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“VIVIR INTENSAMENTE LA REALIDAD 
PARA EDUCAR NUESTRO CORAZÓN TAL COMO DIOS LO CREÓ” 

 
1. INTRODUCCIÓN: VIVIR “LO REAL” PARA VIVIR “NUESTRO LEMA” 

 
El planteo de “La Realidad”  ha estado presente en muchos de nuestros proyectos. Pero creemos que la vida, y las 
circunstancias coyunturales que atravesamos hace ya dos años, nos solicita hoy comenzar el trabajo educativo de este año 
como un nuevo inicio, retomando “La Realidad” que es el punto de partida y el objetivo de nuestra misión. 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional tiene como afirmación central que la educación, es y debe ser una introducción a 
la realidad total. Para nosotros, seguir las trayectorias de aprendizajes de nuestros alumnos es introducirlos y acompañarlos 
en el conocimiento libre, razonable y afectuoso de la riqueza de la realidad. 

 

Así, con el lema, “Vivir intensamente la realidad para educar nuestro corazón tal como Dios lo creó”, y en esta 
propuesta de “nuevo inicio”:  
 

a) Adelantamos que tipo de relación nos involucra con “La Realidad”: No es un vínculo meramente teórico. Se trata de 
un compromiso existencial: vivir personalmente la realidad con intensidad, para conocerla, amarla, cuidarla y 
enriquecerla con nuestra creatividad y nuestro trabajo. 

b) Queremos tomar conciencia y profundizar  el lema de nuestra escuela (“Educar el corazón del hombre tal como Dios 
lo creó). “Corazón del hombre” que es el corazón de todos y cada uno de nosotros, no solo el de nuestros alumnos; 
ya que nosotros, adultos, acompañando a los alumnos e involucrándonos juntos en la realidad que compartimos,  
realizamos también nuestro “propio camino de aprendizaje”. 

 
2. VIVIR INTENSAMENTE LA REALIDAD: DEL ESTUPOR AL APRENDIZAJE 

 
2.1 “La Realidad”: ¿Qué es? ¿Qué comprende y abarca su significado? 
 

“Realidad” quiere decir dos cosas. A esta duplicidad de sentido corresponden dos palabras latinas realis y actualis; una se 
deriva de res, cosa; la otra de actus, acto, realización”.  (Josef Pieper, “El descubrimiento de la Realidad” Ediciones Rialp)  
 

Res, “cosa”: indica la totalidad de los seres que existen en el universo: un lago, una mesa, un vegetal, un niño, una galaxia. 
Actus, “acto, realización”: es, un hecho, un fenómeno, algo que sucede, que se realiza en acto: una madre amamantando, un 
docente enseñando, un individuo sobornando, una pandemia... Es actualidad y no solo posibilidad (idea o fantasía mental).  
En definitiva, la realidad abarca la totalidad de “objetos, hechos y fenómenos”. Es la presencia inconmensurable de 
todo lo que existe, todo el universo sus objetos y acontecimientos en su devenir espacio – temporal; devenir evolutivo que 
manifiesta la naturaleza y esencia de cada uno de los diversos y múltiples seres, con sus leyes, causas y efectos, ritmos y 
armonía.  
 

“...La vastedad del universo nos deja sobrecogidos: millardos de galaxias, cada una compuesta por millardos de estrellas, 
distribuidas en un espacio cuya profundidad se mide en millardos de años luz… Pero mucho antes de la llegada de la 
cosmología moderna, el hombre ya vivía una relación extraordinaria con el universo y todas las civilizaciones antiguas han 
estado profundamente marcadas por la fascinación misteriosa del cielo… 
…Hoy sabemos que la vida depende también de los ciclos estelares, de las explosiones de supernovas, del ritmo de la 
expansión cósmica, de la estructura de las leyes físicas, del valor de las constantes universales... Cuanto más conocemos el 
universo, tanto más comprobamos que todos sus factores parecen contribuir a la posibilidad de que la tierra albergue 
nuestra existencia… (Marco Bersanelli, Mario Gargantini, “Sólo el Asombro conoce. La aventura de la investigación 
científica” Ediciones Encuentro)  
 

Realidad que incluye la existencia del ser humano, a la persona y a la sociedad en sus procesos históricos, en sus desarrollos 
científicos y tecnológicos, en sus avances, retrocesos, errores y aciertos, fracasos y logros.  
Realidad que, en primera instancia, existe independientemente de la acción subjetiva de conocerla y entenderla: se presenta a 
nuestra mirada, nos impacta y despierta nuestra curiosidad, deseo y necesidad de conocerla.  
 
2.2  “La Realidad”:  ¿Podemos conocerla? 

 

2.2.1 El estupor 
 

“Ante todo, para hacerme entender, recurriré a una imagen. Suponed que nacéis, que salís del seno de vuestra madre, con 
la edad que tenéis en este momento, con el desarrollo y con la conciencia que tenéis ahora ¿Cuál sería el primer sentimiento 
que tendrías?... Si yo abriera de par en par los ojos por primera vez en este instante, me vería dominado por el asombro y 
el estupor que provocarían en mí las “cosas” debido a su simple presencia. … Las cosas, ¡Qué cosa! Lo que es una versión 
concreta y, si queréis banal, de la palabra “ser”. El ser, no como una entidad abstracta, sino como algo presente, como una 
presencia que no hago yo, que me encuentro ahí, una presencia que se me impone.”  (Luigi. Giussani, “El sentido religioso” 
Ágape Libros)  
 

La realidad esta allí, objetiva, inconmensurable, e inagotable. Sale a mi encuentro, se me “impone”. 
Su presencia está en el origen del despertar de la conciencia humana, provoca mi “subjetividad”, intelectual y afectiva.   
Al abrir los sentidos y la inteligencia a la realidad, y dejarme impactar por el espectáculo de lo que existe y sucede sin que 
uno lo genere, nace, antes que nada, en nosotros un estupor. Es un sentimiento que uno no lo construye, simplemente sucede.  



 
La definición de “estupor” afirma: asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar.  
Y algunos de sus sinónimos son: deslumbramiento, maravilla, asombro, arrebatamiento, pasmo. 
Definición y sinónimos que nos dejan claro que el estupor que genera el impacto de la realidad, no siempre es consecuencia de 
un “espectáculo” agradable. Es realidad impactante tanto una noche estrellada como la pandemia que nos deja “pasmados” y 
nos ha dejado tantas veces sin “palabras”. 
A demás no solamente las cosas y fenómenos naturales producen este asombro. También lo que hace el hombre se me ofrece 
de manera objetiva: ¿Quién no se asombró ante la presencia de su primer smartphone y todo lo que podía hacer con él? 
Este sentimiento que brota, es el primer impulso para comenzar a conocer, entender y poseer lo que se descubre. 
 

2.2.2 Del estupor al conocimiento 
  

Luego del primer impacto, se despierta en nuestra conciencia la curiosidad por conocer. Y el deseo de entender se expresan 
en preguntas como: ¿Qué es la Realidad? ¿Por qué, para que existen y cómo se desarrollan “todas las cosas”?  ¿Yo, quién 
soy y para que vivo? ¿Qué sentido tiene todo? 
Los intentos de responder estas preguntas inician el conocimiento de la realidad, que aspira a ser un saber cierto, seguro, 
un saber crítico en el sentido que busca fundamentos analiza, examina, valora, ordena y sistematiza conceptos; se esfuerza por 
evitar factores subjetivos: es decir el conocimiento de la realidad pretende ser objetivo y que corresponda a la verdad objetiva 
de lo real. La filosofía y las ciencias surgieron y se desarrollaron a lo largo de la historia a partir de estos intentos. 
 

En este tomar conciencia de lo real y en la evolución del conocimiento, distinguimos cuatro factores: 
a. La realidad se percibe como “dato”, algo dado. La palabra “dado” implica dos evidencias:  

- Hay “Algo-Alguien” que da.  
- Puedo darme cuenta de que yo no me hice ni “me hago a mi mismo”, soy también “dado”. ¿De dónde broto yo? No 

de mí sino de otra cosa. El ser, la vida se me dio y todas las cosas se me dan. 
b. En la realidad comenzamos a distinguir el mundo y la diversidad de todos los seres. 
c. Vuelvo sobre mí, y me descubro a mí mismo, diverso a lo demás. 
d. Al darnos cuenta de esto nace en nosotros el deseo y la posibilidad de conocer la verdad de las cosas, comprenderlas, 

aprenderlas, desarrollar teorías, y contribuir a la realidad dada, con los conocimientos científicos y progresos tecnológicos.  
 

2.2.3 La objeción relativista 
 

Sin embargo, a lo largo de la historia hubo y hay pensadores que descartan la posibilidad de una realidad dada y una verdad 
objetiva. Son posturas, que sostienen que el universo y el ser humano son fruto del azar, que no hay naturaleza ni esencias en 
las cosas. La realidad no “es” ni “existe”, y si existe, no se puede conocer. De alguna manera, en el origen y en el fin de todo 
solo habría “caos” y/o “nada”. Con lo cual cada uno desde su subjetividad puede justificar lo que siente, considera y piensa; y 
que expresar sus propias opiniones y verdades sobre cualquier cosa, hecho o tema es lo correcto. 
 

Ya pensadores de la edad antigua como pensadores contemporáneos, lo expresaron así: 
 

“El hombre es la medida de todas las cosas”  (Protágoras, siglo V a C. “Acerca de la Verdad”) 
Esto significa, que el pensamiento humano y no la realidad, es la norma de lo verdadero…  

 

“Nada existe. Si algo existiera, no podría ser conocido por el hombre. Si algo existente pudiese ser conocido, sería 
imposible expresarlo con el lenguaje a otro hombre.” (Gorgias, siglo V a C. “Sobre la Naturaleza o el No Ser ”) 
   

“La realidad es una hipótesis todavía no desmentida” … Los hechos no hablan por sí mismos; la realidad es una operación” 
… No hay hechos, sólo interpretaciones (Nietzsche). Todo pasa lejos de nuestra existencia inmediata; sólo hay 
interpretación y mediación”. (Gianni Vattimo, filósofo italiano contemporáneo, Conferencia en la UNSAM) 
 

“…El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Sólo será 
después, y será tal como se haya hecho. 
Así, pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no sólo es tal como él 
se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso 
hacia la existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él se hace...” ( J. Sartre “El existencialismo es un humanismo”) 
 
2.2.4 El conocimiento de la realidad: provisorio y gradual 
 

a.  ¿Realmente es adecuado y justo afirmar que, sobre la realidad y todos sus factores, cada uno tiene “su verdad”? 
 

“...La vastedad del universo nos deja sobrecogidos…” afirma el astrofísico Bersanelli (ver punto 2.1). La realidad es 
inconmensurable, e inagotable; el mundo y el universo entero es heterogéneo y complejo. Esto ocasiona entonces una 
multiplicidad de opiniones, visiones, miradas desde diversas perspectivas; argumentos, hipótesis y teorías sobre distintos temas, 
cosas y hechos… Esta “multiplicidad” provoca discusiones, debates sobre cuestiones similares, cuyas afirmaciones resultan 
muchas veces contradictorias entre si; - situaciones que ocurren tanto en los espacios de investigación y trabajo de grandes 
científicos y filósofos, como hasta en la sencillez de una clase cotidiana nuestra. Y esto pareciera justificar que es correcto 
que cada uno pueda tener su propia versión de las cosas.  
 

Pero esto no es razón suficiente para justificar el relativismo con el que, con frecuencia, nos encontramos:   
Desde las posturas mencionadas en el punto 2.2.3, cada uno con una medida propia y arbitraria, puede construir conocimientos 
en los que decide qué es lo verdadero, bueno, bello y conveniente en todos los ámbitos de la realidad. Esto ocurre mucho en la 
vida humana personal y social; y debido a esto la cultura, los valores y normas de convivencia, las disciplinas sociales e incluso 



la tecnología quedan muchas veces, a la merced de una mentalidad dominante que define y manipula sus contenidos en función 
de “bienes e intereses” también decididos arbitrariamente. Decisiones que, generalmente, responden a criterios de poder, 
ambición y de dinero. Muchas acciones que derivan de esta mentalidad son normalmente las causas de injusticias, conflictos, 
corrupción, violencia y explotación de los más débiles. En estas condiciones, la verdad de la realidad y del hombre se oculta, 
se desfigura y se destruye.  
En la actualidad esto se evidencia claramente en las fake news: la divulgación de noticias falsas a través de portales de 
noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales  cuyo objetivo es la desinformación o falsa información. 
 

“…en las últimas décadas hemos visto un gran proyecto para librarse del peso individual y social de la verdad, abriendo 
paso a un sistema de interpretaciones múltiples del mundo… Se trata de liquidar la realidad o reducirla a lo que la cultura 
dominante decida que sea en cada ocasión. ... El punto de inflexión está hoy a la vista de todos mediante la turbia cuestión 
de las fake news y su capacidad para orientar sutilmente el consenso y la propia percepción del mundo. En nombre del 
dominio planetario de la técnica, por el que ya nada viene "dado" en último término, sino que tendencialmente toda la 
realidad puede ser creada y controlada por parte de quien detenta el monopolio de la información digital -normalmente 
ligado a los intereses de las potencias políticas y económicas mundiales-, …”. Constantino Esposito, Il nichilismo del nostro 
tempo. Una cronaca, Carocci, Roma 2021 - Artículo publicado en la revista “Huellas” del mes de diciembre. 

 

b. ¿Por qué hablamos de un conocimiento “provisorio y gradual? 
 

En el prologo del ya citado del libro “Solo el asombro conoce”, quien lo escribe, César Nombela (científico español del campo 
de la Microbiología) afirma: 
“El conocimiento científico nos adentra en un mundo inabarcable en toda su globalidad, la conquista de parcelas concretas 
abre nuevos espacios para la exploración… cualquier respuesta a preguntas científicas basadas en hipótesis fundamentadas, 
permite formular nuevas preguntas para seguir avanzando…” 
Debemos admitir que la ciencia nos adentra en un mundo que no podemos abarcar en su totalidad, contiene un orden armónico 
y a la vez heterogéneo en continua evolución; en definitiva, es “inconmensurable”.   
En el empeño de conocer y entender la realidad, no solo las producciones y la construcción del conocimiento de los 
científicos, sino también las de cada docente y las de ¡cada alumno! serán aproximaciones graduales a la verdad y al sentido 
de las cosas a través de conocimientos provisorios.  Provisorios, no significa precarios o deficientes. Teniendo en cuenta 
la etimología del vocablo, pro-visorio, del latín provisum, es ver con anticipación: hablamos entonces de conocimientos que 
se proyectan y van verificando en el tiempo. Requiere una inteligencia sensiblemente abierta a querer ver “mas allá”, deseando 
descubrir y profundizar nuevos horizontes y aspectos de la verdad. César Nombela continúa en su prólogo: 
 

“Los progresos en el conocimiento remueven paradigmas, amplían explicaciones, conducen a nuevos hallazgos no previstos 
en las conclusiones anteriores. ¿Son falsas las conclusiones de cada momento, son ilusorias las teorías bien fundamentadas 
que, sin embargo, han de reformularse a la vista de nuevas evidencias? Naturalmente que no, lo que sucede es que nuestra 
capacidad de descubrir la verdad de las cosas es limitada y gradual, los hechos científicos se nos van sucediendo como una 
serie de destellos a través de los que aprehendemos una parte de esa realidad. La historia de la Ciencia se nos muestra, en 
feliz expresión de Juan Arana, como fugaces escorzos de una realidad única…” 
 

Solo una auténtica apertura racional y afectiva a la realidad y un amor por la verdad, posibilita que el conocimiento provisorio 
avance y la ciencia evolucione progresiva y positivamente hacia un conocimiento objetivo. Apertura que evita enquistarnos y 
encerrarnos en posturas relativistas, … expresadas normalmente en la frase “cada uno tiene su verdad...” 
 

“… Para poner un objeto bajo mi consideración, debo tener interés por él. ¿Qué quiere decir interés por un objeto? Tener 
deseo de conocer lo que ese objeto es verdaderamente … En su aplicación al campo del conocimiento esta es la regla moral: 
que el amor a la verdad del objeto sea siempre mayor que el apego a las opiniones que uno tiene de antemano sobre él. 
Concisamente se podría decir Amar a la verdad mas que a uno mismo”. (Luigi Giussani, “El sentido religioso”) 

c. Entonces, ¿cabe la expresión “construcción del conocimiento”? 
 

El significado global de la realidad y los significados particulares de todas las cosas se dan en el encuentro entre la realidad y 
una conciencia afectiva entendida como apertura a todos sus factores. Es la experiencia de un camino de relación personal con 
la realidad que da pasos, que avanza, corrige errores, y profundiza descubrimientos y aprendizajes. Y en este sentido la verdad 
como “saber” también es una construcción del conocimiento, fruto de este encuentro. La realidad se va develando en el 
tiempo y las diversas ciencias - sociales, naturales, exactas, de la comunicación... “las duras y las blandas” - se construyen 
gracias al acontecimiento de infinidades de estos encuentros.  
Los conocimientos provisorios, y las verdades a las que se va llegando en cada investigación, hablan de procesos, de 
progresos, de recorridos en los que se va construyendo teorías, lenguajes científicos y técnicos, y comunicaciones acerca 
de estos conocimientos que, además, provocan nuevas preguntas, permiten corregir errores y profundizar saberes. 
  

En definitiva, a través de la experiencia del encuentro con la realidad, la persona aprende que:  
a. El universo contiene una estructura y un orden en continua evolución, sostenido por leyes: se puede acceder 

progresivamente a través de conocimientos provisorios a la verdad de las cosas.  
b.  En la naturaleza todo se mueve conforme a un designio que puede ser favorable a su existencia. La realidad es positiva 

y “buena”.  
c.  El ser de las cosas atrae: corresponde al deseo de contemplarlo y poseerlo. Es “bello” 
d.   En la realidad que le toca vivir, construye conocimientos provisorios y graduales con los cuales puede edificar una 

sociedad y un mundo mejor, mas desarrollado, mas humano, más habitable, mas justo, bello y verdadero. 



2.2.5 La experiencia de los aprendizajes suceden “viviendo intensamente lo real” 
 

La verdad no se puede concebir partiendo, de un yo separado, desvinculado de la realidad; ni partiendo de una realidad 
necesaria, pero sin la libertad del yo. La verdad reside en la relación. La relación es su problema, pues no se puede pensar 
solo como la suma de dos elementos ya constituidos cada uno por separado, sino como la manera en que cada uno de ellos 
es verdadero gracias al otro. Como saben todos aquellos que conciben la verdad como el fruto de un juicio del 
conocimiento, captar la verdad significa (según el famoso canon de Tomás de Aquino) sorprender la correspondencia o 
adecuación entre nuestro intelecto y la realidad (adaequatio intellectus et rei). Nosotros somos verdaderos y estamos en la 
verdad no porque nunca nos equivoquemos o porque nunca caigamos en falsedad, sino porque ya somos, desde siempre, 
manifestación de la verdad. Estamos en la verdad porque, aunque nos equivoquemos,' "somos" relación con la realidad. Y la 
realidad "espera", si se me permite la expresión, nuestra apertura para manifestarse en toda su verdad. (Constantino Esposito, 
Il nichilismo del nostro tempo. Una cronaca, Carocci, Roma 2021 - Artículo  publicado en la revista “Huellas” del mes de 
diciembre.) 
 

Conocer y aprender la realidad no es, en nuestra propuesta, un mero trabajo teórico: es el fruto de vivir una intensa 
relación con ella, intelectual y afectiva. Comienza con el impacto que produce en nosotros el estupor del cual hablamos 
y continúa con la “tensión” de implicarnos en la totalidad de las posibles relaciones a las que la realidad nos provoca: 
en el trabajo, en la familia, en la naturaleza, en la sociedad, en el universo entero. 
 

Como ya hemos dicho, si para nosotros “Educar es Introducción a la Realidad Total”. La totalidad de esta introducción a 
lo real implica un doble valor: 
a. El desarrollo de todas las capacidades, habilidades y competencias de la persona del alumno hasta su realización plena. 
b. La afirmación de todos los posibles vínculos activos e inteligentes de estas capacidades personales con todos los factores 

aspectos, circunstancias y riqueza de la realidad. 
 

El primer valor de nuestra meta educativa indica el desarrollo de todas las capacidades de la estructura de la personalidad, es 
decir el desarrollo de la verdad personal del alumno. A medida que nos vinculamos con los alumnos descubrimos que cada uno 
de ellos es único, irrepetible e insustituible en su manera de vivir, crecer, hacerse adulto y buscar la felicidad. A los estudiantes 
que llegan a nosotros, los recibimos con todas sus características individuales, sus aptitudes y capacidades; sus dificultades y 
problemas, su historia, su contexto familiar, social, económico.  
 

Pero antes de descubrir en ellos las características de sus personalidades en crecimiento, es necesario reconocer en cada uno 
un dato presente. Y si es un “dato”, como ya afirmamos, es algo “dado” no adquirido. Un “dato” que todos compartimos ya 
que es propio de la naturaleza humana y por lo tanto también está en cada uno de nosotros. Luigi Giussani en su libro “El 
Sentido Religioso” lo llama “experiencia original”, con la que todos nacemos. Cada persona de cualquier tiempo, raza, pueblo 
o cultura nace con “un conjunto de exigencias y evidencias con las que se siente impelido a confrontar todo lo que existe”. 
Es importante aclarar que, cuando se habla de “exigencias”, claramente no se refiere a un imperativo, una obligación o “deber 
ser” que se impone desde fuera. Es justamente un impulso subjetivo, interior. “rostro interior”, “interioridad”, “alma”, 
“espíritu”, corazón”, son términos con los cuales nombramos a este dinamismo inteligente que nos impulsa hacia horizontes 
que no acepta límites. Estas exigencias o evidencias son nuestros deseos mas profundos de libertad, justicia, verdad, belleza, 
amor y de sentirnos útiles en la vida. Este “Rostro Interior” es en definitiva el anhelo de felicidad que pretende una plenitud 
total e infinita:  se pueden “ocultar tapar u olvidar” pero no “extirpar”.   
Así, las chicas y  los chicos con los que nos encontramos cada mañana, reclaman de nosotros un acompañamiento personalizado 
para que, en sus trayectorias escolares, a través de nuestras propuestas de enseñanza y de los aprendizajes que realicen, puedan 
descubrir la verdad de sí mismos y el sentido de sus vidas. Pero lo que permite el crecimiento del niño y del adolescente no 
depende exclusivamente de su interioridad, es decir de un mero despliegue subjetivo de sus exigencias y potencialidades. 
Necesitan, como se afirmó, del encuentro con la realidad, con algo distinto de ellos, poniendo en juego y confrontando 
estos profundos deseos con todo lo que viven y encuentran en el colegio, en sus casas, en la sociedad, en el mundo. 
Por eso el segundo valor de la “Introducción a la Realidad” es la afirmación de todos los posibles vínculos activos e 
inteligentes de estas capacidades personales con todos los factores la realidad. En otras palabras, ¡Vivir con todas sus 
potencialidades intensamente lo real! 
En la experiencia de los vínculos que establezcan y vivan con las personas y con las cosas, conociendo, comprendiendo y 
amando la realidad, es como sus capacidades se desarrollan. Y así podrán construir conocimientos que les develen 
progresivamente la inconmensurable riqueza de la realidad y su significado. Vivir aprendizajes con los cuales crecer y madurar 
como personas plenas. 
 

“Conocer, amar, servir. Esta es el anhelo imborrable del corazón de cada persona, que viene al mundo: conocer la verdad, 
saber las cosas, saber porqué existen y para qué sirven las cosas. Pero a cada uno de nosotros no nos basta saberlo solo 
intelectualmente, no nos basta con conocer la realidad, sino que tenemos otra exigencia: la de poder abrazar la realidad y 
amar la verdad. Además de razón, también estamos dotados de sentimientos, de afecto, de capacidad de apegarnos a las 
cosas. La persona necesita conocer la verdad, desea abrazar la realidad y, por eso es –tercera palabra- le urge que la vida 
sea algo positivo, sea buena y bella”. (Franco Membrini, “El Arte de Educar de Padres a Hijos” Ediciones Encuentro) 

 
 
 
 
 
 
 



2.3 “Realidad y Misterio: la realidad como signo” 
 

Las cosas me son dadas, yo mismo no me hago y por eso las preguntas surgen: ¿Qué es esto que tengo ante mí? ¿Cuál es su 
origen, por qué y para que existe? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué nunca quedo satisfecho ante mis exigencias de verdad, 
justicia, belleza, felicidad? ¿Por que luego de cada logro, nace una nueva insatisfacción y quiero más? ¿Por qué este anhelo 
de infinito? 
 Pero la “sed inagotable” que reconocemos en nuestras “exigencias”, tiene su correspondencia con la realidad: al conocer y 
abrazar la realidad, en los encuentros con los diversos aspectos de ella, descubrimos que es inagotable. Existe en el horizonte 
del universo y en nuestro corazón un “quid” que los trasciende.  
Así, toda la realidad, nuestro yo personal y el mundo objetivo, me solicita a buscar y constatar "otra cosa", “un 
Misterio” que esté en su origen y en “su interior” y que sea su significado. Y es “misterio, no por ser algo oscuro, confuso, 
tenebroso; si no por ser “Insondable” y que supera nuestra capacidad de comprender.    
 

“La más bella y profunda emoción que podamos probar es el sentido del misterio. En él se encuentra la semilla de todo arte 
y de toda ciencia verdadera. El hombre para el cual no resulte familiar el sentido del misterio, que ha perdido la facultad de 
maravillarse y humillarse ante la creación, es como un hombre muerto, al menos ciego. Nadie puede sustraerse a un 
sentimiento de reverente conmoción contemplando los misterios de la eternidad y de la estupenda estructura de la realidad.  
Es suficiente que el hombre intente comprender sólo un poco de estos misterios día a día sin desistir jamás, sin perder nunca 
esta sagrada curiosidad.” “Einstein” (Denis Brian, “Einstein: A Life”) 
 

… En definitiva, la ciencia convive inevitablemente con el misterio porque bucear en el misterio es también algo inherente a 
la actividad humana ... desde la ciencia nos podemos sentir interpelados sobre el sentido de nuestra vida, como seres 
trascendentes” (César Nombela, en el prologo del libro “Solo el asombro conoce” Ediciones Encuentro) 
 

Por eso, la realidad es signo.  
 

“El mundo, esta realidad con la que nos topamos, es como si en el impacto liberase una palabra, una invitación, como si nos 
hiciese presentir un significado. El mundo es como una palabra, un “logos”, que requiere, que remite a otra cosa diferente, 
que está más alla de sí mismo” (L Giussani, “El sentido religioso” Ágape Libros) 
 

El signo es el gran método con el que la naturaleza nos llama descubrir otra cosa, distinta de ella, y que explica su sentido.  El 
universo y todo lo que  existe es signo:  
Es una realidad experimentable que me remite a otra realidad diferente: cómo un gran regalo puesto ahí para el hombre, ante 
su mirada. Disfrutar de un regalo y no preguntarse por su origen porque simplemente no lo veo, no tiene sentido. 
Así, la realidad me remite a “Algo/Alguien” que no puedo percibir con los sentidos, que está más allá del horizonte de la 
experiencia sensible, pero que descubro que existe porque explica el significado de su existencia.  
Necesitamos admitir la presencia de “Algo” que no llegamos a entender, no porque “es  incomprensible” sino porque es “supra 
comprensible”. Un “Quid misterioso”. Es la idea - presencia del Misterio. Y toda la realidad es signo que al mismo tiempo que 
desvela (manifiesta) al Misterio, también lo vela (lo mantiene oculto): se necesita aprender a tener “los ojos abiertos a 360º”, 
con una mirada atenta para ver y reconocer: aquí se juega plenamente nuestra libertad, nuestra razón y afectividad  
 
3. “EDUCAR NUESTRO CORAZÓN TAL COMO DIOS LO CREÓ” 

 
3.1 Es un camino de verificación que compartir 

 

Transitando juntos este camino podemos conocer y comprender ahora, un poco más, el sentido y el valor de nuestro lema 
educativo: “Educar el corazón del hombre tal como Dios lo creó”. 
La verdad de cada uno de nosotros, este “rostro interior” que “nos es dado en nuestra naturaleza humana” crece y madura en 
la historia a través de las experiencias de aprendizajes que desarrollamos en todo lo que compartimos diariamente, alumnos y 
docentes. Es un camino en el que, para poder acompañar a nuestros alumnos a recorrerlo, necesitamos también hacerlo nosotros. 
 Por eso, nuestro compromiso con cada estudiante en el desarrollo de todas sus capacidades, habilidades y competencias 
comienza entonces con un “trabajo con nosotros mismos”, con “nuestro yo personal”. Es decir, se inicia con la experiencia 
personal de descubrir nuestro propio “corazón” constituido por estos anhelos de verdad, justicia, belleza… ¡que no tienen 
límites!, viviendo intensamente lo que nos acontece día a día, en cada instante, en cada decisión y acción que realizamos.  
Luego, en consecuencia, podremos ayudar a cada alumno a descubrir sus propias exigencias y sus capacidades. Y acompañarlos 
a recorrer sus trayectorias de aprendizaje, verificando juntos como “viviendo intensamente la realidad”, podemos encontrar 
Aquello que corresponde a estos anhelos. ¡Por eso decimos que es una propuesta de y para toda nuestra comunidad 
educativa! Adultos, niños, adolescentes. 
 

En definitiva, esta interioridad pone de manifiesto la necesidad de la Trascendencia.  La naturaleza humana es tensión al 
infinito, es deseo de “trascender”. El hombre es creado para el infinito y solo un “Otro Infinito y Trascendente” un “Tu 
Misterioso” puede responder y saciar acabadamente a esta naturaleza.  
 

Así, “Hablar del hombre y de su anhelo al infinito significa antes que nada reconocer su relación constitutiva con el Creador. 
El hombre es una criatura de Dios”, (Mensaje de Su Santidad Benedicto XVI, 19 de agosto en la edición 33 del meeting de Rímini)  
 
 
 
 
 
 



3.2 Es una propuesta de y para “la comunidad educativa” 
 

3.2.1 Propuesta de aprendizajes en la experiencia de la realidad/signo 
 

Nuestro trabajo como docentes es acompañar de manera personal y comunitaria, los aprendizajes de los alumnos en las 
diversas materias y asignaturas, que también son, a su vez, “signos” capaces de desvelar y velar los diversos objetos el 
universo. Signos a través de los cuales nuestros alumnos se vinculan con el mundo, y se van introduciendo, también 
progresivamente, en la realidad, en la existencia de su significado y en el reconocimiento de “Algo mas que la Trasciende” 
 

En el Proyecto Institucional del año 2014 “La Realidad, estudio para conocerla”, proponíamos esta analogía: 
Atahualpa Yupanqui, en su canción “Para el que mira sin ver” afirma: “Para el que mira sin ver, la tierra es tierra, nomás”. 
De una manera análoga decíamos: “la Literatura es literatura, la biología es biología, la matemática es matemática, la 
física es física, la tarea el juego, son tareas y juegos, nomás..." 
El “saber” qué comunicamos y compartimos con los alumnos pueden ser contenidos teóricos que incorporan como 
“conocimientos teóricos nomás”, o pueden ser vividos como signos, palabras, imágenes e ideas que representan, evocan y 
develan los diversos aspectos de esta “realidad inagotable”, realidad que es signo, como se dijo, de un Quid que la 
trasciende. 
 
3.2.2 Enseñanzas y aprendizajes de una comunidad educativa comprometida 
 

Si realmente tenemos en cuenta que la realidad es “inagotable” y cada conquista del conocimiento genera nuevos interrogantes 
que nos lanzan a nuevos horizontes, porque en definitiva la realidad es “signo” de un “Quid Misterioso”; nuestros 
conocimientos y disciplinas quedan involucradas en una experiencia que no puede ser abordada solo individualmente: 
requiere ser “vivida en equipo”.  
 

Comprometiéndonos a vivir juntos intensamente lo real con la conciencia de que somos una “comunidad educativa”, 
nos damos cuenta de que necesitamos acompañarnos y trabajar juntos en puntos muy concretos: 
 

a. Conociendo y compartiendo los ideales y objetivos de nuestro Proyecto Educativo. 
b. Ayudándonos en el conocimiento y seguimiento afectuoso de cada alumno nuestro. 
c. Diseñando juntos los acuerdos pedagógicos y las planificaciones curriculares conforme a nuestro proyecto. 
d. Programando y desarrollando en equipos de trabajo multidisciplinario: 

- Las propuestas de enseñanzas y de aprendizajes. 
- Los procesos de evaluación disciplinar y multidisciplinar como instancias fundamentales  
  del proceso de aprendizaje. 

 
3.3 Para pensar en equipo y proyectar nuestro trabajo 

 

“…El aprendizaje, el conocimiento es un encuentro… el encuentro entre un sujeto humano y un objeto real, un encuentro que 
devela un sentido, que abre el camino al significado exhaustivo del objeto…  
Esto, ¿qué quiere decir? No quiere decir introducir un discurso adicional sobre qué es la realidad o sobre qué es un sujeto 
humano, etc. No. Nosotros maestros estamos llamados a mostrar esto desde el interior de la disciplina que nos es dada para 
enseñar, a través del contenido de la materia que enseñamos. Por tanto, el fin del educador es colaborar en la formación de 
toda la persona, el modo en que esto se vuelve posible a cada uno de nosotros es a través de la especificidad de una disciplina. 
Este es el desafío y la pregunta que siempre debe estar abierta es: ¿qué quiere decir, ¿cómo es posible que enseñando esta 
cosa que es un trozo, un “pedazo”, un aspecto, yo puedo colaborar con la educación, con la formación de esa persona en su 
totalidad? … 
A mí me parece que hay que decir ante todo una cosa: creo que esto no acontece sino a través de un ensimismamiento con la 
humanidad de aquel joven que tienes allí delante, a través de un afecto a todo el bien de quien tienes delante. Esto es lo que 
viene antes de cualquier técnica que nosotros podamos usar, y sin esto permaneceremos como parados, parcelados, 
permaneceremos fracturados en nuestro encierro y por tanto en nuestro modo de enseñar. En cambio, la disciplina, el 
contenido específico es un punto de vista que nosotros tenemos, que nos es dado para introducir a los jóvenes a la realidad 
total.” (Marco Bersanelli. “Focalizar el objeto de la cultura y de la enseñanza”) 
 
Desde el “interior de la disciplina que nos es dada para enseñar” y para “no permanecer fracturados en nuestro encierro y 
modo de enseñar”, a través de los contenidos de la materia que enseñamos, nos proponemos este año abordar en equipo:  

a. Las planificaciones, pensando juntos los objetivos que nos permitan vivir intensamente estos “trozos, aspectos” de 
la realidad total, y diseñando las actividades concretas que persigan estas metas. 

b. La gestión y elaboración de las instancias de evaluación de los procesos de aprendizaje. 
c. Los contenidos transversales que desde diversas disciplinas nos permitan elaborar propuestas multidisciplinarias 
d. El diseño de nuevos escenarios educativos y planes de mejora institucional. 

 


