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CARTA ABIERTA a todos los Educadores/as “azules” 

“EMILIE: SOMOS PARTE DE TUS 200 AÑOS” 
 
Queridos Educadores y Educadoras: 
 

Este 2 y 3 de octubre queremos promover una celebración del bicentenario de la fecundidad de la vida y los sueños de 
Emilie, celebrando y compartiendo lo que somos, nuestra condición de Adultos Educadores en cada uno de los 12 colegios 
“azules” 

Estamos convencidas/os que no se trata de una mera efeméride, cada uno de nosotros somos parte de estos 200 años de 
historia, una historia que también se entreteje con los bicentenarios de los países en los que estamos presentes: Argentina (2010) y 
Uruguay (2011) 

Imaginamos y deseamos que esta carta se pueda leer en las salas de docentes, en las oficinas y espacios donde andamos 
cotidianamente todos los que formamos parte de cada colegio no importa nuestro rol o tares específica y por eso motivamos un 
pequeño ejercicio de memoria. Invitamos a cada uno/a a recordar los años que hace que comparte el camino “azul”. Démonos un 
momento para celebrar las trayectorias de los presentes, o la nuestra personal si la estamos leyendo solos/as. ¿Cuántos años hace? o 
lo que también se relaciona directamente ¿Cuándo comencé a sentirme parte de este colegio-proyecto-educativo? 

¡Hay una reflexión que nos debemos, hay una fiesta que merecemos!  
Desde el 2009 año de la beatificación de Emilie, nos acompaña el lema: “Felices nosotros/as los educadores QUE 

DISFRUTAMOS DE SERLO”, una cuestión fundante, ¿No es cierto? Inspirada en al experiencia misma de Emilie en sus palabras en 
las que repetía a menudo esto de “Qué felices… Felices nosotras” 

Educadores reencantados con nuestra vocación, dando así curso, a la 1ª línea de acción del Proyecto Educativo de la 
Congregación (2007-2012) : “Identidad Educadora”, una línea de acción que se volvió para nosotros un horizonte cuestionador: 
¿Quiénes somos? ¿Por qué seguimos trabajando en la Educación? ¿Qué nos une? ¿Qué proyectos tenemos? ¿Qué propuestas 
educativas nos dan sentido? ¿Cómo nos definimos como Educadores en esta etapa de nuestras trayectorias docentes transcurriendo 
los primeros años del tercer milenio y la era tecnológica?... 

Constatamos que “el buen viento misionero”, aquel que Emilie tanto pedía al Espíritu para partir hacia el África1, nos 
sigue empujando a dar saltos cualitativos como Congregación. Desde el 2007, año en que por 1ª vez se elaboró un proyecto de 
educación para toda la congregación, caímos en la cuenta de que la Educación no es una cuestión accesoria, sino que atraviesa todos 
los espacios de misión, las acciones y proyectos en los que se concreta y expresa el carisma azul…Este “buen viento misionero” 
quiere llevarnos por caminos nuevos, sacudirnos y hacernos más libres, disponibles y creativos. Abiertos a encontrarnos y 
hermanarnos, aprendiendo a vivir juntos  en la diversidad compleja y rica que somos cada persona, cada lugar, cada pueblo… 

En estos días un grupo de adolescentes y adultos representantes de los 12 colegios  están en Tucumán desde el 23/9 hasta 
el 2/10 compartiendo el tercer y último año de la “Misión juvenil Azul – Tus sueños son mis sueños”, un proyecto que se cierra pero 
se transforma en una “semilla” esperanzada en fecundar nuestra “tierra” pedagógica cotidiana para que broten y crezcan muchos y 
renovados proyectos educativos-misioneros-“transversales” a todos los espacios curriculares y a todos los niveles… Vale la pena 
volver a afirmar que cuando hablamos de “misión”,  entendemos “la pasión por la comunicación y el encuentro en la diversidad”  

También en estos días, desde el 1 de septiembre, tres Hermanas Azules, están en Haití, tal como lo anunciáramos en 
febrero 2011. Muchos habrán tenido la oportunidad de conocer personalmente a Isabel en su paso por varios de los colegios, una de 
las tres hermanas que es Argentina, ex alumna del ISJ de Lomas, y que nos representa como “Provincia Argentina Uruguay” en este 
proceso de ir “entrelazando sueños con nuestros hermanos y hermanas de Haití”. Sus primeras experiencias en esta tierra doliente de 
Haití están narradas en sus cartas, se nos hacen cercanas en sus palabras y en las imágenes que nos hacen llegar: 

“Sentimos la alegría de haber respondido “Sí” para ir a donde la voz del pobre nos llama. Percibimos que este es un 
deseo de todas y todos. Un sueño que tuvo años de madurez (1844-2011) los propios oídos de Emilie recibieron la invitación 
para fundar en Haití; hoy podemos concretar este deseo dando una respuesta en el Bicentenario de su Nacimiento: es uno 
de los mejores regalos que nos podemos hacer. Experimentamos una gran comunión con las comunidades, hermanos,  
laicos y laicas que nos hacen llegar su ánimo, sus bendiciones, esto nos re-anima y nos da coraje para esta Misión atrevida 
en la cual queremos vivir entre los más pobres de Haití para aliviar un poco su sufrimiento. Dios siempre presente que busca 
los modos más insólitos para mostrarnos cómo podemos ser felices. Nos acercamos a nuestras vidas con una nueva 
disposición.Somos conscientes que nos espera una realidad muy dura. Un Haití  marcado por el hambre necesitado de 
solidaridad. Un Haití con niños que se quedaron sin padres, sedientos, inválidos, desestructurados en esa realidad. Que 
necesitan de una presencia solidaria que muestren caminos percibiendo que Dios ya está presente en su historia. La 

                                                 
1
 En 1847, Emilie acompañó al Puerto de Brest a las primeras hermanas que partieron  para África. En esa época las 

embarcaciones eran a vela, por lo que dependían del viento para zarpar. Esto hacía que los viajeros pasaran días ya hasta 

semanas en el puerto esparando todos los días salir de un momento a otro… Disponibles a lo inédito! 

 



pobreza, el dolor de los niños y mujeres nos  conmueve y desafía. Les agradecemos a todos. Exactamente dentro de una 
semana, el 31 de agosto a las 16.30 hs PARTIMOS con TODOS Y TODAS USTEDES. L@s abrazamos tiernamente…” 
 
(Podemos encontrar más información en las páginas WEB www.cic-castres.org, www.azulescba.com.ar, 

www.ciclanus.com.ar, etc.. )  
 
Educadores y Educadoras “azules”, “de la Inmaculada Concepción de Castres”, tenemos mucho para sumar a estos nuevos 

tiempos en los que la Educación se ve desafiada a recrearse y resignificarse. Sin ingenuidades, con todo realismo podemos afirmar 
que la Educación sigue siendo hoy una 
cuestión crucial para la sustentabilidad y el 
futuro no solo de nuestros países sino de 
nuestro planeta si se trata de esa propuesta 
educativa con la que Emilie soñó desde el 
principio, una educación “enamorada” de  
una humanidad representada como un 
“banquete universal”, “donde nadie quede 
afuera de la fiesta y del encuentro”… 

Como se propuso en el último 
Encuentro Azul Latinoamericano de 
Educación (2009):  

   Una 
Educación comprometida, que sea un 
abrazo para los niños/as y adolescentes, 
una educación que ayude a transformar el 
descrédito político en nuevos sueños de 
ciudadanía, una educación comprometida 
con una profunda espiritualidad, una 
educación que se comprometa con los 
problemas reales, que tenga y promueva 
propuestas transformadoras, con opciones 
éticas claras y ciudadanas. Una educación 
comprometida, como proponía Emilie, con 
“los designios de amor que Dios tiene para 
cada persona, para la congregación, para 
los pueblos de Argentina, Uruguay, Haítí, el 
mundo y el Cosmos.” Una educación= 
ABRAZO CÓSMICO”… 

 
Como decíamos antes “hay una fiesta que nos merecemos”, la fiesta de re-conocernos adultos/as, profesionales 

reencantados con nuestra vocación con sensibliidad “rabdomante”  buscadores de los manantiales profundos de la vida, “allí donde a 
veces no se ve”.  

Parte y partícipes de una rica tradición educativa, podríamos aprovechar esta linda ocasión para compartir las experiencias 
lindas que cada uno tiene, las buenas noticias de estos días, los sueños que nos entusiasman, los deseos de renovarnos, la 
posibilidad de cambiar cosas y también compartir algo rico, sabroso. ¡Estamos de cumpleaños! 

 
En nombre de todos y a todos, haciéndonos eco de las bienaventuranzas educativo-misioneras de Emilie, muchas gracias a 

cada uno/a por su vocación, por su persona, por su trayectoria y dedicación y qué bueno que estamos y seguimos juntos para 
continuar “aprendiendo a vivir juntos en la diversidad” que sin duda es nuestro gran aporte educativo a la humanidad en el tercer 
milenio!! 

 
Sus hermanas y compañeras/os del Equipo Coordinador de Colegios 

 
PD: Si gustan responder esta carta pueden hacerlo a colegiosazules@ciclomas.com.ar y desde aquí podremos hacernos eco 

de sus palabras para que lleguen a todos/as. 

 

“Es imperiosa la necesidad de abrirnos a la aceptación de nuestra contingencia humana en el cosmos y aprender nuestra 
condición de hermanos/as. El proceso de adopción fraterna por el cual reconocemos un alter ego hermano humano.  

Sin egocentrismos o etnocentrismos que nos enemistan radicalmente es imprescindible elegir vincularnos/ 
unirnos/adoptarnos en pos de la vida. Se es verdaderamente ciudadano/a cuando uno se siente solidario y responsable de todos y con 
todos/as. Solidaridad y responsabilidad no pueden provenir de exhortaciones piadosas ni de discursos cívicos, sino de un profundo 
sentimiento de filiación, sentirnos hijos/as de esta tierra matria y patria (madre – padre) sintiéndose parte de  la identidad terrícola y 
universal, que debería ser enseñada en todos los países en la tierra.” 

Edgar Morin “Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro”  
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