
Desafíos de la Educación Católica 

Entrevista al Prof. José Luis Andrade, AVEC 

Hace ya un par de años del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, y se 
nos da una ocasión muy interesante para reflexionar, en el contexto 
venezolano, sobre la enorme actualidad de la propuesta educativa de 
la Iglesia inspirada, por supuesto, en la Misión de Jesús, rostro 
misericordioso y verdadero del Padre. 

¿Se puede decir que la escuela y las universidades católicas están 
preocupadas por la evangelización y no sólo por dar un servicio de cualidad, superior al 
que ofrece otras instituciones?, ¿en qué modo la pastoral local o nacional integra 
orgánicamente el mundo escolar y universitario? 

En general, ninguna escuela ni universidad católica se encuentra desvinculada de este 
ideal, que debería ser el motor de nuestra acción educativa; más aun cuando el Papa 
Benedicto XVI dijera que nos encontramos en una emergencia educativa, entendiéndola 
como el desafío que tenemos de acompañar a la generación que guiará los destinos del 
país dentro de 20 años y ofrecerles las herramientas necesarias para la navegación en el 
turbulento mundo actual. 

La actual generación en preparación, junto con el enorme potencial que tiene con el 
desarrollo de los medios tecnológicos, se va enfrentando a una dificultad grande, por 
ejemplo, a la hora de percibirse a sí mismos como un proyecto a largo plazo, capaces de 
comprometerse a fondo con valores que impliquen de alguna manera la vida. Es en el 
corazón de esta realidad, que los niños y jóvenes podrán encontrar mucho de lo que 
necesitan, en el testimonio sereno y la palabra de sus educadores y padres. 

La escuela sigue siendo el lugar donde niños y jóvenes pueden y deben encontrar 
elementos fundamentales de y para la vida, y junto con la familia, se convierten en las 
instituciones con mayor vinculación para ellos. De allí que nuestra propuesta de pastoral 
deberá superar esquemas y ofrecer un sentido y una orientación capaz de evitar los 
peligros de una generación que algunos han llamado de post modernidad líquida. 

En la Venezuela de hoy es evidente que la Educación Católica con su oferta dirigida a 
todos los ciudadanos, ofrece enormes posibilidades desde donde puede comprometerse 
la gran Misión de la Iglesia. En efecto, está presente en espacios tan diversos que van 
desde los pueblos indígenas, pasando por lo rural y lo popular, hasta lo residencial, y todo 
ello con una oferta, que adaptándose a cada uno de los que participan, les brinda la 
necesaria preparación, intentado siempre la calidad y la formación en valores cristianos 
para la vida corriente que les tocará enfrentar. 



Sin embargo, los esfuerzos de todos los organismos de Pastoral, nacional e 
internacionales, tendrán que redoblar esfuerzos para integrar de modo más fuerte a la 
escuela, mirándola tal como ha dicho Aparecida, como un espacio para la formación de los 
discípulos misioneros de Jesús. 

¿Cómo se promueve la misión compartida de las personas consagradas y de los fieles 
laicos en las escuelas y en las universidades católicas? 

En este sentido creo que el camino se ha iniciado con buen pie, en cuanto que después del 
Concilio Vaticano II, la vocación y misión de los laicos en el apostolado educativo es más 
clara. Hoy un buen grupo de Congregaciones Religiosas contiene en su seno programas 
muy serios de formación de laicos en un sentido amplio pero también en la llamada 
transmisión carismática del ideario fundacional. Algo que en educación es fundamental si 
se quiere que la riqueza de los diferentes dones siga siendo aportada de manera renovada 
al mundo de hoy. 

La centralidad de la persona humana, y sobre todo de la persona que sufre, hace que hoy 
la educación en general, y la católica en particular, contengan en sí mismas un fuerte 
contenido terapéutico en el sentido de una educación verdaderamente sanadora de las 
heridas y dificultades de los niños y los jóvenes que asisten y hacen vida en nuestras 
instituciones. Este contenido forma parte de la Identidad y Misión de las diversas 
instituciones, y uno ve con alegría, que esto se está transmitiendo a los laicos, y que de allí 
probablemente surgirá una novedad estupenda para el bien de los que asisten a nuestros 
centros. 

Es por lo tanto muy oportuno que estos programas, tanto los de las congregaciones como 
los de la Iglesia, sigan apostando por la ministerialidad de los laicos en educación como un 
verdadero llamado: envío en Misión. No se trata por tanto de una sustitución de unos por 
otros, sino de un verdadero compartir fraterno para atender la Misión educativa. 

El documento que nos ocupa pone de manifiesto la necesidad de atender el contexto en el 
cual la escuela y la educación católica se desarrollan, así como la pluralidad y la diversidad 
de las personas, elementos fundamentales para poder crear a futuro sociedades mas 
pacificadas. Y hace énfasis también en la necesaria formación del cuerpo de enseñantes, 
tarea a la cual tenemos que dedicar esfuerzos y recursos si queremos garantizar 
verdaderamente la identidad y la pertinencia de un centro educativo católico. 

 


