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Estimados Invitados a la Asamblea de Educación 2011 

Con mucha naturalidad se produjo la convergencia en “La Pastoral desde nuestra Identidad y 

Misión” como tema de la Asamblea Educativa de la Provincia de Venezuela este año.  

Estamos acordes en la necesidad de reforzar la específica identidad y misión de los centros y 

movimientos educativos de inspiración cristiana. Al mismo tiempo hay la conciencia de que 

muchos de los modos tradicionales de expresar nuestra identidad han sido rebasados, 

especialmente en las cambiantes culturas juveniles de hoy. Pero también vamos encontrando 

modos de inspiración que les llegan a los jóvenes. 

Queremos que nuestros centros educativos sean buscados por su calidad y al mismo tiempo 

valorados porque ayudan a los jóvenes a encontrar su identidad y sentido de la vida. 

La búsqueda espiritual es una constante humana, en sensibilidades cambiantes. San Ignacio de 

Loyola encuentra una conexión entre la búsqueda personal de sentido y la respuesta de Dios 

en Jesús. Dios no es lejano e inasequible, sino que se nos comunica de mil modos y se nos da 

gratuitamente a “gustar y sentir internamente”. Mirando a Jesús y dejándonos tocar por él, 

transformamos nuestras vidas. Su llamada no nos invita a salir del mundo, sino a entrar en él y 

actuar para transformarlo. Para ello necesitamos libertad, discernimiento y capacidad para 

ordenar los medios para los fines más humanos. 

Nuestros centros deben ser identificados como de primera calidad y al mismo tiempo con 

sentido y sello de identidad espiritual que se manifiesta en la solidaridad que forma hombres y 

mujeres “con los otros "y  “para los otros”. Han de ser escuelas de afecto donde se aprende a 

amar y servir, no como una imposición, sino como un tesoro escondido que se encuentra con 

alegría. 

Podemos hablar de pastoral en dos sentidos complementarios; como identidad y atmósfera 

envolvente de toda la institución y también como una dirección específica que organiza y 

promueve medios específicos y programas, de acuerdo a la edad y etapas de la vida. Es 

importante que descubramos la continuidad de la pastoral y al mismo tiempo seamos muy 

conscientes de las rupturas y diferencias en las etapas de la vida: no es lo mismo un niño que 

se prepara para la primera comunión que el que tiene multitud de preguntas, de dudas y 

afirmaciones en el último año del colegio. Distinta es también la pastoral en la Universidad. 

Parece importante no olvidar que la espiritualidad es más vivencial y afectiva que racionalista. 

Hay toda una revisión de las clases de pastoral y de la creación de ambientes donde el joven se 

encuentre con aquello que dice Jesús” lo que hicieron con el más pequeño lo hicieron conmigo”. 
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Hay muchas experiencias válidas e iniciativas multiplicables, pero también tenemos mucha 

ignorancia de lo que hacen otros.  

Para eso la próxima Asamblea de Educación, será para oírnos, conocer las experiencias de 

otros y brindarles a ellos lo mejor de nuestro trabajo pastoral que da sentido a la institución 

educativa y a las personas.  

Pidamos a Dios la mejor disposición  y preparación para dar y recibir. 

Cordialmente, 

 

Luis Ugalde, s.j. 


