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Mensaje de la Superiora General de la 

 Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado 

 

El Modelo Educativo de los colegios del Verbo Encarnado tiene su fundamento en 

la persona del Verbo Encarnado, según la inspiración otorgada a la Venerable 

Madre Jeanne Chézard de Matel (1596-1670). En comunión con la Iglesia, nuestro 

propósito es formar personas capaces de comprometerse en la construcción de un 

mundo más justo y más humano, iluminado por la verdad del Evangelio; personas 

libres, socialmente responsables, solidarias, pacíficas y pacificadoras. 

 

En continuidad con otros documentos que se han elaborado a lo largo de nuestra 

historia institucional, y también como fruto de una larga experiencia en el campo 

de la educación, nuestro Modelo Educativo presenta el contexto histórico de la 

Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado y de sus obras apostólicas, 

planteando de manera sintética, pero profunda, los hilos conductores de nuestra 

acción educativa en sus diferentes ámbitos. 

 

Agradezco a la Hna. Teresa Díaz Conti Tenorio y la maestra Ana Laura Cázares 

Vera su dedicación y empeño en la elaboración y actualización de este Modelo 

Educativo que ahora proponemos para su estudio, aplicación y evaluación, ya que 

sólo mediante la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, y 

en actitud de mejora continua, podremos seguir ofreciendo a nuestros alumnos, a 

sus familias y a la sociedad entera, una educación verdaderamente integral y 

liberadora, en el espíritu de las Bienaventuranzas. 

 

Sea este documento un instrumento eficaz en nuestra labor educativa para que, 

con la mirada puesta en Jesús (Heb 12:2), hagamos vida nuestro Carisma: “Vivir y 

anunciar la Encarnación del Verbo”. 

 

 

 

Hna. Margarita María Dibildox Martínez, CVI 

Superiora General 

 

 

México, D.F., 10 de julio de 2013 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
"Para la Iglesia, educar al hombre es parte integrante de su misión evangelizadora, 
continuando así la misión de Cristo Maestro". "Cuando la Iglesia evangeliza y logra 
la conversión del hombre, también lo educa, pues la salvación... lejos de 
deshumanizar al hombre lo perfecciona y ennoblece, lo hace crecer en humanidad. 
Sin embargo, la educación en cuanto tal no pertenece al contenido esencial de la 
evangelización sino más bien a su contenido integral"1. 
 
"La educación es una actividad humana del orden de la cultura; la cultura tiene 
una finalidad esencialmente humanizadora. Se comprende, entonces, que el 
objetivo de toda educación genuina es la de humanizar y personalizar al hombre"2. 

 
La Congregación del Verbo Encarnado cuenta desde 1985 con un Ideario 
Educativo, que fue actualizado en el año 2000, ambos centrados en el Misterio de 
la Encarnación del Verbo; misterio de fe que el mismo Jesús confió a la M. Jeanne 
Chézard de Matel: adorar y dar a conocer, a través de la educación, al que es el 
Modelo a seguir3.  
 
El Ideario Educativo presenta a la sociedad los elementos esenciales que no 
cambian con el tiempo porque pertenecen al Carisma de la Fundadora  y, por 
tanto, dan identidad a la Institución.  El Ideario Educativo es el mismo para toda la 
Congregación. Su vigencia dura mientras no se vea la necesidad de actualizar o 
añadir elementos que la dinámica social crea y a los que hay que dar respuestas 
nuevas, siempre a la luz del Carisma institucional. 
 
El Ideario Educativo genera su correspondiente Modelo. Un modelo educativo “es 
un instrumento metodológico que sistematiza la reflexión sobre el quehacer 
educativo para la organización dinámica del individuo y de la sociedad en función 
de sus relaciones. Para lograr tal organización se especifican los fines de la 
educación (filosofía), ordenamiento interno (teoría), orientación práctica (política) 
y puesta en operación (proceso y práctica educativa)”4. 
 
Los componentes del modelo educativo son “los elementos -filosófico, teórico, 
político, procesual y evaluativo-, que interactúan para responder desde la 
educación a los requerimientos de competencia y productividad exigidos por la 

                                                 
1
III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. 

Puebla, 1979 nos. 1012, 1013. 
2
Íbid, no. 1024. 

3
Constituciones. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 1984. Arts. 1 al 5. Directorio. Carta de comunión de la 

Orden de Religiosas del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento. 1980.  
4
CONALTE. Hacia un modelo educativo (2) 
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sociedad de hoy y por las necesidades que anticipamos para el futuro. Estos 
elementos actúan sobre los contenidos educativos, la formación y actualización de 
los docentes, la organización escolar, la evaluación” 5, y la elección de los recursos. 
 
La revisión del Modelo Educativo Congregacional fue orientada por dos 
necesidades detectadas a partir del trabajo realizado con la edición del 2004: 
 
 Explicitar y precisar elementos de la identidad congregacional para que las 

comunidades escolares de la Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado 
hagan vida la espiritualidad y, por tanto, su filosofía. 

 

 Modificar la estructura y organización del contenido para presentar con mayor 
claridad las orientaciones congregacionales para la acción educativa. 

 
El presente Modelo Educativo es el documento generado por el espíritu del Ideario 
Educativo Congregacional, a través del cual presentamos el tipo de hombre y 
mujer que queremos formar en valores y virtudes con un fin específico: lograr 
el desarrollo integral de la persona en la síntesis entre fe, cultura y vida. 
 
Corresponde a cada escuela actualizar su Modelo Educativo citando 
textualmente la Misión y el Principio Rector de la Congregación, a los cuales 
debemos ser fieles, de modo que se mantenga la línea original mateliana y 
asegure la legitimidad de los documentos de cada escuela, de acuerdo con su 
situación concreta, para la mayor eficacia en la vivencia de la identidad 
congregacional. 
 
"La escuela católica encuentra su verdadera justificación en la misión misma de la 
Iglesia, se basa en un proyecto educativo en el que se funden armónicamente fe, 
cultura y vida. Por su medio la Iglesia local evangeliza, educa y colabora en la 
formación de un ambiente moralmente sano y firme en el pueblo”6. 
 
La Iglesia espera de nosotros que permanezcamos fieles en la proclamación del 
Evangelio en la educación. Por tanto, la exigencia que esto presenta nos lleva a 
vivir el lema Siempre Fieles al Carisma recibido y a actualizar nuestro Ideario 
Educativo, nuestro Modelo Educativo y los proyectos escolares o pastorales de 
cada obra del Verbo Encarnado.7 
 
 
 
 

                                                 
5
Íbid, (s/p).  

6
Congregación para la educación católica. Dimensión  religiosa de la educación en la escuela católica, 1988, no. 14. 

7
Cfr. Primer proyecto de Constituciones, 1625, capítulo II, artículo 2, pág. 8. 
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I. CONCIENCIA GEO-HISTÓRICA DE LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS 
DEL VERBO ENCARNADO8 
 
Toda institución tiene una historia que la identifica, la distingue, le permite crear 
un estilo y le proporciona sentido a su ser hoy en día. Nuestra historia se conserva 
en documentos y en testimonios orales y vivenciales; la conciencia geo-histórica 
permite conocer el estilo único o tono peculiar de educar creado en casi 400 años 
de servicio a la Iglesia.  
 
Max Van Manen (2004) en su obra El tono de la enseñanza, define a la buena 
pedagogía como la capacidad de distinguir con eficacia lo que es adecuado y lo 
que no lo es tanto en la comunicación y trato que se tiene con los niños y jóvenes. 
Habla de que los educadores con tacto desarrollan una atención especial hacia la 
singularidad de sus alumnos y a su propia vida. Afirma que ese “tono” de la 
enseñanza se mantiene a través de cultivar una determinada forma de ser como 
profesor, lo cual implica una manera de ver, escuchar y responder a cada niño en 
una situación concreta. 
 
El proceso seguido por la Pedagogía de Dios hasta la “plenitud de los tiempos”, 
en que se da la Encarnación del Verbo, nos muestra la pedagogía de Dios para 
entrar en la historia de los hombres; Jesús durante su vida aplica la misma 
pedagogía que su Padre: introduce a las personas en la experiencia y la 
profundiza llevándolos a un compromiso.9  
 
Al inspirar a Jeanne de Matel el carisma de Vivir y Anunciar la Encarnación del 
Verbo, le da la gracia de aplicar la misma pedagogía de la Encarnación en la 
educación, a la cual, desde los inicio de la Fundación de la Orden, se dedica el 
Instituto. Esto resalta la importancia de conocer cómo se ha desarrollado en casi 
400 años, la pedagogía de la Encarnación en la práctica educativa de los Colegios 
del Verbo Encarnado. 
 

Al presentar con amplitud la historia de la Orden del Verbo Encanado en la 
educación, se pretende facilitar el descubrir cómo se creó su estilo único y peculiar 
través de esos casi 400 años. Por lo tanto es imprescindible conocer esa historia 
para identificarse y comprometerse como miembro de la comunidad educativa del 
Verbo Encarnado y mantener así vigente el carisma de la Madre de Matel puesto al 
servicio de la Iglesia.  

 
 
 
 

                                                 
8
Los datos de esta sección fueron tomados de La Orden del Verbo Encarnado a través de cuatro siglos. Impresión y 

encuadernación Litho Génica, México, 1998. Silvia Estela Mares Bolaños. 
9
Cf. El Método cognoscitivo en Bernard Lonergan, José Eduardo Pérez Valera, 1988) 
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1.1 Origen y fundación de la Institución 
 

"En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios... 
En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las 
tinieblas no la vencieron... 
 
La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el 
mundo estaba y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 
Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre... 
 
... Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su 
gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad".10 

 

"....tú amas tu recogimiento, pero mi divina sabiduría piensa de otro modo, habiéndote 
destinado para instituir una Orden bajo mi Nombre, que honrará mi persona encarnada 
por amor a la humanidad".11 
 

 
El origen de la Orden del Verbo Encarnado está íntimamente 
unido a la elección de una gran mujer del siglo XVII, Jeanne 
Chézard de Matel.  
 
El siglo XVII contempla la hegemonía de Francia en el 
escenario europeo. Es el gran siglo francés. Después de la 
guerra de religión que desangra a Francia y que se complica 
con las luchas políticas de Valois, Guisas y Borbones, sube al 
trono de Francia Enrique de Navarra, que inicia el gobierno 
de la rama de Borbón.  

 
Independientemente de su indiferentismo religioso, es un monarca querido por su 
pueblo y que sabe dar a Francia el impulso inicial para su futura grandeza, que 
forjaría durante el reinado de Luis XIII el cardenal ministro Richelieu. El Verbo 
Encarnado asegura a Jeanne de Matel que Él mismo lo ha elegido para llevar a 
Francia al esplendor. 
 
Pero si esto ocurre en el campo político militar, también en esta época, artes, 
ciencias, letras, filosofía y aun espiritualidad, se desarrollan de manera notable. Es 
el siglo de Descartes, que inaugura la moderna filosofía. Campellan, Galileo y 
Giordano Bruno, desfilan por París, mientras que en el campo social, político y 
espiritual influyen fuertemente Mme. Acarie y su primo Pedro de Bérulle, quienes 
dan nacimiento a la Escuela Francesa de Espiritualidad.  
 

                                                 
10

Cfr. Jn 1,1-14 
11

OG – 01. Cap. 35, pág. 106 
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También están presentes Francisco de Sales con su Humanismo Devoto, Vicente 
de Paúl con su Escuela de la Caridad, que no deja ninguna necesidad social sin 
atender, el señor Olier y otros más. 
 
En contra del galicanismo que lucha por hacer caso omiso de las directrices de 
Roma, hay quienes se comprometen por la realización de los decretos del Concilio 
de Trento, especialmente en lo que se refiere a la reforma del clero y de la vida 
religiosa, será un siglo de fundaciones y de preocupación por la formación de los 
futuros sacerdotes: oratorianos, eudistas y el mismo Vicente de Paúl se ocuparán 
de ello. Tampoco se descuidan aspectos tan necesarios como la formación de la 
niñez. 

 
Este contexto, lleno de contradicciones, vive Jeanne Chézard de Matel, quien 
experimenta en carne propia las limitaciones que la sociedad de su tiempo impone 
a su condición de mujer. 
 
La vida de Jeanne de Matel es la manifestación de una serie ininterrumpida de las 
experiencias del amor misericordioso, incondicional y gratuito del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo con esta Sierva de Dios, sencilla y heroica a la vez, débil y 
fuerte, humilde y tenaz. 
 
Oriunda de Roanne, Francia, Jeanne nace el 
6 de noviembre de 1596 en la finca del 
Castillo de Matel. 
 
Su familia paterna, originaria de Florencia, 
descendía de la antigua Casa de los Cesari, 
que ocupaba un rango distinguido entre la 
nobleza toscana.  
 
El abuelo, soldado de la armada de María de Médicis, emigró a Francia cuando la 
princesa se casó con Enrique IV. En el tiempo de la Liga compró un cargo de gentil 
hombre, al servicio del Rey, el cual heredó a su hijo mayor Jean Chézard, padre de 
la Sierva de Dios. 
 
Jean Chézard, Señor de Matel, hombre de carácter, y valiente oficial, llegó a ser 
capitán de una compañía de caballería ligera. Por su amistad con los reyes Enrique 
IV y Luis XIII y por sus méritos al servicio del reino, recibió la tierra señorial de 
Matel, cerca de Roanne, en la región lyonesa, donde contrajo nupcias con la 
señorita Jeanne Chaurier, perteneciente a una excelente familia de Roanne, quien 
se distinguía por sus grandes cualidades y virtudes cristianas y por su piedad. 
 
De este matrimonio nació Jeanne Chézard Chaurier, regalo de Dios y fruto de la 
oración y sacrificio de sus padres, quienes, después de haber perdido cuatro hijos 
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vieron nacer a esta niña, elegida por Dios para dar a conocer el nombre del Verbo 
Encarnado hasta los últimos confines de la tierra. 
 
Ella misma reconoce este regalo y expresa que fue bautizada con un nombre que 
significa "gracia": "para que yo diga verdaderamente según el Apóstol que debo 
toda mi felicidad a tu gracia: Por la gracia de Dios, soy lo que soy” (1Co 15,10).12 
 
Desde pequeña, Jeanne de Matel se siente fuertemente atraída por Dios y 
comienza a cultivar una amistad con Él hasta llegar a experimentar, ya en la 
juventud, los más altos grados de oración que la caracterizan como una de las más 
grandes contemplativas de la espiritualidad francesa del siglo XVII. 
 
Aunque aprende a leer a los seis años, ella confiesa dificultades con la redacción y 
ortografía. Probablemente haya tenido una institutriz como acostumbraban las 
familias nobles de la época, pues al iniciar la fundación de la Orden ella se 
reconoce capaz de educar a las niñas de sus pensionados. Es en la educación 
donde Jeanne encuentra el camino para la superación de la mujer. 
 
A los 11 años, Jeanne quiere hacer su Primera Comunión pero dadas las 
costumbres de la época no se lo permiten sino hasta los 12 años; sin embargo, en 
ese tiempo Dios la atrae hacia Sí regalándole una gracia que reciben sólo las 
personas muy adentradas en los caminos de la vida espiritual: "elevaste mi 
entendimiento por medio de un vuelo de espíritu tan fuerte y tan suave, que no 
hubiera querido jamás volver a la tierra".13 
 
Junto a sus deseos de vivir una vida litúrgica intensa, de participar en la 
celebración eucarística diaria, de recibir a Jesús, de retirarse a la soledad y el 
silencio para orar y llevar una vida de austeridad y penitencia, Jeanne se dedica 
con empeño a las tareas más sencillas y humildes del hogar; a servir a su mamá, 
hermanas y empleados de casa, y a prestar ayuda a los pobres y necesitados. "¡Oh 
divino Salvador, qué alegría sentía al hacer estas humildes acciones, y cuántas 
veces, estando en medio de ellas, elevaste mi espíritu hacia luces sublimes 
mientras que mi cuerpo se ocupaba de estas funciones de la humildad!".14 
 
Hacia los 9 o 10 años, después de ayunar toda la cuaresma Jeanne escucha en 
una ocasión un sermón sobre la virginidad, a partir del cual resuelve permanecer 
virgen para seguir al Cordero por todas las campiñas, deseo que confirma a la 
edad de 14 años.15 
 

                                                 
12

OG – 01. Cap. 2, pág.4 
13

OG – 01. Cap.5, pág.14 
14

OG – 01. Cap. 17, pág.43 
15

OG – 01. Cap.4, pág.10 y 11. OG – 05. Cap. 154, pág. 15 16 
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Después de olvidar un poco su vida de piedad y devoción, a los 18 años Jeanne se 
acerca nuevamente a la fuente de la gracia a partir del día de la Candelaria de 
1615. 
 
El primer domingo de cuaresma del mismo año, el Señor le concede el don de 
comprender el latín de la Escritura y al mismo tiempo entender el sentido de 
muchos pasajes de los Libros Sagrados: "Hija mía, te quiero hablar por la 
Escritura; por ella conocerás mi voluntad".16 Enseguida Jeanne de Matel recibe el 
don de la oración y el don de lágrimas. Su meditación se centra por varios años en 
la dolorosa Pasión de Nuestro Señor y de su Santísima Madre. 
 
El domingo de Resurrección de 1617 se vio a sí misma llevando la cruz seguida de 
muchas jóvenes vestidas de blanco para adorar el altar donde Jesús Eucaristía 
reposaba por cuarenta horas. El 24 de agosto de 1620, día del apóstol san 
Bartolomé, se ve revestida de una túnica blanca, como si hubiera sido bautizada 
de nuevo en la Preciosa Sangre.  

 
Ese mismo día escucha estas palabras: "Hija mía... te he destinado a fundar una 
Orden que lleve mi nombre, que honrará a mi Persona encarnada por amor a los 
hombres".17 
 
El 25 de agosto del mismo año, 1617, en la oración, tiene una experiencia nupcial 
que irá creciendo y madurando a lo largo de su vida, toda ésta, entregada a la 
contemplación y adoración del Verbo Encarnado, a la dirección espiritual y a la 
educación de la niñez y de la juventud. 
 
En el arduo camino de su misión de fundadora de la Orden del Verbo Encarnado, 
Jeanne de Matel, dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo y fiel a la autoridad de 
la Iglesia, comunica siempre sus inquietudes, experiencias y gracias recibidas de 
Dios a sus confesores, el mayor número de ellos, de la compañía de Jesús. 
Religiosos sabios y santos como el R. P., Bartolomé Jacquinot, el P. Pierre Cotton y 
otros, son para ella excelentes directores espirituales. 
 
El 2 de julio de 1625, en Roanne después de haber obtenido la autorización del R. 
P. Bartolomé Jacquinot, Jeanne Chézard deja el Castillo de Matel y acompañada de 
dos jóvenes, María Figent y Catalina Fleurin, inicia la primera comunidad en una 
casa que habían desocupado las ursulinas. Escribe las Primeras constituciones, y 
en 1627 se traslada a Lyon donde el arzobispo de Mirón le permite comenzar la 
Orden, que se establece en medio de grandes contradicciones.  
 

                                                 
16

OG – 01. Cap. 10, pág.32 
17

OG – 01. Cap. 35, pág.106 
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Sin embargo, ella, fortalecida por la Palabra de Dios, en quien ha puesto toda su 
confianza, actúa siempre con la firmeza de quien sabe que la obra no es de ella, 
sino de Aquel que la ha enviado. 
 
"Los dos querubines estaban admirados del amor que tu Majestad tenía por esa 
joven..., escogida para llevar a cabo un designio tan grande..., queriendo hacerla 
madre de una multitud de hijas que brillarán como estrellas en esa Orden 
amorosa, introduciendo nuevamente a su Primogénito en el mundo por medio de 
este Instituto que sería como una extensión de la admirable Encarnación".18 
 
"Sufrirás grandes trances como esta mujer del Apocalipsis, para producirme en la 
Iglesia por medio de este establecimiento. Mostraré mi fuerza en ti, a pesar de que 
eres débil...".19 

 
"Hija mía. Te prometo proporcionarte lo necesario para fundar; tu suerte está en 
mis manos y en mis ojos tus recursos; en mi seno, tus tesoros".20 
 
"Contemplo con delicia las casas de mi  Orden, donde seré adorado en espíritu y 

en verdad. No dudes esto, hija; mi Providencia vela sobre ti, y mi misericordia te 

servirá todos los días de tu vida".21 

 
"Hija, tú no cargarás con esta cruz; es la cruz quien te llevará. Es toda de roca de 
mármol, y sobre ella deseo fundar el Instituto…Yo soy la verdadera roca sobre la 
cual está fundada mi Iglesia. Animo, hija, fundaré mi Orden sobre mí mismo".22 
 

"Es mi gracia que desea hacerte mi madre en forma maravillosa, y que te hará dar 

a luz en la Iglesia, mediante un nacimiento místico y una extensión de mi 

Encarnación, a Aquél que mi Madre parió en Belén".23 

 
En 1633, el papa Urbano VIII firma y expide la Bula de fundación de la Orden, la 
cual no puede ser ejecutada en Lyon, por la actitud hostil y despiadada del 
cardenal arzobispo Alfonso Richelieu, hermano del famoso ministro de Luis XIII. 
Sin embargo, la madre de Matel, convencida de la voluntad de Dios, establece la 
orden en otras diócesis de Francia: Avignon, el 15 de diciembre de 1639; 
Grenoble, el 3 de Junio de 1643, y París el 1° de enero de 1644. 
 
 

                                                 
18

OG – 01. Cap.38, pág.117 
19

OG – 01. Cap.39, pág.122 
20

OG – 01. Cap.39, pág.122 
21

OG – 01. Cap. 39, pág.122 y 123 
22

OG – 01. Cap. 40, pág. 128 
23

OG – 01. Cap. 59, pág. 270 
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Después de muchas penas y dolores por no haberse ejecutado durante años la 
Bula para la fundación del Monasterio de Lyon, el 1° de noviembre de 1655 la 
Madre de Matel recibe al arzobispo Camilo de Neuville en la casa del Gourgillón, 
cuando las hermanas cantan en el coro las Vísperas de la solemnidad de Todos los 
Santos. Terminada la celebración, el arzobispo declara el establecimiento canónico 
de la casa y, dirigiéndose a su hermano, el vicario general, le pide que prepare el 
contrato de fundación, el cual se firma el 30 de diciembre del mismo año. 
 
Muchos fueron, además de éste, los sufrimientos de la Madre de Matel por la 
fundación de sus monasterios, especialmente los últimos años de su vida, tiempo 
en el que se convierte en el blanco de humillaciones y vejaciones hacia su persona 
y la de sus hermanas al ser usurpado injustamente, por la autoridad eclesiástica, el 
monasterio de París. 
 
Sin embargo, en medio de tantas contradicciones, invadida de una dulce y serena 
paz, la Madre de Matel entrega definitivamente su espíritu al Señor, la madrugada 
del 11 de septiembre de 1670 después de haber recibido el hábito de la Orden y 
emitido su profesión solemne. 
 
Los sufrimientos de la Madre de Matel pueden compararse con los del martirio. En 
el intento de cumplir con la misión encomendada a ella por Dios, se encuentra con 
toda clase de contradicciones inimaginables; pero al fin, sus esfuerzos y trabajos 
son coronados con la realidad de ver a la Orden del Verbo Encarnado establecida y 
extendida hasta los últimos confines de la tierra. 
 
Ciertamente al fundar la Orden, Jeanne de Matel no piensa en una necesidad 
social, ni en una necesidad de la Iglesia a la que hubiera que poner remedio. Ella 
se siente llamada a establecer comunidades religiosas consagradas a la adoración 
y contemplación del Verbo Encarnado y que dan a conocer a través de la 
educación cristiana como proyección del carisma.24 
 
En este ministerio, las religiosas de la Orden se distinguen, desde el principio de la 
fundación, como excelentes educadoras. 

 

¡Alabado sea el Verbo Encarnado! 
 
1.2 Personas y obras que la iniciaron 
 
Con el ardiente deseo de responder a la voluntad del Verbo Encarnado, quien 
manifiesta ser introducido nuevamente en el mundo por medio del establecimiento 
de este instituto, la Madre de Matel empeña toda su vida en la fundación de cuatro 
monasterios que serán para la Orden del Verbo Encarnado como la semilla 
sembrada en tierra fértil y fecunda. 

                                                 
24

Cfr. Jeanne Chézard de Matel, Primer Proyecto de Constituciones, 1625, capítulo 2, artículo 2. 
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El 2 de julio de 1625, Jeanne de Matel inicia la Orden del Verbo Encarnado en la 
pequeña población de Roanne, con dos compañeras: Catalina Fleurin y Maria 
Figent, quienes al entrar en la casa que habían dejado las ursulinas entonan, junto 
con la Madre, el Salmo 133: "¡Oh cuán bueno, cuán dulce es habitar los hermanos 
unidos...". El 17 de julio del mismo año, las hermanas reciben a una joven viuda 
llamada Claudia Bernard, quien posee un talento especial de educadora, por lo 
cual la comunidad puede, de inmediato, dedicarse a la educación de las niñas y 
jóvenes. 
 
Con la ayuda del R. P. Pierre Cotton, S. J., la Madre de Matel obtiene el permiso 
del cardenal Marquemont, de Lyon, para reunirse en congregación; este permiso lo 
ratifica el sucesor a la sede arzobispal, monseñor Carlos de Miron. 
 
Después de varias pruebas y sufrimientos por los que atraviesan la Madre de Matel 
y sus hijas, de 1625 a 1627, finalmente entregan la casa que tenían prestada 
gratuitamente y en la que habían vivido casi dos años, por lo cual se ven obligadas 
a buscar otra lo suficientemente grande para continuar con el pensionado de 
niñas. 
 
Aunque la pequeña ciudad de Roanne es elegida por el Verbo Encarnado como 
cuna de la Orden, a semejanza de Belén, la Madre de Matel comprende muy 
pronto, por inspiración divina y consejo de sus directores espirituales, que debe ir 
a Lyon a establecer su comunidad. 
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Fundación del monasterio de Lyon 
 
La Madre de Matel encuentra una casa en la colina de Gourgillón, denominada hoy 
colina de Fourviere, en cuya cima destaca la gran basílica de Nuestra Señora de 
Fourviere. 
 
Hacia el 4 de Julio de 1627, las hermanas Catalina Fleurin y Claudia Bernard, 
enviadas por la Madre de Matel a iniciar la comunidad, se instalan en esta casa 
que habían vendido al señor Viand las hijas de santa Clara. Unos meses después, a 
principios del mes de septiembre, se trasladan con la Madre de Matel y las demás 
hermanas que se encontraban en Roanne. Pronto, un buen número de 
pensionistas son confiadas a las hermanas, y empiezan a ingresar aspirantes a la 
vida religiosa en esta comunidad. 
 
Sin embargo, duras y dolorosas pruebas, y una larga espera, debían preceder al 
día en que la comunidad de Lyon sería erigida canónicamente, lo cual no se 
verifica sino hasta el 30 de diciembre de 1655. 
 
Fundación del monasterio de Avignon 
 
A fines del mes de abril de 1639, el R. P. Guesnay, rector del Colegio de los 
Jesuitas de Avignon, visita en Lyon a la Madre de Matel y le ofrece trabajar con 
ahínco para obtener la autorización de la fundación de la Orden en Avignon. Al ver 
la Madre de Matel que la fundación canónica del monasterio de Lyon, no se 
efectuaba dada la resistencia del cardenal de Richelieu, acepta de inmediato el 
ofrecimiento del padre. Así, con la autorización del vicario general de esta diócesis, 
monseñor D'Alaman, quien a la sazón suplía al arzobispo ausente de Avignon, da 
inicio la fundación. 
 
En la solemnidad de Todos los Santos de 1639, llegan las cuatro hermanas 
destinadas para establecer la comunidad. Una de ellas, la M. María Margarita 
Gibalin de Villard, con el cargo de superiora, con sus tres compañeras se dirige al 
Colegio de los Jesuitas para entrevistarse con el rector, el P. Guesnay, quien desde 
el primer momento les brinda todo su apoyo y les busca dónde alojarse. 
 
La Madre de Matel llega a Avignon el 21 de noviembre de 1639 llevando consigo 
dos jóvenes más: María Nallard y Francisca Gravier. De inmediato pone en regla el 
establecimiento canónico de la casa y después busca un lugar más conveniente 
para alojar a la primera comunidad. 
 
El día 15 de diciembre de 1639, octava de la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, en Avignon, se lleva a cabo la toma de hábito de las cinco primeras 
religiosas de la Orden del Verbo Encarnado, ellas son: María Margarita de Jesús 
Gibalin, María del Espíritu Santo Nallard, Teresa de Jesús Gibalin, Juana de la 



 16 

Pasión Fiot y María de San José Malacher. Al terminar la homilía, el vicario general 
da lectura a la Bula del establecimiento con la que se declara canónicamente 
fundado el primer monasterio de la Orden del Verbo Encarnado. 
 
Este monasterio, desde el principio, fue abundantemente bendecido por Dios con 
vocaciones para la vida religiosa y con pensionistas, ya que uno de los ministerios 
del naciente instituto es la educación de la niñez y de la juventud, particularmente 
de aquellas a quienes sienten el llamado de Dios desde pequeñas como es el caso 
de Lucrecia de Bély (llamada después Hna. Juana de Jesús de Bély) quien sigue a 
la fundadora desde los 6 años. 
 
La madre Margarita Gibalin es una excelente superiora, llena de sabiduría y 
santidad, quien sabe ganarse el afecto de todas las personas con quienes se 
relaciona y la estimación de los eclesiásticos. 
 

El 16 de diciembre de 1640, al cumplirse el año de la primera toma de hábito, las 

cinco primeras novicias se consagran definitivamente al Señor por medio de la 

profesión religiosa. La Madre de Matel, quien se encuentra en Lyon, escucha 

durante la misa estas palabras: " Hija, ha llegado tu hora de dar a luz. Esta 

mañana das una Orden a la Iglesia en las cinco hermanas que profesarán… A esta 

hora tus hijas profesan… Alégrate porque tal ha sido mi voluntad, dándote gracias 

porque me plugo desde la eternidad, escogerte para producir dentro de la Iglesia 

una Orden que es una extensión de mi Encarnación. Por segunda vez, soy traído al 

mundo por ti”.25 

 
Fundación del monasterio de Grenoble 
 
Hacia el año de 1643, un grupo de señoras de la sociedad de Grenoble, animadas 
por el P. Arnoux, S. J., Junto con el P. Gibalin, S. J., piden a la Madre la fundación 
de un monasterio en esta ciudad. 
 
Después de mucha insistencia, la Madre de Matel no puede resistirse  más y el 15 
de febrero de 1643 se dirige a Grenoble, acompañada por las personas que han 
venido expresamente de esa ciudad para llevarla. 

 
La fundación la aprueban el señor obispo de Grenoble, Pedro Scarron y el 
Parlamento de la ciudad y pocos días después, se reciben también las cartas 
patentes del rey. 
 
El día 4 de junio de 1643, solemnidad del Santísimo Sacramento, se lleva a cabo el 
establecimiento del monasterio, dejando la Madre de Matel a su regreso a Lyon a 
la hna. Teresa de Jesús Gibalin como superiora. La Madre de Matel envía a esta 

                                                 
25

OG – 01. Cap. 86, pág.422 



 17 

comunidad a la Hermanita del Niño Jesús, Lucrecia de Bély y a la hna. Elías de la 
Verpiniere quien, por su gran don de educadora, es de mucha ayuda al monasterio 
en cuanto a atención de pensionistas. 
 
Con motivo de una peste que azota la ciudad de Grenoble, la comunidad tiene que 
trasladarse por un tiempo a Uriage, donde las religiosas se dedican a la tarea de 
ayudar a la gente organizando una comunidad de inserción en donde 
evangelizaron a través de la catequesis y orientando a las personas en sus 
necesidades, tanto espirituales como morales. 
 
Fundación del monasterio de París 
 
En una época de apogeo en todos los aspectos y de crecimiento de la capital del 
reino, llega por primera vez a París la Madre de Matel, el 29 de noviembre de 
1628, estancia que se prolonga durante 4 años. A su llegada visita a algunas 
personas, primero a su padre, quien residía en la corte. Él le muestra un gran 
afecto paternal junto con un gran respeto y admiración a su persona.  
 
Esta experiencia es muy consoladora para la Madre de Matel y alimenta su 
esperanza de poder lograr muy pronto la fundación en la capital; pero de 
inmediato la cruz sale a su encuentro.  
 
Una persona muy conocida de los jesuitas y fundadora, en lo material, de un 
convento de ursulinas, se dirige al R. P. de la Tour, S. J., quien ha sido superior del 
P. Jacquinot en una de las casas de la Compañía, para quejarse de éste, diciendo 
que ha hecho venir de Lyon a la señorita de Matel para establecer, bajo su 
protección y ayuda, una Orden de jesuitinas.  
 
Al llegar estas quejas hasta Roma, el padre general escribe al provincial y al P. 
Jacquinot desaprobando enérgicamente la pretendida fundación junto con la 
prohibición a los jesuitas de dirigir a la Sierva de Dios, la prohibición dura sólo tres 
meses a instancias del R. P. Lingendes, S. J. 
 
La Madre de Matel obtiene la Bula el 13 de agosto de 1631, pero debido a que el 
arzobispo tiene que ausentarse de París por largo tiempo, no se puede llevar a 
cabo la fundación en ese momento y la Madre de Matel regresa a Lyon. Es hasta 
1643 cuando se realiza la fundación, cuyo contrato es firmado por el R. P. Cerisy, 
superior eclesiástico, en nombre del obispo de Metz, en cuya jurisdicción está el 
nuevo monasterio del Verbo Encarnado. Dom Branchet pide a la fundadora que 
tome el gobierno espiritual y temporal del monasterio a lo que ella se somete en 
obediencia. 
 
Pronto esta familia religiosa crece en número y en santidad, tomando el hábito en 
los cuatro primeros años, 9 o 10 postulantes. 
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Posteriormente, la Madre de Matel tiene que regresar a Lyon para proceder al 
establecimiento canónico de este monasterio, una vez muerto el cardenal Alfonso 
de Richelieu, quien siempre se opuso a ejecutar la Bula Pontificia en su diócesis. Al 
partir, el 17 de octubre de 1653, la Madre de Matel deja en París como superiora a 
la M. María del Espíritu Santo Nallard.  

 
1.3 Símbolos y su descripción26 
 

 
“Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido 
de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la 
ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios” (Gal 4, 4). 
 
Podemos descubrir en esta cita cómo los sucesos históricos tienen un sentido 
desde la eternidad de Dios para la salvación de la persona humana. 
 
Así como en el momento preciso, esperado por el pueblo de Israel, Dios envió a su 
Hijo el Salvador, en sus designios, para volver a hacerse presente en el mundo, 
suscita a un sujeto histórico, Jeanne Chézard de Matel, en un lugar y momento 
específico, dentro de una cultura dada, el siglo XVII. 
 
Ya hemos dicho que Jeanne de Matel fue dotada de un Carisma…, el cual, por 
revelación del Verbo Encarnado tiene símbolos propios, que lo reflejan. 
 
Los símbolos son elementos fundamentales para significar el sentido religioso y 
secular que poseen los valores. En el caso de este Instituto se consideran 
simbólicos desde su origen el Emblema congregacional y los colores 
característicos: rojo, blanco y azul. En el devenir histórico se crea el Lema, el 
Escudo de las escuelas y el Himno al Verbo Encarnado. 
 
 

 Emblema congregacional 
 
Está formado por una corona de espinas; "dentro de ella 
estaba tu Nombre, Jesús, bajo el cual había un corazón 
donde estaba escrito 'Amor Meus'..." "Haz colocar, sobre el 
escapulario rojo, lo que ahora acabas de ver en esta visión, a 
fin de que yo repose sobre el pecho de mis fieles esposas".27 
 

 
 

                                                 
26

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, págs. 17 al 19. 
27

OG -01.Cap.44, pág.164 
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 Colores característicos 
 

Reconocemos en los colores propios de la Congregación, azul, blanco y rojo, el 
significado de la experiencia espiritual-evangélica de Jeanne Chézard de Matel: 
 

Para ella, el blanco representa al Verbo Encarnado, que es imagen del Padre, y 

quien nos purifica y reviste de sí mismo. Pedagógicamente el blanco simboliza la 
rectitud de corazón y la pureza de intención con que debemos vivir. Nos exige 
sinceridad; vivir en gracia, amistad con Dios. Tiene relación expresa con la 
templanza. 
 

El rojo significa la pasión redentora de Jesús, el cual asume el sufrimiento como 

expresión infinita de su amor a los seres humanos; son sus pasos ensangrentados 
que nos invita a seguir; es también el fuego de la presencia del Espíritu Santo. 
Pedagógicamente simboliza la fuerza para no dejarse vencer en las dificultades; 
podemos salir adelante por la gracia de Dios y nuestro esfuerzo. Tiene relación 
directa con la fortaleza. 
 

El azul nos recuerda que somos honradas con la inhabitación del Padre celestial y 

la inhabitación del Verbo humanado, al que recibimos con docilidad; nos recuerda 
que Él nos salva y nos santifica en la tierra para después glorificarnos en el cielo, 
en compañía de la Virgen. Pedagógicamente simboliza mantener la mirada puesta 
en los altos ideales, mantenerse con los ojos fijos en el cielo buscando siempre el 
más como personas28. Tiene relación con la justicia y la prudencia. 
 
 Lema Semper Fidelis 
 
Siempre fieles porque Dios es Fiel. 
 
Dios ha establecido Alianza con su pueblo a través de personas clave de la Historia 
de la Salvación. La ratificó mediante sus profetas; y “en la plenitud de los 
tiempos”, el Verbo se hizo carne, sellando la Alianza de Dios en la vida, pasión y 
muerte de su Hijo, coronada por la fidelidad del mismo Dios, con la Resurrección. 
 
Las Religiosas del Verbo Encarnado estamos llamadas a vivir la Alianza por nuestra 
Consagración bautismal y por la vivencia del Carisma otorgado a la V.M. Jeanne 
Chézard de Matel en la Iglesia, lo cual está expresado en el Lema de las obras 
apostólicas que atendemos: “Semper Fidelis”, que retoma la primera Alianza de 
Dios con su pueblo y nos permite tener presente: 
 

o La fidelidad que Dios Padre nos muestra en su Hijo Jesucristo, como el don 
que ha sido comunicado en la historia para redimir al ser humano. 
 

                                                 
28

Cfr. OG – 04. Cap.70, pág. 459 
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o La fidelidad del Verbo Encarnado al hombre y a la mujer, comunicándoles 
su Espíritu, haciéndolos partícipes de su misión evangelizadora, y 
sosteniéndolos con su gracia. 
 

o Nuestra fidelidad para ser "como una prolongación de la Encarnación del 
Verbo", entre nuestros hermanos y hermanas, hoy. 

 
Pedagógicamente nos invita a ser fieles a nosotros mismos, a Dios, a la 
patria, a la familia, a la ciencia y a la virtud. 
 
 

 Escudo de las escuelas 
 

 
Está dividido en tres campos: el primero en azul, el de en medio en 
blanco, y el de abajo, en rojo. Sobre el campo azul, una estrella dorada 
de la cual salen tres rayos, y alrededor de la estrella, el lema "Semper 
Fidelis " (Siempre Fieles). La estrella y los rayos simbolizan los altos 
ideales que permean toda la vida. 

 
 

 El Himno 
 
La letra original del himno al Verbo Encarnado, fue compuesta por la madre María 
Guadalupe Beltrán (1870-1965) parodiando el himno del Colegio Pío Latino, en 
Roma. Ha creado una arraigada tradición por varias décadas en todas las obras de 
la Congregación.  
 
El Capítulo General XIV, abril 2003, creyó conveniente abrir a concurso el cambio 
de letra, por considerar la anterior un tanto difícil de comprender para las nuevas 
generaciones. El Consejo General de la Congregación eligió, entre varias, la letra 
propuesta por el Pbro. Alfonso Castro Pallares (1921 - 2006) por ser la que 
reflejaba la espiritualidad institucional y por su clara expresión literaria. 
 

                            Letra del Himno al Verbo Encarnado 
Letra: Pbro. Alfonso Castro Pallares 

 
Coro 

 

SOMOS HIJOS DEL VERBO ENCARNADO 
¿HAY ACASO NOBLEZA MAYOR? 

INVOQUEMOS SU NOMBRE SAGRADO 
     Y ENTONEMOS UN HIMNO EN SU HONOR (2) 
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Estrofas 
 

I 

Descendiste del seno del Padre  
hasta el seno de Santa María, 

y al tomar esta carne que es mía 

la llenaste de fuego y de paz. 
 

II 
Blanco y rojo, Cordero Inmolado, 

hasta el fin seguiré tu llamada; 

viviré tu presencia encarnada, 
dando al mundo el amor, la bondad. 

 
III 

Verbo eterno, encarnado en mi carne, 
en la diaria fatiga escondida 

dale aliento a mi fe y a mi vida, 

dame el gozo de ser siempre fiel. 

IV 

Verbo amado, delicia del Padre, 
lirio blanco en mi barro nacido, 

hazme luz, hazme flor, hazme nido, 

haz de mí tu florido vergel. 
Hoy entono mi canto de dicha 

y te entrego mi gozo sincero;  
Verbo oculto, mi fiel compañero 

en las horas de sombra y de cruz. 

 
V 

Dulcemente tu mano divina 
me conduzca a la dicha deseada, 

Verbo Eterno, mi amor y mi espada, 
la conquista del mundo eres tú. 

 
 
1.4 Carisma fundacional 
 
 

 ¿Qué es un carisma? 
 

 
La palabra carisma es un calco del griego kharisma que significa “don gratuito” y 
se relaciona con la misma raíz de kharis, “gracia”. En el Nuevo Testamento no 
tiene siempre la palabra  un sentido  técnico. Puede designar todos los dones de 
Dios que son in arrepentimiento (Rom11, 29) particularmente ese “don de gracia” 
que nos viene por Cristo (Rom 5, 15s) y que florece en vida eterna.29  
 
“La gracia propia de los Fundadores parece ser la de una fecundidad particular en 
la Iglesia. San Juan de la Cruz opina que: Las más altas gracias místicas están 
reservadas a los Fundadores en proporción con el número de hijos e hijas que 
están llamados a tener. Cuando Dios quiere ayudar a su Iglesia, primero suscita 
una persona y le da una gracia especial y una moción bajo la cual ha de servirlo de 
modo particular. A eso se le llama Carisma. 
 
Según el P. Nadal: Bajo el influjo de esta gracia particular, las virtudes comunes 
cristianas reciben matices particulares, actúan y se mueven en ciertas 
direcciones… Aplicando la doctrina de San Pablo en I Cor 12, 11, podemos decir, 
añade, que esta variedad de dones espirituales está ordenada a la belleza y vigor 
de la Iglesia.  
 

                                                 
29

Vocabulario de Teología Bíblica X. León–Dufour Biblioteca Herder, 1980. 
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Existe una diferenciación en la espiritualidad cristiana común, diferenciación que 
deriva de la gracia particular concedida a cada Familia religiosa. Aquí hay que 
descubrir la fuente misma de las diversas escuelas de espiritualidad. Esta gracia 
particular fue concedida primero a los Fundadores y, a través de ellos, a sus 
Institutos. 
 
…no pocos fundadores han tenido conciencia de la propia maternidad, esto se da, 
en algunas Fundadoras, con característica típicamente femenina. La Sierva de 
Dios, Jeanne Chézard de Matel, fundadora de la Orden del Verbo Encarnado y del 
Santísimo Sacramento, precisamente por esta su vocación de Fundadora, se sintió 
asociada de alguna manera al coro de los Patriarcas del Antiguo y Nuevo 
Testamento. Se sentía encita, de su familia religiosa y sufrió las contradicciones y 
pruebas que le causaron la fundación como dolores de parto. Pero sobre todo 
experimentaba hacia sus hijas un fuerte amor materno”.30 
 

 Nuestro Carisma fundacional 
 

 

Resumimos nuestro Carisma en la frase: 
                       

"Vivir y anunciar la Encarnación del Verbo" 
  

 
Jeanne Chézard de Matel vivió una experiencia carismática que da origen a una 
espiritualidad propia que debe ser comunicada en todas las obras apostólicas de la 
Congregación del Verbo Encarnado. Esta espiritualidad tiene los siguientes rasgos: 
es cristocéntrica, trinitaria, bíblica, litúrgica, eucarística, eclesial, apostólica y 
mariana.31 
 
La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado se ha caracterizado, desde sus 
orígenes, por un estilo de vida contemplativo, comunitario y apostólico, que emana 
de su carisma y que ha permanecido vivo en la Iglesia, durante cuatro siglos. 
 

 Campos de apostolado 
 
Para la Congregación, la persona de Jesús es el centro de su inspiración apostólica. 
Por este motivo responde al envío evangélico de su Maestro: "Vayan por todo el 
mundo a predicar el Evangelio".32 
 
Realizamos este mandato en diferentes campos apostólicos: escuelas, inserción en 
parroquias, misiones, residencias, casas de oración y casas de ejercicios 

                                                 
30

El Fundador y su familia religiosa. Instituto Teológico de Vida Religiosa, 1978 pp.35 a 41. 
31

Directorio. Religiosas del Verbo Encarnado. Introducción, págs. 8 a 14.  
32

Cfr. Mt 28,19 
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espirituales. En todos los campos apostólicos citados, la Congregación asume el 
compromiso de atender como tarea común, derivada del mandato de Jesús, la 
evangelización, la catequesis, la enseñanza religiosa escolar y la pastoral 
vocacional.33 
 

 Impacto eclesial y social 
 
La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, a través de casi 400 años de 
vivencia del Carisma institucional, ha generado una filosofía educativa consecuente 
con la espiritualidad de la Encarnación, que implica la solidaridad cristiana de todos 
sin distinción de raza, religión o creencia, y respeto a la diversidad. 
 
Su presencia en la sociedad y en la Iglesia ha sido muy significativa por la labor 
educativa evangelizadora de la niñez y juventud.34 
 
 
1.5 Miembros y obras de distinción 
 

 La Revolución Francesa y restauración de la Orden 
 
La Revolución Francesa, que irrumpe a finales del siglo XVII y principios del XIX, 
aunque no se propone como objetivo directo el combatir a la Iglesia católica, 
adopta desde su inicio una postura antieclesiástica que perjudica de raíz la vida de 
la Iglesia y de las órdenes religiosas, las cuales son disueltas en febrero de 1790, 
aunque por un tiempo se permite la existencia a aquéllas que se dedican a la 
educación o a la atención a los enfermos. 
 
Los cuatro monasterios de la Orden del Verbo Encarnado existentes en esa época, 
desaparecen en condiciones poco conocidas y muy trágicas. Se sabe, por algún 
escrito, que "algunas religiosas de Avignon sufrieron el martirio"35, pero se 
desconocen los nombres y el número de hermanas que lo padecieron. 
 
En el mes de agosto de 1792, viendo la superiora de Lyon, M. Benita de la 
Asunción Deville, que la tormenta crece cada día, reúne a la comunidad y junto 
con ella, decide poner a salvo el Corazón de la Madre de Matel, sus escritos, los 
archivos de la Orden, algunas pinturas y otros objetos que constituyen un tesoro 
para el instituto, todo lo cual es confiado a la guardia de una persona piadosa, 
enteramente confiable. Levantan un acta que firman las 34 hermanas de la 
comunidad. 
 

                                                 
33

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 7.1 a 7.28. 
34

Ibíd., 4.10 a 4.14 
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R. Lomouzin - Lamotte -Jeanne de Matel, Ossoudun 1925, capítulo IX, citado por Silvia Estela Mares Bolaños en La orden 

del Verbo Encarnado a través de cuatro siglos, México, 1998, pág. 104. 
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Ante esta situación, algunas hermanas se retiran con sus familias, dos de ellas son 
llevadas a prisión y las demás se reúnen en grupos pequeños por distintos barrios 
de la ciudad donde, secretamente, continúan viviendo su vida religiosa, excepto la 
M. María Ana del Espíritu Santo Chinard, que sale de su patria y sigue viviendo su 
vida religiosa en Italia, alojada en un monasterio de benedictinas en la ciudad de 
Ravena. 
 
Ahí tiene poco tiempo después, un encuentro providencial con el P. Esteban Denis, 
párroco de Azerables, desterrado de Francia por haber rehusado jurar la 
Constitución Civil que lo obligaba a renegar de su fe. A partir de ese encuentro el 
P. Denis se constituye en confesor y director espiritual de la M. Chinard, quien 
comunica a este santo sacerdote sus inquietudes respecto al deseo de ayudar a 
restaurar la Orden del Verbo Encarnado. 
 
En el año de 1797, el P. Denis visita Loreto, y al celebrar la Eucaristía recibe una 
gracia extraordinaria en la que se le anuncia su futura misión de restaurador de la 
Orden del Verbo Encarnado. 
 
Por su parte, la madre Chinard recuerda en su interior las palabras proféticas que 
le había dicho su anciana superiora del monasterio de Lyon con motivo de la 
dolorosa dispersión: "Querida hermana, nuestra Orden no será completamente 
destruida, Dios se servirá de usted para hacerla renacer".36 
 
En 1801, habiendo obtenido el permiso para regresar a Francia, el padre Denis, 
dos sacerdotes exiliados y la madre Chinard, vuelven a su patria. 
  
Una vez instalado nuevamente en su parroquia de Azerables, el P. Denis se dedica 
con afán a promover la vida cristiana de los fieles, cuyo fervor se había enfriado 
con los ataques de la Revolución. La predicación ardiente del P. Denis suscita 
numerosas conversiones y despierta en el corazón de muchas jóvenes el deseo de 
una vida más entregada y fiel. 

 
 

El P. Denis se hace cargo de este grupo de jóvenes piadosas dirigiéndolas 
espiritualmente y cuidando de su sostenimiento material.  
 

 
Como el grupo sigue adelante, crece y se consolida, el P. Denis pide autorización a 
su obispo, monseñor del Bourg de la diócesis de Limoges, para elegir algunas 
jóvenes  que hagan votos como cimiento de una Congregación religiosa, cuyo 
nombre y finalidad se irá definiendo después. 
 
 

                                                 
36
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Así, el 15 de julio de 1807 en la parroquia de Azerables, emiten votos temporales: 
María Mollet (sor Teresa), Margarita Joinin (sor Clara) y Luisa Gayaud (sor 
Magdalena). 
 
Durante la celebración eucarística, el P. Denis tuvo una clara inspiración: las 
nuevas religiosas llevarían el nombre de Hijas del Verbo Encarnado. 
 
El P. Denis reanuda su correspondencia con la M. María del Espíritu Santo Chinard, 
la cual había suspendido por largos años, le comunica sus planes y la invita para 
restablecer en Azerables la Orden del Verbo Encarnado con las constituciones de 
su fundadora, la M. Jeanne Chézard de Matel. 

 
El día 21 de octubre 1817, todas las hermanas de Azerables emiten sus votos 
temporales y cambian el hábito que hasta entonces habían usado, por el hábito 
blanco y rojo que les entregó la M. Chinard, junto con las constituciones. Con este 
acto solemne queda definitivamente restablecida la orden del Verbo Encarnado. 
 
 

 Restauración del monasterio de Lyon 
 
El Padre Antonio Galtier, vicario de la parroquia de San Justo en la colina de 
Fourviere, desea entregar su patrimonio familiar para la fundación de un 
monasterio de mujeres. Al pedir la autorización de monseñor Gaston, obispo de 
Lyon en ese momento, y anteriormente de Limoges, éste lo anima a restablecer en 
Lyon un monasterio de la Orden del Verbo Encarnado, que tanto había florecido 
antes de la revolución. 
 
El P. Galtier acepta la sugerencia e invita a su dirigida, la Hna. Rosalía Hiver, 
religiosa de las hermanas Hospitalarias del Antiquaille, a iniciar esta obra, dado el 
deseo de la hermana de otro estilo de vida, de mayor entrega al Señor. En la 
ceremonia de toma de hábito de la Orden el 2 de octubre de 1832, en Azerables, 
ella cambia su nombre por el de Angélica de la Encarnación. 

 
En la mañana del día 27 de mayo de 1833, monseñor Challeton, en nombre del 
arzobispo, erige canónicamente el monasterio, en una finca adquirida por el P. 
Galtier, en la colina de Fourviere. 
 
 

 La Orden del Verbo Encarnado en América 
 
Los padres de la Misión de San Vicente, en su mayoría franceses, reciben de la 
Santa Sede el encargo de la pastoral del territorio de Texas anexado a los Estados 
Unidos en 1848. El Padre Juan María Odin, es nombrado primer obispo ordinario 
de Texas, con sede en Galveston. 
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Dadas las grandes necesidades que encuentra en su diócesis, a finales de 1851 
emprende un viaje a Lyon, Francia, y pide religiosas en varias órdenes y 
congregaciones religiosas, entre ellas la del Verbo Encarnado, que quieran ir a 
establecer una escuela católica en Texas. 
 
Debido a la reciente restauración de la casa de Lyon, la superiora M. Angélica de la 
Encarnación Hiver manifiesta cierta indecisión y temor para enviar hermanas a 
tierras tan lejanas; pero al enterarse por el mismo obispo que era voluntad del 
Santo Padre Pío IX que realizaran el viaje, vio en este mensaje de Su Santidad la 
expresión de la voluntad de Dios, e inmediatamente las hermanas elegidas: 
Angélica Barre, María Efrén Satin Dominga Ravier y Clara Valentine, se disponen a 
partir. 
 
Una vez llegadas al nuevo mundo, monseñor Odin las destina a Brownsville, al sur 
de Texas, donde inician la primera escuela del Verbo Encarnado en América, el 7 
de marzo de 1853. 
 
La fecundidad de la casa de Brownsville es patente; de ahí surgen hermanas para 
fundar las casas de Victoria, Corpus Chisti y Río Grande City, en Texas; y Tabasco, 
San Juan Teotihuacan, Matamoros, Tula y Guadalajara, en la República Mexicana, 
las cuales generan innumerables fundaciones que darían lugar posteriormente a 
los diferentes generalatos existentes actualmente en México y en Estados Unidos. 
 
 

 La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado en México 
 
La primera casa de la República Mexicana se funda en el estado de Tabasco, a 
petición expresa del señor obispo Perfecto Amézquita al monasterio de Brownsville, 
Texas. Las cuatro primeras hermanas en esta fundación son: Ma. Inés García, 
superiora, Benedicto Mallet, Martha Melania Williams e Irene Tousillon, quienes 
llegan a Tabasco el 16 de agosto de 1894, e inician las clases el 7 de septiembre 
del mismo año. Muy pronto comienzan a solicitar su ingreso a esta comunidad, 
vocaciones mexicanas. 
 
M. Ma. Concepción Solís Velasco 

 
En 1897 llega procedente de Brownsville la Madre Teresa Solís 
(la primera rosa de América) como superiora, acompañada por 
la Hermana Ma. Concepción Solís Velasco recién profesa, 
originaria de la Barca, Jalisco, quien es nombrada asistente de la 
comunidad y directora de la Academia del Verbo Encarnado, que 
por años fue la única escuela católica de la diócesis. 
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 El Generalato en México 
 

Debido a varias circunstancias adversas y, a petición del obispo de Tabasco, 
nombrado ahora para la diócesis de Chilapa, Gro., la comunidad se traslada a este 
lugar el 9 de agosto de 1910. Pronto empiezan a ingresar nuevas vocaciones, el 
número de alumnas aumenta y el Colegio del Verbo Encarnado provee de buenas 
maestras a las escuelas de todo el estado. 
 
Muy pronto las consecuencias de la Revolución Mexicana, que poco a poco se 
transforma en persecución religiosa, llegan a esta región. La parte más afectada 
en este conflicto es la educación; los maestros, especialmente los religiosos, son 
asediados y se llega incluso a clausurar algunos conventos y monasterios. 
 
Con motivo de la expulsión de tres religiosas francesas del monasterio de Puebla, 
el obispo de Chilapa, Gro., envía a la Madre Ma. Teresa Solís como superiora de 
ese lugar, y queda como superiora interina de Chilapa la Madre Ma. Concepción 
Solís Velasco, cargo que le fue ratificado en las elecciones del 16 de enero de 
1920. 
 
Dadas las circunstancias tan difíciles por las que México atraviesa, la Madre Ma. 
Concepción Solís Velasco escribe a todas las casas de la Orden, proponiéndoles la 
unión de todas ellas en un solo Generalato, es decir, la organización de toda la 
Orden bajo un mismo gobierno general, pero su propuesta no es aceptada. Sin 
embargo, la Madre Solís Velasco, con visión de futuro, sigue con esta inquietud 
que comunica a monseñor Luis María Martínez, quien con el nombramiento de 
Administrador Apostólico sucede al obispo de Chilapa monseñor Francisco Campos, 
que es trasladado a la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1922. 

 

 Desarrollo y expansión de la Congregación de Religiosas del Verbo 
Encarnado a partir del Generalato: Crecimiento del instituto e 
incremento de alumnado. 

 
En los primeros días de enero de 1927, la M. María Concepción Solís Velasco llega 
a la Ciudad de México con la finalidad de establecer un colegio en la capital. 
De inmediato hace los trámites necesarios para la apertura de la primera escuela 
en la Ciudad de México a la cual pone el nombre de "Colegio Jeanne Chézard". Las 
clases se inician el 3 de febrero de 1927, con una o dos alumnas en cada aula, 
siendo 8 alumnas en total. Al final del curso las alumnas aumentan a 80. 
 
En diciembre de 1927, la Madre Solís Velasco renta una casa más amplia en la 
calle de Orizaba No. 90 Col. Roma, y anuncia a las personas que se abrirán las 
secciones de primaria, secundaria y comercio, y se admitirán alumnas internas, 
medio internas y externas. Ofrece, además, clases especiales de piano, dibujo, 
pintura, corte de ropa y bordados; todo con profesorado competente. 
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El 25 de marzo de 1928, se celebra por primera vez la fiesta titular del Verbo 
Encarnado. 
 
Al finalizar el curso escolar de 1928, la escuela cuenta ya con trescientas alumnas. 
 
El deseo de la Madre Solís Velasco de formar un Generalato se ve coronado tiempo 
después, cuando las comunidades de Matehuala, S. L. P., Chilapa, Gro., y México, 
D. F., se constituyen como Generalato el 17 de abril de 1929. Inmediatamente se 
procede a la celebración del Primer Capítulo General, en el que resulta electa como 
superiora general. 
 
Una vez establecido el Generalato el 17 de abril de 1929, las hermanas 
trabajan con ahínco en medio de la persecución religiosa que se intensifica cada 
vez más. A pesar de tantas contrariedades, las inscripciones aumentan 
considerablemente. 
 
M. Hermenegilda de Armendáiz37 

 
Después de la guerra mundial de 1939, una religiosa de la 
Congregación de la Caridad del Verbo Encarnado de San Antonio, 
Texas, la M. Hermenegilda de Armendáiz, con la aprobación de su 
director espiritual, el P. Félix de Jesús Rougier, pide el traslado al 
monasterio del Verbo Encarnado de Lyon, Francia.   

 
Deseaba vivir mayor recogimiento en el primer monasterio de la Orden, impulsar 
los trabajos de la causa de beatificación de la M. fundadora y apoyar 
económicamente a la casa de Lyon con sus bienes patrimoniales. A los 69 años 
salió de su Congregación y se adaptó a la nueva.   
 
Hizo su año de noviciado obligatorio y, concluido éste, pronunció su profesión.                                                     
Fue admirada por su sencillez y humildad. Cuando expira el tercer trienio de la M. 
Agustina Treynet, la M. Armendáiz es nombrada superiora del monasterio de Lyon, 
el 11 de junio de 1958. Ordenó oportunas mejoras en la casa.   
Con visión de futuro, en enero de 1949 la M. Hermenegilda viaja a Madrid 
acompañada de la M. María Encarnación Metz para una posible fundación en esta 
ciudad, la cual se lleva a cabo el 24 de junio de 1949. 
 
La M. Armendáiz invita a algunas casas autónomas de México a unirse con las 
casas de Lyon y Madrid y así queda constituido un Generalato con las casas de 
Lyon, Madrid, Guadalajara y Querétaro siendo nombrada la M. Hermenegilda de 
Armendáiz superiora general.  
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Al morir en 1958, es electa superiora general la M. María Encarnación Metz, quien, 
de común acuerdo con las hermanas de las casas de Lyon, Madrid, Puente la Reina 
y Navarra, se une al Generalato de México, en 1970. 
 
A partir de ese momento, las comunidades de Guadalajara y Querétaro optan por 
unirse por su cuenta en Generalato. 
 
 Unión de monasterios al Generalato 

 

Después de establecido el Generalato comienzan a solicitar la unión al mismo 
algunos monasterios y hermanas pertenecientes a otras casas autónomas, lo cual 
favorece el crecimiento del generalato, además del incremento de nuevas y 
abundantes vocaciones religiosas. 
 
Al intensificarse la persecución religiosa en 1933, el Colegio Jeanne Chézard es 
clausurado y las hermanas Ma. Guadalupe Beltrán, Ma. de  la Eucaristía González 
C., Cecilia Calderón, Ma. del Carmen Bernal y la Srita. Irene Villaseñor, amiga de la 
casa, son llevadas a la cárcel donde reciben el trato de criminales. 
 
Fueron incomunicadas por siete días en la penitenciaría, se les tomaron huellas 
digitales y fotografías con el pelo suelto y sentadas en el banquillo de los reos y les 
pusieron al cuello la placa que las señalaba como criminales.38 Posteriormente, se 
otorga la libertad a las hermanas y regresan a sus comunidades donde pasan 
grandes penalidades y una pobreza extrema. 
 
Ante esta situación, la Madre Solís escribe a varios obispos pidiéndoles la 
autorización para establecer un colegio en su diócesis; a esta petición contestan 
los obispos de Guanajuato, Guadalajara, Puebla y San Luis Potosí. 

 
Así, progresivamente se genera la fundación de nuevas comunidades y colegios 
tanto en la Ciudad de México como en diferentes diócesis en la República Mexicana 
y en otros países. 
 
Unos días antes de su muerte, acaecida el 14 de octubre de 1949, la Madre María 
Concepción Solís exclama: "Ahora sí ya, ahora sí ya, he terminado la obra de Dios. 
¡Gracias, Dios mío!". 
 
La siguiente imagen, da una idea del crecimiento del Generalato desde la 
fundación de la Orden. 
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Elaborado por la Hna. Silvia Estela Mares Bañuelos CVI. (2007) 
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Al morir, la Madre Ma. Concepción Solís deja floreciente 
el Generalato. Actualmente, la Congregación de 
Religiosas del Verbo Encarnado cuenta con 60 
comunidades establecidas en once países: Argentina, 
El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Kenya, México, Rwanda, Tanzania y 
Uruguay. 
 

Cabe destacar que en los últimos 34 años, en el continente africano se han erigido 
las siguientes comunidades: 
    

Comunidad Erigidas en 

Nakuru, Kenya Julio 1979 

Barpello, Kenya Mayo 1981 

Postulantado, Nairobi Noviembre 1987 

Noviciado Nairobi /Molo 1989/2012 

St. Michael Nairobi Junio 1994 

Masonga, Tanzania Septiembre 1996 

Casa Regional, Nairobi Diciembre 1998 

Save, Rwanda 3 de enero 2011 

Mwea, Kenya 29 agosto 2011 

Malolo, Tanzania 18 octubre 2011 

Juniorado, Nairobi 31 marzo 2012 

Merti, Kenya 28 julio 2013 

 
La Congregación cuenta con un Gobierno General que se organiza para el mejor 
servicio a la Iglesia y atención a las Hermanas, en 5 Regiones y el Grupo Central 
que incluye dos Delegaciones: América Central y América del Sur. Que a su vez 
tienen un Gobierno Regional que responde a un total de 53 colegios: 
 

 Delegación de América Central (2 en Guatemala y 2 en El Salvador) 
 

 Delegación de América del Sur (1 en Argentina y 1 en Uruguay) 
 

 Región de Santa María de Guadalupe (15, México) 
 

 Región Nuestra Señora de la Encarnación (11, México) 
 

 Región Nuestra Señora de la Anunciación (17, México) 
 

 Región de María Inmaculada (1, en España) 
 

 Región Nuestra Señora de África (7 en diferentes diócesis) 
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Hablando de datos generales de la Congregación de Religiosas del Verbo 
Encarnado, actualmente se cuenta, tanto en México como en el extranjero, con: 
 

Hna. 
Profesas 

Comunidades Colegios 
Estudiantes 

al 2012 

393 61 53 13,000 
 

 
La Congregación crece, tanto en número de religiosas como de alumnas, siendo 
dirigida sucesivamente, en diferentes períodos de gobierno, por las siguientes 
Superioras Generales: 
 

 

Superiora General Periodo de Gobierno 

 

M. María Concepción Solís Velasco 1929 a 1949 

 

M. María Gema de la Mora Ledesma 1950 a 1968 

 

M. Rosa Martha Gamerdinger Molina 1968 a 1980 

 

M. Leticia María Dibildox Martínez 1980 a 1991 

 

M. Gloria Leticia Ramírez Godoy 1991 a 1997 

 

M. Marta Patricia Ochoa Maldonado 1997 a 2003 

 

M. Margarita María Dibildox Martínez 
2003 a 2009 

2009… 
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1.6 Documentos históricos importantes  
 
La intención de destacar los siguientes documentos es el agradecer la fidelidad de 
Dios a su Obra: Orden del Verbo Encarnado, en los casi cuatrocientos años de su 
presencia en la Iglesia. 
 
Entre los más importantes documentos podemos citar los escritos por la Venerable 
Madre Jeanne Chézard de Matel entre los cuales se encuentran: 

 Autobiografía 
 Diario espiritual I y II 
 Tratado sobre los cuatro matrimonios 
 Comentario al Cantar de los Cantares 
 Cartas 

 
Otros documentos tanto eclesiales como de tipo biográfico son importantes para 
conocer la proyección del Carisma a través de los siglos y para el proceso de 
canonización de la Venerable Madre Jeanne Chézard de Matel. 
 

 Documentos de la Iglesia 
 

 Bula pontificia de la fundación de la Orden, firmada y expedida por el papa 

Urbano VIII en 1633. 

 Decreto pontificio del establecimiento del Generalato firmado en 1929, por el 

papa Pío XI. 

 Decreto de erección de los distintos monasterios y comunidades de la Orden. 

 

 Documentos de la Congregación  
 

 Constituciones de 1625 

 Constituciones de 1934 

 Constituciones de 1984 

 

 Otros escritos de la Orden 
 

 Anales de los monasterios del Verbo Encarnado y de cada una de las casas de 

la Orden.  

 Biografías de Jeanne de Matel.  

 P. Ambroise, o. f. m. c. Oeuvres spirituelles de Jeanne de Matel, Lyon, 1860-

1861. 
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 Agustín Galitzin. Jeanne de Matel, París 1864. 

 Ernes Hello. Oeuvres Choisies de Jeanne de Matel, París, 1870. 

 P. Gustave Penaud. La venerable mere Jeanne de Matel, París, 1883. 

 Mere Saint - Pierre de Jesus. Vie de la reverende Mere Jeanne Chezard de 

Matel, Fribourg, 1910. 

 P. Henri Bremond. Le mysticisme flamboyant et les mystiques du silence, en 

Historia litterarire du sentiment religieux en France, VI, París, 1923. 

 S. de D. Félix de Jesús Rougier. Una gran Contemplativa, México, 1937. 

 Mons. Leon Cristiani. Etude historico-critique. 

 P. Juan Manuel Lozano. C.m.f. Jeanne Chézard de Matel y las religiosas del 

Verbo Encarnado, México, 1981. 

 Positio super virtutibus ex officio concinnata. Beatificationis et canonizationis 

servae Dei Jeanne Chézard de Matel, fundaticis Congregationi Verbi Incarnati et 

Sanctissimi Sacramenti. Romae, 1987. 

 Canonización de la Sierva de Dios Jeanne Chézard de Matel, fundadora de la 

Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento (1596-1670). Relación 

y votos de la asamblea especial acerca de las virtudes, reunida el 18 de octubre 

de 1991.   
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II. JEANNE CHÉZARD DE MATEL Y LA FILOSOFÍA EDUCATIVA DE LA 
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DEL VERBO ENCARNADO39 

 
2.1 Espiritualidad de la Madre de Matel como fundamento de la filosofía 
educativa del Instituto 
 
Para entender la filosofía educativa de la Madre de Matel es necesario 
introducirnos a la comprensión de lo que es la espiritualidad cristiana, ya que ésta 
en su caso, da origen a su forma de concebir a la persona humana y ver en ella la 
capacidad de prolongar la Encarnación del Verbo a la luz de la contemplación del 
mismo. 

 

 Espiritualidad cristiana 
 
La espiritualidad es un particular servicio cristiano de Dios, que acentúa 
determinadas verdades de la fe, prefiere algunas virtudes según el ejemplo de 
Cristo, persigue un fin secundario específico y se sirve de particulares medios y 
prácticas de piedad, mostrando a veces notas distintivas características.40  
 
El término espiritualidad puede tener los significados siguientes: 
 

a. Equivale al de doctrina espiritual, incluso a la misma teología 
espiritual ascética y mística.  

 

b. Se identifica con «escuela de espiritualidad»... pensamos en un 
número más restringido de personas que tienen un determinado modo de 
vivir el seguimiento de Cristo por el estilo personal de vivirlo de alguien 
ejemplar.41 

 
El espíritu humano que trasciende al individuo, pide ser cultivado, y cuando es 
cultivado a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz del Evangelio, en el estilo de 
Jesús, se crea una espiritualidad cristiana. A través de la contemplación del 
misterio de la Encarnación del Verbo, herencia espiritual de la V.M. Jeanne Chézard 
de Matel, ha permitido a la Congregación generar la filosofía educativa 
basada en valores que identifican el humanismo cristiano.42 
 

 Espiritualidad Mateliana 
 
Nos proponemos en ese apartado facilitar la comprensión del Carisma que ella, en 
cuanto Fundadora, tiene con su Instituto. Este Carisma se entiende mejor viéndolo 
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Cfr. OG – 07, Cap.1-5 
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Cf. MA-ANIC, Le Scuole di spiritualitá nel magistero pontificio, Brescia 1964, p. 36. 
41

Diccionario de Espiritualidad – Herder. 
42

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 5.17. 
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actuar en su persona. Los Fundadores reciben una plenitud de Espíritu que luego 
se vuelca sobre sus hijas. Son los aspectos objetivos y ejemplares de esta 
espiritualidad y no tanto en los aspectos estrictamente personales con que Jeanne 
lo vivió. 
 
Siguiendo los estudios de Juan Manuel Lozano, cmf, Jeanne Chézard de Matel y las 
Religiosas del Verbo Encarnado (Junio, 1982), entenderemos mejor esas 
características. 
 

Jeanne de Matel es el sujeto histórico inspirado para fundar la Orden 
del Verbo Encarnado para vivir la Espiritualidad  de la Encarnación,  
ella lo vive de modo único y peculiar, por lo que a su experiencia se 
le llama Espiritualidad Mateliana, esta gracia le fue concedida a la 
Madre de Matel como Fundadora y ella la hereda a su Instituto para 
el servicio de la Iglesia.43 
 

A través de los escritos de la Venerable Madre Jeanne de Matel, se descubre la 
vivencia de una gran docilidad al Espíritu Santo en su interior, la cual le fue 
permitiendo el Don de vivir a profundidad los rasgos que caracterizan su 
espiritualidad:  
 
 Cristocéntrica:  
 
Toda la vida espiritual de Jeanne se desarrolla en relación esponsal. Cristo  es el 
objeto de su contemplación y de su vida, inspira todo su ser. Todos sus escritos 
conducen a vivir una relación profunda con el Verbo Encarnado. La Orden por ella 
fundada no es una Orden de la Santísima Trinidad, sino del Verbo Encarnado, y 
está orientada hacia la adoración del Hijo de Dios. Desde el primer artículo de las 
primeras Constituciones de 1625 declara: “Esta santa Orden se ha fundado para la 
mayor gloria de Jesús, Hijo del Dios Eterno y de la Inmaculada Virgen María…”    
 
Todo su mundo espiritual se mueve alrededor del Misterio de la Encarnación, el 
Dios que se da a nosotros. Mantenía una relación particular con el Hijo de Dios; 
esta gracia la reconoce como don del Padre; tiene conciencia del papel mediador 
de la humanidad del Señor. Fue con el Verbo Encarnado con quien Jeanne celebró 
sus desposorios y bodas místicas. 
 
 Trinitaria:  
 
Una simple lectura de los Escritos Autobiográficos y Doctrinales de la M. de Matel 
hace ver la intensidad con que el misterio trinitario se destaca  en su experiencia 
espiritual. El Dios de Jeanne Chézard es un Dios, lleno de vida, relacionado: un 
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Cf. Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, pág. 14. 
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Padre que engendra y ama, un Hijo que se vuelve hacia la fuente de su ser, un 
Espíritu que sella la relación trinitaria y la abre como comunicación de gracia. Las 
tres divinas Personas aparecen constantemente en la vida interior y en los escritos 
de Jeanne. Ella no puede concentrar su atención en una de las Tres Divinas 
Personas, sin ver asociadas las otras dos. 
 
En la Trinidad conoció y profundizó el designio eterno de Dios de enviar a la tierra 
a su Hijo único; el Padre volvía su mirada hacia el Verbo Encarnado, el Padre 
encendió en su corazón el gran amor que experimentó hacia la persona del Verbo 
Encarnado. Pone a la Trinidad como el origen de la vida comunitaria de la Orden.  
 
 Eucarística 
 
La espiritualidad de Jeanne Chézard de Matel aparece caracterizada por una gran 
devoción a la  Eucaristía y por un gran influjo de ésta en el desarrollo de su vida 
interior. Estamos en el siglo XVII, Jeanne la vive en cuanto sacramento en el que a 
ella se comunica el Dios hecho carne, y en el que ella siente la acción del Padre y 
del Espíritu Santo. Jeanne ve el sacramento de la Eucaristía en el cual el Verbo 
Encarnado se hace presente a su Iglesia. Ve a quienes se dan a su servicio como 
“una extensión de la Encarnación”. En 1620, el P. Jaquinod le permite recibir cada 
día la comunión, que era privilegio de pocos. 
 
A partir de entonces, los favores místicos le serán concedidos durante la 
celebración de la Eucaristía. Por ello, no es extraño que Jeanne haya insistido tanto 
en afirmar el papel de primer plano que el Sacramento de la Eucaristía tiene en su 
experiencia mística. La Eucaristía era para la M. de Matel sobre todo el Sacramento 
de la unión. 

 

 Bíblica:  
 

A la M. de Matel, a los 19 años, se le concedió el don de entender el latín en el 
que, en su tiempo, estaba escrita la Sagrada Escritura; así como comprender el 
sentido espiritual  de algunos pasajes de la misma. Fue una gracia pedagógica 
dada por el Espíritu  que va a ejercer una  importancia decisiva en vida espiritual. 
Desde ese momento el latín de la liturgia y de la Biblia se convierten en una 
segunda lengua para ella. Desde ese momento debió darse asiduamente a la 
lectura de la Sagrada Escritura ya que sus escritos están llenas citas expresas. La 
Biblia la fue alimentando e iluminando; esto revela una gran familiaridad con ella. 
 
La Escritura es su “señal”; es su clave para comunicarse con Dios. En ella 
encuentra su alimento diario: la irradiación bíblica se prolonga en reflexiones casi 
sin fin; cada palabra de la Escritura era para ella una fuente donde bebía 
ávidamente el agua vivificante. En cada palabra sabía que  podía y debía encontrar 
la palabra del Verbo Encarnado. Muy especialmente encontraba en la Escritura el 
medio para conocer la voluntad de Dios.  
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La M. de Matel pide a sus religiosas volver continuamente la mirada al Evangelio. 
Pone el fundamento evangélico de  la espiritualidad de sus religiosas en forma 
especialísima, en  las Bienaventuranzas; ella afirmó expresamente: “…nuestro 
Instituto tiene por fundamento el primer sermón que el amable Maestro hizo en el 
monte, cuando proclamó las Bienaventuranzas”. 
 
“Jeanne habla de los votos como una forma de vivirlas. Jeanne las considera 
núcleo central  del espíritu y regla de su comunidad. Con ello da muestra clara de 
que contempla al Verbo Encarnado más que en sus acciones, en su doctrina”.44

 

 
 Litúrgica: 
 
“Un influjo paralelo en la vida interior de la M. de Matel lo tuvo el ciclo litúrgico.  
En un capítulo de su Autobiografía que se refiere a un período en que estaba 
descubriendo su vocación de Fundadora, ha escrito refiriéndose al Señor. Renováis 
en mi alma casi todos los misterios de vuestra vida que la Iglesia nos representa 
en el curso del año. De hecho, su Diario nos la muestra contemplando 
sucesivamente las fiestas del año litúrgico hasta tal punto que su vida tiende a 
convertirse en un comentario a éste”.45 
 
La M. de Matel se unió totalmente a la entrega que Cristo hace de Sí mismo en la 
Eucaristía, ella la vive durante las 24 horas del día a través de la experiencia de 
adorar, de celebrar y de vivirla conscientemente. 
 
La oración de Jeanne se alimentaba de la Liturgia de las Horas, de la vida del 
Santo inscrito en el calendario litúrgico y de la celebración de las grandes 
solemnidades del mismo calendario. En síntesis: en la vida cotidiana de la Iglesia. 
Toda esta experiencia enmarcada por la Sagrada Escritura. 
 
 Mariana:  
 
Jeanne profesaba una gran devoción filial a la Madre del Señor... la figura de la 
Bienaventurada Virgen  de Nazareth aparece aureolada con la gloria que emana 
del misterio de la Encarnación. Su devoción tiene en la espiritualidad Mateliana un 
profundo sentido teológico: relación materna con el Hijo de Dios, relaciones con el 
Padre y con el Espíritu Santo. 

 
Un segundo aspecto con que aparece la Virgen en la vida de  Jeanne es su 
mediación en la fundación de la Orden del Verbo Encarnado. Fue ella quien, en 
una visión le pidió que restableciera la casa religiosa que las Ursulinas habían 
abandonado, orientándola así  hacia su futura misión de Fundadora. 
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Juan Manuel Lozano, cmf, Jeanne Chézard de Matel y las Religiosas del Verbo Encarnado, 1982.  
45

 Ibíd. 
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La M. de Matel profesaba una devoción particular al misterio de la Inmaculada 
Concepción, al que dedica varias páginas de su diario cada año el 8 de diciembre. 
Jeanne ve su vocación  materna de fundadora  del Instituto del Verbo Encarnado 
como una participación a la gracia materna de María. 
 
 Eclesial: 
 
Jeanne sentía vivamente la comunión con la  Iglesia, que ella llama ordinariamente 
“mi madre la Iglesia”, o “nuestra Madre la santa Iglesia”. “Qué alegría, ser hija de 
la Iglesia”. “Es vuestra bondad quien me ha hecho esta gracia que considero 
grandísima”. Era esta gracia no sólo suya, sino de todas las hijas del Verbo 
Encarnado. 
 
Tenía viva conciencia de que el espíritu que la enriquecía e instruía es el Espíritu 
dado a toda la Iglesia. Se declaraba pronta, a sellar con su sangre la fe de la 
Iglesia católica, apostólica y romana como hija de esta Santa Iglesia. 
 
En su autobiografía declara haber sentido devoción y reverencia a los Pastores de 
la Iglesia, de ahí que profesara especial devoción a los santos Pontífices, rogaba 
insistentemente por el Papa a través del cual Cristo gobierna a su Iglesia. De 
hecho, su fidelidad a los Pastores fue duramente puesta a prueba por todo el largo 
período en que el Cardenal Alfonso de Richelieu, arzobispo de Lyon, rehusó erigir 
canónicamente el monasterio. 
 
 
2.2 Filosofía educativa de la Congregación de las Religiosas del Verbo 

Encarnado 
 

La filosofía es la ciencia que da respuesta a preguntas esenciales de la existencia 
humana: qué es el hombre, qué es la vida, para qué se nace, cómo realizar la 
propia existencia, qué es la educación, entre otras, con el fin de alcanzar la 
sabiduría, y todo esto se logrará a través de la puesta en marcha de un análisis 
coherente a la luz de la fe. 
 
Al contemplar Jeanne tan de cerca el misterio de la Encarnación se genera una 
filosofía para su propia vida y para la Congregación del Verbo Encarnado. En esa 
contemplación, encuentra la respuesta a todas sus preguntas: sobre el sentido de 
sí misma; sobre el mundo y sobre las personas que la rodean, sobre la educación.  
 
Crea una cosmovisión que nos rige y nos lleva a ubicarnos dentro del humanismo 
cristiano, que se fundamenta en las Bienaventuranzas. Volviendo los ojos a la obra 
educativa de la M. Jeanne Chézard de Matel, descubrimos que, en educación 
cristiana, hay que amar al que se educa como al mismo Cristo. 
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El Concilio Vaticano II nos recuerda que: 
 
“En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado… 
Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su 
vocación...todas las verdades… encuentran en Cristo su fuente y su corona. 
 
Él es imagen de Dios invisible (Col 1, 15) es también el hombre perfecto que ha devuelto a 
la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la 
naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a 
dignidad sin igual. El Hijo de Dios en su encarnación se ha unido, en cierto modo, con 
todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con 
voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo 
verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros excepto en el 
pecado”.46

 

 

Siguiendo de cerca a José Gómez Caffarena47, tendremos mayor claridad sobre 
nuestro empeño. 
 
La identidad cristiana no se entiende si no es en dimensión humanista. “El 
humanismo no es accidental al cristianismo sino que pertenece a su misma 
entraña. Sin ella, no sería el Cristianismo lo que es”.  
   
El humanismo apoya al hombre sin ambages, otorgándole confianza en el 
momento más arduo y decisivo de su historia. El cristianismo es profundamente 
humanista. Buscando en los textos fundacionales de la Iglesia, como la 
comparación con otras tradiciones religiosas, pone en evidencia ese carácter. 
 
La fe debe encarnarse en sus facetas política y cultural, sin desconocer otras. Es 
urgente creer en el hombre para edificar sólidamente las diferencias en nuestro 
ambiente hoy.  
 
Hay diferentes visiones del mundo, la visión cristiana se fundamenta en la visión 
que nos da nuestra fe. Nuestra fe en el hombre es esencial, no es ideología; esta 
fe-visión del hombre constituye  “una convicción compleja acerca de la bondad 
fundamental del ser humano, de la prevalencia de su orientación a la solidaridad 
por encima de otras tendencias, sin duda reales”. 
 
El hombre tiene una serie de disposiciones: amor al ser humano, decisión de 
actuar en su favor, valoración de cada ser humano siempre como fin, nunca como 
medio. El hombre tiene un “deseo profundo que es constitutivo de la realidad 
humana y la orienta hacia la diversidad y el bien; este deseo no puede estar 
condenado a la frustración, esto es razonable, no demostrable”.  
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Gaudium et Spes 22, Concilio Vaticano II, BAC, Madrid, 1967.  
47

La Entraña Humanista del Cristianismo, Editorial Verbo Divino, 1988, 3ª Ed., pág. 11 – 33.  
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“En el hombre creen – en cuanto podemos colegir o sus actuaciones - hombres 
sanos de muy diversa mentalidad, cultura y formación; de una u otra (o ninguna) 
filiación religiosa; partidarios de uno u otro de los grandes programas políticos, 
liberales (genuinos), socialistas…”. 
 
Sentir la necesidad de manipular a los hombres, aunque sea “para salvarlos de 
ellos mismos”, es ya no creer en ellos. La concesión de confianza en el hombre 
apoya al humanismo. En la medida en que se desarrolle el “factor humanista”, 
mejorará la suerte de los humanos de modo como no mejorará si sólo cambian los 
factores estructurales de la dialéctica social. 
 
Identidad dice referencia a la propia del sujeto individual personal: ¿quién soy yo? 
Respondemos a esto mediante una serie de rasgos que nos distinguen 
suficientemente de todos los demás. La pregunta “quién soy yo”, estamos 
aludiendo a ciertas interrogantes internas. El ambiente en el que se desenvuelve el 
hombre, como a la industrialización y las migraciones, o los factores que en el 
anonimato de la vida urbana pueden conducir a una obsesión casi patológica por el 
“yo”, u orientarse hacia un “yo” ficticio. 
 
El proyecto de vida es lo más decisivo para la autenticidad (coherencia con la 
identidad). Ese proyecto de vida se fundamenta en sistema de valoraciones y de 
una conjunción de factores: como herencia biológica, carácter psicológico y cultura 
internalizada en la primera socialización. 
 
La estructura del sujeto constituye su actitud fundamental vista desde dentro;  
estructura con la que asume un determinado sistema de valores (de ordinario 
ligados a unos determinados símbolos) y, con ellos, unos presupuestos sobre la 
realidad. De esto surge el “proyecto vital” del sujeto, con el cual medirá su propia 
identidad. 
 
La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, a través de 400 años de 
vivencia del Carisma Institucional, ha generado una filosofía educativa  
consecuente con la espiritualidad de la Encarnación, y pretende crear una 
estructura socio – económica que implique la solidaridad de todos sin distinción de 
raza, religión o creencia.48 
 
A través de la vivencia del Carisma, la Institución Verbo Encarnado sistematiza la 
filosofía educativa en los siguientes apartados49: 

 Cosmovisión axiológica (3.1 - 3.2) 
 Dinamismos fundamentales de la persona (3.3 - 3.4) 

 Pedagogía y experiencia (3.5) 
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Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2008, 3, 3.17.  
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Ibíd. 3, 3.1 – 3.17.  
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 Pedagogía y reflexión (3.6 – 3.7) 

 Pedagogía y acción (3.8) 
 Cultura educativa (3.9 - 3.10) 
 Cultura cristiana (3.11 - 3.12) 
 Orden social (3.13) 
 Justicia social (3.14) 

 Equidad económica (3.15) 
 Equidad jurídica (3.16 - 3.17) 

 
 
Bienaventuranzas y Humanismo Cristiano 
 
Al hacerse hombre el Hijo de Dios, eleva la dignidad humana a su máximo nivel. 
Cristo proclama que Él es el Camino, la Verdad y la Vida, y para seguirlo muy de 
cerca la Madre de Matel descubre que la vivencia de las Bienaventuranzas alimenta 
el carisma de la Orden centrado en el misterio de la Encarnación. 
 
Las Bienaventuranzas son el camino para humanizar a la mujer y al hombre, los 
cuales se han descentrado de su primitiva vocación como imagen y semejanza de 
Dios. Las bienaventuranzas nos piden volver los ojos hacia la esencia de la persona 
humana: creada por amor y cuya vocación es el amor mismo, que tiene como 
expresiones las obras de misericordia. La Madre de Matel, destaca la 
bienaventuranza de la misericordia, en cuyo espíritu, debe fincarse la educación 
cristiana en esta Orden. 
 
En nuestra Congregación el Principio Rector es el humanismo cristiano que tiene 
como base las Bienaventuranzas Evangélicas, las cuales constituyen la filosofía 
educativa de la Madre de Matel. 
 
“La proclama evangélica de las Bienaventuranzas sigue resonando en la historia de 
los hombres con un clamor a la vez entrañable y disonante. Bandera de 
contradicción continuamente atractiva para los mismos que la declaran imposible o 
absurda, a la vez que continuamente tradicional, por los que se profesan sus 
seguidores, ninguna otra palabra de las que se atribuyen a Jesús de Nazareth 
expresa mejor las consecuencias paradójicas de la “Buena Noticia”.50 
 
En el espíritu de las Bienaventuranzas, el rasgo más patente es su llamada a la 
felicidad, ostenta un camino paradójico para alcanzarla, sin perder de vista que la 
vida humana es altamente compleja y sólo se realiza a través de la paradoja. 
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La Entraña Humanista del Cristianismo, Editorial Verbo Divino, 1988, 3ª Ed. 



 43 

Por su contenido y el sentido histórico de las Bienaventuranzas, cabe distinguir:  
 

a. Un anuncio revolucionario contra un infortunio vigente que se juzga injusto. 

b. Una proclamación esperanzada de un futuro en que la dicha vendrá con la 

justicia. 

c. Una llamada a un tipo nuevo de relación interhumana, mediante la superación 

de la agresividad. 

 
De las negaciones amargas del amor interhumano, se origina el humanismo 
cristiano del amor no precisamente destruido, problematizado sí, pero no 
destruido, las Bienaventuranzas son una unidad paradójica. Sólo en Dios el 
hombre, sólo en el hombre Dios. 
 
Quienes citan las Bienaventuranzas son: Mt 5, 3 – 11; Lc  6, 20 – 26; Hech 20, 35; 
y otras  expresiones paralelas  “Feliz es el dar más bien que el recibir”; y la serie 
de alabanzas de la fe, probablemente del mismo Jesús “Feliz el que no se 
escandaliza de mí”, que es un cierre a lo que aportan Mateo y Lucas.  
 
El Reino de Dios es la clave de comprensión de las Bienaventuranzas; a él se 
orienta la predicación de Jesús de Nazaret y que más allá de la historia llevará a la 
intervención de Dios al final de los tiempos. Las Bienaventuranzas son una visión 
de la realidad como comunión personalizante.  
 
La Espiritualidad de las Bienaventuranzas comprende y favorece el 
autoconocimiento basado en el conocimiento de Cristo que nos lleva a vivir una 
experiencia de un amor profético. Para clarificar lo dicho hasta ahora, la siguiente 
tabla51 ofrece referentes: 

 

¿Qué se entiende 

por 

bienaventurado? 

 Bienaventurado equivale a feliz, dichoso, lleno de alegría, realizado; no es una 
expresión de resignación humana, sino de exultación y gozo personal en el Espíritu 
que es dado gratuitamente. 

 Don de Dios: gozo que dura aún en circunstancias difíciles.  

¿Qué se entiende 
por 

Bienaventuranza? 

 Condensan, en breves fórmulas, todo el Evangelio. 
 Expresan la nueva mentalidad, la extraña lógica del Reino, el don y la gracia de 

Dios y el mensaje de la Buena Nueva.  
 Implican y explican una nueva manera de verlo y de valorarlo todo desde Jesús y 

el Reino.  
 No describen la felicidad sino que exponen el camino para conseguirla.  
 Son una proclamación de la dicha ya adquirida, al mismo tiempo que un deseo de 

que esa dicha llegue un día a su plenitud.  
 En realidad, el supremo motivo de gozo interior es la confianza total en el Amigo, 

la fe incondicional en Él, sin más garantía que Él mismo.  
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Cfr. notas de trabajo: “La Espiritualidad de las Bienaventuranzas: Encuadre general” elaboradas por Mtra. Paula Angélica 

Aguilar Ochoa CVI. y la Lic. Adriana Vázquez Solís (2011) 
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¿Qué se entiende 
por 

Bienaventuranza? 

 Son un programa de pensamiento y de vida, de lógica interna y de 

comportamiento vital. 
 Expresan los rasgos más característicos de la fisonomía humana y espiritual de 

Jesús y sólo en la configuración con él en sus disposiciones interiores y en su 
proyecto de vida, puede realizarse la bienaventuranza en los que le siguen. Sólo 
son comprensibles desde Él.  

 Tienen un marcado acento profético. Requiriendo de una presencia y acción fuerte 
del Espíritu. 

 Nos invita a dar un salto desde la lógica humana a la lógica evangélica 
(Trascendencia y gratuidad de Dios). 

 Dios realiza nuestras más secretas esperanzas, pero no por la senda de nuestros 
esfuerzos personales, sino por las vías nunca previstas de su gracia. 

Contexto en que 

se dan las 

Bienaventuranzas 

 Los cristianos a quienes es dirigido el Sermón de la montaña se encontraban en un 
periodo peculiar de crisis y transición (dejar la sinagoga), tratando de adaptarse 
como discípulos a una existencia urbana.  

 La función de las Bienaventuranzas es dar forma a su identidad y su estilo de 
vida en una situación que incluye una misión en un mundo de alguna manera 
hostil. 

 La respuesta de Mateo a este ambiente es la de la unidad, persuadirlos de 
permanecer con Cristo y en Cristo.   

Implicaciones de 

las 
Bienaventuranzas 

 El sermón de la montaña demanda una forma de vida distinta de estos 
cristianos. En el sermón de la montaña Jesús lleva la ley a su cumplimiento pleno 
(Montaña, maestro, sentarse…). 

 Incluye el estilo personal vivido en un contexto sociocultural específico. Ver el 
mundo y las circunstancias desde la perspectiva de Jesús.  

 Así como una comprensión comunitaria del seguimiento de Cristo (ser 
cristiano) invitando a su lectores a vivir en una cierta tensión con las normas 
y valores de la sociedad circundante, debido a que la presencia salvífica de 
Dios está presente en la comunidad.  

 La enseñanza de Jesús implica una confianza extraordinaria en la capacidad 
de la persona para ser libre, completa y responsable.  Reconociendo al ser 
humano como apreciado y amado (Mt 6,25-33). 

 El individuo es responsable por el futuro que elige (libertad) (Mt 25,31-46). 
 Implica además de escuchar las enseñanzas de Jesús, ponerlas en práctica, es un 

asunto de testimonio. 
 Las palabras de Jesús son vivas, por lo que quienes siguen a Jesús viviendo las 

Bienaventuranzas, se convierten en Bienaventurados.  Esta Bienaventuranza se 
enraíza en la centralidad de Jesús, que se expresa en una fidelidad continua a 
su enseñanza. 

 
La Madre de Matel nos hace imaginar el Carisma recibido por 
ella como un árbol frondoso alimentado por las ocho 
Bienaventuranzas Evangélicas52, las cuales son el 
fundamento para la construcción del Templo Espiritual que 
ella propone para madurar en Cristo, en la fe, la esperanza y 
el amor. 
 

 

Jeanne de Matel pide a sus religiosas vivir a profundidad el espíritu de las 
Bienaventuranzas. Como se trató antes, de la vivencia que ella tuvo de éstas, nace 
su filosofía educativa que responde a las preguntas: ¿Quién es el hombre? ¿Es 
posible la educación? ¿Para qué educar? 

                                                 
52

OG-04, Cap. 8, pág. 86-87. 
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La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado responde: el hombre y la 
mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, son seres educables, su condición 
lo exige: tiene hondura de donde nacen sus inquietudes, sus interrogantes, sus 
anhelos profundos; lo educamos para construir el Reino, que constituye la misión 
esencial de la Iglesia. Volver a todo aquello que fue el plan original de Dios: que el 
amor predomine sobre cualquier otro interés; que el hombre y la mujer tengan 
siempre enfrente a los demás, que sin amor, perecen. 

 
La escuela del Verbo Encarnado debe ocuparse de formar personalidades 
cristianas íntegras. Y, ¿cuál sería el hombre más íntegro? Aquel que viva a 
profundidad el espíritu de las Bienaventuranzas… el hombre feliz. 
 
Por la profundización de la quinta Bienaventuranza, la misericordia, la Iglesia la 
reconoce efectiva a través de las obras de misericordia; la Madre de Matel ha 
elegido la de enseñar para Prolongar la Encarnación. La Enseñanza, como ella la 
cita en su tiempo “Entre todas las obras de misericordia la de enseñar es la que 
nuestro querido maestro recomendó más a sus discípulos: a ella nos dedicamos 
en nuestro instituto”.53 En las Constituciones de 1625 exige a sus religiosas 
“Jamás suprimir la “enseñanza” en la Orden”.54

 

 
2.3 Criterios educativos de Jeanne Chézard de Matel 
 
En los escritos de la Madre de Matel espigamos los siguientes criterios tratándose 
de la educación; cada uno de éstos refleja su filosofía educativa nacida de la 
contemplación del misterio de la Encarnación. 
 
Dichos criterios, entre otros, dan lugar a un proyecto específico para hacer 
efectiva la filosofía mateliana en la acción educativa que los Colegios del 
Verbo Encarnado realizan a diario - ya que implica vivir las Bienaventuranzas 
Evangélicas en todos los momentos de la vida del colegio -, a través de la cual las 
alumnas(os) son educados para que crezcan a la medida de Cristo y hagan 
patente el “vivir y anunciar la Encarnación del Verbo” siendo agentes de 
transformación social en el espíritu de las Bienaventuranzas.55 
  
Los criterios educativos que deben orientar la acción de los Colegios del Verbo 
Encarnado son: 
 
 Enseñanza en nombre de la Trinidad y a imitación de Jesús 
 Saber acoger al Espíritu 

                                                 
53

OG-04 Cap.8 pág.90. 
54

OG-07c Capítulo 2, Art 2°. 
55

Cfr. Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, pág. 19 VII y VIII. 
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  La educación como obra de misericordia56 
 Educar con amor: Caridad para enseñar con provecho 
 Portar los dos estandartes “Amor de Dios y amor del prójimo” 
 Enseñar los principios y misterios de la fe que se arraiga con toda clase de 

virtudes 
 Orar 
 Atender a los pobres 
 El buen ejemplo y su práctica antes de enseñar 
 Practicar toda clase de buenas obras 
 Evitar la ociosidad 
 Iluminar y dar calor a la niñez y juventud llevándola a la salvación por la 

sana doctrina 
 Cortar todo apego a sí mismo 
 Dominio de sí mismo, para después pacificar a otros 
 Ser lámpara que ilumine 
 Nuevo lenguaje para proclamar el Reino 
 Valentía, Humildad, Sencillez 
 Mantenerse siempre en pie y caminar en la luz 

 
 
2.4 Misión, Principio Rector y Visión de la Congregación de Religiosas del 
Verbo Encarnado 
 

“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe como Hijo único del Padre”. (Jn 1, 14) 

 
“Lo que existía en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de la 
vida, - pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y 
les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó – lo 
que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en 
comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su hijo, 
Jesucristo”. (Jn 1, 1-3) 
 
Misión57 
 
La Misión refiere al ser de la persona en Cristo. El quehacer de la persona 
debe ser coherente con la búsqueda de plenitud de su “ser”, lo cual logra a través 
de la contemplación de la Encarnación del Verbo y su compromiso educativo en y 
con la comunidad. 
 

                                                 
56

Cfr. OG – 04. Cap.8, pág.90. 
57

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, pág. 19. 
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Principio Rector58 59 
 

El Principio Rector de los Colegios del Verbo Encarnado hace una invitación directa 
a volver al sentido pleno de la vocación humana. El principio rector da 
identidad y distinción a la Institución por el modo de operativizarla, crea 
un estilo propio. Tiene como Fundamento a Jesús de Nazaret, el Dios hecho 
hombre. 
 

“Al poner ese humanismo de inspiración como el principio rector de su 
filosofía educativa hace una opción por Cristo, por su persona, por su 
mensaje y por su obra. Cristo es el motor y el centro que mueve y orienta 
toda la vida de la comunidad educativa dándole sentido y significado.” (Dr. 
Jesús Ruíz Olabuenaga). 

 

Visión60 
 

La Visión es una imagen de futuro. Declara hacia dónde se dirige la institución, 
también permite que ésta sirva como fuente de inspiración, logrando que todos los 
miembros de la comunidad se sientan identificados, comprometidos y motivados 
en poder alcanzarla. 
 
Dados los antecedentes que se presentan en este Documento, se desprende la 
Misión, el Principio Rector y la Visión que orientan a la Congregación de Religiosas 
del Verbo Encarnado, demandándole desafíos que respondan a los retos que la 
situación histórica del momento presenta.61 

 

                                                 
58

La educación integral liberadora pretende equilibrar o balancear los diferentes dinamismos que presenta la naturaleza 

humana inserta en el contexto social y económico. Mencionar los diferentes ámbitos que forman parte esencial de la 
estructura humana es acercarnos a una cultura católica llena de posibilidades... Es la libertad la que debe asumir con fe una 
respuesta signada por la esperanza escatológica que surja de una auténtica cosmovisión educativa. La educación debe ser 
liberadora, y por ende, negadora de cualquier ideología que pretenda oprimir su carácter liberador. Filosofía Educativa. 
Análisis crítico de una antropología cristiana. Alejandro Tejeda Carpio, Progreso, 2003. 
59

Ibíd., pág. 19. 
60

"Alégrate porque tal ha sido mi voluntad, dándome gracias porque me plugo, desde la eternidad, escogerte para producir 

dentro de la Iglesia una Orden que es una extensión de mi Encarnación. Por segunda vez, soy traído al mundo por ti” (OG – 
01. Cap. 86, pág.422). 
61

Expresión del carisma de la Congregación. 
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2.5 Principios educativos de la Congregación62 
 

Un principio es entendido como aquella norma o idea fundamental que rige el 
pensamiento o la conducta, suele usarse en plural. 
 
Los principios son fundamento de la acción, confieren unidad y coherencia en la 
intervención educativa. Los principios de acción, se generan por la reflexión 
pedagógica y la identidad institucional. 
 
Los principios educativos de la Congregación del Verbo Encarnado tienen lugar a 
partir de la Misión, Principio Rector y Criterios educativos de Jeanne Chézard de 
Matel, y son los siguientes: 

 

 El centro del proyecto escolar es el Verbo Encarnado, Hijo de Dios. 
 

 La cosmovisión de la realidad, mundo y vida se da a partir de la 
concepción humano-cristiana del hombre. 

 

 La construcción del Reino de Dios es la función prioritaria de la Escuela en 
Pastoral,  espacio en el que se vive la experiencia de comunidad. 

 

 Los valores evangélicos deben ser principios inspiradores y meta y 
cristalización del proyecto escolar que incluye a todos los sectores de la 
comunidad. 

 

 Los principales actores de la pastoral educativa son los educadores. 
 

 La síntesis entre fe-cultura-vida es tarea de todos los integrantes de la 
comunidad educativa: hermanas, directivos, docentes, personal de apoyo 
administrativo y manual, alumnos y padres de familia. 

 

 La tarea de lograr la síntesis entre fe, cultura y vida se alcanza a través 
del descubrimiento, sentimiento y vivencia de los valores cristianos.  

 

 El currículo oficial y su contenido, así como el currículo interno de la   
escuela, son el eje de la educación integral liberadora de la institución. 

 

 La Escuela del Verbo Encarnado tiene un compromiso eclesial ineludible: 
mantenerse como Escuela en Pastoral,  lo cual significa que, desde todos 
sus rincones, en todos sus ámbitos debe evangelizar. 

 

 Los pilares de la educación para la vida son: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.63 

 

 La Escuela en Pastoral a través de los Pilares de la educación, forma para 
lograr cinco competencias: científica, tecnológica, ética y comunicativa; y 
la que le es propia: la competencia de discernimiento para el logro de 
la sabiduría para la vida. 

                                                 
62

Cfr. Modelo Educativo. Instituto Pedagógico Anglo Español, 2004, México.  
63

Informe de la UNESCO. La educación encierra un tesoro. Santillana. UNESCO, Madrid, 1996. 
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 La mejora continua lleva a la calidad educativa que es el compromiso 
compartido por todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

 El desarrollo integral de la comunidad educativa opera a través del espíritu 
de misericordia: justicia social, considerando especialmente a las personas 
menos favorecidas. 

 
2.6 Cultura congregacional y nacional 
 
La cultura a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes 
experiencias espirituales y aspiraciones para que sirva de provecho a muchos, e 
incluso a todo el género humano.64

 

 
Toda cultura se sustenta en valores y estos crean sistemas culturales sin los cuales 
en el futuro, no podría haber acciones derivadas de ellos.65 
 
La cultura basada en valores considera que la caridad evangélica es parte 
sustancial de ella. Es a partir de la caridad como se consolida la tarea educativa, la 
cual encarna el fin último de la formación integral del educando.66

 

 
A través de 400 años de la existencia de la Orden del Verbo Encarnado, por su 
Carisma, ha creado una cultura propia inspirada en la Encarnación del Verbo y la 
vivencia, por tanto, de las Bienaventuranzas. 
 
El haber creado dicha cultura, nos exige estar insertos en la cultura nacional de los 
distintos países donde se realiza la labor apostólica, puesto que nuestro Ideario 
Educativo exige respuesta a la realidad. Debe ponerse un cuidado especial en que 
la cultura congregacional se viva y florezca en la cultura en que está inserto cada 
colegio. 
 
 

 Valores y virtudes que identifican a la cultura congregacional 
 

Bienaventuranzas67 
 

Jeanne de Matel considera las Bienaventuranzas Evangélicas como el fundamento 
del Carisma de la Congregación que el Verbo Encarnado le encomendó fundar. En 
la Congregación es esencial cultivar este criterio, ya que a partir de su vivencia, se 
sustenta la identidad del instituto en la historia. 
 
                                                 
64

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2008, 4, 4.1. 
65

Ibíd., 4, 4.2.  
66

Ibíd., 4, 4.3. 
 

67
“Nuestro instituto está cimentado en el primer sermón que este amable maestro pronunció sobre una montaña, en el que 

proclamó las ocho bienaventuranzas" (OG – 04. Cap.8, págs. 86 y 87). 
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Misericordia 
 

Es la característica de la proclamación del Reino realizada por Jesús. La 
misericordia, fruto de la caridad, es el más apreciado de los valores en la 
Congregación; es producto de una experiencia interior que se manifiesta en el 
compromiso educativo, el cual genera un auténtico apostolado. 
 
El Evangelio del Amor y la Bondad le fue confiado por el mismo Verbo Encarnado a 
Jeanne de Matel como característica en su apostolado: es una expresión única de 
su espiritualidad y proyección del valor de la misericordia.68 
 
La opción preferencial por los más desprotegidos, es una de las manifestaciones 
más claras del compromiso de vivir la bienaventuranza de la misericordia. 
 
Otros valores 
 

El instituto ha seleccionado entre otros muchos, algunos valores69 presentados en 
el Anexo 1 de este Modelo. Damos por supuesto que todos los valores del mismo, 
tienen su fundamento en el mandamiento del Amor, que la Madre de Matel cita 
como Amor y Bondad.  
 

Al revisar las pautas para una pedagogía de valores, es necesario atender a ellos a 
partir de: su sinónimo pedagógico, las actitudes que desvirtúan su proyección 
educativa, el testimonio y participación de los padres de familia y la elección de 
algunas estrategias. 
 
Virtudes 
 

La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado ha considerado importante 
proponer a la comunidad educativa la vivencia de las virtudes propias del misterio 
de la Encarnación.70 Desde sus inicios (1625), ha formado a sus miembros, 
especialmente en “la humildad, la obediencia, la inocencia, la pureza, la dulzura y 
la caridad”.71 Es de desear que cada uno de los maestros elija las estrategias que 
lleven a vivirlo. 
 
Valores nacionales72 
 

Los colegios del Verbo Encarnado están insertos en una cultura dada, según el país 
de que se trate. Por lo tanto, deben considerar los valores que cada sistema 
educativo cultive en las aulas y que constituyen la identidad de las alumnas(os). 

                                                 
68

"Me respondió que el evangelio del poder le había sido dado a los apóstoles... para convertir al mundo; que el evangelio 

de la sabiduría pertenecía a los doctores... para enseñar su doctrina y explicar su palabra y que para mí había sido reservado 
el evangelio del amor y la bondad" (OG – 05. Cap.58, pág. 392). 
69

Cfr. Modelo Educativo de los Colegios del Verbo Encarnado. Documento operativo México 1985. 
70

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 5.17. 
71

Ibíd., 5.17.  
72

CONALTE, Perfiles de desempeño para preescolar, primaria y secundaria. 1989 - 1994. 
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Es indispensable que se descubran aquellos valores que cada país donde 
prestamos nuestros servicios, considera indispensables en la formación integral, 
como los que señalan las leyes de educación. Es probable que, con alguna 
excepción, en la mayoría de los países la educación sea laica, gratuita, 
democrática, que pugne por la justicia social, la verdad, la honestidad, la eficiencia 
en el trabajo, el respeto y enriquecimiento de la herencia cultural y espiritual, el 
respeto a la familia, el cultivo de las interrelaciones con los semejantes y con el 
medio; valores todos que favorecen la independencia y la soberanía de los 
pueblos. 
 
 
2.7 La persona del educando73 
 
Centramos nuestro Modelo Educativo en la persona del educando para 
formarla como un ser en relación consigo mismo y con los demás. A la luz de la 
Persona del Verbo Encarnado, lo vemos: 

 

Como ser individual Como ser social 
Como ser 

trascendente 
 Único. 
 Irrepetible. 
 Creado a imagen y semejanza 

de Dios74 y por ello, capaz de 
diálogo. 

 Capaz de hacer opciones y 
responder de ellas. 

 Capaz de auto determinarse. 
 Capaz de vivir y establecer 

jerarquía de valores. 
 Capaz de reconocer sus 

derechos y deberes 
fundamentales. 

 Capaz de conocer sus 
potencialidades y limitaciones. 

 Capaz de relacionarse 
con sus semejantes; 
crear comunidades que 
favorezcan el 
crecimiento armónico 
de la persona.75 

 
 Capaz de relacionarse 

con el cosmos. 
 
 Capaz de cooperar al 

bien común, 
transformando su 
propio ambiente. 

 En una relación con 
Dios, su Padre: desde 
su conciencia, en la 
oración y la 
contemplación.76 

 
 En su actitud de 

apertura y docilidad a 
la Palabra.77 

 
 En la búsqueda 

constante de la 
voluntad de Dios, 
colaborando así en la 
construcción del Reino. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
73

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 2.1 a 2.2. 
74

Cfr. Gn 1, 26 – 27. 
75

Ídem, 2.6 a 2.9; 6.16 y 6.17; 7.25 a 7.28. 
76

Ídem, 6.4 a 6.15. 
77

Ídem, Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000 4.1 a 4.14. 
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III. VISIÓN GLOBAL DE LA REALIDAD ACTUAL: RETOS Y DESAFÍOS78 
 
“Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros 
antepasados por medio de los profetas, ahora en este momento final nos ha 
hablado por medio del Hijo, a quién constituyó heredero de todas las cosas y por 
quien hizo también el universo”. (Hebreos 1,1-2) 
 
“Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura porque en Él 
fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las 
invisibles… Cristo existe antes que todas las cosas y todas tienen en él su 
consistencia”. (Colosenses 1, 15-17) 
 
La esperanza está en el “vendrá”, cuando el Señor venga quiere encontrar el 
mundo construido por nosotros.  
 
Prolongar la Encarnación hoy invita a hacer de cada educando otro Cristo que 
vuelve a entregarse para la construcción del Reino. La Institución es responsable 
de esta tarea por su compromiso de lograr la síntesis entre fe, cultura y vida, para 
lo cual, es imprescindible analizar la realidad en la que se vive de tal manera que, 
la propuesta pedagógica le dé respuesta. 
 
Los aspectos de la realidad que se presentan en el Ideario Educativo, hacen 
referencia al momento histórico actual y, por su naturaleza, demandan proyectos 
de futuro y son modificables. Algunos de esos aspectos son dominantes y generan 
otras realidades, lo cual permite vislumbrar caminos que tienden al logro de metas 
finales.79 
 
La Visión Global de la realidad que presenta el Ideario Educativo 2000, debe ser 
actualizada de manera que responda al momento histórico respecto a que 
condicionan la elaboración del Proyecto Educativo de los Colegios del Verbo 
Encarnado. 
 
En la presentación de los retos y desafíos del Ideario Educativo Congregacional, de 
ninguna manera se pretende agotar los datos de la realidad, sino solamente dar 
pautas para ubicar a la Congregación en el mundo. 
 
La educación integral liberadora que pretendemos lograr, nos lleva a pensar en la 
persona del educando con ciertas características al cual se considera le da 
respuesta el enfoque por Competencias, mismo que constituye un desafío actual 
para formar personas libres que necesitan ser competentes para tomar decisiones. 
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Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, págs. 20 a 26. 
79

Cfr. “La Educación en un nuevo mundo postmoderno”. Conferencia Magistral John Daniel, director general adjunto para la 

educación, UNESCO, XVI Congreso Mundial de Educación Católica. Brasilia 2002, págs. 57 a 94. 
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Características de la sociedad actual que provocan  

cambios en la adquisición de valores
80

 

Características de la sociedad Cambios en las valoraciones 
 El cambio acelerado y permanente en los 

aspectos económicos, tecnológicos y 

sociopolíticos. 

 Cultura de lo efímero y transitorio frente a 

lo estable y duradero de tan sólo unas 

décadas atrás. 

 Pluralismo, debilidad de creencias, 

relativismo moral, carencia de ideologías. 

 Cambios de perspectiva en la captación de 

valores fundamentalmente humanos. 

 Efecto recíproco. La cultura produce un 
impacto en la economía, la sociedad y la 

política y el cambio económico y 
sociopolítico hace su impacto en la cultura. 

 Transformación de normas y culturas. 

 Las tecnologías más sofisticadas que 

poseemos provocan un enriquecimiento y 

aumento de bienes de consumo. 

 Imponen unos valores materialistas, 

económicos y competitivos: el bienestar 
material, “el aparentar”, el "tener" 

más importante que "el ser". 

 Los avances científicos y tecnológicos han 
aumentado las desigualdades. 

 Conductas insolidarias, xenófobas y de 
incomprensión. 

 Los avances en los medios de 

comunicación. 
 

 “La dictadura del relativismo” (Papa 
Benedicto XVI) 

 Sirven en muchas ocasiones, para propagar 

apropiaciones de tipo consumista, 
controvertidos, olvidando por completo 

valores como la solidaridad, la familia, el 
trabajo. 

 Los problemas ocasionados por estos 

cambios tan drásticos, han roto en buena 
parte el sistema de creencias heredadas del 

pasado sin ofrecer otras a cambio. 

 Malestar humano. 

 Dudas. 
 Desesperación. 

 Desorientación de conducta. 

 
 
 

                                                 
80

Adaptado de HERNANDO, Mª Ángeles. Estrategias para educar en valores. Propuestas de actuación con adolescentes. Ed. 

CCS, Madrid, 1999. 
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IV. PROPUESTA EDUCATIVA PARA ENCARNAR LA PALABRA 
 

4. 1 Identidad institucional: ¿Qué implica ser escuela católica de la 
Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado? 
 
“Para la Congregación del Verbo Encarnado, la Persona de Jesús es el centro de su 
inspiración apostólica. Por ese motivo responde al envío evangélico de su Maestro: 
´Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio´. (Mt 28, 19) El Evangelio, por 
medio de la cultura, anuncia la Palabra de Dios, y ésta se proclama como 
enseñanza en el proceso educativo”.81 

 
Como Congregación Religiosa sabemos de la enorme riqueza de nuestro 
patrimonio carismático en la educación cristiana que, con humildad, reconocemos, 
tiene abolengo: casi cuatrocientos años al servicio del Reino en la Iglesia en 
nuestro mundo hoy. 
 
El presente Modelo Educativo nos permite tener perfilado el tipo de persona que 
debemos formar según el nivel académico y contexto en el que se 
encuentre cada educando, teniendo siempre como referente a la Persona del 
Verbo Encarnado, en quien se cristalizan todos los valores que responden a la 
dignidad humana y a la propuesta educativa para encarnar la Palabra. 
 
Es responsabilidad de las Religiosas del Verbo Encarnado que esta riqueza sea 
descubierta por cada miembro de la comunidad educativa: educadores, alumnos, 
padres y madres de familia, personal administrativo y de servicio manual, y 
colaboradores en cada escuela. 
 
De esta asimilación depende el cumplir con nuestro compromiso, como Institución, 
de ser "como una prolongación de la Encarnación del Verbo", por la coherencia 
que debe darse a semejanza de María, en su fidelidad a la Palabra; así como en la 
vivencia que cada uno tenga del Carisma y que proyecta en la acción educativa 
que realiza. Sólo así la Institución podrá: "Vivir y anunciar la Encarnación del 
Verbo".  

 
Por lo anotado arriba queda claro que la Escuela del Verbo Encarnado es una 
escuela de Iglesia. Esto quiere decir, que sigue fielmente la normatividad que ésta 
da para  las Congregaciones Religiosas o a los laicos católicos que desean abrir un 
espacio para la educación escolar. Mirando el Objetivo que la Iglesia tiene en el 
mundo, derivado de su vocación esencial, Evangelizar, sabemos exactamente cuál 
es la nuestra como Escuela Católica. El esquema citado a continuación nos lo dice 
con toda claridad, es necesario leerlo con atención para que nos sitúe como 
institución de Iglesia. 
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Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado 2000, 6.1, 6.5. 
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La misión de la Iglesia es instaurar el Reino de Dios en este mundo; su 
fundamento reside en Jesús, el Cristo. La Encarnación, al dar vida a la Iglesia la 
constituye sacramento para el mundo.82 
 
La presencia de Dios de Jesús se comunica a través del Evangelio que anuncia el 
Reino del Padre, con el propósito de redimir del pecado a la humanidad y, por 
consecuencia, salvar al ser humano.83 
 
Es el Espíritu Santo quien continúa la obra de Cristo, iniciada en la Paternidad 
trascendente de Dios, hasta llevarla a su plenitud, en la segunda venida de su 
Hijo.84 
 
 
 
 

                                                 
82

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2008, 1, 1.8. 
83

Ibíd., 1, 1.9.
 
 

84
Ibíd., 1, 1.10.  
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Por lo tanto, el objetivo de la escuela católica es proclamar el Reino evangelizando 
a través de la educación, para lograrlo: 
 

— Proclama la Palabra mediante el anuncio explícito de la Buena Nueva 
por la catequesis y la enseñanza religiosa escolar (Kerygma) 
 

— Vive la fraternidad en la unidad y comunión (Koinonia) 
 

— Realiza la tarea educativa como un servicio (Diaconía) 
 

— Celebra la Eucaristía y los demás sacramentos (Liturgia-Oración) 
 

Tratándose de una escuela puesta bajo la responsabilidad de una Congregación 
Religiosa, estas cuatro líneas de acción deben estar impregnadas por el Carisma 
propio, que en nuestro caso es: “Vivir y anunciar la Encarnación del Verbo. 
Podría ser considerado dentro del Kerygma, pero se corre el riesgo de darlo por 
entendido y no destacarlo como lo que es y pide: realizar la labor educativa 
escolarizada con las características del estilo propio, dadas por el Espíritu a la 
Fundadora, enriqueciendo así la proclamación del Reino. 
 
El lema permanente es “Siempre Fiel”, sin embargo cada seis años la Congregación 
de Religiosas del Verbo Encarnado propone un Lema que acentúa algún aspecto 
del Carisma para realizar la labor educativa, mismo que debe darse a conocer a 
todos los estamentos de la  comunidad. Por este sexenio de gobierno de 2009 - 
2015, es: “Seducidas por la Palabra, Convocadas por la Palabra y Enviadas 
por la Palabra”. La Comisión  de Pastoral Educativa ha propuesto puntualizarlo 
de la siguiente forma:  “VIVIR Y ANUNCIAR LA ENCARNACIÓN DEL VERBO, 
DEJÁNDONOS SEDUCIR, CONVOCAR Y ENVIAR POR LA PALABRA A TODOS LOS 
CAMPOS DE EVANGELIZACIÓN DE LA CONGREGACIÓN”. 
 
La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado expresa en el Organigrama 
Congregacional la estructura que le permite atender sus Obras en Pastoral en los 
diferentes campos de evangelización.  
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Partiendo de la Misión Evangelizadora que la Iglesia le ha confiado, se destacan las 
Notas de Identidad que la caracterizan desde su origen. La Misión es un elemento 
a colocar en primer lugar: “Vivir y anunciar la Encarnación del Verbo”, asumida 
como principio y fin de todo trabajo apostólico para enriquecer a la Iglesia con su 
Carisma. 
 
Hablar del Principio Rector es mantener el espíritu institucional del humanismo 
cristiano que tiene su base en las Bienaventuranzas Evangélicas, de las cuales se 
alimenta el Carisma, según palabras de la misma M. Jeanne de Matel. 
 
Para vivir el Carisma y el Principio Rector en la Pastoral, la Superiora General 
cuenta con las Superioras Regionales y las Delegadas que asumen la subdivisión 
del trabajo atendido por las Consejeras Generales y sus respectivos Equipos. Todas 
las obras de la Congregación en distintos campos de evangelización, se mantienen 
en Pastoral siguiendo el Objetivo y las Funciones de la Iglesia, a través de su Plan 
Pastoral. 
 
Destacamos para nuestros intereses, la Coordinación de Pastoral Educativa, de la 
que depende la promoción de los Colegios del Verbo Encarnado como Escuelas en 
Pastoral. 
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 Ser Escuela Católica es ser Escuela en Pastoral 
 

“VIVIR Y ANUNCIAR LA ENCARNACIÓN DEL VERBO” 
 

Esa es la esencia del carisma que hemos recibido de la V. M. Jeanne Chézard de 
Matel, Carisma cien por ciento comprometido con la historia: Dios  que entra en la 
historia de la humanidad, se hace uno de nosotros para hacernos uno con Él. El 
Eterno se hace tiempo, la Sabiduría del Padre que habla, el Creador que se hace 
criatura; la sabiduría del Padre que es Comunidad perfecta, se hace miembro de 
un pueblo geográfica e históricamente ubicado; el que es la Pureza eterna de Dios 
se hace pecado por nosotros. 
 
Conocer este Misterio de Dios, hacerlo vida personal y comunitariamente, 
proclamarlo con el testimonio y la palabra; esa es la misión que hemos heredado 
todos los que formamos las comunidades educativas de la Congregación del Verbo 
Encarnado. 
 
La Iglesia ha hablado con claridad de cuál es la esencia de la escuela católica que 
son nuestros referentes para definirnos: Gravissimum Educationis Momentum, 
Evangelii Nuntiandi, La escuela católica, Documento de Puebla, Documento 
Aparecida y Verbum Domini. 
 
A través de estos Documentos, “la práctica pastoral escolar ha llevado a una 
revisión profunda que no nos permite dejar las cosas como estaban e involucran a 
todos los responsables de la educación. Precisa una mirada de fe sobre la tarea 
escolar, la pastoral educativa no es tanto una cuestión de organización escolar o 
de planificación educativa. Es un modo de mirar la tarea educativa, las disciplinas 
escolares, la tarea cotidiana”.85

 

 
Claves fundamentales son la pregunta como actitud, la relación como base 
fundante, el diálogo y síntesis fe-cultura-vida como tarea única de un proyecto 
educativo pastoral. 
 
Hablaremos de la Escuela en Pastoral, experiencia que puede quedarse en la 
superficie de la costumbre de creer. Descubrimos que su creación es trabajo de 
TODOS. 
 
Hemos superado ya el concepto de comunidad educativa reducida. Hemos dado 
grandes pasos en avances pedagógicos, técnicos, científicos y pastorales dentro de 
nuestras escuelas, por lo cual, los padres de familia nos buscan. ¿Eso basta siendo 
un colegio católico del Verbo Encarnado? Por supuesto que no. 
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Rodríguez Mancini, fsc Pastoral Educativa Cuadernos MEL. 2005 pag.5. 
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Examinaremos y ampliaremos nuestro horizonte en esta reflexión. 
 
Urge transformar nuestro mundo. Para lograrlo, nos encontramos perfectamente 
ubicados en el campo de la educación y ésta con sus características de integral y 
liberadora: lograr que la persona desarrolle armónicamente los dinamismos que le 
son propios: lo biológico, lo intelectual y lo trascendente. No hay otro camino para 
“Vivir y Anunciar la Encarnación del Verbo”. 
 
Llegar a experimentar al Dios de Jesús en el proceso de la fe. Esta fe que, si no 
pasa a la acción, culmen de la caridad, no es verdadera. La acción es la 
proyección más evidente del ser interior. El ser humano proyecta lo que es 
en lo que hace, no es en lo que piensa. Actuar es realizarse en plenitud; trae 
consigo la transformación del mundo a través de las propias acciones.86 
 
Eso es lo que busca esencialmente LA ESCUELA EN PASTORAL, el que cada 
sujeto de la comunidad educativa conozca a Cristo, OPTE libremente por 
Cristo, dé razón de su fe en el mundo en que vivimos; en una Palabra: 
comprometerse en la construcción del REINO DE DIOS a través de la educación 
cristiana. Que muestre en su ámbito, cualquiera que éste sea, la diferencia de 
actuar sin fe o con criterios “light”, a actuar conforme al espíritu de las 
Bienaventuranzas, totalmente contrario al espíritu de nuestro mundo actual: 
relativismo, individualismo, egoísmo, dioses falsos, desesperanza, incomunicación. 

 
Formar personas capaces de integrar grupos de esperanza, personas 
comprometidas con el logro del humanismo cristiano para que el hombre y la 
mujer vuelvan a su centro, ¡personas que se pongan en acción ya! 
 
Si cada uno de los integrantes de la comunidad educativa llega a desear vivir 
conforme las enseñanzas del Maestro, entonces la Escuela en Pastoral será una 
realidad. 
 
La opción que la Comunidad hace por Cristo se irá manifestando en las relaciones 
interpersonales, tanto familiares como escolares, y en el impacto que nuestro 
espíritu de Bienaventuranza llegue a tener en la sociedad. Sólo así podremos 
seguir ostentando el nombre de Colegios del Verbo Encarnado. 
 
La razón de ser de un colegio católico es dar testimonio de Cristo e irradiar las 
virtudes cristianas; por lo tanto, debe ser el lugar donde los directivos, maestros, 
personal de apoyo, padres de familia, con la palabra y el ejemplo, transmitan las 
virtudes cristianas a todo el alumnado y a la sociedad. Nuestros colegios tienen 
que estar ligados a Cristo y a su Evangelio. El Colegio tiene que funcionar en 
términos de Jesús, Verbo Encarnado con todo lo que esto implica. 
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Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 3.4 y 3.8. 
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El Documento de Aparecida nos insiste que la identidad de la escuela católica tiene 
que ser Cristocéntrica: “En el proyecto educativo de la escuela católica, Cristo, el 
hombre perfecto, es el fundamento en quien todos los valores humanos 
encuentran su plena realización. De ahí Cristo revela y promueve el sentido nuevo 
de la existencia, la transforma, capacitando al hombre y a la mujer para vivir de 
manera divina, es decir, para pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo 
de las bienaventuranzas la norma de su vida…”87 

 
Hablando a los jóvenes, el Beato Juan Pablo II, en la Jornada Mundial de la 
Juventud (Toronto 2002), les dice: “¡Son muchas y seductoras las voces que los 
llaman de todos lados, muchas de estas voces, les hablan de una alegría que 
puede obtenerse por el dinero, con éxito, con poder! Mayormente proponen una 
alegría que llega con el superficial y temporal placer de los sentidos”.  
 
Es necesario una GESTIÓN en clave de “espíritu pastoral”…, para aprovechar 
cuanto de bueno tiene la organización, pero, más importante aún, la de hacer más 
pastoral y más evangélico, el corazón de la escuela. En el siguiente esquema, 
encontramos una descripción de lo que es y pretende una Escuela en Pastoral. 
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V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Núm. 335, 2007. 
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Tenemos que trabajar por una pastoral específicamente educativa que se interese 
por los contenidos como campo de acción pastoral. Al respecto Rodríguez Mancini 
(2005) afirma que: 
 

“La tarea es una: la síntesis fe – cultura –vida. Y esa síntesis puede 
expresarse en cinco competencias que todos los frentes están buscando 
desarrollar. El Informe Delors nos ha acostumbrado a pensar en la escuela 
como un lugar en el que se aprende a conocer, a hacer, a ser y a vivir 
juntos. Esto mismo que es decir que la escuela forma competencia 
científica, competencia tecnológica, competencia ética y competencia 
comunicativa. Pero además la escuela de inspiración cristiana tiene que 
formar para la sabiduría, formar competencia de discernimiento”.88 

 
El Discernimiento, derivado del Evangelio, afecta sustancialmente a los Pilares de 
la educación porque lleva a la verdadera Sabiduría que viene del Espíritu Santo y 
facilita la tarea de hacer la síntesis entre fe-cultura-vida al crear en el alumno una 
sana actitud crítica y distinguir desde la ética cristiana lo que conviene hacer en 
situación de vida.  
 
“El proyecto curricular será pastoral no sólo por sus actividades religiosas en el 
horario, si no fundamentalmente por que logra incidir con el mensaje evangélico a 
través de todo el currículum escolar, sobre el pensamiento y la vida de los adultos, 
jóvenes y niños que circulan en ella, en vista de la construcción de la Iglesia para 
la llegada del Reino de Dios en el mundo.  
 
Lo que nos interesa pensar es en qué medida lo escolar y sus contenidos pueden 
contribuir a esta llegada y a esta implantación.”89 
 
La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado cuenta con el “Manual para 
la Escuela en Pastoral. Comisión de Pastoral Educativa. Septiembre 
2011”, recurso que unifica criterios y brinda orientaciones para vivirla, entre las 
cuales se destacan las características esenciales90 de la Escuela del Verbo 
Encarnado en Pastoral: 
 

 Se crea y se organiza exclusivamente para proclamar y construir el Reino de Dios, lo 
que constituye su función prioritaria, a través de “Vivir y Anunciar la Encarnación del 
Verbo”. 

 Recibe un mandato apostólico de la jerarquía, pertenecen a la misión evangelizadora  
de la Iglesia, y deben anunciar explícitamente a Cristo liberador.91 

 Es católica por la referencia explícita y compartida por todos los miembros de la 
comunidad, a una visión cristiana integral. 
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Rodríguez Mancini, fsc Pastoral Educativa Cuadernos MEL. 2005 pag.18. 
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Ibíd., pág.6.  
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Manual para la Escuela en Pastoral. Comisión de Pastoral Educativa. 2011 pag.5-6. 
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Cfr. DP 1031. 
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 Centra su proyecto escolar en el Verbo Encarnado, Hijo de Dios. 
 Realiza su misión a través de la educación integral liberadora que favorece el que cada 

persona cuente con su proyecto de vida para ser agente de transformación social. 
 Conoce la vida, criterios y obra de la Fundadora la VM Jeanne Chézard de Matel. 
 Realiza a través de la catequesis y de la enseñanza religiosa escolar que lleve a la 

creación de un ambiente que haga creíbles los valores Institucionales.92 
 Es tarea prioritaria la educación de la fe a través de la catequesis y la enseñanza 

religiosa; se imparte de una manera explícita y sistemática en los mejores horarios.93 
 Crea una cultura vocacional que permite a cada persona descubrir el llamado que Dios 

le ha hecho desde el bautismo y responder al proyecto de Dios sobre ella, a través de 
las diferentes posibilidades profesionales y vocacionales específicas.  

 Los valores evangélicos son principios inspiradores, meta y cristalización del proyecto 
escolar que incluye a todos los sectores de la comunidad. 

 Es un modo de mirar la tarea educativa, las disciplinas escolares y las tareas cotidianas 
a través del Humanismo Cristiano, fundamentado en las Bienaventuranzas Evangélicas, 
de las que se desprenden objetivos y propósitos institucionales y da lugar a su Visión a 
futuro. 

 Logra a través del espíritu de misericordia el desarrollo integral de la comunidad 
educativa; la misericordia es producto de una experiencia interior que se manifiesta en 
el compromiso educativo, el cual genera un auténtico apostolado.94

 

 Cuenta con un Ideario del que se desprende su Proyecto centrado en Cristo; así como 
con un Modelo Educativo  que lo hace viable. 

 Son principales actores de la pastoral educativa las maestras-os, los cuales serán 
cuidadosamente seleccionados.95

 

 Crea un sentido de la vida y una concepción del hombre y la mujer y de la sociedad.  
 Tiene claves fundamentales: la pregunta como actitud, la relación como base 

fundante, el diálogo. Hace una propuesta de valores culturales y de vida que se 
operativizan en la comunidad que los expresa. 

 Vive “el amor y la bondad” como vehículo de intercomunicación en la comunidad 
escolar al  estilo de Jesús. 

 Logra incidir con el mensaje evangélico, a través de todo el currículo escolar sobre el 
pensamiento de la vida de los adultos, jóvenes y niños que circulan en ella en vista a 
la construcción de la Iglesia para la llegada del Reino de Dios en el mundo. 

 Mantiene una continua autocrítica y un constante retorno a los principios y a los 
motivos inspiradores. 

 Tiene un compromiso eclesial ineludible: mantenerse como Escuela en Pastoral, lo cual 

significa que, desde todos sus rincones, en todos sus ámbitos debe evangelizar. 
 Forma a través de los Pilares de la educación, para lograr cinco competencias: 

científica, tecnológica, ética, comunicativa y de discernimiento. Esta última 
competencia se convierte en Sabiduría, don del Espíritu, iluminando así al currículo 
integrado. 
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D.G.C.  69, 73 y 73ª.74; Catequesis 60 al 68. 
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Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 6.8- 6.11. 
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O.G.-05, Cap. 8. 
95

El laico católico testigo de la fe en la escuela, 15–19. 
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 Debe formar  los agentes de cambio permanente y orgánico que requiere la 
sociedad.96

 

 Atiende día con día la mejora continua, que lleva a la calidad educativa, la cual es un 
compromiso compartido por todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Tiene una responsabilidad estricta de, en cuanto institución educativa, a poner de 
relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura con el fin de activar el dinamismo 
espiritual del sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética.97

 

 
Otro recurso que favorece la vivencia del ambiente de la Escuela en Pastoral es el 
Reglamento de Régimen Interno, basado en el Ideario Educativo de los Colegios 
del Verbo Encarnado98, el cual debe regir la vida de todos los miembros de la 
comunidad educativa y afecta, también a aquellas personas que en algún 
momento realicen  actividades en ella, estando todos comprometidos a cumplirlo. 
 
Reglamento de Régimen Interno 
 
El ambiente deseable para nuestra Comunidad Educativa tiene las siguientes 
características: 
 
1 ESPÍRITU HUMANISTA 
Promueve ante todo el respeto a la dignidad de la persona humana como imagen y 
semejanza de Dios, desea que el hombre y la mujer recuperen el puesto que han 
perdido como centro e irradiación del cosmos, identidad que los abre a la 
trascendencia. Para ello desea crear espacios de colaboración, de rescate de la 
persona ante el progreso y de humanización de las ciencias.  
 
2   RECONOCE SU IDENTIDAD CATÓLICA 
Centra su proyecto educativo en Cristo. Conforma su acción educativa en la obra 
evangelizadora de Jesús de Nazaret sobre el Reino. Se inspira en los valores 
cristianos; favorece el crecimiento y la experiencia de la fe a través de programas 
de educación de la fe: facilita el testimonio de fe personal y comunitaria de todos 
los miembros de la comunidad. 
 
3   PROMUEVE LA MISERICORDIA: AMOR Y BONDAD 
Es visión y expresión única en su género en la pedagogía de Jeanne Chézard de 
Matel: la educación como obra de misericordia en sí misma. (Bienaventuranzas 
Evangélicas), dirigida compasivamente a los más necesitados, más débiles e 
ignorantes. De esta manera da su tinte propio y único a un mundo 
deshumanizado. 
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DP, No. 133. 
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V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Núm. 330. 
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Cfr. Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, VIII pág. 19  y Cap. 2. 
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4   APUNTA HACIA LA EDUCACIÓN INTEGRAL LIBERADORA 
Busca el desarrollo armónico e integral de todo el dinamismo del individuo, físico, 
mental y trascendente, puesto al servicio de la persona y, por lo tanto, de la 
comunidad. 
 
5   COMUNITARIO 
Favorece la vivencia de la fraternidad que afirma el mandato del amor mutuo y 
crea unidad de propósitos; sin este testimonio la educación no sería integral. 
 
6   DIALOGAL 
Confirma la capacidad de buscar la verdad que tienen todos los miembros de la 
comunidad y favorece así la cultura del diálogo y la comprensión mutua. 
 
7   LIBERADOR 
Promueve la capacidad de autodeterminarse para optar por el bien mayor como 
seres espirituales insertos en la historia, y propicia el respeto a la libertad de 
conciencia de los demás. 
 
8   FORMA EN LA SOLIDARIDAD (Opción preferencial por los pobres) 
Crea conciencia de justicia social como valor básico de la espiritualidad de la 
Encarnación del Hijo de Dios. Se mantiene en contacto con la realidad y trata de 
formar en el compromiso social propiciando así la vivencia de la misericordia. 
 
9   LAICO 
Reconoce el proceso secular de la historia de la cultura y promueve la formación 
de laicos para que trabajen en la construcción del Reino de Dios en la educación, 
en lo económico y político, iluminados por la fe. 
 
10   ECOLÓGICO 
Crea conciencia del sentido sagrado de la tierra; reconoce el aspecto ético y moral 
de los recursos naturales como tarea importante y promueve el respeto a la vida y 
el amor por la conservación de la naturaleza.  
 
Con lo visto hasta ahora se tiene la claridad suficiente para que los Colegios del 
Verbo Encarnado se identifiquen como Escuela en Pastoral con espiritualidad 
mateliana; esta tarea es de todos los que en ella colaboramos, construirla y vivirla 
desde la responsabilidad que asume. 
 

 Educación integral liberadora al estilo mateliano 
 

“La educación integral y liberadora pretende equilibrar o balancear los diferentes 
dinamismos que presenta la naturaleza humana inserta en el contexto social y económico. 
Mencionar los diferentes ámbitos que forman parte esencial de la estructura humana es 
acercarnos a una cultura católica llena de posibilidades. 
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Pensar, sentir y creer son tres niveles que deben ser integrados en relación con el acto 
libre… El educador católico deberá integrar y sopesar estos diferentes niveles del ser 
humano. 
 

 
La educación integral deberá vincular los diferentes ámbitos de la estructura humana. El 
pensamiento correcto, intelectualmente hablando, debe corresponder a una moral 
razonable experimentada para poder asir una conducta religiosa consistente, y por tanto, 
una educación adulta en el sentido cristiano. 
 

 
Integrar es, ciertamente, intentar lograr la utopía de unir sin fracturar los tres niveles o 
dinamismos antropológicos (experiencia, reflexión y acción) que posee el ser humano para 
acercarse al misterio insondable de Dios.” 99

 

 
El hecho de que el Verbo se haya hecho carne, eleva la dignidad del hombre y la 
mujer, por ende, debemos formarlo integralmente. En Jesús se manifiesta 
plenamente el amor y la bondad infinita de Dios como Padre, núcleo de la Buena 
Nueva. Él es el modelo histórico que encarna al Dios trascendente que redime y 
cura todo mal en este mundo.100

 

 
Lo descrito en el apartado de Criterios educativos y lo citado en el capítulo 3 del 
Ideario Educativo 2000, presentan el estilo característico con el que se educa en 
los Colegios del Verbo Encarnado puesto que presenta los criterios de quién es la 
persona a la que se va a educar, qué es la educación y cómo educar a la persona.  
 
En la siguiente tabla se sintetizan aquellas orientaciones declaradas en el Ideario 
Educativo congregacional, en su primera edición (2000) y segunda (2008), que 
permiten a las comunidades educativas reconocer el estilo mateliano que nos 
caracteriza. 
 

Educar con el estilo mateliano 

Capítulos del Ideario 

Educativo 2008 

Quién es la persona a la que se 

va a educar 

Qué es la 

educación 

Cómo educar  

a la persona 
Capítulo 1 

 

Principios teológicos de 
la Congregación del 
Verbo Encarnado 

El ser de la persona 
(1.11 – 1.13) 

  

Capítulo 2 
 

Principios Básicos de la 
Congregación del Verbo 

Encarnado 

Dignidad de la persona humana  
(2.1 – 2.1) 

 

El hombre y la mujer (2. 3) 
 

Libertad (2.4 – 2.5) 
 

Libertad de conciencia (2.6 – 2.9) 
 

La persona y los Derechos  
 

Humanos (2.10 – 2.11) 
 

Persona y comunidad (2.13) 
 

El laico en el mundo (2.23) 

Educación  
(2.12) 

 
Ética personal y 

social  
(2.18 – 2.20) 

Ética personal y social  
(2.19 – 2.20) 

 
La ecología (2.27) 

 
Opción preferencial  

por los pobres  
(2.21 – 2.22) 
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Filosofía Educativa. Alejandro Tejeda Carpio. 2003, pág. 290 – 297.  
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Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 1, 1.4. 
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Educar con el estilo mateliano 

Capítulos del Ideario 

Educativo 2008 

Quién es la persona a la que se 

va a educar 

Qué es la 

educación 

Cómo educar  

a la persona 

Capítulo 3 
Filosofía Educativa de la 
Congregación del Verbo 

Encarnado 

Cosmovisión axiológica  
(3.1 – 3.2) 

 
Dinamismos fundamentales 
de la persona (3.3 – 3.4) 

 

 

Pedagogía y experiencia 
(3.5) 

 

Pedagogía y reflexión 
(3.6 – 3.7) 

 

Pedagogía y acción 
(3.8) 

 

Cultura educativa (3.9) 
 

Cultura cristiana  
(3.11 – 3.12) 

 

Orden social (3.13) 
 

Justicia social  (3.14) 
 

Equidad económica (3.15) 
 

Equidad jurídica  
(3.16 -3.17) 

Capítulo 4   
Compromiso cristiano  

(4.10 – 4.14) 

 
La escuela debe convertirse en una comunidad de vida, y la educación debe 
concebirse como una continua reconstrucción de la experiencia. Comunidad de vida 
democrática y reconstrucción de la experiencia basada en el diálogo, el contraste y el 
respeto real a las diferencias individuales sobre cuya aceptación puede asentarse un 
entendimiento mutuo, el acuerdo y los proyectos solidarios.101 

 
Para que la escuela rescate su autoridad ética y profesional debe tomar en cuenta 
las siguientes orientaciones que le dan viabilidad a la propuesta educativa 
para Encarnar la Palabra: 
 
 Provocar la reconstrucción de las preconcepciones para facilitar el proceso de 

aprendizaje permanente. 
 
 Impulsar la organización racional de la información. 
 
 Lograr la reconstrucción de los conocimientos, actitudes y modos de actuación 

de las alumnas(os) mediante la vivencia de relaciones sociales en el aula y en 
el centro, como experiencias de aprendizaje en los nuevos modos de hacer y 
pensar. 

 
 Acceder a nuevas formas de organizar el espacio, el tiempo, las actividades y 

las relaciones. 
 

 

                                                 
101

Bernstein, citado por Gimeno Sacristán, en Comprender y transformar la enseñanza, pág. 31. 1996 Ed. Morata.  
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 Favorecer la reconstrucción crítica del pensamiento y de la acción en maestros 
y alumnos para experimentar y vivir el contraste abierto de puntos de vista, y 
la participación real de todos en la determinación efectiva de las formas de 
vivir, de las normas y patrones que gobiernan la conducta del grupo y del 
colectivo escolar. 
 

 Experimentar la democracia para que se aprenda a vivir y sentir 
democráticamente en la sociedad, y así construir y respetar el delicado 
equilibrio entre intereses y necesidades individuales y las exigencias de la 
colectividad. 
 

 Transformar las prácticas pedagógicas, la gestión escolar, las funciones y 
competencias de quienes dirigen y realizan la práctica educativa, para facilitar y 
estimular la participación activa y crítica de quienes constituyen la comunidad 
de aprendizaje y enseñanza.102 

 
Cada escuela debe rescatar o conservar su autoridad cuidando no estacionarse en 
el concepto de calidad educativa desde los valores externos al acto educativo, no 
sólo como institución que sirve a propósitos externos (el interés nacional, las 
necesidades económicas de la sociedad, las exigencias de la sociedad y el mercado 
de trabajo), sino desde la perspectiva ética porque identifica su calidad en los 
valores intrínsecos que se desarrollan en cada actividad y que permite formar 
sentimientos, conductas y pensamiento a corto, mediano y largo plazo.103 
 
Educamos para que el alumno se reconozca como ser individual, único, 
responsable de su formación integral, consciente de su dignidad de persona por 
ser hijo de Dios, libre, creativo, capaz de respetarse; y, como ser social e histórico, 
constructor de  una comunidad fraterna y promotor del amor, la justicia y la paz 
para prolongar la Encarnación del Verbo. 
 

 Plan Institucional de la Escuela en Pastoral de los Colegios del Verbo 
Encarnado 

 
En los últimos veinte años, el debate social sobre la escuela ha venido marcado 
por una dialéctica que podríamos calificar de anacrónica, en esa dialéctica, 
frecuentemente, se viene confundiendo educación con escolaridad, de tal manera 
que lo que pueden y deben garantizar los poderes públicos es la escolaridad de 
todos los ciudadanos en edad escolar.   
 
Es necesario interrogarse acerca de lo que es sustancial a una escuela que aspira a 
decir algo distinto a la sociedad. Ante esta situación, ha sido admirable cómo se ha 

                                                 
102

Cfr. Gimeno Sacristán, Comprender y transformar la enseñanza, págs. 31 y 32.  
103

Ibíd., págs. 104 y 105.  
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luchado y se sigue luchando para asegurar la presencia social de la escuela 
católica; también la escuela podría “morir de éxito”: del éxito que tiene, o del éxito 
al que aspira, cuando el éxito consiste solamente en llenar las aulas.  

 
“El mundo de la educación es un campo privilegiado para promover la inculturación 
del evangelio… debe hacerse un esfuerzo especial para potenciar la identidad 
católica de las escuelas, las cuales fundan su naturaleza específica en un proyecto 
educativo que tiene su origen en la persona de Cristo y su raíz en la doctrina del 
evangelio”.104

 

 
Hay que dar paso de una escuela desconectada a una escuela en red o en 
conexión con sus fuentes y sus terminales: la escuela total. 
 
El concepto de la escuela “institución”, productora de socialización a través de los 
saberes culturales, científicos y técnicos que en cada momento va exigiendo la 
sociedad, deja hoy paso al concepto de “escuela total”. Esta escuela total105, 
responsable de cometidos más amplios, tiene para nosotros un fundamento clave. 

 

Ámbito del sentido Ámbito de las estructuras organizativas 
Una escuela: 
 
 Menos neutral. 
 Comprometida con una sociedad 

que aprende y con los nuevos 
saberes. 

Una escuela que: 
 
 Integra a todos los educadores en una 

comunidad. 
 Integra a la familia en los procesos 

educativos formales. 
 Integra y se integra en la comunidad eclesial. 
 Es abierta a otras instancias sociales. 

 
Al pertenecer a la Iglesia, la escuela del Verbo Encarnado se encuentra en las 
distintas diócesis y participa de la responsabilidad del obispo de evangelizar en la 
pastoral de conjunto. Es deber de la dirección de la escuela mantener informado al 
obispo de la labor que se realiza, cuando así se requiera; debe cuidar que la 
comunidad educativa sepa quién es el Pastor y fomentar una relación filial con el 
obispo de la diócesis donde la escuela presta su servicio. 
 
Las escuelas del Verbo Encarnado tienen un compromiso eclesial ineludible: 
mantenerse como escuelas en pastoral, lo cual significa que a través de la 
educación escolarizada, desde todos sus rincones, en todos sus ámbitos, debe 
evangelizar. Los valores evangélicos deben ser principios inspiradores y meta y 
cristalización del proyecto escolar que incluye a todos los sectores de la 
comunidad. 
 

                                                 
104

Evangelii Nuntiandi 24.  
105

Cfr. Cuadro comparativo. Lic. Miguel Flores Martínez (2005) Escolapio. 
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Para lograr una escuela en pastoral es indispensable que todas las personas que 
forman la comunidad educativa tengan un nivel de conciencia suficiente para 
hacerse responsables de crear, desde su posición en la escuela cristiana, una 
concepción de la vida en el espíritu de las Bienaventuranzas. 
 
“Todos los que forman parte de la familia del Verbo Encarnado  están llamados a 
prolongar la Encarnación, realizando un apostolado que dignifique su ámbito, sea 
secular o religioso, y transforme la sociedad en la que están insertos. 
 
Este compromiso lo asumen a partir de los talentos y habilidades que poseen. 
 
Cada campo de trabajo donde la Congregación está presente crea una cosmovisión 
cultural cristiana a través de un auténtico humanismo basado en las 
Bienaventuranza Evangélicas, vividas en plenitud por el Verbo Encarnado. 
 
Es en la historia humana donde se crea la cultura de los pueblos; donde el Verbo 
se hace carne. El compromiso cristiano se realiza en esta historia, en la que el 
conocimiento de la realidad permitirá ubicar adecuadamente los proyectos 
apostólicos para iluminarlos con los valores del Evangelio. 
 
La cultura que transmite la comunidad del Verbo Encarnado asume los valores que 
corresponden al Carisma educativo institucional, inspirado a Jeanne Chezard de 
Matel, el cual implica una apertura razonable al mundo con el propósito tácito de 
inculturar el proceso educativo bajo la mística del Evangelio. 
 
Asumir la Encarnación exige el respeto y la autonomía del mundo secular y a partir 
de este, inculturar la realidad humana para transformarla a la luz del Evangelio”.106  
 
Todos los proyectos de los distintos sectores, coordinados por la Dirección General, 
Dirección por sección, Subdirectores y los Coordinadores respectivos, deben estar 
en diálogo continuo para unificar los criterios a seguir, de modo que cada una de 
las acciones de su plan estén sistematizadas, estén impregnadas y concatenadas 
en función de la Misión y el Principio Rector de la congregación; y apunten al fin 
último de la educación: la síntesis entre fe – cultura/justicia – vida.  
 
“Para lograrlo la planeación pastoral es el camino práctico para realizar 
concretamente las opciones pastorales fundamentales de la Evangelización. Debe 
realizarse en un proceso de participación en todos los niveles de la comunidad 
educativa, educándolos en la metodología para reflexionar la realidad a partir del 
Evangelio”.107 

 

                                                 
106

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2008, 4, 4.10 – 4.14.  
107

Manual para la Escuela en Pastoral. Comisión de Pastoral Educativa. 2011 pag.15.  
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Para que la escuela pueda alcanzar sus objetivos es indispensable que cuente con 
un Plan Institucional de Escuela en Pastoral, las orientaciones precisas para su 
elaboración se encuentran en el Manual para Escuela en Pastoral, elaborado por la 
Comisión de Pastoral Educativa en septiembre de 2011. 
 

 Pastoral vocacional 
 
Uno de los principales proyectos del Plan Institucional de Escuela en Pastoral, es 
aquel que da respuesta sistemática a la pastoral vocacional en el colegio, en 
esencia a la vocación bautismal, que lleva progresivamente a los estudiantes desde 
preescolar hasta la educación superior, a asumir un compromiso consciente así 
como permanente que le exige dar respuesta a su realidad socioeconómica, 
política y religiosa. 
 
Desde el Concilio Vaticano II se reconoció ampliamente la vocación de todos los 
creyentes y, como ya se ha dicho, la igual dignidad de los discípulos de Jesús. La 
consecuencia para la pastoral vocacional es práctica: hay que cuidar la vocación de 
todos… las vocaciones florecen mejor en un campo bien cultivado.108 
 
Este mensaje de la igual dignidad de todas las vocaciones no ha llegado al pueblo 
cristiano y en especial a la población de nuestros colegios, quizá porque, 
tradicionalmente quien insiste en el tema vocacional, son los sacerdotes  y las 
religiosas. Por eso parece especialmente importante que se involucren los laicos en 
los equipos de pastoral vocacional: porque un mensaje dado por todos es más 
capaz de tocar la vocación de todos.  
 
En los colegios católicos habitualmente se hace “algo” por las vocaciones. Pero 
conviene preguntarnos cómo se hace y sobre todo si sentimos como nuestra esta 
pastoral. 
 
La pastoral vocacional debe ser planeada a nivel Escuela en Pastoral, de modo que 
se integre en el Plan Institucional de Escuela en Pastoral que abarque el qué y el 
cómo conjuntar especialmente la catequesis y la pastoral vocacional.  
 
Sin embargo, como en el currículo se encuentra la Escuela en Pastoral, el equipo 
de docentes debe seleccionar aquellas competencias que por su naturaleza 
promuevan la animación vocacional de cada una(o) de las alumnas(os), a fin de 
diseñar situaciones de aprendizaje que de manera sistemática trabajen en su 
espacio curricular con atención al desarrollo de la actitud vocacional, como 
realización personal irrenunciable. 
 

                                                 
108

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 6, 13.   
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Para que lo anterior sea una realidad, es urgente que el docente descubra las 
posibilidades de su vocación cristiana, lo cual constituye la base firme para 
convertirse en animador vocacional. 
 
“La invitación a animar a los demás en su vida vocacional no es algo que se añade 
al oficio de un docente, sino parte esencial de su labor educativa. Una institución 
educativa que se precie de serlo debe orientar las decisiones que marcarán de un 
modo definitivo la vida de los alumnos. Si esta institución es católica deberá 
iluminarlas con la luz del evangelio en un proceso de discernimiento. 
 
Existe una profesionalidad específica del docente católico, se trata de una visión 
del ser docente que viene interpretada y matizada por los valores de la fe. Dicho 
puntualmente contiene: 

 Una profunda orientación al servicio y en concreto a la maduración humana y 
cristiana de los niños y jóvenes. El docente experimenta pasión por este 
servicio, hacia ello ha orientado su vida. 

 El sentido gratuito de la entrega de sí mismo en la tarea educativa. Es el 
docente que sabe dar su tiempo y su servicio con generosidad porque 
comprende la trascendencia que posee.”109 

 
Si bien se hace énfasis en el docente católico como animador vocacional, no se 
debe perder de vista que el proyecto educativo mateliano exige a la comunidad 
religiosa proyectar en la comunidad educativa las características propias de su 
estilo de vida: Contemplativo, Comunitario y Apostólico, que tiene una antigüedad 
de cerca de 400 años y que nos define como evangelizadoras en la Iglesia.110 
 
Vida Contemplativa  
 

Poner la confianza absoluta en Dios porque se ha manifestado en la vida diaria 
como un Dios presente y comprometido en la historia – tiempo y lugar específico – 
Verbo de Dios que históricamente se compromete. El contemplativo de hoy tiene 
en una mano la Biblia y en la otra los medios que lo mantienen al tanto de la 
realidad. Todo bautizado está llamado a la contemplación, contemplar implica 
encarnar el amor de Jesús en la historia. 

 
Vida Comunitaria 
 

Hacer experiencia de relaciones humanas, el que se diga que es contemplativo y 
tiene vida comunitaria y se aísla es incongruente, la persona se realiza plenamente 
en la comunión en la fe (comulgar con el otro, la Iglesia es una comunidad porque 
tiene una misma fe en Jesucristo y un mismo sentir), la persona no es el individuo 
nada más, sin una referencia a la comunidad es estéril. 

 

                                                 
109

El maestro como animador vocacional, 2010, pág. 12-13. 
110

Cfr. Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 6.12, 6.15. 
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Vida Apostólica 
 

No necesariamente se debe ser religiosa, la comunidad educativa debe ser una 
comunidad apostólica que responda al mandato de Jesús “vayan y evangelicen”, se 
evangeliza desde el sitio que se ocupa en la comunidad educativa, lo que se hace 
hacerlo bien y en hombre del Señor.111 
 

 Rasgos del Perfil de Egreso112 
 

El hombre por naturaleza es espiritual, por ser imagen y semejanza de Dios; por 
esa calidad de ser espiritual puede ser formado en la competencia espiritual que 
modifica todas sus dimensiones.  
 
La competencia espiritual abarca la capacidad trascendente del ser humano. El 
sentido de lo sagrado o los comportamientos virtuosos que son exclusivos de la 
persona:  
 Intrapersonal: conocimiento, aprecio y comprensión de uno mismo. 

 

 Interpersonal o social: conocimiento, aprecio y comprensión de los demás. 
 

 Universal: conocimiento, aprecio y comprensión de todas las demás formas de 
vida y del propio universo. 

 

El estilo mateliano con el que educamos en los Colegios del Verbo Encarnado, al 
tener como centro a Jesús, pretende la formación de líderes cristianos en 
respuesta a la misión congregacional, para que sean “agentes de transformación 
social en su momento histórico”, con el espíritu de las Bienaventuranzas. 
 

Algunas de las características los líderes cristianos en general son: 
 Autoconocimiento elevado. 

 Capacidad de aprender con el sufrimiento. 

 Capacidad de inspirarse en ideas y valores. 
 Rechazar causar daño. 

 Análisis de las acciones realizadas: 
autocrítica. 

 Perseverancia y coherencia de vida. 

 Convencimiento de que cambiar es posible.  
 Afirmar y defender derechos. 

 Organizar tiempos y tareas. 
 Empático y asertivo  

 Ser flexible en los planteamientos.  

 Tener confianza en sí mismo y espíritu de 
superación. 

 Sentimientos pro-sociales: altruismo, 

solidaridad, compasión y conductas de 

ayuda.113 
 Ser social y sociable para contar con los demás, 

poner en juego reglas de diálogo, respeto, 
tolerancia, justicia, paz y concordia, 

participando con responsabilidad en el noble 

juego ciudadano.114 
 Competente social al crear conciencia de 

sociabilidad y ciudadanía inclusiva, que se 
traduce en apertura, acogida, aceptación del 

otro diferente.115 

 Adquirir el sentido de la vida a través del amor, 
cuanto más capaz es de amar y de entregarse, 

tanto más sentido adquiere su vida.116 
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Ibíd., 14-16.  
112

Cfr. Modelos y documentos operativos 1985, de los distintos niveles de los colegios del Verbo Encarnado.  
113

Manuel Ángel Fernández San Millán. Revista Educadores Abril – Junio 2009. pág. 41.  
114

José Antonio Solórzano Pérez. Revista Educadores Abril – Junio 2009. pág. 5. 
115

Ibíd. 
116

Ibíd. 
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Cada Colegio del Verbo Encarnado, en los distintos niveles educativos que atiende, 
debe dirigir sus acciones para formar a ese líder cristiano con las siguientes 
características propias: 
 
 Se reconoce como hijo de Jeanne de Matel, goza de la Palabra como fuente de 

inspiración para la oración. 
 Fundamenta y vive su compromiso cristiano a la manera de Jeanne Chézard de 

Matel, de acuerdo a su edad y el espíritu de misericordia y esperanza, 
fortaleciendo la misión profética de la Iglesia. 

 Emprende acciones que favorezcan el desarrollo sostenible de los recursos que 
tiene a su disposición. 

 Se informa y actúa en relación con su nivel de madurez sobre la situación 
mundial. 

 Se solidariza con causas justas y actúa en consecuencia. 
 Promueve la investigación, la experimentación y el estudio de la realidad. 
 Forma su conciencia crítica y el sentido de la vida. 
 Busca oportunidades en las que amplíe su campo de conocimiento. 
 Posee habilidades sociales de relación que le permiten crear ambientes de 

confianza y ayuda mutua. 
 Regula su comportamiento de acuerdo a las leyes que rigen a la sociedad a la 

que pertenece. 
 Convive con personas y culturas diferentes de la suya con un auténtico sentido 

humanista. 
 Reconoce las situaciones históricas que lo han precedido y su importancia en la 

planeación del futuro. 
 Analiza y realiza una crítica de los hechos históricos estudiados a luz de la fe. 
 Utiliza medios y entornos digitales para comunicar ideas e información, 

interactuar con otros en el marco de la ciudadanía digital. 
 Busca métodos adecuados que lo lleven a discernir los efectos de la 

globalización, para aplicar la solidaridad social siempre a favor de la persona. 
 Diseña proyectos creativos e innovadores, que a través de la colaboración, dan 

respuesta a necesidades concretas de su entorno. 
 Forma grupos con proyección social y apostólica. 
 Es capaz de vivir el espíritu de las Bienaventuranzas Evangélicas en el mundo 

contradictorio en que está inserto. 
 Está comprometido a ser como una extensión de la Encarnación del Verbo en 

donde quiera que esté. 
 
Para todos los niveles educativos que atendemos es fundamental tomar en cuenta 
y entender con claridad la educación integral liberadora, el Humanismo Cristiano 
con base en las Bienaventuranzas dado que de aquí se desprenden los rasgos del 
perfil de egreso. 
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Servicio social con carácter apostólico 
 

Para la formación de líderes cristianos es insustituible crear conciencia de la 
importancia del servicio social con carácter apostólico, para que, en justicia, 
comiencen a devolverle a la sociedad lo que de ella han recibido, y se ejerciten en 
el apostolado cristiano. 
 
El servicio social, llamado así por las autoridades oficiales respecto a la presencia 
de las alumnas(os) en distintos ámbitos necesitados de apoyo, facilita la vivencia 
de la Bienaventuranza de la Misericordia117, dado que la persona sin una referencia 
a la comunidad, es estéril118. Se realiza plenamente cuando integra sus 
dinamismos fundamentales, lo biológico, lo intelectual y lo trascendente, es decir, 
el sentir, el pensar y el actuar.  
 
“El ser humano proyecta lo que es en lo que hace, no sólo en lo que piensa. Actuar 
es realizarse en plenitud119. Implica reflexionar en el interior de la conciencia y 
actuar es la proyección más evidente del ser interior”.120 

 
Toda cultura se sustenta en valores y éstos crean sistemas culturales sin los 
cuales, en el futuro, no podría haber acciones derivadas de ellos121. La cultura 
basada en valores considera que la caridad evangélica es parte sustancial de ella. 
Es a partir de la caridad como se consolida la tarea educativa, la cual encarna el fin 
último de la formación integral del educando.122 

 
Las alumnas(os) procuran vivir en el servicio social, el principio rector de la 
institución, el humanismo cristiano, como agentes de su propio proceso de 
crecimiento, y como responsables en el mismo servicio, de hacer suyo el Ideario 
Educativo123. 

 
Las escuelas del Verbo Encarnado motivan a las alumnas(os) para que el servicio 
social oficial sea realizado con el espíritu de las Bienaventuranzas Evangélicas 
como proyección de la misericordia. Dicho servicio será propuesto por la dirección 
de la escuela de acuerdo con los lugares en donde se considere útil la presencia de 
las alumnas(os), a través de distintos proyectos que respondan al de las 
instituciones a las que apoyan o del medio social al que va dirigido.  
 

                                                 
117

Cfr. Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 4.9.  
118

Ibíd., pág. 36, 3.8. 
119

Ibíd. pág. 32, 2,13.  
120

Ibíd. pág. 37, 3.6.  
121

Ibíd. pág.40, 4.2. 
122

Ibíd. pág. 40, 4.3.  
123

Ibíd. pág. 16, IV b.  
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Las alumnas(os) cuentan con asesores y visitadores que les facilitan el mejor 
desempeño. Durante el año escolar y, al final de éste, se evalúan los resultados. 

 
Es conveniente que en las escuelas de educación medio superior las alumnas(os), 
antes de optar por una carrera profesional, presten servicio social. El número de 
horas a cubrir lo fijará la propia escuela.124 
 
Se hace necesario recomendar a los colegios del Verbo Encarnado el promover y 
organizar, con carácter de obligatorio, el servicio social apostólico que abra ante el 
alumno un abanico de opciones entre las cuales elija aquella que responde más a 
sus intereses. 
 
El servicio social tiene características propias125: 
 
 Vincular las acciones de los grupos juveniles apostólicos con las actividades del 

servicio que las alumnas(os) deben prestar. 
 

 Ofrecer un servicio educativo a las alumnas(os), a la escuela y a la comunidad, 
a través de espacios no necesariamente curriculares, que están en relación al 
servicio mutuo o a situaciones particulares en las que las alumnas(os) pueden 
comprometerse. La colaboración entre colegios hermanos representa una 
oportunidad para hacer posible el servicio social apostólico. 
 

 Poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes que han ido 
consolidando las alumnas(os) a lo largo de sus estudios. 
 

 Deja de ser una tarea adicional, y en el caso de las alumnas(os) de educación 
media superior y superior, sea  en relación con el futuro desempeño 
profesional. 
 

 El estar vinculado a las tareas propias del estudiante.  
 

 Contar con elementos básicos para cumplirse como planes de trabajo, diarios, 
bitácoras, memorias fotográficas, y otros. 
 

 Establece criterios generales para otorgar su constancia y acreditación. 
 

“Nuestra sociedad espera que el voluntariado no esté formado sólo a base de 
buena voluntad y altruismo, sino que también tenga formación en competencias 
sociales y ciudadanas, porque atenderá a personas frágiles y con necesidades. Y 

                                                 
124

Cfr. UNAM. Legislación Universitaria, cap. I, Art. 7º.  
125

Cfr. Documento: Lineamientos para la organización del trabajo académico durante el séptimo y octavo semestres de la 

Licenciatura en Educación Secundaria, Plan 1999, Capítulo IV, sección 1, págs. 47 y 48, Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos, México, 2002.  
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nosotros los responsables, no podemos quedarnos sólo en la “buena voluntad” de 
los participantes, como muy bien sabemos no todo el mundo vale para ser 
voluntario o serlo en las mismas cosas. De ahí que quien se acerca a la actividad 
del voluntariado debe tener motivación por: 

 
Aprender a ayudar a los demás 
Trabajar en equipo 
y Dedicar el tiempo suficiente para atender la tarea encomendada126 

 
…desarrollando un voluntariado que coloca en el punto de mira al otro, excluido en 
su proceso de autonomía personal y de inserción social, situándose en el horizonte 
de la transformación social. 
 
Es entonces cuando el voluntariado se entiende como un valor moral apropiable 
por cada persona, para que desarrolle plenamente su proyecto vital, dedicado a 
tiempo parcial, pero implicado vitalmente y que se refuerza desde la convicción del 
valor ético que lo encarna. 
 
… tres plusvalías del voluntariado del futuro de las que tan acertadamente habla 
Xico García Rocca: 
 

Plusvalía  
del don 

Plusvalía de la libertad Plusvalía de la proximidad 

Constituida por 
la gratuidad 
solidaria que es 
la que genera 
la confianza en 
la relación. 

Evidencia de que la 
mayor energía del 
voluntariado seguirá 
siendo radical y 
personal libertad para 
comprometerse, para 
convertir un tiempo 
libre, en tiempo 
liberado, en un tiempo 
para la solidaridad. 

El voluntariado tendrá un íntima 
conexión con el ejercicio de la 
proximidad, permitirá la vivencia de la 
solidaridad social más allá de los 
procesos burocráticos y 
reglamentaristas, siendo cada vez más 
visibles, ya que incorporará a 
individuos en los múltiples espacios de 
proximidad y a través de instituciones 
intermedias.” 127 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126

Manuel Ángel Fernández San Millán. Revista Educadores Abril – Junio 2009. pág. 41.  
127

Ibíd. pág. 40-44.  
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4.2 Agentes educativos 
 
El proyecto educativo mateliano exige la formación de “una Comunidad Educativo 
Pastoral: 

Comunidad 
Porque implica, en clima de familia, a todos los miembros para tener una 
vivencia de Iglesia. 

Educativa 
Porque ayuda a que maduren las posibilidades de cada uno de sus 
miembros en todos los aspectos: culturales, profesionales y sociales 

Pastoral 
Porque acompaña hacia el encuentro con Cristo en la construcción de la 
Iglesia y del Reino de Dios 

 
Cada miembro de la Comunidad Educativa Pastoral asume que es corresponsable de 
la calidad educativa de la Institución y de su realización personal y social”.128 
  
El Plan Institucional de Escuela en Pastoral, exige identidad mateliana a cada uno 
de los miembros de la comunidad educativa desde la función que desempeña en 
ella. Esta labor demanda de los agentes educativos un compromiso de capacitación 
constante para su realización personal y eficiencia. 
 
Entendemos por Agentes Educativos: 
 

Agente proviene de Agere Educere 

 
Hacer… aquel que hace, por lo tanto 
debe ser un miembro activo,  
comprometido con lo que le toca y 
hacerlo bien. 

 
Sacar desde dentro lo mejor del educando. 
 
Se refiere a la persona humana, a su condición 
de educabilidad - identidad.  
 
La persona tiene la capacidad de crecimiento 
continuo tomando en cuenta el contexto en el 
que se desarrolla. 

 
Por lo tanto, todo el que pertenece a la comunidad educativa debe tomar 
conciencia de su calidad como agente educativo cristiano, haciendo su trabajo con 
espíritu evangelizador a través de la educación: Documento de Puebla – “La iglesia 
evangeliza porque educa, la iglesia educa porque evangeliza”.129

 

 
El agente educativo cristiano mira constantemente a Jesús, y se pregunta: ¿cómo 
lo haría Él?, quien hace lo que Jesús haría proclama que Él es el Hijo de Dios. 
 
                                                 
128

Modelo Educativo Salesiano. Agosto 2006.  
129

Cfr. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericana. Documento de Puebla, No.1013. 

     Cfr. La Escuela Católica No.9  



 78 

En la escuela, cada persona comprometida en el logro de la vivencia de la misión 
institucional, se convierte automáticamente en el recurso más importante: el 
humano. Las personas son la riqueza con que la escuela cuenta para crear el 
ambiente de libertad y caridad indispensables para que todos crezcan como 
comunidad educativa, y sean capaces de dar testimonio de los valores de toda 
índole que la institución desea vivir. Todos los otros recursos: financieros, 
tecnológicos y logísticos, dependen del recurso humano para su uso adecuado. 
 
Los agentes educativos que constituyen el recurso humano son: 
 Directivo General 
 Docentes 
 Las alumnas y los alumnos 
 Personal de apoyo administrativo y manual 
 Padres y Madres de familia, Tutores 
 

 Cargos directivos 
 

Comparten responsabilidad las religiosas y laicos que se desempeñan en la 
Dirección General, Dirección por sección, Subdirecciones y Coordinaciones. 
 
Son signo de unidad, conocen la Misión que les permite tener claro lo que se 
pretende. Ejercen un liderazgo de servicio al ser la primera autoridad que orienta, 
destaca los dones y coordina los carismas, despierta ánimos de trabajar en y para 
la comunidad. 
 
Representan a la VM Jeanne Chézard de Matel al ser signo de comunión y unidad 
en la obra a su cargo, son el primer servidor a imagen de Jesucristo que viene a 
servir y no a ser servido. Enseñan el humanismo cristiano con lecciones de su 
propia vida. 
 

 Docentes: Compromiso del magisterio en los colegios del Verbo 
Encarnado130 

  

Los colegios del Verbo Encarnado, por su Principio Rector131, tienen como centro a 
Jesús, signo de fe y esperanza, para humanizar la educación, creando lazos de 
fraternidad universal desde los valores cristianos; y favorecer así la reflexión y el 
diálogo continuo entre fe, cultura y vida132, que impulse el desarrollo integral de la 
persona humana, para que sea capaz de construir su proyecto de vida.  

                                                 
130

Modelo educativo congregacional, 1985.  
131

"Además de los objetivos propios de su profesión, el estudiante podrá familiarizarse con los métodos de investigación 

que le permitan comprender la naturaleza, la sociedad y a sí mismo. Podrá también acercarse a otras culturas con diferentes 
valores, tradiciones, instituciones, trabajar y compartir su vida con personas de orígenes y valores diferentes, alcanzar la 
madurez social y aprender a ser tolerante con la diversidad, en una verdadera cultura humana que no esté limitada por la 
mera profesión, sino por la convivencia en la diversidad." Modelo universitario 2003. Universidad del Tepeyac. 3.1, E, pág. 
22.  
132

Cfr. Congregación para la educación católica No. 44, 45, 50. Documento La escuela católica, 19 de marzo de 1977, Roma 

1977. Cfr. Directorio General para la Catequesis, nos. 73 - 75.  
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Para responder fielmente encarnando la Palabra, la enseñanza en nuestros 
colegios debe asumir una pedagogía basada en primer lugar en "Jesús 
maestro"133, modelo de un magisterio vigente, capaz de inspirar contenidos de 
enseñanza que se transformen en contenidos de aprendizaje con sentido y 
significado, no sólo del alumno, sino de cada persona que integra la comunidad 
educativa, para ayudarle a construirse en su integridad y plenitud.  
 
En segundo lugar, aplicar en la acción docente todos aquellos enfoques 
psicopedagógicos que den sustento teórico-metodológico al proceso de 
aprendizaje, para que el quehacer cotidiano no se convierta en rutina estéril y 
empírica. 
 
Desde esta óptica, maestro por su condición de cristiano, por su identidad ética y 
por el principio moral, tiene que ser un profesional de la educación, lo que implica 
ser un lector permanente de la realidad social, estar en disposición de continua 
formación, mantener el espíritu de respeto y aceptación a la dignidad de cada 
persona como imagen y semejanza de Dios, uniendo esfuerzos para la consecución 
del bien común. En una palabra, ser maestros en comunidad educativa. 
 
Su proyecto de vida, en y con la comunidad, nos obliga a planear, realizar y 
evaluar con base en la realidad social, familiar y escolar con visión histórica 
(pasado, presente y futuro), de tal manera que la enseñanza y especialmente el 
aprendizaje, surja de la tarea escolar propia de un trabajo cooperativo para 
aprender el sentido de convivir en familia y generar el significado de que cada 
persona creará su proyecto de vida desde sus necesidades y anhelos y los de su 
ámbito cercano y lejano. 
 
Ser agente de transformación social en su momento histórico, significa 
una concepción que cristaliza la obra educativa de nuestros colegios, pues no se 
concibe una educación integral liberadora que no sea para transformar vía 
conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes a la persona y a su entorno, y así 
hacer vida nuestro compromiso de ser prolongadores de la Encarnación, dando 
sentido a la historia. 

 
Por los conceptos descritos, estamos obligados a elegir el enfoque pedagógico que 
nos permita responder como docentes profesionales católicos a la misión de las 
escuelas del Verbo Encarnado. Poner los cimientos firmes para que, sobre ello, la 
educación de la fe del alumno ilumine la experiencia humana de planes y 

                                                 
133

"Es Jesús el modelo a seguir en esta aventura que es vivir la fe. El pensamiento y la vida deben estar integrados en el 

amor a sí mismo y en los demás. Asumir la fe implica un  cambio de mentalidad; es la praxis cristiana la que realmente 
modifica la esencia y la naturaleza del ser humano. El Evangelio de Jesús nos debe ubicar ante un cambio radical con 
respecto al mundo. Creer implica vivir plenamente la existencia". "Jesús como modelo educativo, nos obliga a reflexionar 
sobre su experiencia religiosa, y por ende sobre su acción o praxis... La conducta de Jesús manifiesta el carácter sagrado de 
su mensaje y la revelación paternal de Dios con respecto a la humanidad". Filosofía educativa. Análisis crítico de una 
antropología cristiana. Alejandro Tejeda Carpio, México, Progreso, 2003, págs. 290 y 294.  
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programas que se imparten, que le permitan la integración de su personalidad 
cristiana para ser testigo en cualquier ambiente que se desempeñe. 
 
Los objetivos de cada asignatura oficial, son de tal manera importantes que si el 
docente los desarrolla a profundidad y con la intencionalidad de construir el Reino 
a través de la educación integral liberadora del alumno, permite que al ser 
educado éste en la fe por medio de la catequesis o la enseñanza religiosa escolar, 
el alumno aprende el diálogo entre fe, cultura y vida. 
 
El perfil integral del docente, en el rasgo de habilidades didácticas, tiene que 
alimentarse de las múltiples opciones pedagógicas que apoyan el trabajo en 
comunidad, que impulse la vivencia de valores, y que libere y transforme.  
 
Selección y formación de docentes134 

 
Integrar el equipo docente de la institución es competencia exclusiva del Directivo 
General quien, con base en los lineamientos de la Iglesia y los criterios del Ideario 
Educativo y del presente Modelo Educativo Congregacional, selecciona a cada 
docente y le enfatiza cuáles son los compromisos que asume en la educación 
integral liberadora. 
 
La elección, además, está apoyada en aquellos momentos e instrumentos que 
cada colegio diseñe, para asegurar que el docente cumple con las competencias 
profesionales que aseguren que el ambiente educativo será idóneo para la 
educación cristiana. 

 
De esta manera, nuestros colegios tendrán docentes que profesen la fe católica y 
den testimonio de ella, esencial en la formación durante el largo periodo de 
educación escolar, para promover en las alumnas(os) su opción por Cristo y por los 
desprotegidos, desde su profesión y vocación específica. 

 
Cada colegio del Verbo Encarnado organizará, al inicio y en el transcurso del ciclo 
escolar, momentos dedicados al conocimiento y profundización del Ideario y 
Modelo Educativo Congregacional los cuales le dan identidad al estilo docente; el 
trabajo colegiado, la capacitación y actualización también deben dar respuesta a 
las necesidades que en el hecho educativo se detecten, con la finalidad de acceder 
a un alto nivel de rendimiento profesional. 
 
Pero es el conocimiento y la autonomía la que lleva a capacitarse, a asumir la 
decisión de formar parte de un magisterio instruido, culto, capaz de responder a 
los retos de favorecer el aprendizaje en cualquier grado, en cualquier grupo y con 
alumnas y alumnos con características individuales. 

                                                 
134

Sagrada Congregación para la Educación Católica. El laico católico testigo de la fe en la escuela. 1982 nos. 12, 27, 38, 

67.  
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Es la participación en el estudio y la reflexión colegiada donde el docente adquiere 
permanentemente la formación que le permite realizar la práctica educativa en un 
ambiente de compromiso que favorece el crecimiento personal e institucional. 

 

La formación docente es una práctica ineludible que permite no sólo la ampliación 
de la cultura científica y tecnológica sino el desarrollo de actividades intelectuales, 
la comprensión y trascendencia de lo que significa la vivencia de valores y virtudes. 

  
Aprender construyendo conocimientos colectivos, es como las escuelas del Verbo 
Encarnado forman maestros capaces de modificar sus estructuras de aprendizaje y 
enseñanza, para asumir la función mediadora, de la ciencia, la cultura y los valores 
que transforman el ambiente de estudio. 
 

La organización de cada una de las experiencias de aprendizaje se sustenta, 
entonces, en la formación continua que le permite al docente enfrentar desafíos 
intelectuales, morales y de fe. 
 

Cuando se participa activamente en la formación permanente como docente135, 
entonces: 
 

 Asume la Encarnación desde el respeto y la autonomía del mundo secular, a 
partir de éste, incultura la realidad humana para transformarla a la luz del 
Evangelio. 

 

 Sabe que es el principal agente educativo en la escuela y que el impacto de su 
testimonio influye en sus educandos. 

 

 Reconoce la obra educativa de los colegios del Verbo Encarnado en la historia 
de la Iglesia y del Instituto desde 1625. 

 

 Acepta y vive el Ideario y el Modelo Educativo del instituto. 
 

 Pone al servicio habilidades intelectuales y didácticas. 
 

 Asume con orgullo la vocación magisterial. 
 

 Aprende permanentemente, por lo que posee autonomía intelectual, equilibrio 
emocional y espíritu de servicio. 

 

 Conoce personalmente a las alumnas(os), aceptando y valorando sus 
diferencias individuales. 

 

 Promueve en las alumnas(os) la corresponsabilidad del aprendizaje y la 
enseñanza, la autoestima, el valor y la dignidad de su persona. 

 

 Estimula la inteligencia de las alumnas(os) para desarrollar el razonamiento y la 
investigación científica, lo cual los hace conscientes del sentido de las 
experiencias de aprendizaje. 

 

                                                 
135

Cfr. Ideario Educativo CVI 1985, págs. 24 a 25.  
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 Trabaja para revelar la verdad con la palabra y la actitud. 
 

 Tiene fe en las potencialidades que Dios ha dado a sus alumnos, y los ayuda a 
descubrirlas, despertando anhelos de superación constante. 

 

 Enseña a descubrir en la naturaleza la presencia del Señor, a dialogar con Él y 
a comprender que están llamados a ser signos de su amor entre las mujeres y 
hombres de hoy. 

 

 “Desaparece” para que las alumnas(os) crezcan, buscando en todo momento 
ser guía y compañero de camino, que les permita el gozo de aprender por sí 
mismos y ser sujetos de su realización y plenitud. 

 

 Dialoga constantemente con el resto de los agentes educativos. 
 Se responsabiliza de la comunicación con los padres y madres de familia, o con 

quienes respalden la acción educativa. 
 

 Abierto y humilde para capacitarse y mejorar la labor docente. 
 

 Es profesional que vive la pedagogía liberadora.     
 

 Favorece el que cada alumno(a) impacte a la sociedad con el espíritu de las 
Bienaventuranzas Evangélicas, y sea como una extensión de la Encarnación. 

 
Formadores de Docentes en Formación 
 
Al distinguirse nuestro instituto en la Iglesia por contar con el mayor número de 
escuelas formadoras de docentes incorporadas al sistema educativo oficial (lo que 
señala hacia una vocación institucional particular), se debe tener especial atención 
a formar a cada alumno(a) en la conciencia social cristiana de su vocación 
docente, y, por tanto, en la mayor calidad de la realización del servicio que brinda 
en los distintos niveles. 

 
Formar personas comprometidas consigo mismas y con su labor docente; insertos 
en la misión liberadora de Jesús, Maestro; capaces de asumir como meta  de su 
acción, el ideal de educación, persona, sociedad e Iglesia; con conciencia de la 
educación como proceso liberador a través de acciones profesionales, que 
desarrollen funciones docentes para consolidar el proyecto de vida vocacional; 
para ser docentes reflexivos, críticos, autónomos como agentes de transformación 
social, haciendo así vida en la docencia: educar -evangelizar- encarnar al Verbo.136 

 
 Las alumnas y los alumnos 
 
Son el agente principal de su educación integral liberadora. Asume 
paulatinamente, con responsabilidad, el proceso de aprendizaje a partir de la 
comprensión de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la vivencia de 
actitudes y valores que se descubren y asumen. 
                                                 
136

Cfr. Lema del Congreso del Verbo Encarnado, Jubileo de la Encarnación 2000.  
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La permanencia de las alumnas(os) en los colegios del Verbo Encarnado forma el 
intelecto, el carácter, los sentimientos, la fe y el sentido de pertenencia a una 
comunidad humana. 
 
Los niveles educativos que atendemos en nuestros colegios son Educación Básica 
(Preescolar, Primaria y Secundaria), Medio Superior y Superior (Licenciaturas y 
Maestría). 
 
En nuestros colegios la enseñanza tiene la finalidad de liberar desde el 
conocimiento, la reflexión, y la conciencia; su proceso se da cuando: 

 
 

 Personal de apoyo administrativo y manual 
 

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros, 
Katzenbach y K. Smith definen al equipo como un número reducido de personas 
con capacidades complementarias, comprometidas con un objetivo de trabajo 
desde un planteamiento común y con responsabilidad mutua compartida.  
 
La comunidad educativa de los Colegios del Verbo Encarnado, como equipo de 
trabajo, tiene un especial aprecio por el personal administrativo y manual, se le 
considera el rostro de la institución ante autoridades oficiales, comunidad 
educativa y toda persona que entre en contacto con los colegios a través de este 
personal.  
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Los colegios ponen especial atención en la formación de la identidad Verbo 
Encarnado del personal administrativo y manual, a fin de que conozcan y 
desempeñen sus labores de manera congruente con la misma. 
 
La eficiencia en el desempeño de su trabajo permite mantener la confianza que la 
sociedad tiene en el colegio y la seguridad de que todo servicio será atendido 
eficaz y oportunamente, privilegiando la educación de las alumnas(os) en un 
ambiente organizado y saludable en el que ellos se desenvuelvan. 
 
Son conscientes de que ser agentes educativos, corresponsables de la formación 
de valores cristianos en las alumnas(os), es esencial en un Colegio del Verbo 
Encarnado. Que todos colaboren con su testimonio en la integración de la 
comunidad educativa, al realizar su trabajo con exactitud, responsabilidad, 
discreción, prudencia y la amabilidad, que deben caracterizar el desempeño de 
estos delicados servicios. 
 

 Padres y Madres de familia, Tutores 
 

Consideramos sustancial su corresponsabilidad con la escuela y con sus hijos en la 
educación integral liberadora; sin ellos, la formación escolar no lograría su objetivo 
esencial. Todos los miembros de la comunidad escolar son corresponsables con 
ellos.137.  
 
La estrategia que ha demostrado tener mayores resultados en la formación de los 
padres de familia es la Escuela de Padres, que por su sistematización y pedagogía, 
los motiva y apoya para su misión en la educación de sus hijos. Conviene que las 
escuelas la organicen. 
 
Los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres 138. 
Los conocimientos, valores y actitudes con los que llegan los niños a la escuela, 
fueron generados por el ambiente familiar y provocaron un impacto único y 
trascendente en la experiencia del niño. La evidencia de esta experiencia familiar 
es el lenguaje que manejan, la forma como se interrelacionan, y, sobre todo, el 
sentido de la vida que ofrece el ambiente familiar definido por la presencia del 
amor o el desamor. Un ambiente de amor favorece la formación del niño, ya que lo 
capacita para darlo y recibirlo, base de toda relación humana.  
 
En la familia, la experiencia diaria en el empleo del lenguaje, los conceptos 
expresados, los hábitos repetidos y los valores vividos, crean una forma de ver la 
vida que favorece o desfavorece la adquisición de las virtudes personales y sociales 
que le permiten a los educandos integrarse de forma adecuada a los diferentes 

                                                 
137

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 7.6 a 7.7.  
138

Cfr. Concilio Vat. II. Declaración sobre la educación cristiana de la juventud (GEM), 3 y 6, Biblioteca de autores 

cristianos, 1967.  
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ámbitos en los que se desenvuelven; les dan apertura para el reconocimiento y la 
aceptación de otras culturas y formas de vida; así como la tolerancia que, 
tratándose de miembros de los colegios del Verbo Encarnado, debe alcanzar el 
nivel del mandamiento de Jesús: "Ámense los unos a los otros". De esa manera, la 
convivencia familiar se verá fortalecida por los valores del Ideario Educativo de la 
Institución.139 
 
La meta es la constante relación entre escuela y familia para que se logren 
los deseos de ésta respecto a una educación integral auténtica que desarrolle el 
espíritu crítico a la luz de la fe; que asuma una opción ante los medios de 
comunicación masiva (internet, avances tecnológicos y científicos), y una relación 
con otras costumbres sociales que requieren depurarse; y el discernimiento de los 
valores de otras culturas ajenas a la nuestra. 
 

Hoy más que nunca la participación activa de los padres y madres de familia es 
una prioridad, ejemplo de ello, son los Consejos de Participación Social, en los que 
de manera sistemática se involucran en colaboración con la Escuela en la detección 
y atención de necesidades que influyen en el aprendizaje de sus hijos. 
 

La fe nace y crece en comunidad140. Es la familia el primer centro en donde el niño 
aprende a descubrir a Dios en su vida, aprende a llamarlo Padre; aprende a 
admirar la belleza de la naturaleza y a convivir fraternalmente con padres y 
hermanos141. Al recibirlos, la escuela se compromete a incrementar su fe 
valiéndose de distintos medios ya citados; sólo podrá formar en los valores 
cristianos si la familia los vive consciente de su bautismo y de su deber de cultivar 
la fe desde su propio seno. La escuela no suple jamás a los padres de familia en 
esta labor. 

 

La escuela como colaboradora de los padres y madres de familia en la educación 
de la fe, tiene un proyecto educativo centrado en Cristo142, en donde el currículo 
oficial e institucional hacen posible la educación integral liberadora, para impactar 
a la sociedad prolongando en ella la Encarnación del Verbo, haciendo 
presente a Jesús nuevamente en el mundo. 

 

Si logramos que sitúen a Jesús como el centro de su vida, podrán también 
aprender a no discriminar a compañeras(os) cuando se trate de elegir amistades o 
dar la mano a otro que necesiten de apoyo; a establecer relaciones armoniosas. 
De ahí la necesidad de que escuela y familia trabajen juntas para llegar a la 
madurez socio-afectiva. 

                                                 
139

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 5.15, pág. 46. 
140

Cfr. Directorio General de la Catequesis, librería Editrice Vaticana 1977, Cita del Vaticano. no. 111, Documento de 

Puebla, 569,589, 590. Ed. Librería Parroquial, 1979.  
141

Cfr. Catecismos serie Verbo Encarnado, 1er. año. 2001  
142

Sagrada Congregación para la Educación Católica, Escuela Católica, México, Progreso, 1977, no. 34.  
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El tiempo libre se debe a la dignidad de la persona humana. La gran cultura 
griega consideraba que el ocio se podía tener cuando habían sido cubiertas todas 
las necesidades básicas del individuo, entonces podía crear cultura. Los padres y 
madres de familia deben crear en los hijos la conciencia del derecho que tienen al 
tiempo libre y propiciarlo.  
 

Durante toda su vida el ser humano usará del tiempo libre de modo que le permita 
equilibrio personal, físico, psíquico y afectivo; una calidad de vida cada vez más 
humana. El tiempo libre es un espacio que estimula la creatividad, la convivencia, 
la cultura, la fe, la amistad; la satisfacción del deber cumplido. La escuela 
fomentará el descanso, el juego, el ocio sano a través del manejo del tiempo, la 
organización de actividades e intervalos de reposo.  
 
Si educamos a las alumnas(os) para “liberar tiempo” a fin de colaborar en la 
familia o su comunidad, crea en ellos la conciencia de corresponsabilidad y por 
ende, de asumirse como agentes de transformación social. 
 
En la familia se viven actos festivos tradicionales que rompen la rutina diaria, 
generan un ambiente de convivencia, de camaradería, de alegría, que hacen la 
historia de cada persona y le crean el sentido festivo de la vida, el valor de la 
convivencia y el fortalecimiento de lazos internos que, posteriormente, se van a 
traducir en actitudes positivas frente a la vida social, la comunidad educativa y la 
comunidad cristiana. 

 
La escuela puede rescatar tradiciones y festividades propias de la cultura cívica o 
religiosa en donde está inserta. A través de la escuela, los padres y madres de 
familia pueden valorar con mayor fundamento, los valores que se viven, como los 
patrios, religiosos, de cultura popular u otros. La escuela, así como la familia, 
tienen una función insustituible y complementaria porque una y otra fortalecen la 
conciencia personal y cívica. Ambas instituciones unidas, viven así valores 
educativos que proclama nuestro Modelo.  
 
El juego regocija el espíritu humano, da conocimientos, introduce al mundo de las 
reglas, desarrolla destrezas, permite madurar en la relación con el mismo cuerpo, 
con el otro y con el ambiente físico; recrea el juego dando lugar a otros juegos y, 
en ocasiones, permite desinhibirse a los más tímidos. 
 
Los padres y madres de familia tendrán que darse el tiempo, según la 
edad de los hijos, para compartir momentos que favorezcan el crecimiento 
de la relación entre sí, para que puedan llegar a descubrirse mutuamente fuera del 
ámbito de trabajo o de las relaciones rutinarias de cada día.  
 
La escuela puede favorecer y estimular los intereses lúdicos de las alumnas(os) a 
través del mismo currículo o tiempo extracurricular como juego libre u organizado 
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en los espacios educativos escolares. Los padres y madres de familia al hacer 
presencia en la escuela a través de su participación en ambientes lúdicos les 
ofrecen a sus hijos la experiencia de verlos convivir en armonía con otras 
personas. 
 
 
4.3 Grupos apostólicos del Verbo Encarnado 
 
 

 Amigos del Verbo Encarnado (AVE) 
 

Las religiosas del Verbo Encarnado, desde hace 76 años, han tenido cuidado de 
cumplir con fidelidad el deseo de la M. María Concepción Solís, primera Superiora 
General, de fortalecer la amistad de las niñas y niños con Jesús Verbo Encarnado. 
Dio principio a la Asociación del Verbo Encarnado  y de María Inmaculada el 20 de 
julio de 1937, interpretando así el sentir de la espiritualidad de la M. Jeanne 
Chézard de Matel. Esta Asociación contaba con el Nihil obstat del Censor de la 
Arquidiócesis y el Imprimatur del Arzobispo Luis María Martínez. Tenía Fines 
Generales y Particulares, según la época; perfectamente organizada la parte 
administrativa por medio de una Junta Directiva elegida por votos.  
 
Se tenían definidas las reuniones en cuanto a frecuencia y qué se haría en cada 
una ellas. Había una forma de admisión fielmente seguida, así como un 
Reglamento. Se cita también una oración de Consagración al Verbo Encarnado que 
se decía cada 25 de mes.  El grupo contaba con indulgencia que podían ganar las 
socias y, finalmente,  un Himno, que no era el que conocemos como Himno al 
Verbo Encarnado que se canta en todos los colegios. 
 
Algunos colegios del Verbo Encarnado actualmente tienen la Asociación de Amigos 
del Verbo Encarnado, la cual llevan de diferentes modos, según el entorno y 
características de los alumnos de Primaria.  
 
Es muy de desear que todos los Colegios cuenten con esa Asociación con el 
nombre que cada uno elija y los recursos con los que disponga. Convendría 
destacar que la Asociación primera llevaba también el nombre de María 
Inmaculada, para que los Colegios hoy, intensifiquen la devoción a nuestra Madre. 
 
Actualmente la tecnología dispone de innumerables herramientas que les ofrecen a 
las niñas y niños, ambientes de acuerdo a sus intereses como “nativos digitales”. 
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 Exalumnas y exalumnos (EXAVE) 
 

Ser exalumna(o) significa ser testigo de la Encarnación del Verbo por la vivencia de 
los valores cristianos en el ambiente en el que se desenvuelven a través de la 
profesión y la vocación específica143 a la que han sido llamados, construyendo así 
una sociedad más justa. 
 
La Congregación del Verbo Encarnado cuenta con una Sociedad de Exalumnas y 
Exalumnos bien organizada que permite el reencuentro, la comunicación de 
experiencias y el intercambio de los valores vividos en los colegios. 
 
 Misioneros del Verbo Encarnado (MISVE) 
 
El Papa emérito Benedicto XVI, dirigiéndose al Consejo pontificio para la Cultura, 
expresó: 
 
 “Si los jóvenes ya no esperaran y no progresaran, si no introdujeran  en las 
dinámicas históricas su energía,  su vitalidad,  su capacidad de anticipar el futuro, 
nos encontraríamos con una humanidad replegada en sí misma, privada de 
confianza y de una mirada positiva al futuro… 
 
…el mensaje que el Concilio Vaticano dirigió a los Jóvenes es motivo de reflexión y 
estímulo para las nuevas generaciones.  
 

La Iglesia os mira con confianza y amor… Posee lo que hace la fuerza y el 
encanto de la juventud: la facultad de alegrarse con lo que comienza, de 
darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas 
conquistas. (Mensaje del Concilio Vaticano II a los jóvenes) 

 
La Congregación del Verbo Encarnado, respondiendo a la invitación de la Iglesia, 
se ha inspirado en la Misión congregacional que es tan rica, para generar grupos 
juveniles atraídos por la espiritualidad de la Madre de Matel. Uno de los cuales es 
el de los Misioneros del Verbo Encarnado en el que han encontrado respuesta 
jóvenes deseosos de entregarse a los demás. Los integrantes pueden ser tanto 
alumnas o alumnos de los Colegios como otros jóvenes seglares que entran en 
contacto con este grupo. 
 

                                                 
143

"Todos los cristianos, según el designio divino, debemos realizarnos como hombres -vocación humana, como cristianos, 

viviendo nuestro bautismo en lo que tiene de llamada a la santidad, a ser miembros activos de la Comunidad y a dar 
testimonio del Reino... -vocación cristiana específica-. De este modo, cumpliremos, plena y orgánicamente, nuestra misión 
evangelizadora"… "América Latina,.. necesita de personas conscientes de su dignidad y responsabilidad histórica y de 
cristianos celosos de su identidad que sean constructores de un "mundo más justo, humano y habitable, que no se cierra en 
sí mismo, sino que se abre a Dios". Cada uno debe hacer esto desde su puesto y función y todos en comunión y 
participación". Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, nos. 854 y 864.  
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Son miembros de la familia del Verbo Encarnado que han querido asumir su 
compromiso de bautizados y misioneros desde la vivencia del Carisma de Vivir y 
Anunciar la Encarnación del Verbo. 
 
Su Misión es brindar el espacio necesario para que los jóvenes puedan tener una 
experiencia al servicio y solidaridad con las y los necesitados y, personalmente, 
estar abiertos al mensaje del Evangelio a través de un servicio y al compartir su fe. 
 
 

 Apóstoles Seglares del Verbo Encarnado (ASVE)144 
  

Son hermanos laicos que viven la espiritualidad de Jeanne Chézard de Matel en su 
experiencia seglar. Pueden integrar el grupo los padres y madres de familia, 
docentes, exalumnas y exalumnos u otras personas que tengan contacto con la 
institución, mayores de 18 años. Son personas que desde su ambiente viven su 
compromiso bautismal prolongando la Encarnación del Verbo.145 
 
Los ASVE responden a un propósito de la VM Jeanne Chézard de Matel. Son 
formados en la identidad institucional a través de programas específicos, la 
Hermana Asesora, las y los acompaña en esa búsqueda. Cuentan con estatutos 
autorizados por el Pontificio Consejo para los Laicos. 
 
 
4.4 El ambiente educativo, una respuesta a la misión146 
 

La nota distintiva de la escuela católica es: “crear un ambiente de la comunidad 
escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad…” (GEM 8)   

 
“El ambiente educativo es el conjunto de elementos coexistentes y cooperantes 
capaces de ofrecer condiciones favorables al proceso formativo. 
 
Todo proceso educativo se desarrolla en ciertas condiciones de espacio y tiempo, 
en presencia de personas que actúan y se influyen recíprocamente, siguiendo un 
programa racionalmente ordenado y aceptado libremente. Por tanto, personas, 
espacios, tiempo, relaciones, enseñanza, estudio y actividades diversas son 
elementos que hay que considerar en una visión orgánica del ambiente 
educativo”.147  
 
 

                                                 
144

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, IV (b), pág. 16.  
145

Cfr. Religiosas del Verbo Encarnado, Directorio, Artículo 191,1980.  
146

Cfr. Congregación para la educación católica. Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica, no. 31, 32. 1988  
147

Dimensión religiosas de la educación en la escuela católica, 1988.  
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Si el Humanismo Cristiano, cuyo cimiento son las Bienaventuranzas, dan sentido y 
significado a cada proyecto, programa y plan; y si éstos, además, se fortalecen en 
las propuestas oficiales, el conocimiento y dominio del currículo del colegio, 
entonces, con toda seguridad cada integrante aprenderá a ser feliz; y el ambiente 
de convivencia se transformará poco a poco en un espacio de vida trascendente en 
la libertad y la caridad, y donde se experimente así la presencia de Dios en la 
comunidad. 

 
La fe y la esperanza148 son el motor que nos mueve a vivir la experiencia de hijos 
de Dios de la que somos capaces; sin embargo, no podemos evitar en ese proceso 
experimentar desilusiones y tristezas, como tampoco evitar reconocer que dichas 
experiencias nos permiten valorar la necesidad de modificar nuestro ambiente para 
vivir como corresponde a la dignidad de hijo de Dios. 
 
Por lo tanto, el ambiente escolar es producto de la voluntad, del conocimiento de 
la misión, y de la decisión de cada persona que integra la comunidad educativa 
para modificar, en beneficio de todos, el ambiente, y sea éste el principio para la 
convivencia. 

 
Cabe destacar que el ambiente escolar como espacio de convivencia exige 
interacciones respetuosas en el cumplimiento del deber, la colaboración y servicio, 
la disciplina para el estudio y la tolerancia para que vivan los valores a la luz de la 
experiencia de aprendizajes colectivos, cooperativos y solidarios, teniendo sumo 
cuidado de acrecentar la cultura del diálogo propiciando, además, los lenguajes 
que den mayor objetividad y significado al objeto de estudio como el verbal, 
escrito, mímico, gestual, simbólico y pictórico. 
 
 Recursos para el aprendizaje 
 
Para el aprendizaje los llamados comunitarios son los que deben ofrecer la 
posibilidad del encuentro interpersonal y grupal para formar actitudes que valoren 
la necesidad de la convivencia. 
 
Anunciar la Encarnación desde cada actividad comunitaria y curricular, invita a 
crear el ambiente de disciplina y estudio en el aula, los talleres y laboratorios, salas 
de audio y video, biblioteca, pasillos y demás espacios comunitarios, siempre 
guiados por el Principio Rector. 
 
En la siguiente tabla se muestra un ejercicio de integración de espacios de 
aprendizaje parar que, como se citó anteriormente, “desde todos sus rincones, en 
todos sus ámbitos, la escuela debe evangelizar”. 
 

                                                 
148

Cfr. Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 5.12 a 5.17.  



 91 

Talleres y 
Laboratorios 

Son espacios de aprendizaje de habilidades manuales, de expresión artística, de 
aplicación de conocimiento de las ciencias, y de la aplicación de comportamientos 

que ponen de manifiesto los valores adquiridos en los que se tiene que hacer 
énfasis para que se practique el trabajo cooperativo. 

El patio 

Lugar preferido para la actividad lúdica, física, de esparcimiento, de actividades 
artísticas, de concursos deportivos y que se transforma, a partir de la 

ambientación, en sitio para la experiencia religiosa y litúrgica. 

Auditorio 

Lugar donde se cuida la comodidad de los participantes para que puedan centrar 
la atención en una conferencia, cine club, acto cultural y juntas con padres de 

familia, entre otros. 

Salón de 

usos 
múltiples 

Sala amplia que permite la movilidad o el desplazamiento del grupo de educandos, 

docentes o padres de familia y que se ajusta fácilmente para actividades como 
talleres, seminarios, actividades de psicomotricidad, juntas de consejo técnico, 

etcétera. 

Gimnasio 

Dependiendo de las posibilidades de cada institución, este espacio comunitario 
estará habilitado para realizar actos deportivos, pero sobre todo, actividades que 

enriquecen el currículo como diversos tipos de danza, psicomotricidad y concursos, 

entre otros. 

Áreas verdes 

Espacio necesario que permite acercarse a la naturaleza y reconocer su valor en la 
vida del hombre. Es necesario que se mantengan en buen estado para la 

formación ecológica del alumno, y que se permita, de ser posible, el acceso a 
ellas. 

Pasillos 
Su limpieza, cuidado y ambientación estimulan el orden y el respeto; y facilita la 
normalización del desplazamiento en ámbitos comunes. 

Capilla 

Espacio imprescindible en el colegio que ofrece momentos para la recepción de la 

Eucaristía y el encuentro personal con Dios a través de la oración.  
 

Es necesario que los docentes y el personal directivo orienten a las alumnas(os) en 
la necesidad de este tipo de acercamiento y del uso adecuado del espacio. 

 
"Contribuye grandemente a los fines de la educación el emplazamiento de la 

capilla en el conjunto de la construcción, no como cuerpo extraño, sino como lugar 

familiar e íntimo donde los jóvenes creyentes encuentran la presencia del Señor: 
Sepan que Yo estoy con ustedes todos los días” (Mt 28, 20). Y donde, además, se 

tienen, con cuidado especial, las celebraciones litúrgicas previstas en el calendario 
del curso escolar en armonía con la comunidad eclesial".149 

 

Además de los espacios físicos, podemos citar entre otros recursos para el 
aprendizaje los materiales de apoyo, tales como libros de texto, multimedia, 
herramientas de la Web, y los que se deriven del avance tecnológico, son los que 
apoyan la realización de todo proceso educativo, sin jamás sustituir la presencia 
mediadora del docente. Es, por tanto, un deber irrenunciable conocer 
completamente los materiales de apoyo que posee la institución para emplearlos 
en aprendizaje de calidad. 

                                                 
149

Cfr. Ideario educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, págs. 15 y 7.26 a 7.28. Dimensión 

religiosa de la educación en la escuela católica no. 30 Congregación para la Educación Católica.  
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 Acciones institucionales que favorecen la síntesis entre fe-cultura- vida 

 
En un ambiente en el que la neomodernidad150 ha impactado negativamente la 
razón y la conciencia, y llevado a la fractura del ser, la escuela no puede 
permanecer estática o paralizada en los viejos esquemas de enseñanza, que si bien 
fueron funcionales, ahora han de modificarse para resignificar la educación en el 
momento histórico actual, en donde la familia y la política ya no son las mismas y 
la necesidad de valores y saberes se ha incrementado.  
 
La Iglesia llama alternativa educativa al proyecto centrado en Cristo de la escuela 
católica, el cual permite a los padres de familia encontrar respuesta a sus anhelos 
de una educación integral liberadora en donde “se logra la unidad de los niveles 
antropológicos, la integración de la reflexión a la experiencia trascendente de la 
persona”.151 
 
Así los colegios del Verbo Encarnado responden siendo fieles al Carisma, a la 
Misión y al Principio Rector. Toca a nuestras escuelas como tarea principal, lograr 
la síntesis entre fe-cultura-vida, iluminando el currículo oficial y creando acciones 
que respondan a la inspiración carismática que revitaliza las virtudes propias como 
la misericordia, la humildad, la caridad, el amor y la bondad. Cada una de las 
acciones institucionales deberá ser diseñada y/o revisada a la luz de la Encarnación 
del Verbo, para identificar si responde a la inspiración carismática. 
 
Es el docente quien por su cercanía con los diferentes estratos de la comunidad 
educativa, ha de propiciar la creación o promoción del Proyecto Escolar en sus 
distintas actividades; el docente tiene la posibilidad de involucrar a cada uno de los 
agentes educativos en el logro de los fines del mismo Proyecto.  
 
Las actividades formativas del colegio del Verbo Encarnado, deben educar en la fe, 
especialmente propiciando la experiencia de la misericordia, aplicándola en 
ámbitos como: 
 

Deportivo 

 Las experiencias deportivas que desde nuestra inspiración carismática se 

ofrezcan deben dar lugar a la cultura de la vida, esfuerzo sostenido, la 

superación individual y en equipo, la corresponsabilidad, por mencionar 
algunos aspectos. 

 
 Por tanto, los proyectos que la escuela ofrezca a las alumnas(os) y padres de 

familia deben evitar emplear recursos financieros y humanos en actividades 

o disciplinas marciales ya que aún pidiéndolo el tiempo que nos toca vivir, no 
es la escuela católica la que debe dar respuesta a esto. Reconocemos como 

urgente aquello a los que le destinamos el mayor número de recurso y 
tiempo. Urge dar respuesta a nuestro mundo de hoy a través de la 

educación cristiana, con proyectos que otras escuelas no proponen. 

                                                 
150

Cfr. Revista Educadores. España 2009. 
151

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, 3.3, pág. 36 
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Proyección de 
la educación 

de la fe 

 Catequesis en barrios o parroquias, grupos misioneros, visitas sistemáticas a 
asilos y otras instituciones. 

 

 No conviene crear visitas a las cárceles por no ser un ambiente seguro para 
la persona de las alumnas(os). 

Socioculturales 

 Estas actividades tienden a formar el espíritu; a expandirlo; abre horizontes 

a las alumnas(os); los compromete con la justicia social y espíritu crítico en 
el momento en que son conscientes del contexto en el que viven. 

 
 Muestra una diversidad de opciones para emplear el tiempo libre o el tiempo 

liberado con un fin trascendente, siendo una forma de devolver lo que de la 
sociedad se ha recibido. 

 

 Algunas experiencias que favorecen lo antes citado son: Talleres, concursos, 
ferias, convivencias escolares, conferencias, escuela para padres, visitas 

extramuros, jornadas y/o proyectos de impacto social, etcétera. 

Festividades 
propias de la 
Congregación 

del Verbo 
Encarnado 

 Nacimiento de Jeanne Chézard de Matel (6 de noviembre). 
 

 Muerte de Jeanne Chézard de Matel (11 de septiembre). 
 

 DOMUND (tercer domingo de octubre). 

 
 Inmaculada Concepción (8 de diciembre). 

 
 Celebraciones de la Santísima Virgen, según el país en donde prestemos 

nuestro servicio. 
 

 Fiesta titular del Verbo Encarnado (25 de marzo). 

 
4.5 Propuesta pedagógica para Vivir y anunciar la Encarnación del Verbo 
 

Todo lo que se dice y hace en la escuela debe educar 152 
 
“Tenemos un frente mucho más dinámico y visible, la red de sentido de la vida que 
la institución ofrece, su propuesta curricular. Una escuela configura una 
determinada propuesta curricular porque cree que tiene sentido. En el fondo lo 
que está diciendo es que se puede vivir humanamente aprendiendo eso que 
propone. Una escuela con proyecto de inspiración cristiana intenta decir algo más: 
busca descubrir una dimensión cristiana en esos mismos saberes, busca poner en 
diálogo los contenidos de todas las asignaturas con los del Evangelio. Busca educar 
para la contemplación. Busca iniciar para la vida cristiana. Pero la conciencia de 
esta dimensión cristiana de los saberes requiere que exista también alguna forma 
de catequesis, algunos espacios de explicitación del Evangelio”.153

 

 
El Modelo Educativo Congregacional aporta un esquema teórico del sistema 
educativo que debe hacerse vida en cada una de las instituciones educativas de la 
                                                 
152

Modelo Educativo 2004 V. 2. Escuela en Pastoral Pág. 49  
153

Rodríguez Mancini, 2005 Col. MIEL 28, pág. 17-18.  
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Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, para ello enmarca el enfoque 
pedagógico y el enfoque didáctico que orientará a los agentes educativos a 
alcanzar la Misión, el Principio Rector y Visión Congregacional. 
 
 La elección del enfoque pedagógico 
 

Todos los que integramos la gran comunidad educativa de los colegios del Verbo 
Encarnado, tenemos una misión que cumplir en cada acción que realicemos dentro 
y fuera de nuestros centros escolares, que es "Vivir y anunciar la Encarnación del 
Verbo, a través de la educación integral liberadora que favorezca en cada persona 
la realización de su propio proyecto de vida, en y con la comunidad, para que sea 
agente de transformación social en su momento histórico"154. Cada elemento de 
dicha misión invita al análisis, a la reflexión y a la acción consistente de la tarea 
educativa. 
 
Vivir y anunciar la Encarnación es el principio que rige cada proyecto escolar o 
educativo, porque cada propósito, proceso de enseñanza o aprendizaje y cada 
técnica o instrumento de evaluación, tendrá que estar signado por las 
Bienaventuranzas Evangélicas. En nuestros ambientes escolares no se concibe un 
auténtico apostolado que viva y anuncie la Encarnación, sin la misericordia. 
 
Educación integral liberadora es un concepto amplio y profundo esencialmente 
trascendente, que también se hace realidad al poner en práctica el currículo oficial 
enriquecido por la propuesta educativa de cada uno de los colegios del Verbo 
Encarnado, donde la praxis es ejercicio continuo de la voluntad y el diálogo entre 
la reflexión sobre la realidad y la teoría para que a través de los contenidos, el 
alumno, y todos los miembros de la comunidad sean autónomos intelectual, social, 
afectivamente y conscientes de su vocación de persona. 
 
El estudio y aplicación de la pedagogía liberadora, el aprendizaje significativo, el 
aprendizaje por descubrimiento, el trabajo o aprendizaje cooperativo, la propuesta 
socio-cultural y el aprendizaje situado, son algunas de las propuestas que dentro 
del paradigma cognitivo se pueden elegir para alcanzar con éxito la misión; sobre 
todo cuando estos enfoques son llevados a la práctica fundamentados en el 
humanismo cristiano y la filosofía de la calidad. 
 
Generalmente los maestros suelen actuar por intuición que descansa en el 
conocimiento aprendido de la actividad cotidiana, esta certeza es válida cuando 
permea la posibilidad de contrastar dicho conocimiento con los aportes de las 
disciplinas que pueden fundamentar el conocimiento pedagógico155. Ambos, el 
conocimiento cotidiano y el conocimiento de las disciplinas o ciencias: filosofía, 
psicología, pedagogía, didáctica, naturaleza de las asignaturas, etc., permite 

                                                 
154

Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, pág. 19.  
155

Woods, Meter. La Escuela por dentro, Paidós, España, 1989, págs. 16 y 17. 
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seleccionar adecuadamente el enfoque pedagógico que responda, además, a la 
Misión, Principio Rector, y Visión de la escuela. 
 
Una educación integral liberadora lleva al alumno al redescubrimiento de los 
conocimientos a través del desarrollo de las funciones cognitivas, de las 
operaciones mentales, del interés, del intercambio de ideas, de la investigación, 
del gusto por la ciencia para explicarse el mundo de la vida que le rodea y asumir 
la responsabilidad de tomar decisiones para conservar su hábitat y transformarlo 
para bien de la comunidad local, nacional y universal. 
 
Se privilegia la formación integral de las alumnas(os), ya que esto es determinante 
en la comprensión de los conocimientos, en el desarrollo de habilidades críticas y 
creativas y en la vivencia de actitudes que tienen relación con los valores 
cristianos, los cuales se descubren a través de nuevos ambientes de aprendizaje. 
 
El humanismo cristiano, el enfoque por competencias, y la filosofía de la 

calidad, son el fundamento del quehacer educativo institucional. 
 
 

Enfoque por competencias 
 

En palabras de Santiago Rodríguez Mancini (2005) hablar de pastoral educativa es 
referirnos a una tarea, dos procesos, tres opciones, cuatro frentes y cinco 
competencias. (Para profundizar ver Anexo 2) 
 
Mancini afirma que “la escuela es una institución, o sea, un espacio social público 
creado para salvaguardar la comunicación cultural”. Al declarar que la escuela es 
una institución, su objetivo final trasciende personas, épocas, teorías.  
 
“La escuela católica cuyo proyecto se centra en la persona de Jesucristo, 
Dios y Hombre. Él es la clave que permite la resignificación de los saberes, la 
reorientación de la acción y la apertura de un horizonte de esperanza 
trascendente. 
 
En ella fe y cultura, fe y vida, se encuentran unidos de un modo análogo al del Hijo 
de Dios y la humanidad en el misterio de la Encarnación. Como la humanidad y la 
divinidad en Jesucristo, sin cambio, sin confusión, sin separación, sin 
división. 
 
Entre cultura y fe, vida y fe… Hay una totalidad discontinua, de diferencia en 
comunión, de colaboración. Y ese es el núcleo de eso que llamamos pastoral 
educativa. Por lo tanto en la escuela en pastoral hay una única tarea: la síntesis 
fe-cultura-vida, desarrollada a través de los múltiples procesos 
pedagógico – pastorales”.156 

                                                 
156

Cfr. Rodríguez Mancini, 2005 Col. MIEL 28, pág.22  
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Pensar así la escuela es: 
 

Comprenderla como una 
realidad espiritual es un 

lugar en que varones y 
mujeres, niños, adolescentes y 

adultos, pueden hacer una 
auténtica experiencia del 

espíritu que es, al mismo 

tiempo, la experiencia de la 
auto trascendencia religiosa, 

cognitiva y ética. 

Hablar de la educación en 
términos de iniciación. 

Porque la escuela se 
comprende así misma como 

una comunidad eclesial: 
comunidad de comunidades, 

ella es lugar de Encarnación 

del Evangelio en la cultura, 
que dialoga con la cultura 

popular, infantil, adolescente y 
juvenil. 

Pensarla intersectorialmente, 

colaborando con otras instituciones 

y con varones y mujeres que están 
en búsquedas semejantes aun con 

inspiraciones distintas. 

 
“Porque la tarea es una: la síntesis fe – cultura – vida. Y esa síntesis puede 
expresarse en cinco competencias que todos los frentes están buscando 
desarrollar. El Informe Delors nos ha acostumbrado a pensar en la escuela como 
un lugar en el que se aprende a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos. Esto 
mismo, es decir que la escuela forma competencia científica, competencia 
tecnológica, competencia ética y competencia comunicativa. Pero además, la 
escuela de inspiración cristiana tiene que formar para la sabiduría, 
formar competencia de discernimiento”.157

 

 
“El proyecto de la OCDE denominado Definición y Selección de Competencias 
(DeSeCo) define la competencia como la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  
 
Sus rasgos diferenciales serían los siguientes: 
 

 Constituye un saber hacer, esto es, un saber que se aplica; 
 Es susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos; 
 Y tiene un carácter integrador abarcando conocimientos, procedimientos y 

actitudes. 
 

Para que una competencia pueda ser seleccionada como clave o básica, debería 
cumplir tres condiciones: contribuir a obtener resultados de alto valor personal o 
social, poder aplicarse a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes y 
permitir a las personas que la adquieren superar con éxito exigencias complejas. 
Es decir, las competencias son básicas o clave cuando resultan valiosas para la 
totalidad de la población independientemente del sexo, la condición social y 
cultural y el entorno familiar”.158
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Rodríguez Mancini, 2005 Col. MIEL 28, pág.18.  
158

Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos. Reflexiones en torno a la competencia 

espiritual: la dimensión espiritual y religiosa en el contexto de las competencias básicas educativas, 2009.  
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El enfoque por competencias integra y es integrador de todo el currículo escolar, 
por ese motivo es necesario mantener las competencias en relación con los 
propósitos, con los contenidos de las áreas o materias y con los criterios de 
evaluación, si se quiere conseguir su desarrollo efectivo en la práctica educativa 
cotidiana. 
 

Si bien, el enfoque por competencias, por las implicaciones que tiene en la 
formación integral de la persona, es el enfoque pedagógico que los Colegios del 
Verbo Encarnado asumen, por lo que se debe hacer énfasis en la persona que se 
espera formar con el Modelo Educativo propio: 
 

Que el alumno llegue a “Vivir y Anunciar la Encarnación del Verbo”, para lo cual se 
requiere que haya comprendido los valores de las Bienaventuranzas, a la luz de las 
cuales, plantee preguntas significativas y trascendentes iniciando así un proceso de 
discernimiento que le permita diseñar proyectos que den respuesta a las 
situaciones de la vida cotidiana causando un impacto social de cambio.  
 

Para esta respuesta cristiana efectiva de las alumnas(os) ha sido capacitado a 
través de los espacios curriculares entre los cuales se encuentra la catequesis y la 
enseñanza religiosa escolar que dan lugar a la pastoral educativa. 
 

Es imprescindible que los docentes en colegiado se comprometan a hacer presente 
a Cristo en el mundo de hoy en el espíritu de las Bienaventuranzas, para ello el 
presente modelo educativo ofrece aspectos que orienten la revisión desde 
cada espacio curricular, a fin de dar seguimiento al nivel de logro que 
manifiestan las alumnas(os) en cuanto a la espiritualidad que requiere la realidad 
actual. 
 

Los aspectos que orientan la intervención educativa en los Colegios del Verbo 
Encarnado se presentan desde la conceptualización de competencia 
espiritual y su tipología  propuesta por la Federación Española de Religiosos de 
Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (2009). 
 

El desarrollo espiritual es un importante elemento en la educación de los 
estudiantes y fundamental para otras áreas de aprendizaje. “Sin curiosidad, sin 
inquietud por preguntarnos, sin el ejercicio de la imaginación, de percepción e 
intuición, los jóvenes pierden la motivación por aprender y su desarrollo intelectual 
es irregular. Privados de la autocomprensión y, potencialmente de la habilidad de 
comprender a otros, sienten dificultades para convivir con sus vecinos y 
compañeros en detrimento de su desarrollo social. Si no somos capaces de 
movernos por sentimientos de asombro y admiración por la belleza en el mundo 
que habitamos o por el genio de los artistas, músicos y escritores para crear de la 
nada, entonces vivirán en un desierto cultural y en un vacío espiritual”.159 
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Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos. Reflexiones en torno a la competencia 

espiritual: la dimensión espiritual y religiosa en el contexto de las competencias básicas educativas, 2009, pág. 72.  
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“… si estamos educando para una ciudadanía plena, el desarrollo espiritual 
pertenece a las escuelas. Más aún: lo más importante como docentes, es que 
debemos respetar el reto de cada estudiante de encontrar lo que da un sentido e 
integridad a una vida y lo que permite a cada uno de ellos sentirse conectados con 
lo que es más preciado. En la búsqueda de sí mismo, la gente joven descubrirá lo 
que es sagrado en la vida, lo que es sagrado en sus propias vidas, y lo que les 
permite llevar sus más sagrados regalos a nutrir el mundo. Quizá podríamos añadir 
que ha de completarse con el trabajo coordinado con las familias, verdaderos 
protagonistas y responsables del despertar espiritual y de valores de los 
estudiantes”.160

 

 
Una vez realizada la aproximación a la relevancia del desarrollo espiritual, la 
reflexión se orienta a la definición de las características de la competencia 
espiritual, para ello se presenta la tipología que es una puerta de acceso para la 
formación de la mujer y el hombre auténticamente espirituales; la persona del 
compromiso cristiano, que vibra y siente al mundo en el que está inserta.  
 
Esto requiere dar respuesta a preguntas referentes al sentido de la vida, a los 
valores y su conexión directa con las cuestiones existenciales; y, por supuesto, 
implican una intervención intencionada y sistemática para cada edad, razonable 
con su desarrollo evolutivo, desde el tipo 1 de competencia espiritual al tipo 4 que 
se explicitan en el siguiente esquema161.  

 

                                                 
160

Ibíd. 
161

Adaptación del esquema que representa la tipología de la competencia espiritual tomado de Federación Española de 

Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos. Reflexiones en torno a la competencia espiritual: la dimensión 
espiritual y religiosa en el contexto de las competencias básicas educativas (2009).  
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Cada uno de los tipos de competencia espiritual, señalan indicadores de máximos 
que sirvan como horizonte y guíen el diseño de estrategias.  
 
A continuación se sintetizan los procesos en los que se ha de hacer énfasis: 
 

Procesos para desarrollar la competencia espiritual162 

Tipo 1 

Competencia espiritual 

Tipo 2 
Competencia espiritual 

trascendente 

Tipo 3 
Competencia espiritual 

religiosa 

Procesos 
 Análisis de la historia 

personal 
 Proyecto personal de 

vida 
 Autoconocimiento 
 Inteligencia emocional 
 Prosociabilidad 
 Desarrollo artístico 
 Contemplación 
 Lectura de la vida 

cotidiana 
 Diálogo y escucha 
 Asertividad 
 Comunicación no 

violenta 
 Ecologismo: armonía e 

interdependencia 
 … 

Procesos 
Todos los anteriores y 
además: 
 Discernimiento, 

búsqueda 
 Creatividad, apertura a 

lo diferente 
 Espíritu crítico y 

constructivo 
 Procesos de silencio 
 Solidaridad afectiva y 

efectiva 
 Localización de 

referencias basadas en 
lo absoluto 

 … 

Procesos 
Todos los anteriores y 
además: 
 Depuración de ídolos y 

fetiches 
 Comprender procesos y 

tradiciones 
 Empatizar y localizar 

puntos de encuentro 
entre miembros de otras 
religiones y cualquier ser 
humano. Por ejemplo, 
contemplación, amor, 
justicia 

 Comunicación de 
experiencias, encuentros 
interreligiosos… 

 Diferenciación procesos 
religiosos y sectarios 

Palabra clave 
La pregunta - búsqueda 

Palabra clave 
Escucha - silencio 

Palabra clave 
Encuentro - diálogo 

 
La cuarta tipología tiene que ver con la competencia espiritual religiosa de acuerdo 
a nuestra confesión cristiana, se logra a través del plan de pastoral educativa en el 
cual está integrado en tiempo explícito la catequesis y la enseñanza religiosa 
escolar. Se comprueba el logro de esta competencia cuando se crea el ambiente 
que la escuela en pastoral requiere para ser comunidad. 
 
Es en la sistematización del espacio curricular dedicado a la educación de la fe, 
cuando se forma la espiritualidad cristiana de las alumnas(os), que los lleva a la 
síntesis entre fe, cultura y vida. La competencia espiritual busca que la 
explicitación de los valores cristianos se refleje en un compromiso social en el 
espíritu de las Bienaventuranzas. 
 
 

                                                 
162

Tomado de Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos. Reflexiones en torno a la 

competencia espiritual: la dimensión espiritual y religiosa en el contexto de las competencias básicas educativas (2009).  
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 Enfoque didáctico 
 
Todas las propuestas que se presenten en adelante, deben ser consideradas como 
una propuesta única para lograr integrar la persona de la alumna(o). Para los 
Colegios del Verbo Encarnado el Método Lonergan es una forma concreta para 
construir el Reino, por tanto, atañe a cada docente la responsabilidad de aplicarlo 
de acuerdo al espacio curricular en el que interviene.163 
 
a) ¿Cómo potenciar aprendizajes? 
 
Educar en el discernimiento 
 
El Ideario Educativo en su capítulo 3 Filosofía Educativa, nos habla de una 
cosmovisión cristiana que promueve la integración de los diferentes dinamismos 
del ser humano (3.1 a 3.3): lo biológico, lo intelectual y lo trascendente. Dicha 
integración conduce a la persona a un nivel de autoconciencia intelectual con fines 
de auto trascendencia.  
 
La unidad de los niveles antropológicos permite a la persona realizarse 
dignamente; integrar la reflexión (conocimiento) a la experiencia trascendente de 
la persona, implica una acción humana llena de sentido.164 
 
Siguiendo a Lonergan, encontramos cinco niveles de conciencia que es preciso 
lograr a través de situaciones de aprendizaje sistemáticas e intencionadas: 
 Nivel de la experiencia 
 Nivel de la intelección (entender) 
 Nivel de juicio 
 Nivel de la decisión (valores en general) 
 Nivel del amor sin fronteras (el valor máximo, el valor sin frontera, la caridad) 
 
Dichos niveles de conciencia, los hemos sintetizado en tres, a fin de establecer una 
metodología que parte de la experiencia y la reflexiona para llegar a la acción 
comprometida165: 
 Pedagogía y experiencia 
 Pedagogía y reflexión 
 Pedagogía y acción 
 
“Al captar los datos lo hemos llamado experimentar. Experimentar significa ver, oler, gustar, tocar, 
etc. Todo esto es experimentar. Cuando la pregunta emerge empieza mi entender. Con la 
pregunta para la reflexión empieza mi juzgar. Cuando sólo he experimentado pero no he 
entendido nada, ¿conozco?. Cuando sólo he experimentado y entendido, pero no sé si mi entender 

                                                 
163

Cfr. Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, 2000, pág. 19.  
164

Ibíd., 3.3. 
165

Ibíd., 3.5 – 3.8.  



 101 

es correcto, ¿conozco?. Cuando experimento, entiendo y sé que mi entender es correcto, 
¿conozco?. Entonces, ¿qué es conocer?. Conocer es realizar todos estos actos. Cuando realizo todos 

estos actos, entonces y solo entonces estoy conociendo, en sentido estricto”.
166  

 
Este proceso lleva a la autoaprociación, le permite a la persona, siendo dueña 
de sí, asumir un compromiso cristiano en donde la caridad resplandece como 
punto final en la acción. En cuanto más se ejercita el proceso, tanto más lo domina 
puesto que se hace proceso de vida en los estudiantes, ya que exige una 
secuencia que parte de la vida (la experiencia) y vuelve a la vida en un 
compromiso de fe. 
 
La autoapropiación es una clave para el autoconocimiento, consiste en que los 
actos del espíritu humano, los actos de cada uno, en cuanto actos de un espíritu 
humano, pueden convertirse en datos susceptibles de ser entendidos 
correctamente  
 
Como Colegios del Verbo Encarnado apropiamos la propuesta metodológica de 
Lonergan, ya que ofrece a quienes se forman con nuestro Modelo Educativo, un 
estilo de aprendizaje que integra los tres dinamismos antropológicos de la persona 
a través de los siguientes momentos: 
 

Niveles de conciencia 

Pedagogía y experiencia Pedagogía y reflexión Pedagogía y acción 

Se propone un fenómeno de la 
vida cotidiana que se presenta 

ante la persona, a partir de las 
cuales se formulan preguntas 

que orientan la búsqueda de 

respuestas. 

A partir de la pregunta – 

búsqueda se profundiza la 
experiencia desde todos sus 

ángulos. 
 

Implica la promoción de la 

escucha - silencio y encuentro 
- diálogo. 

No basta con la comprensión, 

a partir de lo conceptualizado 
exige un cambio en la forma 

de pensar para transformar el 

actuar. 
 

Es en este momento que se 
logra la integración de los 

dinamismos de la persona, 
pues resulta un nuevo sujeto, 

una nueva persona humana. 

Experiencia 

 

Autoapropiación  
del acto de entender 

Autoapropiación del acto 

cognoscitivo, que es el juicio 

Autoapropiación de la 
deliberación y la decisión 

 

Autoapropiación en el terreno 
del amor sin fronteras, en el 

terreno religioso (pág. 29). 

Representan un instrumento de integración, crítica y discernimiento 
Síntesis Fe – Cultura - Vida 

Cualquier pensamiento humano que contradice los anteriores niveles de conciencia, no es 

correcto; de alguna manera falló el entender.
167

 
 

 

                                                 
166

El método cognoscitivo en Bernard Lonergan, 1989, pág. 16.  
167

Ibíd., pág. 22.  
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Siendo fieles al Carisma Congregacional, necesariamente nos decidimos por el 
método experiencia: partimos de la experiencia porque “El Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros” (Jn 1,24), este proceso que inicia en la Encarnación culmina 
en el amor sin fronteras: “Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo”. 
(Jn 13,1) 
 
Es necesario establecer relación entre los niveles de autoapropiación (Lonergan) 
con las tipologías de la competencia espiritual, ambas visiones se funden, dando 
por resultado el “hombre nuevo” del que habla San Pablo: “El que crece a la 
medida de Cristo”. (Ef 4, 15,24) 
 
Educar en la interdisciplinariedad 
 
“En el entender se haya la clave de muchas cosas. El acto de entender es común a 
todas las culturas y todas estas nacen del acto de entender; no existe ninguna 
cultura sin el entender. Por el hecho de ser común a todas las culturas, el acto de 
entender es transcultural; pero por ser la base de todas las culturas, ofrece una 
base para la unificación de todas ellas. 
 
La base de la interdisciplinariedad está en el acto de entender. La 
interdisciplinariedad es una palabra que tomó carta de ciudadanía en el mundo 
actual académico. 
 
Parece que sólo puede formularse el modo de hacer estudios interdisciplinarios 
cuando somos conscientes de los actos de entender que se hacen en una ciencia y 
en otra y de la manera como los dos pueden relacionarse. La interdisciplinariedad 
supone una filosofía verdadera. 
 
Cuando se hace este análisis de todos los actos de entender que se tienen en 
sociología, en psicología, en física, en antropología, en cualquier ciencia; entonces 
se tiene también el acto de entender como una base para la unificación de 
todas las ciencias”.168 
 
Hacer de cada alumna(o) otro Verbo Encarnado, no solo es labor de la pastoral en 
la escuela, puesto que el currículo está integrado con valores esenciales para que 
el ser humano viva en comunidad. Hablar de competencias es inherente a ello, por 
lo tanto existe una contribución de cada área al desarrollo de la competencia 
espiritual. 
 
Describirse a sí mismo, su lugar y misión en el mundo: eso es formar en valores; 
es competente para trascenderse logrando un sentido de responsabilidad y 
comunidad. 

                                                 
168

Ibíd., pág. 9 – 10.  
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Cada espacio curricular tiene la capacidad y posibilidad de desarrollar la 
espiritualidad, por lo tanto cada docente es agente imprescindible para formar al 
hombre y mujer espiritual que vibra con el mundo, busca soluciones y se 
compromete, dialogan de manera constante con el otro pues calla y escucha para 
buscar al ser, que aprende a construir el Reino sin oponer resistencia pues lo hace 
voluntaria y libremente. 
 
El currículo para vivir y anunciar la Encarnación del Verbo169 
 

El currículo es la concreción del Modelo Educativo, por lo que resulta esencial 
comprender que es la expresión formal y material de los contenidos, orientaciones 
y procesos170, traducidos en acciones diversas para potenciar aprendizajes. 
 

En los colegios del Verbo Encarnado el currículo está integrado por las asignaturas 
de los planes y programas oficiales de estudio; y de los espacios curriculares que 
permiten una educación integral liberadora.171 
 

Cada espacio curricular (catequesis, enseñanza religiosa escolar, asignatura, 
materia, seminario, taller) tiene la finalidad de que las alumnas y alumnos accedan 
a la comprensión del mundo que les rodea y a mejor su calidad de vida, pero es 
importante que los docentes no se concentren en el contenido de la ciencia como 
fin, sino como medio para lograr la autonomía intelectual y la toma de decisiones 
para actuar en beneficio del ambiente social y de la tierra, casa de todos.172 
 

El aprendizaje en el aula y fuera de ella surge de diversos objetos de estudio: un 
tema del programa; un evento social, político, económico; una festividad de la 
Congregación, un concurso, una visita, un comportamiento, etcétera; y dada la 
trascendencia y el impacto que debe causar este aprendizaje, los docentes y 
padres de familia (en algunos casos); asumen la responsabilidad de planificar los 
procesos didácticos basados en la naturaleza del alumno, de la asignatura y de la 
misión.173 
                                                 
169

 "Toda institución escolar quiere estimular y ayudar al alumnado a comprender y comprometerse con la experiencia 

acumulada por la humanidad y, más en concreto, con la sociedad en la que vive... La institución educativa necesita facilitar 
un conocimiento reflexivo y crítico del arte, la ciencia, la tecnología y la historia cultural, no sólo como productos del 
desarrollo alcanzado por la humanidad en su devenir sociohistórico, sino, y muy principalmente, como instrumentos, 
procedimientos de análisis, de transformación y creación de una concreta realidad natural y social". Globalización e 
interdisciplinariedad: El currículo integrado, Morata, España, 1998. Citado en Modelo Universitario. Universidad del Tepeyac  
2003, pág. 26.  
170

Gimeno Sacristán, J., El currículo: una reflexión sobre la práctica, 2ª. ed, Morata, Madrid, 1989, p. 15.  
171

Currículo: "...síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman 

una propuesta político-educativa destinada a generar significado y sentido a la vida social impulsada por diversos grupos y 
sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tienden a ser dominantes o hegemónicos y 
otros tiendan a oponerse a tal dominación o hegemonía; a esta síntesis de arriba a través de diversos mecanismos de 
negociación e imposición social".  Rigal, Luis, La escuela crítico-democrática: Una asignatura pendiente en los umbrales del 
siglo XXI, en La Educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato, Biblioteca de Aula, Barcelona, 1999, pág. 165. 
Citado en Modelo Universitario. Universidad del Tepeyac. Presupuestos para el desarrollo del nuevo currículum, pág. 30.  
172

Cfr. Zavala, Anthony. Constructivismo en el aula, Grao, Barcelona, 1993, pág. 125.  
173

Cfr. Gimeno  Sacristán, J. opus cit., págs. 16 a 29.  
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En la actualidad es posible poner en práctica una educación integral liberadora 
"que pretende equilibrar o balancear los diferentes dinamismos que presenta la 
naturaleza humana inserta en el contexto social y económico. Mencionar los 
diferentes ámbitos que forman parte esencial de la estructura humana es 
acercarnos a una cultura católica llena de posibilidades.   
 
Pensar, sentir y creer son tres niveles que deben ser integrados en relación con el 
acto libre. Es la libertad la que debe asumir con fe una respuesta signada por la 
esperanza escatológica que surja de una auténtica cosmovisión educativa. La 
educación debe ser liberadora, y por ende, negadora de cualquier ideología que 
pretenda oprimir su carácter liberador".174 
 
Cuando las asignaturas, materias o cualquier espacio de aprendizaje comunitario 
se relacionan, se enriquecen mutuamente, cuando una responde y completa 
necesidades de otras, cuando con voluntad y actitud de investigación y estudio se 
diseña una didáctica o una metodología donde el conocimiento no incompleto ni 
divorciado de otro conocimiento, entonces todos corresponden a la explicación de 
la realidad de la naturaleza y la historia de la humanidad. 
 
Así, las asignaturas de las ciencias naturales (parte de conocimiento del medio, 
biología, geografía, física, química, ecología, etc.) desarrollan en el alumno el 
pensamiento científico porque ya no se dictan definiciones ni se copian lecciones 
del libro. Hoy, el alumno observa fenómenos, directa o indirectamente, descubre 
semejanzas y diferencias entre un acto y otro, hace hipótesis, realiza búsquedas 
en diferentes fuentes de consulta, usa el laboratorio, el taller, el patio y cualquier 
recurso que lo conduzca al conocimiento. 

 
En las ciencias sociales (conocimiento del medio, educación cívica, historia, 
geografía, formación cívica y ética, filosofía, etc.), el desarrollo de la criticidad y el 
respeto por el mundo que nos rodea; el comprender e interpretar las leyes que 
rigen la sociedad, la percepción clara de la evolución histórica del hombre, causas 
y consecuencias de los fenómenos sociales, hacen que el aula se convierta en el 
espacio privilegiado para el diálogo y el debate.   
 
El español, las matemáticas, la literatura, la geometría en todas sus 
expresiones, los cursos de redacción, el inglés, etc., son los instrumentos básicos 
para desarrollar procesos mentales superiores que se deben aprovechar para que 
el educando adquiera las herramientas que le permitirán comprender el 
conocimiento de otras asignaturas y de otras ciencias. 
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Filosofía educativa. Análisis crítico de una antropología cristiana, Alejandro Tejeda Carpio, Progreso, 2003, pág. 290; 

citado antes en principio rector. 
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Las áreas del conocimiento que conforman los currículos oficiales contribuyen al 
desarrollo de la educación integral liberadora, siempre y cuando la perspectiva175 
de los docentes al intervenir sea: 
 

Conocimiento del medio natural, social y cultural 
 Trabajar por un mundo mejor 
 Encontrar la inspiración en el mundo natural, social y cultural 
 Profundizar en la relación con uno mismo y con los demás, mediante sentimientos y 

emociones. 
 Valorar el producto cultural de la humanidad: escultura, pintura, arquitectura, música, 

teatro… 
 Desde le entendimiento de los rasgos de las sociedades y de su pluralidad, se 

contribuye a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. 
 Se adquieren habilidades sociales que hacen que se respeta al otro como persona y se 

desarrolla la empatía (ponerse en lugar del otro). 
 El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir. 
 Proporciona experiencias relacionadas con la diversidad de respuestas y aceptación de 

las diferencias. 
 Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones hacen a esta área, y 

cómo su visión de la trascendencia, positiva o negativa, les influyó en su aportación. 

 

Educación artística 
 Desarrollo del mundo interior mediante la creatividad e imaginación. 
 Valorar el arte como una herramienta de comunicación entre las personas. 
 Promueve actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad, contribuyendo así 

a la adquisición de habilidades sociales. 
 En música, al potenciar actitudes de respeto y apertura hacia las distintas 

manifestaciones musicales, se fomenta la actitud de respeto en general y la capacidad 
de apreciar, comprender y valorar diferentes manifestaciones culturales. 

 Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones hacen a esta área, y 
cómo su visión de la trascendencia, positiva o negativa, les influyó en su aportación. 

 

Educación física 
 Autoconocimiento del propio cuerpo. 
 Sentirse a sí mismo como un ser vivo, reconocerse y aceptarse. 
 Valorar el propio cuerpo como elemento de desarrollo y conquistar el respeto por uno 

mismo. 
 Educación de habilidades sociales. 
 Las actividades colectivas que se realizan en esta área son un medio eficaz para 

facilitar la relación, la integración y el respeto. 
 Facilita el crecimiento del alumno como persona al tener que enfrentarse a situaciones 

en las que manifieste autosuperación, actitud positiva y perseverancia. 
 Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones hacen a esta área, y 

cómo su visión de la trascendencia, positiva o negativa, les influyó en su aportación. 

                                                 
175

Cfr. Una integración de la competencia espiritual en el currículo. Federación Española de Religiosos de Enseñanza-

Titulares de Centros Católicos. Reflexiones en torno a la competencia espiritual: la dimensión espiritual y religiosa en el 
contexto de las competencias básicas educativas (2009), pág.105 – 111.  
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Educación para la ciudadanía 
 Propicia la adquisición de habilidades sociales. 
 Refuerza la autonomía, la autoestima, la identidad personal y favorece el espíritu 

crítico, ayuda a la construcción de proyectos personales de vida. 
 Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales. 
 Exige ejercitarse en la escucha activa y en el respeto a las distintas creencias y 

maneras de pensar. 
 Contribuye a la valoración de los derechos humanos y al rechazo de situaciones 

injustas. 
 Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones hacen a esta área, y 

cómo su visión de la trascendencia, positiva o negativa, les influyó en su aportación. 

 
Español y lengua extrajera 

 Desde el aprendizaje de una lengua determinada se adquieren habilidades y destrezas 
para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, todos ellos 
valores evangélicos. 

 Aprender una lengua te ayuda a acercarte al prójimo, pues aprender a comunicarte con 
los otros, a comprender lo que transmiten, a tomar contacto con distintas realidades. 

 Ayuda a asumir la propia expresión como un medio de apertura a los demás. 
 Al analizar, los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e 

imágenes estereotipadas del mundo se contribuye a erradicar los usos discriminatorios 
del lenguaje. 

 La aproximación al patrimonio literario, ayuda a conocer las preocupaciones esenciales 
del ser humano y a poder expresar nuestras preocupaciones, creencias… 

 Desarrollar habilidades comunicativas que nos acerquen a otras personas distantes y 
distintas. 

 Favorecer el respecto y la aceptación de distintas culturas y creencias. 
 Promover la tolerancia y la integración. 
 Ayuda a comprender y apreciar los rasgos que identifican y los que diferencian. 
 Enriquecer el mundo de las alumnas(os) con la diversidad de otras formas de entender 

la vida. 
 Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones hacen a esta área, y 

cómo su visión de la trascendencia, positiva o negativa, les influyó en su aportación. 

 
Ciencias exactas 

 Confianza en uno mismo y en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a 
situaciones complejas. 

 Favorecer el trabajo en equipo que ayuda a aceptar los distintos puntos de vista de los 
demás. 

 Desarrollar capacidades abstractas que nos acercan a lo que está más allá de nosotros, 
a lo trascendente. 

 Descubrir la armonía de los números y de la naturaleza creada con Alguien… 
 Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones hacen a esta área, y 

cómo su visión de la trascendencia, positiva o negativa, les influyó en su aportación. 
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Habilidades digitales 
 Posibilita el compartir ideas y opiniones a través de redes sociales. 
 Adquisición de múltiples perspectivas que favorecen la creación de una conciencia 

ciudadana comprometida en la mejora de la realidad social, mediante el acceso a las 
fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. 

 

Educación de la Fe 
 Comprender los cuatro tipos de la competencia espiritual (ver el apartado de enfoque 

pedagógico del presente Modelo). 
 Acercar la religión/las religiones a la vida de las personas, eliminando los prejuicios 

sobre las mismas. 
 Acercar a las alumnas(os) a los sistemas de creencias que configuran los diversos 

universos de las personas. 
 Capacitar a las alumnas(os) para desarrollar experiencias de lo extraordinario, de lo 

que está fuera de lo ordinario… 
 Ayuda al alumnado a hacerse preguntas, buscar, a tener inquietudes. También a 

comprender y aceptar las distintas formas de dar respuesta a esas preguntas e 
inquietudes. 

 Hace posibles distintas experiencias que acercan a uno mismo, a nosotros y a Dios: 
o Experiencias de sentido 
o Experiencias de pertenencia y de dependencia de los otros 
o Experiencias de perdón, de reconciliación 
o Experiencias de fracaso, de dolor o sufrimiento 
o Experiencias de fragilidad y de limitación 
o Experiencias de Dios 

 Conocer y valorar las aportaciones que miembros de las religiones hacen a esta área, y 
cómo su visión de la trascendencia, positiva o negativa, les influyó en su aportación. 

 
En el currículo de los colegios del Verbo Encarnado, ocupan un lugar preferencial 
tanto la catequesis como la enseñanza religiosa escolar176, como proclamación del 
misterio de salvación, en un proceso de crecimiento en la fe, de conversión 
personal y de creación de comunidades cristianas comprometidas; lo cual hace 
posible el que cada alumno(a) sea como una extensión de la Encarnación del 
Verbo haciéndolo presente en su propia vida y en su ambiente familiar y social.  
 
La catequesis cuenta con una metodología propia que deben dominar los 
docentes; basada en la experiencia, lleva al encuentro con Cristo. De la experiencia 
de fe del docente y del dominio de la metodología, depende que los contenidos del 
mensaje cristiano lleguen al corazón y la vida de las alumnas(os). "La iluminación y 
la interpretación de la experiencia a la luz de la fe se convierte en una tarea 
permanente de la pedagogía catequística". Los maestros catequistas deben 
considerar la memorización como "un elemento constitutivo de la pedagogía de la 
fe".  "Ningún método, por experimentado que sea, exime al catequista del trabajo 
personal en ninguna de las fases del proceso de la catequesis." "El catequista es 
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Cfr. Directorio general para la catequesis. Librería Editrice Vaticana, Ciudad de Roma, 1997, nos. 73, 74, 76.  
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intrínsecamente un mediador que facilita la comunicación entre las personas y el 
misterio de Dios, así como la de los hombres entre sí y con la comunidad".177 
 
La catequesis debe proyectarse en servicio apostólico de diversa índole que puede 
ser catequesis en zonas marginadas, visitas a instituciones de asistencia social, 
grupos juveniles diversos, y otras formas de evangelización. 
 
Es indispensable que la escuela del Verbo Encarnado alimente "constantemente la 
vocación eclesial de los catequistas, fomentando en ellos la conciencia de ser 
enviados por la Iglesia." "También es muy importante procurar la maduración de la 
fe de los propios catequistas, a través del cauce normal con el que la comunidad 
educa en la fe a sus agentes de pastoral y a los laicos más comprometidos": "La 
preparación inmediata de la catequesis realizada con el grupo de catequistas, es 
un medio formativo excelente, sobre todo si va seguida de una evaluación de todo 
lo experimentado en las sesiones de catequesis." "También pueden realizarse, 
dentro del marco de la comunidad, otras actividades formativas, son actividades de 
formación permanente que, junto al trabajo personal del catequista, aparecen 
como muy convenientes".178 
 
"La enseñanza religiosa escolar hace presente el Evangelio en el proceso 
personal de asimilación sistemática y crítica de la cultura. Su característica propia 
es estar llamada a penetrar en el ámbito de la cultura, y coloca entre los haberes y 
valores de las demás disciplinas, el elemento dinamizador del Evangelio, a fin de 
que impregne la mente del alumno en su formación, y que "la armonización de su 
cultura se logre a través de la Fe". Debe aparecer como disciplina escolar con la 
misma exigencia y sistematicidad de las demás materias.179 
 
b) Evaluar para aprender 
 
Evaluar el logro del perfil de egreso 
 
La evaluación debe priorizar los valores que se proyecten en actitudes y 
compromisos concretos, lo que exige una comunicación entre los diferentes 
miembros de la comunidad. 
 
Desde que ingresan las alumnas(os) debe evaluarse el logro alcanzado en cuanto a 
su formación integral liberadora, por lo tanto la evaluación es interdisciplinaria 
para identificar individualmente los logros en el perfil de egreso descrito en el 
presente Modelo Educativo. 
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Ibíd., nos. 80, 140,148 - 156.  
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Directorio general para la catequesis. Librería Editrice Vaticana, Ciudad de Roma, 1997 no. 247, a), b), c), d).  
179

Cfr. Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado 2000, pág. 48 y 49.  
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Desde esta postura, los Colegios del Verbo Encarnado deben establecer aquellas 
acciones (colegiados, tutoría, entrevistas individuales con la alumna(o), 
comunicación con padres de familia o tutor, entre otras) que les permitan verificar 
que cada alumna(o) se integra como individuo y participa en su comunidad. 
 
Necesidades educativas especiales con el enfoque de misericordia 
 
Los niños, jóvenes y adultos durante su desarrollo y en el paso de una etapa de 
vida a otra, entre un grado o nivel y otro, poseen características similares e 
intereses parecidos; sin embargo, cada uno es diferente, en mayor o menor grado 
en sus percepciones, capacidades de respuesta, toma de decisiones, relaciones 
interpersonales, lenguajes, afectos, destrezas y comprensión, entre otros rasgos; 
situación heterogénea que enriquece al grupo y lo forma si el docente, 
acertadamente, maneja la experiencia de aprendizaje mediado en un grupo 
cooperativo, solidario, generoso, tolerante, respetuoso, constante, creativo, atento, 
disciplinado; pero en especial, en un grupo que vive los valores desde la 
experiencia cristiana, porque se educa en la fe, la esperanza, el amor y en la 
libertad. 

 
Niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) requieren de 
un docente investigador, preparado, creador de estrategias, capaz de pedir 
orientación, y no el despido del educando para evitar compromisos cristianos para 
con él.  
 
Si Jesús, Maestro, es el centro de nuestra obra educativa, encarnamos su Palabra 
en cada esfuerzo por atender, canalizar y estudiar cada caso de NEE, también esos 
alumnos(as) con capacidades diferentes,  tienen derecho a la educación integral 
liberadora. Como dijera Gustavo Gutiérrez: "... el rostro del no-hombre, aquél a 
quien el orden social existente no reconoce como tal: el pobre, el explotado, el que 
es sistemática y legalmente despojado de su ser de hombre".180 
 
 Implicaciones para los Colegios del Verbo Encarnado 
 
El Modelo Educativo Congregacional, al incorporar las tendencias educativas 
actuales a la luz del estilo mateliano, es innegable que tendrá repercusiones 
positivas en la práctica educativa concreta, como a continuación se cita: 
 
 Conocer y profundizar en los documentos de la Iglesia y los propios de la 

Congregación, para elaborar el marco de referencia que permita construir en 
comunidad la identidad como Colegios del Verbo Encarnado. 

 
 Con esta base, crear espacios de estudio permanentes para los diferentes 
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Praxis de liberación. Teología y anuncio, en Concilium, 10-2 (1974) 366.  
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agentes educativos de la comunidad, para poner por obra que todo lo que se 
diga y haga en la escuela evangelice. 

 
 Instrumentar el Modelo Educativo Congregacional a partir de las características 

y prioridades de cada Colegio, a través del diseño, puesta en marcha y revisión 
de proyectos, recursos, formatos y/o guías necesarias para planificar, gestionar 
y evaluar la acción educativa centrada en el que aprende. 

 
 Alcanzar en un plazo de tiempo razonable una educación de mayor calidad y 

más competitiva, para ello la toma de decisiones debe estar sustentada con la 
intención de dar continuidad al proyecto educativo de la institución, sin que el 
cambio de personal resulte un factor determinante en el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
 Relectura de la pedagogía mateliana desde la óptica de la inclusión, a la luz de 

la contemplación del misterio de la Encarnación. 
 
 Implementar estrategias que incidan en un acompañamiento significativo e 

integral de los estudiantes, con fidelidad al carisma mateliano. 
 
 Definir los perfiles de los agentes educativos y revisar la estructura 

organizacional de los Colegios tomando como referencia los rasgos establecidos 
en el Modelo Educativo Congregacional. 

 
 Obra educativa, obra de misericordia 
 

Para desarrollar cabalmente la obra, es necesario que el docente posea 
conocimientos, dominios, habilidades, identidad profesional y ética dentro del 
espíritu del humanismo cristiano exigido por el Principio Rector, éste lo llevará a 
comprender que la obra educativa es una obra de misericordia, un compromiso de 
amor y bondad, de fe y esperanza, anunciar la Encarnación del Verbo en un 
mundo donde la neomodernidad pretende ganarle la batalla a la escuela católica. 
 

Desde esta perspectiva humanística, cada proyecto, cada plan, cada acción, 
cristalizará los propósitos institucionales de los distintos niveles; de no hacerlo, la 
tarea cotidiana de educar no tendrá sentido y la escuela perdería su identidad.181 
 

Lograr una educación trascendente, que libere para alcanzar mejores niveles de 
vida humana y cristiana, exige equilibrar los contenidos de aprendizaje 
(conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes) en las tres dimensiones que se 
deben desarrollar en la persona: intelectual, afectivo-social y físico. 
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III Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Documento de Puebla 1979, Librería Parroquial, 1979.  
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Anexo 1 
Pautas para el desempeño docente en la pedagogía de valores 

 

 
VALOR 

 

SINÓNIMO 
PEDAGÓGICO 

ACTITUDES 
PEDAGÓGICAS DEL 

DOCENTE  

ACTITUDES DOCENTES 
QUE DESVIRTÚAN SU 

PROYECCIÓN EDUCATIVA 

TESTIMONIO Y 
PARTICIPACIÓN DE 

PADRES DE FAMILIA QUE 
PROMUEVE EL DOCENTE 

ESTRATEGIAS PARA 
PROMOVER LOS VALORES 

Amor 

 Las virtudes teologales son los medios fundamentales que debe poseer toda pedagogía que se denomina cristiana. La fe debe estar 
sustentada en el amor, por medio de la esperanza. El acto pedagógico realizado desde la caridad está al servicio del Reino. (IE, 2000, 5.12) 

 Si el docente vive y promueve las pautas para el desempeño docente en pedagogía de los valores, hará vida el valor supremo del Evangelio: 
La caridad. 

Prudencia 
(virtud cardinal) 

Discreción en 
palabras y 
actitudes. 

Pensar siempre antes de 
hablar. 

 
Hablar siempre de cosas 

positivas, que ayuden a la 
formación de las 

alumnas(os). 

Irreflexión al hablar. 
 

No guardar secreto de las 
confidencias de las y los 

alumnos. 
 

Correr riesgos innecesarios. 
 

Comentarios negativos acerca 
de los alumnas(os) 

Enseñar a sus hijas(os) a ser 
conscientes de sus palabras 

y actitudes. 
 

Orientar para evitar caer en 
situaciones peligrosas de 

cualquier índole. 
 

Enseñar a las y los hijos a 
prever situaciones futuras. 

 Ejercitar la autoevaluación 
de las actitudes: 
individual, en grupo. 

 Proponer ejercicios para 
prever situaciones futuras 
y darles respuesta. 

 Planear momentos de 
reflexión. 

Justicia 
(virtud cardinal) 

Dar a cada uno lo 
que le 

corresponde 
(Dios y al 
prójimo). 

Establecer la armonía en 
las relaciones humanas 

que promueven la 
equidad. 

 
Respeto a las personas y el 

bien común. 
 

Reconocimiento de los 
recursos con que se 

cuenta, tanto personales 
como de otra índole. 

Desperdicio de recursos. 
 

Pérdida de tiempo. 
 

Acaparar bienes. 
 

Tomar como propio lo que es 
de otra(o). 

 
Juzgar parcialmente la 

conducta de los alumnas(os). 
 

Tener preferencias. 
 

Hacer distinciones 

inmerecidas. 
 

Dejarse llevar por las 
simpatías y antipatías. 

Equidad y respeto a las 
personas. 

 

Rectitud de pensamiento. 
 

Reconocimiento del valor del 
trabajo humano. 

 

Pago justo de salarios. 
 

Reconocimiento de lo  que a 
Dios se le debe. 

 

Obediencia a Dios. 
 

Reconocer, estimular, 
felicitar y premiar los 

esfuerzos de sus hijas(os). 
 

Corregir de acuerdo a la 
magnitud de la falta. 

 Emplear un lenguaje que 

favorezca la justicia. 
 Dar a cada uno lo que 

necesita para continuar 
aprendiendo. 

 Promover  el respeto a los 
derechos de cada uno. 

 Compartir los bienes 
(débito social). 

 Orientar hacia la oración 
de gratitud por los dones 
de Dios. 

 Comentar hechos de vida 
y hacer juicios de valor. 

 Expresar criterios propios 
y formularlos por escrito. 
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VALOR 

 

SINÓNIMO 
PEDAGÓGICO 

ACTITUDES 
PEDAGÓGICAS DEL 

DOCENTE  

ACTITUDES DOCENTES 
QUE DESVIRTÚAN SU 

PROYECCIÓN EDUCATIVA 

TESTIMONIO Y 
PARTICIPACIÓN DE 

PADRES DE FAMILIA QUE 
PROMUEVE EL DOCENTE 

ESTRATEGIAS PARA 
PROMOVER LOS VALORES 

Fortaleza 
(virtud cardinal) 

Firmeza en las 
dificultades. 

 
Constancia en la 

búsqueda del 
bien. 

Reconocer que la realidad 
presenta situaciones en las 
que tienen la posibilidad 

de modificarse o no. 
 

Dar testimonio ante las 

alumnas(os) de las 
satisfacciones del deber 

cumplido. 
 

Enfrentar las dificultades. 
 

Saber sobrellevar las 
dificultades diarias. 

Dar la impresión de fastidio 
ante el deber. 

 
Quejarse de las dificultades 

diarias. 

 
No enfrentar las situaciones 

difíciles. 
 

Dejarse llevar del mal carácter. 
 

Ceder ante lo fácil de por sí. 

Vencer temores. 
 

Emprender con buen ánimo 
lo difícil. 

 

Aceptar con espíritu pascual 
(de resurrección), el dolor y 

el sufrimiento. 
 

Constancia en la búsqueda 
del bien. 

 

Vencer obstáculos. 
 

Resistir la tentación de lo 
que nos disminuye como 

personas. 

 Buscar el bien en todo 
momento. 

 Difundir testimonio de 
quienes han destacado en 

situaciones heroicas. 
 Hacer frente a las pruebas 

de la vida diaria 
(resiliencia). 

 Explicitar en la comunidad 
el sentido de la fortaleza 
cristiana. 

Templanza 
(virtud cardinal) 

Moderación y 
sobriedad ante la 
atracción de lo 

placentero. 
 

Equilibrar el uso 
de los bienes 

creados. 
 

Firmeza y 
voluntad de 

carácter. 

Dominio de la voluntad 
sobre lo instintivo. 

 
Honestidad de vida. 

 

Respuestas impulsivas e 
inclinación a lo que resulta 

placentero. 
 

Abuso de los bienes. 
 

Consumismo. 
 

Desórdenes alimentarios. 
 

Austeridad de vida. 
 

Manejo del placer legítimo. 
 

Control del propio carácter. 

 Promover hábitos de orden 
e higiene, administración 
del tiempo. 

 Fomentar el que se 

establezca y respete el 
horario para alimentarse. 

 Aprovechar situaciones 
posibles en las que se 
reflexione sobre la 
importancia de ejercitar la 
templanza, dominio de las 
pasiones humanas. 

 Pedir a Dios la gracia de 
vivenciar esta virtud. 

Piedad 

Iniciar la relación 

con lo 
trascendente. 

Vivir los valores cristianos. 
 

Educar la fe en forma 

sistemática y con el 
ejemplo. 

 
 

Trata a las alumnas(os) con 
frialdad o indiferencia. 

 
No dar importancia a las 

experiencias religiosas propias 
de la identidad católica. 

Ejemplo de vida cristiana. 
 

Actitudes congruentes con 

su fe. 
 

Proclamar con la vida el 
mensaje cristiano. 

 Planear momentos de 
oración. 

 Leer la palabra de Dios y 
celebrar la fe 
comunitariamente. 
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VALOR 

 

SINÓNIMO 
PEDAGÓGICO 

ACTITUDES 
PEDAGÓGICAS DEL 

DOCENTE  

ACTITUDES DOCENTES QUE 
DESVIRTÚAN SU 

PROYECCIÓN EDUCATIVA 

TESTIMONIO Y 
PARTICIPACIÓN DE 

PADRES DE FAMILIA QUE 
PROMUEVE EL DOCENTE 

ESTRATEGIAS PARA 
PROMOVER LOS VALORES 

Responsabilidad 
Cumplimiento del 

deber 

Fiel cumplimiento del 
deber, a pesar de las 

dificultades que se puedan 
presentar. 

Poco deseo de superación 
personal. 

 
El dejarse abatir por las 
dificultades personales. 

 

La no preparación de 
actividades 

Interés por el adelanto de 
sus hijos(as). 

 
Estimular sus logros. 

 
Dar responsabilidades. 

 
Dejar que ellos resuelvan sus 

problemas. 

 Crear oportunidades para 
que se asuman 
comisiones y evaluar en 
grupo el cumplimiento de 
las mismas. 

 Promover la 

autoevaluación y el 
seguimiento a las 
acciones realizadas. 

Generosidad 
Colaboración y 

servicio 

Cariño sincero y atención a 
los alumnos(as). 

 
Entrega desinteresada a la 

labor educativa. 
 

Ejemplo de compañerismo 
y servicio. 

Buscar intereses personales. 
 

Individualismo. 
 

Crítica destructiva. 

Participación activa en las 
actividades del colegio. 

 
Armonía y cordialidad 

en las relaciones con el 
equipo docente. 

 Propiciar el trabajo en 
equipo, asumir 
responsabilidades en 
servicio al grupo, colegio 
y/o comunidad. 

Silencio 

Disciplina 
personal y 

disponibilidad 
para escuchar. 

Capacidad de diálogo. 
 

Hablar en voz baja. 
 

Empatía al escuchar. 

Hablar mucho y en voz alta. 

Gritos 
 

Multiplicar las observaciones y las 
recomendaciones. 

 

Hablar a sus hijas(os) en voz 

baja y con tranquilidad. 
 

Capacidad de escucha y 
comprensión. 

 

 Generar espacios en los 
que se participe en 

ejercicios de silencio y 
concentración. 

 Formar en la oración con 
el ejercicio continuo del 
silencio para establecer la 
comunicación con Dios. 

Mansedumbre 
Capacidad de 

dominio personal. 

Ecuanimidad, a pesar de 
los problemas personales y 

familiares. 
 

Superar las dificultades en 

el trabajo. 

La impaciencia. 
 

El mal carácter, dejándose llevar 
por las antipatías y simpatías. 

Tratar a sus hijos(as) con 
paciencia, ver sus puntos de 

vista. 
 

Ejemplo de equilibrio 

personal. 

 Diseñar situaciones de 
aprendizaje que 
impliquen 
autoconocimiento y 
dominio de la voluntad 
(autorregulación). 

 Reflexionar sobre el 

propio actuar para 
asumir conductas 
prosociales. 
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VALOR 

 

SINÓNIMO 
PEDAGÓGICO 

ACTITUDES 
PEDAGÓGICAS DEL 

DOCENTE  

ACTITUDES DOCENTES 
QUE DESVIRTÚAN SU 

PROYECCIÓN EDUCATIVA 

TESTIMONIO Y 
PARTICIPACIÓN DE 

PADRES DE FAMILIA QUE 
PROMUEVE EL DOCENTE 

ESTRATEGIAS PARA 
PROMOVER LOS VALORES 

Respeto 

Aceptar y valorar 
a las personas, a 

la naturaleza y a 
las cosas. 

Aceptar la individualidad 
de cada alumna(o). 

 
Dar la importancia y el 

valor primordial a las 
personas, y a las cosas su 

debido uso. 

Avergonzar a las y los alumnos 
en público. 

 
Gritos y malos tratos. 

 
Discriminación de personas. 

 
Xenofobia. 

Aceptar a sus hijas(os) en su 
etapa de madurez. 

 
Fomentar la disciplina. 

 
Dar muestra de aceptación a 

los demás. 

 Diseñar situaciones de 
aprendizaje en las que se 
reconocen cualidades de 
las y los compañeros, y 
destacan el que las 
diferencias enriquecen. 

 Promover el cuidado del 
espacio y recursos que 
dispone el colegio y 
entorno. 

 Reconocer la libertad del 
otro. 

Gratitud 

Capacidad de 
agradecer 

los bienes y 
favores 

recibidos 

Valorar y expresar 
agradecimiento de los 
servicios o pequeños 

regalos que hagan las y  
los alumnos 

Indiferencia a los 
servicios que las y los alumnos 

puedanprestar. 

Actitudes de agradecimiento. 
 

Reconocer los bienes 
que sus hijas(os) 

reciben en la institución 
Educativa. 

 Formar en el uso de 
mecanismos de cortesía 
(por favor, gracias, con 
permiso) reconociendo 
que todo es don recibido 
de Dios. 

 Considerar en los 

intercambios verbales, la 
conciencia de la 
interdependencia con los 
otros y los beneficios que 
se reciben de otros. 

Creatividad 

Inventiva. 
 

Ingenio. 
 

Desarrollo de la 
inteligencia. 

Dar seguimiento y 
aceptación a las y los 
alumnos para que se 

expresen con libertad y 
espontaneidad. 

 
Estimular la expresión 

artística. 

Coartar la libertad. 
 

Dirigir detalladamente las 
actividades. 

 
El no dar la oportunidad de 

optar. 
 

La rutina. 

Valorar y estimular las 
creaciones de sus hijas(os). 

 
Dedicar tiempo a 

desarrollarles su imaginación. 
 

 Crear espacios curriculares 
en los que se potencie: 

 
*Expresión libre y responsable 
a través de los diversos 
lenguajes. 
 
*Diseño y puesta en marcha 

de proyectos.   
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VALOR 
 

SINÓNIMO 
PEDAGÓGICO 

ACTITUDES 
PEDAGÓGICAS DEL 

DOCENTE  

ACTITUDES 
DOCENTES QUE 
DESVIRTÚAN SU 

PROYECCIÓN 
EDUCATIVA 

TESTIMONIO Y 
PARTICIPACIÓN DE 

PADRES DE FAMILIA QUE 
PROMUEVE EL DOCENTE 

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER 
LOS VALORES 

Belleza 
Capacidad de 

admiración. 

Descubrir y apreciar lo 

bueno y lo bello de las 
personas y las cosas. 

Indiferencia, apatía, 

poco sentido de lo 
estético. 

Capacidad de observación. 
 

Acompañar a sus hijas(os) 
en su aprecio y valoración 

de las cosas. 

 Proponer experiencias en las 
que se observe, aprecie y 
contemple la naturaleza. 

 Planear y realizar actividades 
que ofrezcan oportunidades 
para apreciar y expresarse a 

través de las manifestaciones 
artísticas (sensibilización 
artística). 

 Crear espacios para compartir y 
discernir el concepto de belleza 
según el Evangelio. 

Limpieza Orden y aseo 

Buen gusto del maestro en 
su arreglo personal. 

 
Orden y limpieza en los 

propios trabajos. 
 

Orden y limpieza en el 
salón de clases. 

Descuido. 
 

Desorganización. 
 

Falta de orden. 

Continuar en casa los malos 
hábitos de orden y aseo. 

Revisión oportuna de 
armarios y escritorios en 

casa, juntamente con las y 
los hijos. 

 Emplear estrategias y/o técnicas 
que generen ambientes 
productivos en aula y espacios 
comunes, como signo de 
respeto de la dignidad de la 
persona: 

 
*Seleccionar lo que se requiere para 
realizar la tarea. 
 
*Organizar el espacio y materiales 
con los que se va a trabajar. 
 
*Asumir el compromiso de mantener 
limpio el espacio de trabajo. 
 
*Emprender acciones de 
seguimiento y evaluación para 
obtener mejores resultados 
 
*Mantener el compromiso y 
disciplina para lograr la tarea. 
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VALOR 

 

SINÓNIMO 
PEDAGÓGICO 

ACTITUDES 
PEDAGÓGICAS DEL 

DOCENTE  

ACTITUDES DOCENTES 
QUE DESVIRTÚAN SU 

PROYECCIÓN EDUCATIVA 

TESTIMONIO Y 
PARTICIPACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA 
QUE PROMUEVE EL 

DOCENTE 

ESTRATEGIAS PARA 
PROMOVER LOS VALORES 

Paciencia 
Capacidad de 
autocontrol. 

Actitud de apertura y 
aceptación. 

 
Conocimiento y aceptación 
individual de las personas. 

 
Capacidad de organización. 

Descortesía. 
 

Palabras y actitudes 
ofensivas. 

 
Sanciones injustas. 

 
Obrar por impulsos. 

 
Indiferencia ante las 

necesidades de los alumnos. 

Dar un trato 
comprensivo y paciente a 

sus hijas(os). 
 

Castigar y reprender 
razonablemente y con 

cariño, haciéndole sentir 
que es por su bien. 

 Realizar ejercicios en los que 
se aprende a respetar el ritmo 
del otro y regular la propia 
capacidad en bien del grupo: 

 

*Esperar una revisión de 
cuadernos, el reparto de libros, la 
nota de la evaluación, etc. 
 
*Dinámicas en equipo que 
permitan la práctica de la paciencia 
y evaluación en cuanto a dominio 
personal y trato amable. 
 
*Juegos de roles para desarrollar el 
juicio crítico ante situaciones 
violentas, injustas, discriminatorias, 
etc. 

Sabiduría 

Conocimientos, 
capacidad de 

crítica y 
discernimiento 

Actualización continua de 
todos los campos del 
saber, la cultura y la 

pedagogía. 
 

Cultivo de la capacidad 
de discernimiento, que lo 
lleve al conocimiento de 

Dios e influye en su estilo 
de vida 

La rutina. 
 

El no leer. 
 

Dedicar demasiado tiempo al 
ocio. 

 
La ignorancia sobre algunos 

temas referentes a la 
educación. 

Interés por el adelanto 
de sus hijas(os). 

 
Reconocimiento y 

estímulo en sus éxitos. 
 

Recordar el cumplimiento 
de tareas, revisar y 

felicitar. 
 

Facilitar la reflexión. 

 Favorecer el autoconcepto y la 
autoestima como pilar para el 
discernimiento. 

 Formular preguntas para 
descubrir y conocer el sentido 
profundo de Dios y las cosas. 

 Ejercitar, a través de la 
oración, en la rectitud y pureza 
de corazón: ¿por qué actúo de 
esta manera? ¿cuál es el 
verdadero fin? ¿a dónde me 
conduce? ¿por quién lo hago? 
¿me acerca o aleja de Dios? 
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VALOR 

 

SINÓNIMO 
PEDAGÓGICO 

ACTITUDES 
PEDAGÓGICAS DEL 

DOCENTE  

ACTITUDES DOCENTES 
QUE 

DESVIRTÚAN SU 
PROYECCIÓN 
EDUCATIVA 

TESTIMONIO Y 
PARTICIPACIÓN DE 

PADRES DE 
FAMILIA QUE 
PROMUEVE EL 

DOCENTE 

ESTRATEGIAS PARA 
PROMOVER LOS VALORES 

Ciencia 

Observar, 
experimentar y 
comprobar los 
conocimientos. 

 
Conocimiento de 

las cosas en 
relación con Dios, 

su Creador. 

Despertar el interés por 
adquirir nuevos 

conocimientos en la 
investigación y estudio. 

 
Emplear la inteligencia 

humana en la búsqueda 
del conocimiento de las 

causas. 

Apatía. 
 

Rutina. 
 

Pérdida de tiempo. 
 

La no actualización en los 
conocimientos. 

Formar hábitos de 
estudio. 

 
Acompañar en la 

investigación. 

 
Estar abiertos a los 
descubrimientos o 

adelantos de la ciencia 
y la técnica. 

 Educar el entendimiento 
humano (conocimiento de la 
ciencia) para descubrir las 
cosas en relación con Dios. 

 Formular preguntas que 
permitan descubrir a través de 
las causas humanas, a la causa 
primera y universal, que es 
Dios. 

Amistad 

Capacidad de 
relación y 

Comunicación 
 

El desarrollo de la 
gracia de Dios en 

cada persona. 

Una relación de 
autenticidad. 

 
Aceptación y empatía con 

los alumnos(as). 

La no aceptación incondicional 
de los alumnos(as). 

 
Hacer distinciones y tener 

preferencias. 
 

Provocar celos o críticas. 
 

La indiscreción. 
 

La infidelidad del grupo. 

 
 

Armonía en las 
relaciones familiares. 

 
Fidelidad entre los 

esposos. 

 
Fomentar las buenas 

amistades. 
 

Fidelidad mutua. 

 Formentar el principio de la 
gracia (vida de Dios en el 
corazón) como base de la 
relación con Dios. 

 Promover el diálogo, 
honestidad, lealtad, fidelidad y 
confianza, en cada una de las 
interacciones que se viven. 

 Entregar la vida diariamente 
por la persona que se ama. 

 Entablar amistad con quienes 
se vive, buscar que todos 
seamos hermanos. 

Sencillez 

Dios es sencillo, 
se humillo y se 

hizo uno de 
tantos, en su 

dignidad, en la 
relación con los 

demás, es 
transparente. 

Aprender a ser uno de 
tantos en cuanto a la 

igualdad de dignidad con 
los otros. 

 
Actitud auténtica, sin 

dobleces 

Actuar con falsedades y 
rebuscamientos. 

Actitudes sinceras. 
 

Enseñar a valorar las 
cosas sencillas y a no 
desear los bienes de 

otros. 

 Promover, a través del diálogo, 
el ejercicio de la transparencia 
en las relaciones con los demás 
en la vida diaria, austeridad. 

 Proyectar seguridad y confianza 
a quienes le rodean, al 
compartir sin rebuscar ni 
complicar el hecho educativo. 
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Anexo 2 
 

Hablar de Pastoral Educativa 
 

UNA TAREA: Síntesis Fe – Vida – cultura. 
 

DOS PROCESOS: Evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio 
 

TRES OPCIONES: Cuestión secular, búsqueda de una sociedad alternativa, clave misionera 
de la escuela. 
 

CUATRO FRENTES: Matriz de aprendizaje institucional, propuesta curricular, espacio de 
explicitación del Evangelio, ejes y contenidos transversales. 
 
La tarea: síntesis entre fe-cultura-vida, puede expresarse en cinco competencias. 
 

COMPETENCIAS: competencia científica, competencia tecnológica, competencia ética, 
competencia comunicativa y competencia de discernimiento  que debe trabajarse en todas 
las demás competencias de modo  transversal). 

 
Hablar de pastoral educativa es referirnos a una acción muy compleja aunque 
profundamente unitaria. Lo que le da unidad es la tarea a la que todos los actores son 
convocados: la síntesis fe-vida-cultura.  Esta es la tarea de fondo de la actividad 
educativa: conformar comunidades de creyentes que se encuentran en torno a los saberes 
culturales socialmente significativos para su recreación crítica a la luz de la fe, buscando la 
conversión personal y grupal. Esta es una tarea; de todos los actores: directivos, 
docentes, auxiliares, alumnos, familias, religiosos y seglares. 
 
Esta tares se da, en la vida escolar, a través de dos procesos que a su vez, se abren en 
múltiples actividades. Por un lado hay un proceso que tiene que ver con la 
evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio. Es el proceso 
relacionado con el discernimiento que la comunidad educativa hace para descubrir a Dios 
en el seno de los bienes culturales que hacen al trabajo escolar y para desarrollar, en 
ellos, los bienes del Reino. El lugar privilegiado de las actividades de este proceso son los 
aprendizajes sistemáticos. Pero además está el proceso no menos central de la 
evangelización de las situaciones cotidianas.  
 
No se trata sólo de ofrecer una visión de la vida profundamente evangélica como una 
construcción coherente; se trata, además de que esa visión sea operante en la vida de 
todos los días, de todos los actores educativos. Reconocer la Palabra de Dios en “los 
bienes de la dignidad humana, unión fraterna y la libertad, en todos los frutos excelentes 
de la naturaleza y de nuestro esfuerzo” (GS 39) nos tiene que llevar a crecer en dignidad, 
fraternidad, libertad, en transformación social hacia una sociedad alternativa. El lugar 
privilegiado para las actividades de este proceso son la convivencia diaria y el 
acompañamiento de todas las personas, las situaciones imprevistas que requieren 
intervención, la constitución de grupos y comunidades de fe, el aprendizaje de las 
elecciones y la pastoral vocacional, las actividades asistenciales, solidarias y misioneras. 
La educación cristiana conlleva un proceso de evangelización de las situaciones cotidianas 
a través del cual cada uno de los miembros de la comunidad educativa, crece en libertad y 
comunión haciéndose constructor de cultura, transformador social, hacedor de historia 
(cfr. DP. 1025) 
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Todo esto no se puede hacer si no hay un/unos cuerpo/s de educadores conscientes del 
cambio necesario. El principal actor del cambio institucional es el docente y el docente en 
grupos o comunidades conscientes y responsables 

 
Pensar la pastoral educativa de una escuela que quiere proponerse esta tarea con estos 
dos procesos implica tres opciones. En primer lugar, la pastoral educativa piensa en la 
educación como una cuestión secular (no secularista). Decir eso significa que en el 
centro de la actividad escolar no está la catequesis sino el mundo y sus saberes. Y en el 
centro de esos saberes está el hombre –todo el hombre y todos los hombres. Por eso, en 
el centro de la vida escolar están las personas, toda la persona y todas las personas. El 
centro de interés de la actividad escolar es el mundo científica y prácticamente tratado. Un 
mundo que es comprendido como un entramado de relaciones.  Las relaciones entre las 
personas son las que constituyen el tejido escolar y el tejido del mundo y de sus saberes. 
La pastoral educativa reconoce en esto una actividad  evangelizadora: pone en diálogo lo 
secular y lo cristiano en un ir y venir de preguntas y respuestas.  

 
En una segunda opción tiene que ver con la búsqueda de una sociedad alternativa. 
En una escuela con proyecto de inspiración cristiana, aprendemos para transformar la 
sociedad. Sí, aún en estos tiempos de desencanto y de dilución de utopías, afirmamos que 
otro mundo es posible. Por eso la pastoral educativa es un asunto que se discierne desde 
el lugar del pobre. 
 
En tercer lugar, la pastoral educativa piensa en clave misionera… No podemos 
pretender escuelas de católicos, para católicos, conducidas por católicos. … en nuestra 
sociedad secularizada se trata de iniciación, religión, valores, moral, son cuestiones 
abiertas y plurales en las escuelas. Se trata de buscar el diálogo, como Pablo en el 
Areópago, nuestro Dios, el Dios de Jesucristo,  está aquí, aunque unos y otros lo 
ignoremos. 
 
La compleja tarea escolar puede pensarse en cuatro frentes que nos permiten diseñar 
los procesos de renovación que nos conduzcan a una actividad planificada en vistas a una 
pastoral educativa. Pensamos en frentes, no en dimensiones o partes. La vida escolar es 
una sola, pero podemos “pelearla” desde cuatro lugares, desde cuatro frentes. 
 

— Por un lado existe lo que algunos pedagogos llaman la Matriz de Aprendizaje 
Institucional.  Otra gente habla del clima institucional o del ambiente. Graciela 
Frigerio  (educadora e investigadora en pedagogía, argentina, contemporánea), la 
define como el modo en que se vivifica, se construye, se modela y se habita la 
institución. En todo aquello que constituye la escuela como un verdadero lugar 
antropológico: un espacio cargado de historia en el que la relación cara a cara nos 
confiere una identidad particular a los que lo habitamos. O justamente todo aquello 
que impide que este lugar se configure. Porque se trata de una matriz de un 
ambiente propicio para la vida o nefasto. Fomentarían parte de esa Matriz 
elementos que exceden la vida escolar, como las condiciones sociales de la 
educación. Pero fundamentalmente, son elementos planificables: el equipamiento 
escolar, la relación comunitaria, la racionalidad institucional, la profesionalidad de 
los actores, la administración de los tiempos y los recursos, los reglamentos, los 
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procesos de la conducción, animación, formación profesional y participación. En 
fin, todo lo que constituye el fondo de una cultura escolar. Es un frente complejo 
que puede parecernos inasible pero que debe hacerse plan. 

 
— Por otra parte, tenemos un frente mucho más dinámico y visible; la red de sentido 

de la vida que la institución ofrece, su propuesta curricular. Una escuela 
configura una determinada propuesta curricular porque cree que tiene sentido. En 
el fondo, lo que está diciendo es que se puede vivir humanamente aprendiendo 
eso que propone una escuela con proyecto de inspiración cristiana, intenta decir 
algo más: busca descubrir una dimensión cristiana en esos mismos saberes, busca 
poner en diálogo los contenidos de todas las asignaturas con los del evangelio. 
Busca educar para la contemplación, busca iniciar a la vida cristiana. Como dice el 
P. Alberto Parra (teólogo jesuita, colombiano), la pastoral escolar  tiene que ser 
una pastoral acerca del saber, una pastoral acerca de los saberes: si la pastoral 
que  llamamos educativa no está en los currículos académicos, en las asignaturas, 
si no está ahí, sencillamente lo pastoral no está.           

                           
— Pero la conciencia de esta dimensión cristiana de los saberes requiere que exista 

también alguna forma de catequesis, algunos espacios de explicitación del 
Evangelio. Algunos serán obligatorios, otros optativos. Algunos estarán 
permanentemente, otros aparecerán en algunos tiempos significativos. 
 

— Por último, una serie de elementos atan transversalmente  todo el currículum. Esos 
ejes y contenidos transversales son la marca ética del proyecto educativo 
evangelizador. Puede ser un lema anual que es trabajado de muchas formas, 
pueden ser algunos contenidos especiales que aparecen tratados por todos, puede 
ser un tiempo del año en que todos se concentran sobre algo específico. En algún 
momento tiene que haber espacio para hacer conciencia de la unidad de la vida 
escolar. 

 
Porque la tarea es una: la síntesis fe-cultura-vida.  Y esa síntesis puede expresarse en 
cinco competencias que todos los frentes están buscando desarrollar. El informe Delors 
(Informe de la UNESCO, La educación encierra una tesoro. Santillana. UNESCO, Madrid, 
1996), nos ha acostumbrado a pensar en la escuela como un lugar en el que se aprende 
a: conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos. Esto mismo es decir que la escuela forma 
competencia científica, competencia tecnológica, competencia ética y 
competencia comunicativa. Pero además, la escuela de inspiración cristiana tiene que 
formar para la sabiduría formar competencia de discernimiento. (Pastoral Educativa, 
Santiago Rodríguez Mancini, fsc. Págs, 15 – 19, Cuadernos Miel, No. 28 de junio de 2005). 
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Anexo 3 
Cuadro comparativo de Escuela en Pastoral          Lic. Miguel Flores Martínez (2005) Escolapio 

 

Escuela Tradicional Escuela con Pastoral Escuela en Pastoral 
Educa para la doctrina. Educar para la práctica religiosa. Educa para Vivir el Evangelio. 

Educación individualista. Educación personalizada. Educación comunitaria. 

Transmisión de dogmas y verdades. Vivencia de la Fe. Seguimiento de Jesús. 

Sacramentaliza. Catequiza. Evangeliza. 

Se prescribe el cristianismo como estilo de vida. Se respeta el estilo de vida. 
Se motiva, propone, invita a optar por Jesús y su estilo de 

vida. 

Acento en las obligaciones del cristiano. Pastoral de libertad y de enriquecimiento. Acento en una respuesta humana al amor de Dios. 

Primacía de lo espiritual. Primacía de las celebraciones/encuentros. 
Primacía de la vida cristiana. Que crezca en la relación 

interpersonal con Jesús a nivel de pensamientos, decisiones y 
obras. 

Conocimiento doctrinal memorístico. Dinámicas de grupo y nuevas técnicas. Educación en la vida y para la vida, promueve vivencias. 

Las personas como objeto de la catequesis. Las personas cooperan en la pastoral. Las personas son sujetos de la evangelización. 

Institucionalizada. 
Su preocupación son las estructuras. 

Organizada. 
Su preocupación es la organización de las actividades. 

Pragmático. 

Planificada. 
Preocupación por responder a las necesidades con objetivos 

claros y evaluables. 
Determina opciones y prioridades, planea estrategias. Anima y 

compromete, da responsabilidad a las personas de la 
comunidad 

Basada en las tradiciones, tiene historia. Basada en metodologías ya probadas. 
Actualizándose constantemente de acuerdo a personas y 

situaciones reales. Creativa, abre caminos. 

Dios Juez que premia y castiga. Da a cada uno según se 
merece. 

Dios Bueno con todos. Dios del perdón. 
Dios misericordioso y compasivo que va en busca del pecador 

para salvarlo. 

Formulaciones y conceptos ahistóricos, perennes, abstractos, 
desencarnados. 

Moralizante. Aplica los conocimientos a la conducta. 
Conoce la realidad. Lee los signos de los tiempos. Estudia la 
mentalidad del mundo y sus valores. Conceptos familiares. 

Propicia una forma de vida. 

Todo depende del Director, los maestros son “instrumentos”. 
La escuela depende del Director y la pastoral del grupo 

encargado. 

Todos corresponsables con el Director. Enviados de Dios para 
servir a sus hermanos en la obra de salvación. Comulgan con 

el carisma, espiritualidad y misión. 

Es maestro por lo que sabe y enseña. Es maestro por el modo como participa en las actividades. 
Es maestro por su modo de vida, su autenticidad. Por lo 

humano de sus relaciones y presencia y acompañamiento, su 
entrega y su espiritualidad. 

Cada maestro cumple lo mejor que puede. Se esfuerza en su 
trabajo. 

Se forman grupos de participación y organización de 
actividades, celebraciones. 

Trabajan conjuntamente, planean, realizan su actividad en 
armonía y colaboración como miembros de un equipo donde 

cada uno participa de la obra en común. No hay pastoral 
auténtica si no es de conjunto. 

El maestro es un profesionista. El maestro realiza un apostolado. 
El maestro es un pastor. Realiza su misión enviado por la 

Iglesia. 
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Escuela Tradicional Escuela con Pastoral Escuela en Pastoral 
El maestro es instructor, da la lección y escucha la 

repetición. 
El maestro guía, orienta, el desarrollo del alumno. El maestro es educador y educando, da y recibe. 

La escuela un lugar para aprender cosas. 
 

La escuela un lugar de participación en celebraciones, con un 
grupo juvenil. 

La escuela un lugar para vivir, relacionarse, cooperar. Un lugar 
de amistad, encuentro y crecimiento como seres humanos, 

hijos de Dios. 

Educación bancaria y centrada en el libro. Educación conductista y concentrada en el alumno. 
Educación transformadora y centrada en la vida. Educación 

Significativa. 

El alumno es oyente u observador, es pasivo y receptivo. 
Se le resuelven los problemas. 

El alumno participa y recibe. Se le orienta en la resolución de 
problemas. 

El alumno es actor, creativo, responsable, trabajador. 
Inteligente para resolver problemas. Investiga y se expresa. 

Al niño se le educa corrigiéndole de todos sus defectos. Al niño se le educa incentivándole. 
El niño se educa en un ambiente que le permite llegar a ser un 

ser humano (verdaderamente). 

Las relaciones con el alumno son de respeto, distancia. La relación es de amistad, confianza. La relación es de unión, solidaridad. 

Los valores son la disciplina, orden, higiene, limpieza, 
obediencia, etc. 

El valor es el rendimiento personal, el esfuerzo. 
Se valora la maduración personal y grupal (crecimiento 

integral como ser humano y comunidad). 

Se adapta a las alumnas(os) al orden social imperativo. 
Se orienta la educación a lograr un orden social más 

humano. 
Trata de iniciar ese orden más humano desde la escuela y la 

propia comunidad. 

Se evalúa a través de exámenes para medir el rendimiento. 
Se evalúan las materias y el desarrollo de los valores del 

alumno, actitudes, aptitudes, etc. 

Se evalúa el proceso de maduración personal y comunitaria. 
Participación y Servicio. 

Colaboración y Democracia. 
Justicia, etc. 

Se considera el defecto principal del alumno la indisciplina y 
el incumplimiento. 

El defecto principal, la pasividad. El egocentrismo como defecto principal. 

La relación con los padres de familia es mínima, casi 
exclusivamente a aspectos disciplinarios. 

Existe relación con los padres, relacionadas con el desarrollo 
y crecimiento de las alumnas(os). 

Relación muy intensa relacionada a todos los aspectos de la 
vida y tratando de crear comunidad. 

Se identifica con valores extranjeros. Se identifica con valores convencionales. Se identifica con valores de su pueblo. 

Se valora muy poco el medio ambiente y la problemática 
social. 

Se toma conciencia del valor del medio ambiente y la 
problemática social. 

Se da gran importancia al medio ambiente y la problemática 
social para humanizarla por medio del Evangelio. 

El reglamento como norma de actuación y cumplimiento. 
El reglamento como principios que regulan la vida en la 

escuela. 

Se formula el reglamento de tal modo que manifieste su 
origen en el amor divino y como medio de crecer como ser 

humano y construir comunidad. 

Comunidad escolar. Escuela comunitaria. Comunidad educativa. 
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Anexo 4 
El Laico en la Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado 
 

“…quiero un laicado que no sea arrogante, ni charlatán, ni polemizador, sino hombres y 
mujeres que conozcan su religión, que entren en ella, que saben dónde estás, que saben 

lo que tienen y lo que no, que conocen su fe tan bien que pueden dar testimonio, que 
saben mucho de la historia que se puede defender. Quiero un laicado inteligente, bien 

instruido, que entienda cómo la fe y la razón están cada una en la base y los principios del 
Catolicismo”. (Cardenal Newman) 

 
En cuanto a bautizados, los laicos son con pleno título fieles incorporados a Cristo 
y a la Iglesia: “con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos 
a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado 
por la Iglesia”.i 
 
La vocación al apostolado es parte constitutiva e integrante de la vocación cristiana 
como tal: compete pues a todos y a cada uno de los cristianos, incluso fuera de la 
pertenencia a grupos, movimientos, asociaciones, comunidades, etc., ninguno 
está excluido y ninguno puede hacerse sustituir. De este modo también en 
la responsabilidad apostólica se expresa y confirma la unicidad e irrepetibilidad de 
la persona ante Dios, ante la Iglesia y ante la historia. 
 
La vocación apostólica de los laicos queda precisada ulteriormente en cuanto a 
contenidos particulares y modalidades por la historia dentro de la cual los laicos 
mismos son insertados.ii 
 
Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y 
misión de ser anunciadores del Evangelio: son habilitados y comprometidos en 
esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu 
Santo.iii 
 
Los laicos pueden cumplir su misión en la Iglesia y en el mundo tanto 
individualmente como unidos entre sí, en comunidades y asociaciones. En el 
servicio a la Iglesia deben ser formados según su vocación propia. Un sitio 
privilegiado de colaboración con la Iglesia es la escuela católica.iv 
 
La escuela católica, cuenta con documentos ricos en contenido y abundantes 
recursos, los cuales deben ser conocidos por el docente a través de acciones 
programadas por los directivos de la comunidad educativa para la formación del 
laico católico en la escuela del Verbo Encarnado. 
 
En la pluralidad de las escuelas, la Iglesia contribuye de manera específica y 
enriquecedora con la Escuela Católica en la que el laico desempeña una función 
evangelizadora, dentro de las posibilidades que los diversos contextos 
sociopolíticos le permiten. 
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El Concilio Vaticano II pondera de manera específica la vocación del educador, que 
es tan propia de los laicos como de aquellos que asumen otras formas de vida en 
la Iglesia. 
 
El hacer referencia al educador no se habla exclusivamente del docente, a ellos 
hay que asociar con todos los que participan en distinto grado, en la formación, 
bien sea en cargos directivos, consejeros, tutores o coordinadores, puestos 
administrativos y en otros servicios.v 
 
La formación integral del hombre tiene en la Escuela su medio específico: la 
comunicación de la cultura. Por eso mismo, la comunicación de la cultura, para 
merecer la calificación de educativa, además de ser orgánica tiene que ser crítica y 
valorativa, histórica y dinámica. La fe le proporciona al educador católico algunas 
premisas esenciales para realizar esa crítica y esa valoración, y le hace ver el 
quehacer histórico del hombre como una historia de salvación llamada a 
desembocar en la plenitud del Reino que sitúa constantemente a la cultura en una 
línea creadora de perfeccionamiento y de futuro.vi 
 
Puede decirse que el educador laico católico es aquel que ejercita su ministerio en 
la Iglesia viviendo desde la fe su vocación secular en la estructura comunitaria de 
la escuela, con la mayor calidad profesional posible y con una proyección 
apostólica de esa fe en la formación integral del hombre, en la comunicación de la 
cultura, en la práctica de una pedagogía de contacto directo y personal con el 
alumno y en la animación espiritual de la comunidad educativa a la que 
pertenece.vii  
 
Ya Pío XII decía: «Los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la 
línea más avanzada de la vida de la Iglesia; por ellos la Iglesia es el principio vital 
de la sociedad humana. Por tanto ellos, ellos especialmente, deben tener 
conciencia, cada vez más clara, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la 
Iglesia; es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del Jefe 
común, el Papa, y de los Obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia (...)».viii 
 
El educador laico debe estar profundamente convencido de que entra a participar 
en la misión santificadora y educadora de la Iglesia y, por lo mismo, no puede 
considerarse al margen del conjunto eclesial. 
 
Por lo anterior, el laico católico posee una identidad que para vivirla, implica la 
puesta en práctica de algunos rasgos comunes y específicos, cuya vivencia facilita 
la adquisición de los rasgos propios de la pertenencia a la Congregación de 
Religiosas del Verbo Encarnado, de acuerdo al Ideario Educativo 2000. 
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Rasgos comunes de una identidad vividaix 

Realismo 

esperanzado 

Las dificultades existentes han de ser admitidas con sincero realismo y al 

mismo tiempo tienen que ser vistas y afrontadas con optimismo y el 

denodado esfuerzo que reclaman de todos los creyentes la esperanza 
cristiana y la participación en el misterio de la Cruz. 

Profesionalidad. 

Concepción cristiana 
del hombre y de la 

vida 

La tarea del educador católico está orientada a la formación integral de un 

hombre al que se le abre el maravilloso horizonte de respuesta, esas 
respuestas han de ser ofrecidas al educando desde la más profunda 

convicción de la fe del educador, pero con el más exquisito respeto de la 
conciencia del alumno. 

Síntesis entre fe, 

cultura y vida 

El educador católico debe estar continuamente atento a abrir el 

correspondiente diálogo entre cultura y fe para propiciar a ese nivel la debida 
síntesis interior del educando. 

 
Superando una mentalidad meramente experimental y crítica, abre la 

conciencia de sus alumnos a la trascendencia y los dispone así a acoger la 

verdad revelada. 
 

La plena conciencia de saberes, valores, actitudes y comportamientos con la 
fe, desembocará en la síntesis personal entre la vida y la fe del educando. 

Por ello pocos católicos tan calificados como el educador, para conseguir el 

fin de la evangelización, que es la encarnación del mensaje cristiano en la 
vida del hombre. 

Testimonio de la 

propia vida. 

Contacto directo y 
personal 

El contacto directo y personal del educador con el alumno es un medio 
privilegiado para ese testimonio de vida. Al mismo tiempo dosifica con 

prudente realismo y adaptación en cada caso, la cercanía y la distancia. Por 

otra parte el contacto personal y directo no es solo una metodología 
apropiada, es la fuente misma en la que el educador bebe el necesario 

conocimiento que ha de poseer del alumno para formarlo. 

Aspectos 

comunitarios 

Hay que hacer, sin embargo, una llama apremiante a esa generosidad 
cuando están en juego realidades de tanta trascendencia que no pueden ser 

ajenas al educador católico. 
 

El educador necesita tiempo para atender al entorno sociocultural, económico 
y político de la escuela, que le proporcionará los datos precisos para salir al 

paso de las necesidades actuales de formación de sus alumnos e intentar 

prepararlos para el mundo futuro que intuye. 

Una vocación más 

que una profesión 

El educador realiza una tarea de insoslayable profesionalidad, pero no se 

reduce a ésta, está marcada y asumida en su sobrenatural vocación. 

 
Es altamente deseable que todo educador laico cobre la máxima consciencia 

de la importancia, riqueza y responsabilidad de semejante vocación y se 
esfuerce por responder a lo que ella exige, con la seguridad de que esa 

respuesta es capital para la construcción y constante renovación de la ciudad 
terrera y para la evangelización del mundo. 
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Rasgos específicos del laico católico en las diversas escuelasx 

En la escuela 

católica 

Es nota distintiva de la escuela católica crear en al comunidad escolar un 

ambiente animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad, de manera 

que el conocimiento que los alumnos van adquiriendo gradualmente del 
mundo, de la vida y del hombre, quede iluminado por la fe. 

 
La fe no admite violencia, por consiguiente los educadores católicos tendrán 

sumo respeto para con la libertad de los alumnos no católicos. 

En las escuelas de 
proyectos 

educativos varios 

El educador laico deberá impartir sus materias desde la óptica de la fe 
cristiana y de esta manera ayudará a los educadnos a descubrir los 

auténticos valores humanos. 
 

El laico católico tiene que ser en esta clase de escuela el espejo viviente en 

donde todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa puedan 
ver reflejada la imagen del hombre evangélico. 

En otras escuelas 

Están consideradas aquellas escuelas establecidas en países de misión o 

descristianizados en la práctica. 
 

La conciencia sobre la propia responsabilidad, el enfoque cristiano de la 
enseñanza y la educación, el respeto a las convicciones ajenas, el diálogo 

constructivo con otros cristianos, y con los nos creyentes, la participación 

activa y, muy especialmente, el testimonios de vida, cobra en este caso un 
relieve excepcional. 

 
El Concilio Vaticano II presenta los ministerios y los carismas como dones del 
Espíritu Santo para la edificación del Cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su 
misión salvadora en el mundo. La Iglesia, en efecto, es dirigida y guiada por el 
Espíritu, que generosamente distribuye diversos dones jerárquicos y carismáticos 
entre todos los bautizados, llamándolos a ser —cada uno a su modo— activos y 
corresponsables.xi 
 
Con la presencia del laico, el Carisma Mateliano puede ser vivido y difundido por 
un mayor número de personas para amar y dar a conocer al Verbo Encarnado y así 
crear un mundo más fraterno.xii 
 
Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización, no basta con saber 
cuál es la voluntad de Dios, sino hacerla, porque Dios capacita para la misión a la 
que nos tiene designados, pero es indispensable el esfuerzo humano para 
conocerla y vivirla. 
 
La Escuela del Verbo Encarnado cuenta con sus educadores para dar “un 
espléndido testimonio” de pertenencia a la Iglesia, la construcción del Reino por la 
vivencia de su misión para el compromiso social. Por tanto el Modelo Educativo 
Congregacional es un marco de referencia que guía la búsqueda de la identidad 
institucional a través del conocimiento y vivencia de la Misión, Principio Rector y la 
Visión a futuro de la Institución. 
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i
 Exhortación apostólica post-sinodal Christifideles Laici No. 9, 1988, Librería Parroquial, México. 
 
ii Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo veinte años después del Concilio Vaticano II. Lineamenta, 1985 
No. 28. 

 
iii Exhortación apostólica post-sinodal Christifideles Laici No. 33, 1988, Librería Parroquial, México. 
 
iv Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo veinte años después del Concilio Vaticano II. Lineamenta, 1985 
No. 40 y 41. 

 
v Cfr. Laico católico testigo de la fe en la escuela 15, 1982, Librería Parroquial, México. 
 
vi Cfr.  Laico católico testigo de la fe en la escuela 20, 1982, Librería Parroquial, México. 
 
vii Cfr.  Laico católico testigo de la fe en la escuela 24, 1982, Librería Parroquial, México. 
 
viii Exhortación apostólica post-sinodal Christifideles Laici No. 9, 1988, Librería Parroquial, México. 
 
ix Cfr.  Laico católico testigo de la fe en la escuela, 26-37, 1982, Librería Parroquial, México. 
 
x Cfr.  Laico católico testigo de la fe en la escuela, 38 – 55, 1982, Librería Parroquial, México. 
 
xi Exhortación apostólica post-sinodal Christifideles Laici No. 21, 1988, Librería Parroquial, México. 
 
xii Ideario Educativo. Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado,  2000, pág. 16. 


