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VALOR: LA LIBERTAD
Educamos en una libertad responsable, que nos va haciendo capaces de discernir las
diferentes opciones que en todo momento tenemos ante nosotros y de tomar
decisiones en base a los valores que nos humanizan y caminando en aquello que va
dando sentido a sus vidas. De alguna manera es ir pasando del deber, al querer
profundo.
La libertad se educa, se va construyendo con el esfuerzo, se va recibiendo de otros:
libertad de y libertad para. Es necesario educar la libertad para decidir desde criterios
propios.
Se trata de educar para ser personas libres y liberadoras. La libertad se convierte así
en un don y en una tarea.1

LEMA CURSO 19-20: “LIBRES PARA AMAR Y SOÑAR”

El logo del lema de este año nos sugiere un
corazón
y
una
mariposa.
Quieren
recordarnos esta invitación a amar y a soñar
con libertad, con la libertad de sabernos
libres en el Corazón de Dios. Él ensancha esa
capacidad de amar y de soñar sueños que
nos impulsen a construir un mundo más al
estilo de ese Corazón.
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SER libres… significa “aventurar la vida”2, significa mirar y soñar al mundo con la
mirada y el sueño de Dios, soñar nuestra vida humana, cada día más humana; soñar
un mundo y unas relaciones donde el amor, el diálogo, la paz y la justicia sean cada
vez más hondas y más reales; ser libres significa soñar esto y hacer opciones
coherentes para que se haga verdad; ser libres significa amar con un amor cada vez
más parecido al del Corazón de Dios, soñar con un mundo de justicia y de paz en
respuesta al grito de la humanidad y vivir eligiendo con responsabilidad en la dirección
de ese sueño. Que sea por esta libertad por la que “aventuremos la vida”.

Este año estamos llamados a vivir en toda su hondura el valor de la LIBERTAD, con
el lema:
“Libres para amar y soñar”.
Es un lema que nos pone en camino para aprender a ser personas libres, capaces de
liberar a otros. Nos pone en camino para aprender a “soltar” aquello que no nos deja
VIVIR el sueño de Dios para nosotr@s y para el mundo.
Decía Magdalena Sofía Barat: “…Rompe tus ataduras para que el Espíritu pueda
actuar como dueño de un corazón libre”. Que sea un curso donde soñemos nuestra
vida y el mundo al estilo de Jesús y seamos libres para querer a los demás y pasar por
sus vidas haciendo el bien.
Que vivamos en nuestros colegios el cuidado de un ambiente de libertad,
responsabilidad y alegría que nos haga afianzar nuestro ser Familia del Sagrado
Corazón.

EN LA TRADICIÓN DE LA SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZÓN
En Sta Magdalena Sofía Barat encontramos una llamada muy honda al
discernimiento, a educar para que las personas sean dueñas de su vida con unos
criterios firmes que las lleven a elegir con responsabilidad para una vida en libertad
con los ojos fijos en Jesús.
“ Para educar hay que corregir sin quebrantar, ayudar sin sobreproteger, acompañar
sin quitar libertad, comprender sin violar la intimidad”. SMSB
“Respeta a las niñas: son imagen de Dios y tienen la posibilidad de escoger lo mejor,
si te tomas el tiempo de despertar su razón y formar su juicio” SMSB

2

«La libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que a los hombres han dado los Cielos; con
ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como
por la honra, se puede y se debe aventurar la vida». (Del Quijote)

Valor educativo y lema 19-20

2

Sta Rosa Filipina Duchesne, mujer libre para atravesar fronteras, encontramos
también la fuerza y la invitación para ir más allá: “Que Dios te haga romper cuanto te
sujeta”
En la Sociedad del Sagrado Corazón, en este último tiempo, el mundo y la vida nos
llama a soñar y a soltar para ser más ágiles para la misión.
“…Es un momento de dejar atrás lo conocido para abrirnos a situaciones inéditas, un
tiempo de soltar seguridades…”
Capítulo General Sociedad del Sagrado Corazón 2016.
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