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La propuesta que se hace para este inicio de curso es
“Con corazón e Inteligencia”.
El ser humano es diverso y múltiple, en tanto en cuanto
perteneciente a la humanidad (creencias, razas,
ideologías, etc.) y como individuo. Tenemos Inteligencias
diversas, formas de ser diversas en función del entorno,
del contexto y, principalmente, de nuestro estado
emocional. No podemos separar nuestros ser, de
nuestro sentir y de nuestro hacer. Funcionamos como
una máquina con diversos programas de funcionamiento
y no siempre nos corresponde a nosotros elegir cual se
va a poner en marcha. Proponemos, por tanto conectar
las dos entidades que configuran y sesgan nuestra forma
de actuar. El corazón y el cerebro. Somos seres
inteligentes, tenemos capacidades muy distintas y en
distinto grado de desarrollo. Somos capaces de grandes cosas. Pero Dios, que nos creo a
su imagen y semejanza, nos dotó de un cerebro inmensamente, pero, sobre todo, de una
capacidad de amar aún más inmensa. Es por eso que la propuesta que hacemos es
integrar el corazón, con sus múltiples inteligencias, con todas sus capacidades ejecutivas,
junto con el corazón, junto con la capacidad de amar y de servir a los demás.
Por eso debemos proponer a nuestros alumnos que construyan un acceso desde el
corazón hasta el cerebro, que construyan un sustento fuerte y firme que les permita
transitar desde las acciones hasta las emociones, de las inteligencias a los sentimientos,
para que, cada vez con mayor facilidad y comodidad, puedan tomar decisiones
inteligentes y emocionadas, dirigidas al bien y con brillantez.
Debe ser un camino firme, sólido, que aguante la liquidez de la sociedad actual, que
permanezca inquebrantable frente a los envites del paso del tiempo, de los tiempos de
crisis personal y momentos de zozobra. Sólo construyendo sobre Jesucristo, roca firme en
la que apoyar nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros anhelos podremos unir
corazón con inteligencia de una manera firme, humana y casi divina. Es Jesús y su
mensaje, su palabra y la Fe hacía Él l o que va a permitir a nuestros educandos ser
personas inteligentes y con amor.

