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COMUNICADO DEL II ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE EDUCADORES DEHONIANOS A LA CONGREGACIÓN 

Y A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEHONIANAS 
 
 
Los religiosos y laicos que formamos parte de las instituciones educativas dehonianas 
pertenecientes a las Provincias, Regiones y Distritos de Argentina-Uruguay, Brasil 
Central, Brasil Meridional, Brasil Septentrional, Canadá, Chile, Congo, Alemania, 
España, Italia Meridional, India, Indonesia, Portugal, Madagascar, Mozambique, 
Polonia, Estados Unidos y Venezuela, reunidos en Salamanca (España) del 14 al 23  de 
julio de 2008, en el II Encuentro Internacional de Educadores Dehonianos, queremos 
presentar a toda la Congregación la presente declaración final:  
 
1. En este encuentro hemos compartido y participado de lo que cada una de las 
Provincias, regiones y distritos realizan en el ámbito de la Educación, tanto éxitos como 
dificultades y novedades que se han producido desde el I Encuentro Internacional de 
Educadores Dehonianos celebrado en Salamanca (España) en el año 2001. Ha supuesto 
un gozoso  momento para realizar y vivir la fraternidad más allá de las diferencias. 
Agradecemos al Gobierno General esta iniciativa, pues demuestra así su interés por la 
importancia del mundo Educativo y reconoce la labor que desarrolla la Congregación de 
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en el mundo a través de sus religiosos y 
laicos.  
 
2. En comunión con las orientaciones de la Iglesia y fieles al espíritu del Padre León 
Dehon, nuestro fundador y a la misión que quiso asignar a nuestro Instituto, la de 
implantar el Reino de Dios en las personas y en la sociedad, entendemos la tarea 
educativa como un ámbito privilegiado de evangelización.   
 
3. Tras el fruto obtenido en el I Encuentro Internacional de Educadores Dehonianos del 
año 2001, la Propuesta Educativa Dehoniana, que ha servido como documento 
inspirante para todos los centros educativos de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de 
Jesús, el trabajo de este II Encuentro Internacional de Educadores Dehonianos se ha 
centrado en la tercera parte del mismo: “Adveniat Regnum Tuum”. El Reino de Dios 
debemos hacerlo presente entre los hombres; ésa es la tarea que nos apremia en la 
sociedad de hoy, más que nunca, porque es hacer realidad el Amor de Dios; “la caridad 
de Cristo nos urge”, dice San Pablo en su carta a los Corintios (2 Cor 5,14).  
 
4. Así, basándonos en todo ello, el lema del encuentro ha sido “Un corazón abierto 
para educar”. La realidad del Corazón abierto de Cristo, centro de nuestra 
espiritualidad, nos invita a configurar nuestro corazón al de Jesús y abrirlo a los demás. 
Y creemos que es en la formación de los educandos como mejor podemos sembrar la 
semilla del Reino, cuidarla y hacerla fructificar para conseguir ciudadanos que 
constituyan la nueva civilización del amor. Para nosotros la educación quiere decir 
“reparar” y reparar es salvar. 
 
5. Todos los participantes de este encuentro hemos reflexionado sobre cinco categorías 
fundamentales para orientar una educación cristiana, católica y dehoniana: 
antropológica, cultural, social, eclesial y dehoniana. Para su estudio, hemos contado con 
la ayuda de expertos. Todos hemos podido manifestar nuestras vivencias, dificultades y, 
sobre todo, ilusiones, basándonos en la práctica de nuestro trabajo diario. El objetivo 
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que hemos pretendido es llegar a una serie de planes de actuación concretos para cada 
centro y realidad educativos. 
 
6. Constatamos, con alegría y satisfacción, la gran cantidad de actividades llevadas a 
cabo en los centros educativos, al comprobar que muchas de ellas son fruto del 
intercambio realizado en el año 2001 en el I Encuentro Internacional de Educadores 
Dehonianos, con lo que se demuestra una mayor homogeneidad en el plan de 
realización de actividades. Las experiencias de unos centros educativos han sido puestas 
en práctica por otros, enriqueciendo las actividades destinadas a promover el carácter 
propio de los mismos. También en estos años han surgido nuevas aportaciones, que,  
acorde con los tiempos, responden a las expectativas que demanda la sociedad y tanto se 
postulan en las nuevas metodologías del entorno educativo.  
 
7.  A su vez, analizamos las dificultades encontradas para realizar las propuestas 
orientativas de la Propuesta Educativa Dehoniana por parte de la Comunidad 
Educativa, de la sociedad y de las instituciones con el fin de proponer acciones 
concretas que ayuden a optimizar nuestros esfuerzos y a obtener resultados positivos 
que nos animen a seguir trabajando con ilusión y esperanza 
 
8. Consideramos que todo el trabajo debe estar iluminado desde el carisma dehoniano y, 
por ello, fue presentada la figura siempre actual del Padre Dehon, que impregna toda la 
tarea de nuestra Comunidad Educativa y que debe colorear de forma particular nuestra 
labor. Esto ha servido para descubrir el carácter propio y diferenciador de otros centros 
católicos. La entrega plena por amor a los demás, descubierta en Cristo Jesús sufriendo 
en la Cruz, hace que el Padre Dehon pase a la acción de igual manera. Así, apuesta por 
los más pobres, algo que se encuentra en nuestro ideario y nos está recordando el 
magisterio de la Iglesia: nuestra opción por los más necesitados. El espíritu del que 
quiere el Padre Dehon impregnar su obra es totalmente actual y revolucionario, y 
propugna un catolicismo integral. Es la gran pregunta que nos hacemos: ¿realmente 
estamos respondiendo a ese espíritu? La Pedagogía Dehoniana tiene como base el amor 
a la sociedad, para construir críticamente una nueva sociedad que haga crecer en ella el 
Reino de Dios. Concluimos felizmente que creemos en el Reino de Dios y, por tanto, 
debemos seguir descubriendo cómo ser más fieles a su magisterio teniendo como base 
la calidad dehoniana que consiste en aunar espiritualidad y realidad social. Es el deseo 
de que sea una realidad el “Adveniat Regnum Tuum”. 
 
9. Es importante comprender la situación del hombre en la historia: su evolución como 
ser creado por Dios; la situación actual, que trata de omitir la presencia de Dios en la 
vida humana, y la racionalidad económica que despersonaliza; por eso, es necesario 
apostar por una “educación personalizadora”. La sociedad del bienestar hace que el 
hombre esté y no que sea, es decir, olvida su dimensión trascendental. La Biblia explica 
el sentido de la dignidad del hombre: “ser a imagen y semejanza de Dios”. El sentido 
profundo del ser humano radica en que vive frente al otro, frente al diferente, que 
completa así su sentido de ser humano. Los peligros que acechan son la cultura 
hedonista, la negación de lo que las cosas son realmente, la primacía de la acción; todo 
esto conduce a que las personas tengan sentido por aquello para lo que sirven y no por 
lo que son; así, el alumno que no da la talla “no sirve”. En consecuencia, tenemos la 
necesidad de presentar valores que den sentido a su ser, para poner a la persona como 
centro. La escuela católica debe ayudar a integrar estos valores en la persona para llegar 
a su maduración. Y el referente último que presenta esta escuela y da sentido a todo esto 
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es Dios. Estamos obligados a transmitir a Dios como referente último de sentido y a 
preparar a la persona para el encuentro con la trascendencia. 
 
10. Creemos que educar es creer en los jóvenes escuchándoles, acogiéndoles, 
amándoles, dialogando con ellos, conociendo su cultura, proponiéndoles la Fe, para que 
ellos sean transformadores, de una manera positiva, de la sociedad; por ello, debemos 
prepararnos y llegar a ser verdaderos expertos en el mundo pedagógico del niño y del 
joven. La educación se sitúa en un mundo global e intercultural y necesita una 
orientación con un buen discernimiento. 
 
11. Sentimos que Dios nos invita a formar parte de su creación siendo compasivos e 
identificándonos con los más necesitados, luchando por un mundo más justo y pacífico. 
Educar en la justicia y la paz, en un mundo que es la casa de todos, sirve como 
plataforma de transformación de las realidades sociales y estilo de vida. Educamos al 
estudiante a través del amor de modo que pueda ser crítico y buscar un equilibrio entre 
la tierra y el hombre. 
 
12. Descubrimos que la Propuesta Educativa Dehoniana invita a la Comunidad 
Educativa a participar  en la misión de la Iglesia a través de la disponibilidad, la 
comunión y la solidaridad, para colaborar en el proyecto de salvación de la humanidad. 
Educar a un cristiano es formarle  con corazón desde una pedagogía de la cordialidad 
basada en la disponibilidad, comunión y solidaridad. La educación cristiana es reparar y 
evangelizar con el fin de hacer presente el Reino de Dios. 
 
13. Hemos realizado aportaciones puntuales y concretas para ser llevadas a cabo en las 
distintas realidades educativas de nuestra Congregación. Como fruto de este II 
Encuentro Internacional de Educadores Dehonianos se han establecido, entre otras, las 
siguientes propuestas de actuación: 
 

- Para los centros educativos: revitalizar, a través de semanas dehonianas, la 
figura del Padre Dehon incluyendo la elaboración de una unidad didáctica en 
torno a la vida, obra y mensaje del Padre Dehon; llevar a cabo campañas 
solidarias que hagan posible un cambio de estilo de vida, para hacernos 
próximos a los hombres y mujeres más desfavorecidos en nuestra sociedad.  

 
- Para mantener vivo el contacto entre los participantes de este Encuentro: 

mantener una comunicación sistemática a través de la red creando una realidad 
virtual educativa dehoniana donde converjan las distintas comunicaciones y 
sugerencias y para compartir materiales y experiencias; dar a conocer la 
Propuesta Educativa Dehoniana para ser aplicado en todas las realidades 
educativas congregacionales.  

 
- Continuar con la realización de Encuentros de Educadores Dehonianos. 

 
 

14. Finalmente, los aquí presentes, siendo conscientes de la relevancia de la labor 
educativa de nuestra escuela dehoniana en el mundo, reafirmamos la necesidad que 
tiene la Congregación de reflexionar sobre la misma para aclarar cuál es el papel 
fundamental de la educación en la actividad que nuestros centros educativos desarrollan, 
para que no sea algo que dependa de iniciativas personales, sino que forme parte 
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integral en la dinámica general del proyecto que desarrolla la Congregación en la misión 
evangelizadora de la Iglesia. En consecuencia, los asistentes, en consenso asambleario, 
proponemos que se realicen estudios científicos sobre el tema de la Educación 
emanados de los escritos y pensamientos del Padre Dehon, que, amando profundamente 
a la sociedad, propugnaba una transformación de la misma, siendo un recurso eficaz el 
trabajo educativo. Por tanto, un medio para este estudio y reflexión, que sirva de toma 
de conciencia de la gran importancia del tema educativo que implica a toda la 
Congregación, podría ser la celebración de una Conferencia General que tratase la 
Educación como una de las misiones fundamentales dentro del carisma dehoniano. 
 
 
Animados por el Espíritu y unidos a todos los hermanos SCJ, así como a la familia 
dehoniana extendida por toda la tierra, expresamos nuestra gratitud por el aliento que 
hemos recibido para celebrar este Encuentro y sentir patente el carisma del Padre 
Dehon, que, hoy más que nunca, sea vida en las realidades educativas que vivimos y 
que inciden directamente en los distintos contextos donde se desenvuelven. En 
definitiva, nos sentimos llamados a la esperanza educativa y terminamos este 
comunicado con estas palabras del Padre Fundador: “L’éducation religieuse n’est-elle 
pas la culture des facultés les plus élevées de l’homme, la civilisation de l’intelligence 
et du coeur?” (“La Educación cristiana es el cultivo de la civilización: de la inteligencia 
y del corazón”) [P. Dehon, OS IV, 291]. Nosotros, desde el espíritu dehoniano, 
queremos prestar atención a las necesidades del mundo que nos rodea. 
 
In Corde Iesu. 
 
 
Participantes II Encuentro Internacional de Educadores Dehonianos 
Salamanca, 14-23 de julio de 2008  


