CARISMA EDUCATIVO DE
SAN LEONARDO MURIALDO
 El equipo docente debe tener un solo corazón y amar la verdad. Los
educadores tendrán éxito en su misión solamente si poseen un deseo intenso de
hacer el bien a sí mismos y a los otros. Recordemos que nadie puede llegar a ser
santo si previamente no lo desea intensamente, y que se consiguen mayores
frutos donde los educadores son mas santos.
 Debe existir unidad de acción y amistad entre los educadores, no solo
concordia., porque lo mas valioso en la sociedad son los niños.
 Los mejores orientadores son los valores, la educación y los sentimientos.
Con el afecto se da a la institución un carácter de familia y no de colegio, para
que el ambiente no tenga olor a prisión. Resulta necesario eliminar la frialdad en
el trato diario; que exista armonía y cooperación, y que no falte nunca la alegría.
A la gente alegre Dios la ayuda.
 Los Profesores, Preceptores y todos aquellos que se encuentren al servicio
de los alumnos deben ser maestros de costumbres y responsables de la
moralidad y las buenas costumbres. Ellos sustituyen a los padres en el deber mas
importante, que no consiste en el alimento del cuerpo y de la mente, sino del
corazón. Constituyen un ángel invisible que ayuda al ángel de la guarda en su
misión : aleja los jóvenes de los peligros, los defiende de las insidias de los malos
compañeros, los amonestan y guían como peregrinos hacia la casa del Padre
Celestial. Son los responsables, delante de Dios, por sus omisiones y
negligencias, por la falta de amabilidad y por todo aquello que podrían hacer por
el bien de los jóvenes y no hacen.
 Las virtudes del educador son : la paciencia y la dulzura. Recordemos que mas
abejas se atraen con una gota de miel que con un barril de hiel.
 Los castigos deben ser dosificados con espíritu de prudencia y amor, y deben
tener siempre una finalidad pedagógica y no punitiva. Deber ser “raros”, como los
remedios, adaptados a las circunstancias y proporcionados. Ser duro no corrige
sino que empeora. Siempre son preferibles los castigos morales. Es muy
importante la pureza de corazón y no hacer acepción de personas.
 En definitiva, debemos ser una familia educadora, buscando unir entre sí a
educadores y educandos, alumnos y superiores, con un lazo de intimidad,
confianza y amistad tales que todos sintamos que esto no es un colegio sino una
gran y unida familia del Corazón de María para anunciar el amor de Dios que
salva al mundo. Para ello debemos confiar en la Sma. Virgen María y
consagrarnos como sus hijos al servicio de Jesucristo.
 “Quien no ama está aún en tinieblas” (1Jn 2,10), no siente el calor de Dios, no
tiene el esplendor de su gracia, no vive la vida del justo, nunca será santo.
“Amense los unos a los otros como Jesús los amó”, porque donde está el amor
allí está Dios. Un amor alimentado cada día con la oración, con la unión con
Dios, con el sacrificio al servicio de los pobres y marginados por amor.
 PENSAMIENTO DE SAN LEONARDO MURIALDO :” Pobres y abandonados :
estos son los dos requisitos que constituyen a un joven de los nuestros. Y cuanto
mas pobre y abandonado, mas es de los nuestros. Que hermosa es la misión de
atender a la educación de los pobres…! Nuestros jóvenes son pobres, y nada
inocentes…. ; no nos olvidemos que recogiendo marginados, encontraremos
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jóvenes salvajes, ignorantes, viciosos… Pero estas características, aunque no
sean en sí amables, nos los deben volver mas queribles aún.”
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