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La iglesia actualmente dispone de diversas obras educativas, especialmente colegios y 
universidades. Podría decirse que es difícil imaginar hoy en día al catolicismo sin ellas. Son 
instituciones que llegaron para quedarse por su extraordinario potencial evangelizador. 
Obviamente las escuelas pueden existir sin el componente de fe que ofrece la iglesia, pero 
también, es cierto que la iglesia ha asumido ya una misión educativa que forma parte de la 
sociedad. 

La educación católica busca la plenitud humana. La plenitud de cada persona en 
particular; la plenitud del conjunto y el orden de nuestras relaciones. Para los cristianos el 
modelo de plenitud es Jesús, su vida y su palabra que se encuentran narradas en los 
evangelios. La iglesia busca comunicar la experiencia transformadora de la buena noticia 
de Jesús, centrada en el Dios-Padre amoroso que nos constituye en sus hijos e hijas y, por 
tanto en hermanos y hermanas. Por lo que estamos llamados a establecer entre nosotros 
relaciones fraternas, justas y solidarias, en las cuales cada persona pueda realizarse, en 
convivencia con los demás, y especialmente en libre relación personal con Dios. 

Esto hace que la educación pueda y deba abarcar también todos los aspectos de la vida 
humana, sin que nada del quehacer humano quede por fuera. Aspectos que deben ser 
desarrollados en su máxima expresión y de forma armónica, según la individualidad propia 
de cada persona y atendiendo las particularidades de cada tiempo y lugar. 

Compromiso que tiene la Iglesia con la labor educativa y con la sociedad 

Las obras educativas de la Iglesia han de ser generadoras de propuestas para una mejor 
sociedad en el mundo. En la actualidad, en nuestras sociedades las relaciones que 
predominan no son solidarias, justas ni fraternas, sino generalmente signadas por la 
exclusión, el abuso y la explotación. Por tanto, la iglesia no puede descansar en su empeño 
por poner todos sus recursos humanos y materiales en comunicar la experiencia 
transformadora del Evangelio que posibilite una renovación de la sociedad. 

Para esto debemos comenzar nosotros mismos. En nuestras escuelas y universidades 
debemos hacer vida lo que dijo e hizo Jesús, de tal modo que nos lleve a relacionarnos con 
respeto y justicia. Que en nuestras instituciones se haga evidente que nos mueve un amor 
mucho mayor y que el modo de organizarnos, nuestros reglamentos y leyes, el clima y los 
valores organizacionales den muestras de que hemos ya nacido a una vida nueva y que 
podemos ser modelo en pequeño de lo que una sociedad pudiera ser en grande. 

 Misión educativa de la Iglesia en nuestro país 



La educación católica en Venezuela ha unido esfuerzos por una organización común 
evidenciada en la AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica), esto le ha 
permitido contar con una participación educativa de gran envergadura, a través de la 
atención de una numerosa diversidad de personas en muchos lugares, siempre buscando 
establecer lazos entre todos los sectores de la sociedad. 

La misión educativa de la iglesia venezolana ha formado para la solidaridad, porque ha 

dirigido importantes esfuerzos a atender a las poblaciones 
de escasos recursos económicos, brindando una educación de calidad, capacitando para el 
trabajo, formando para la vida y transformado positivamente el entorno. Cientos de 
escuelas católicas han sido creadas en sectores populares, campesinos e indígenas 
ofreciendo una formación en valores y académica de alto rango, gracias al esfuerzo de 
muchos, especialmente gente comprometida, religiosos y religiosas y al apoyo del Estado. 
Un claro ejemplo de lo planteado anteriormente lo constituye en Fe y Alegría, cuyo ideario 
ha sido asumido también en otros países para continuar la obra de educación popular. 

Desde la labor de la iglesia queda abierta la invitación a vivir esta tarea de educar no como 
un saber que crea poder, sino como un don y una capacidad que se vuelca en el servicio al 
más necesitado, excluido, desposeído; ayudándolo a construir su verdadero sentido de la 
vida, adquiriendo día tras día determinados conocimientos, destrezas y habilidades, para 
que sean ciudadanos defensores de sus derechos y cumplidores de sus deberes. 

El impacto que han logrado las escuelas y universidades católicas ha sido ejemplar, 
apostamos por transformar vidas y comunidades, tomando en cuenta la misión de ir 
cambiando la sociedad entera y el mundo. Eso nos sigue moviendo y llenando de sentido. 
Nos sigue impulsando a dar lo mejor de cada uno. Y en medio de las adversidades, nos 
sigue llenando el corazón y agrandando la sonrisa. 

 

http://www.avec.org.ve/

