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de reavivar sus posibilidades de generosidad, nobleza y humanidad que se encierran en 
su corazón. 

Personas  esclavas del dinero y del placer,  insensibles a la vida de los demás, personas 
de «alma mutilada», pueden encontrar en la fe una fuerza capaz de reanimar su vivir 
diario y redescubrir su capacidad de amar. 

Se ha dicho que «el corazón de las personas de nuestro tiempo se asfixia lentamente, a 
causa de la ausencia universal de bondad»  

Y es que la indiferencia por el sufrimiento de los desvalidos domina la economía. El 
cinismo y la mentira se han apoderado de la vida política y de las relaciones sociales. El 
olvido gigantesco del hambre, la miseria y la muerte de millones de seres humanos es 
general. 

Este mundo está enfermo en sus raíces, en la orientación misma del corazón humano y de 
la vida. Necesita una curación «radical». Para ello se necesita ir a la «raíz de los 
problemas». 

La educación es la pieza principal para sanar la sociedad. La educación entendida, no 
como una mera adquisición de conocimientos, sino como una «maduración de esa 
perfección divina» que se encuentra en el corazón de la persona y sobre la que se  
sustenta todo su  desarrollo. 

Una educación que ha de considerar a la persona 
en su totalidad, que ha de conseguir formar 
«personas con corazón, personas que se entregan 
sólo por amor».  

Una educación cimentada sobre «el ejemplo». 
Sabedora de que lo que educa es lo que somos y no 
lo que sabemos o decimos. Lo que marca, lo que 
engancha y lo que mueve es el ejemplo, empezando 
por el de la familia. Se trata pues de propiciar «una 
educación del corazón y desde el corazón» 

Educar un cristiano es hacer que crezca en su alma 
la «fe», esa fe que le «abre su inteligencia al mundo 
invisible». Es hacer también que crezca la 
«esperanza», esa esperanza que fortalece el 
corazón ante la expectativa de una «felicidad 

merecida». Y por último es hacer crecer el «amor», ese amor que hace «percibir a Dios 
en las frías sombras de la vida, en la muerte y en la enfermedad». 

Educar en cristiano es «formar personas con corazón, personas capaces de sacrificio y 
dedicación, personas libres del yugo del egoísmo. Personas que se identifican con la 
humanidad de Jesús»  La educación cristiana no aplana cabezas, las nutre. 

Educar en cristiano hoy es todo un reto. En nuestra sociedad hay mucha muerte y mucha 
enfermedad. Hay pues mucho que curar. El trabajo arduo y perseverante y la fe en ese 
Dios Padre que nos ama, será el camino para sanar de raíz a las personas. ¡Tengamos, 
nosotros también, fe! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
28 de junio de 2015 


