 

Dios se revela como misericordioso en la Escritura. Jesús se revela 

misericordioso en los Evangelios. Los discípulos de Jesús estamos llamados a ser 

misericordiosos.  

Seamos ESCUELAS de MISERICORDIA, y esto significa salvar siempre a la 

persona, salvar al alumno, a cada alumno con sus historias particulares. Fomentemos la 

educación de la emocionalidad, la educación de la autoestima. Enseñemos a levantarse, 

a comenzar de nuevo, si es que es necesario. Enseñemos a ser solidarios, a tender una 

mano al otro. Nada hay más revolucionario que el perdón. 

Enseñemos a ser misericordiosos, que aprendan nuestros alumnos a ser 

misericordiosos porque nosotros lo somos, porque lo ven en nosotros. Que las 

decisiones que tomemos, por muy arriesgadas que sean, siempre sean a favor de los 

demás, de los alumnos. Los alumnos complicados son los que ponen a prueba la 

grandeza de nuestro amor como educadores. Los alumnos insoportables son los que 

ponen a prueba nuestro humanismo. Los alumnos desmotivados, que suspenden una y 

otra vez, ponen a prueba nuestra capacidad de ser buenos maestros. 

El maestro misericordioso buscará al que más le cuesta, al que tiene más 

dificultades para el aprendizaje, al que corre riesgos reales de quedarse descolgado, y le 

acompañará como si fuera el único. 

Que seamos testigos de este Dios, que desde todos los tiempos se nos revela 

como un Dios vivo, apasionado, que busca al hombre humilde y se deja vencer por él, 

que se hace hombre, que se nos da con nombre y rostro en Jesús de Nazaret, que 

irrumpe en nuestra historia como un niño nacido en un pesebre, que nos habla de 

sencillez, de humildad y de una opción clara hacia los demás.  

Acojamos a este Dios en cada uno de nuestros alumnos. Que cada uno de ellos 

experimente la misericordia de Dios en nuestro ser y hacer. 

 

¡Seamos escuelas de Misericordia!  

 

Un abrazo extensivo a todas las Hermanas de la Comunidad y a todos y cada uno 

de los miembros de las Comunidades Educativas. 

 

 

 

                                                              

                                                            Hna. Inmaculada Azorero Calvo 

                                                                      Delegada General de Educación 


