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La Pedagogía de Dios

La Pedagogía de Dios

El Padre Eli Chavez, cm, nuevo Asesor Internacional de la 
AIC redacto este cuaderno, el primero de una serie de tres, 
para acompañarnos en nuestro camino espiritual, entre las 

asambleas internacionales 2011 y 2013. 
Se lo agradecemos de todo corazón.
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PRESENTACION

La AIC realizó su Asamblea en 2011 y elaboró sus Líneas 
Programáticas para los dos próximos años, poniendo 
la educación como punto central para su trabajo. Para 
ayudar a asimilar y concretizar los compromisos asumidos, 
presentamos estas fichas de reflexión, ellas son un 
instrumento pastoral para estimular la reflexión; son 
esquemas para la reflexión preferentemente en grupo. para 
ayudar a las Voluntarias en su tarea de profundizar juntas 
y llevar adelante este compromiso asumido.
Las reflexiones aquí propuestas tienen un objetivo bien 
claro: profundizar el compromiso de AIC en relación a la 
educación, en vistas del servicio formativo junto a los pobres 
y a las propias voluntarias. Lo importante en este estudio 
no es la acumulación intelectual de conocimientos, sino el 
crecimiento en la práctica de la caridad, ayudándonos a ser 
cristianos más conscientes, comprometidos y actuantes en 
el servicio caritativo transformador junto a los pobres.
Procuren usar la creatividad. A partir de los esquemas 
propuestos, busquen utilizar dinámicas de grupos 
participativas, utilicen sus cánticos, nuevos textos, inviten 
a personas para hablar sobre los temas propuestos, etc. 
La creatividad ayuda a hacer el encuentro agradable y 
enriquecedor.
Buen estudio y fecundo trabajo en  nuestra misión que “es 
dar a conocer a Dios a los pobres, anunciarles a Jesucristo, 
decirles que está cerca el reino de los cielos y que ese reino es 
para los pobres” (SVP, XI, 387).
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INTRODUCCIÓN  

Educatión: Propuesta y compromiso de AIC

AIC 2011 - Educar, un camino para construir juntos

Propuesta de acción de AIC para los próximos dos años: 
280 voluntaria/os AIC venidos de todas partes del mundo, 
se reunieron en El Escorial, Madrid, del 30 de Marzo al 3 
de Abril. El enfoque de la Asamblea, “la educación como 
un medio para erradicar la pobreza”, inspiró a los 
delegados a mirar más allá de la normal definición sobre 
educación que conocemos; pues ésta debe ser un proceso que 
permita a las personas crecer y alcanzar su pleno potencial, 
mediante un intercambio recíproco, con ambos, el educador 
y la persona que es educada, enriqueciéndose humanamente 
de la experiencia para generar algo nuevo. 
Guiados por la espiritualidad vicenciana, al final de la 
Asamblea los miembros de AIC, formularon las Líneas 
Programáticas para los próximos dos años:

La educación, un intercambio recíproco:

Identificando y valorando las habilidades 1. 
y potencialidades de todos.
Fomentando la interdependencia. 2. 
Promoviendo la co-creatividad. 3. 

Mediante el fortalecimiento de la 
formación AIC: 

Formación espiritual, ética y vicenciana. 1. 
Formación técnica, especialmente en 2. 
comunicación y visibilidad. 
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Confrontar:
Las Actas de la Asamblea AIC-2011 B  (ver 
Cuaderno de formación no.17) presentan una serie 
de temas, iniciativas y propuestas que nos ayudan 
a comprender que la educación es una realidad 
amplia y compleja y muestran la urgencia y los 
desafíos de la educación en el mundo hoy.

El Concilio Vaticano II B , en la Declaración 
GRAVISSIMUM EDUCATIONIS sobre la 
Educación Cristiana, de 28 de octubre de 1965, 
nos permite confrontar la realidad con la palabra 
de la Iglesia y con la fé cristiana.
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1º. Encuentro: 

DIOS EDUCA A SU PUEBLO : LA PEDAGOGÍA DE DIOS

Apertura1. : Oración de la Sabiduría (Sb 9,1-4.9-11).
Viendo la realidad2. : Buscando comprender la educatión 
su concretización.

La etimología de “educación” está en los verbos latinos 
“edere” que significa “alimentar” y también “educere”, 
es decir, “hacer salir”, “sacar hacia fuera”, “extraer”. Así, 
la educación es una acción o un conjunto de acciones que 
tienen como objetivo comunicar y hacer surgir. Es, pues, un 
amplio proceso mediante el cual se transmite conocimientos, 
valores, costumbres, formas de actuar; al mismo tiempo, 
es un proceso de desarrollo de potencialidades 
y posibilidades. Es un proceso de vinculación, de 
concienciación, de creación cultural, moral y conductual. 
La educación es una realidad de vital importancia para las 
personas y tiene relación con todos los aspectos, realizaciones 
y problemas de la vida personal, social, política, económica… 
Es el desarrollo de la personalidad  en toda su integridad, 
en vistas a ser, hacer y convivir cooperando con los demás 
seres humanos y con toda la creación. La educación puede 
realizarse de modo formal (en escuelas, institutos, 
universidades, con programas y contenidos establecidos…) 
y de modo no formal (en las diversas situaciones y espacios 
de la vida, de la participación social, de la convivencia y 
actuación en grupos, a empezar por la familia; es la educación 
que se adquiere a lo largo de la vida).
La educación debe desarrollarse en un proceso de búsqueda 
de la verdad, donde educadores y educandos se ponen en 
una actitud y relación de ayuda mutua, de interacción 
y de intercambio de saberes. Las personas se educan 
en comunión, en una acción comunicativa de respecto, de 
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profundización de valores pasados, de descubrimiento de 
nuevos valores y de apertura al futuro.  La acción educacional 
se debe realizar en régimen de libertad y ser liberadora del 
ser humano en su globalidad.
Preguntas para reflexionar:

En la realidad concreta, en el día a día, qué  ¾
comprensiones y prácticas sobre la educación tienen 
las personas, la sociedad y los gobiernos? 
Que comprensiones y prácticas sobre la educación  ¾
encuentras en tu realidad local y te parecen parciales, 
equivocadas y imprecisas?

Confrontando la realidad con la fe cristiana3. : La pe-
dagogía de dios, luz para nuestra comprension y práctica 
sobre la educación.

Lectura bíblica: en esta lectura, el autor, personificado como 
el rey Salomón, muestra la importancia de la sabiduría, que 
es una compañera para todos aquellos que de alguna forma 
tienen responsabilidad en la construcción de la sociedad y 
de la historia humana. La verdadera sabiduría tiene origen 
en Dios; ella es el proyecto de Dios, presente en todo el 
universo. 

Lectura bíblica - : Sabiduría 8, 2-17
Momento de reflexión - : (momentos de silencio, meditar: ¿En 
que consiste la verdadera sabiduría que viene de Dios? ¿De 
qué modo podemos educarnos a nosotros mismos y ayudar 
en la educación de los otros para alcanzar la verdadera 
sabiduría de vida?)
Algunos elementos sobre la Pedagogía de Dios - : La Biblia, 
en su conjunto, presenta el proyecto de Dios, que es una 
propuesta de vida personal y social, para alcanzar la 
felicidad, la santidad. En este proyecto, Dios se revela en su 
sabiduría infinita y comunica esta sabiduría, ofreciéndola 
a todos los hombres y mujeres como una propuesta para 
el vivir bien.
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a) La Creación - En la Creación, Dios manifiesta la 
grandeza de su amor, que es donación, bondad y vida. A su 
imagen y semejanza, Dios creó a la persona humana, como 
hombre y mujer, distintos entre si, pero con igual dignidad. 
En el ser humano está la expresión máxima de la acción 
divina. 
Contra el pecado que desfigura la Creación, Dios continúa 
a trabajar y a crear, educando a la humanidad para 
preservar, desarrollar y restaurar su obra creada, de acuerdo 
con su naturaleza y vocación. 
La acción educativa de Dios: 

... ● parte de la realidad concreta, Dios educa con la 
colaboración libre de las personas, que participan y 
se tornan co-creadoras. Dios llama y estimula a la 
persona y a la comunidad desde lo más profundo de 
los acontecimientos.
... ● es gradual, Dios creador comunica siempre su 
sabiduría, de modo gradual, paso a paso y educa y 
orienta al pueblo para que este camine por caminos 
rectos y agradables a los ojos de Dios.
... ● requiere conversión, cambio de vida ruptura con 
el pasado alienante de pecado. Dios educa a cada uno 
al interior de un pueblo en camino y de una comunidad 
de creyentes en continuo crecimiento; ciertamente cada 
persona es valorada y educada en su individualidad, 
pero el fin de la educación no es únicamente el desarrollo 
y perfeccionamiento individual, sino el crecimiento 
y la maduración de la entera colectividad. Persona y 
comunidad son dos polos en permanente tensión en la 
acción educativa de Dios. 

b) La Alianza - Dios, ante el ser humano caído por el pecado, 
llamó a Abrahán y hizo una Alianza: “Yo seré su Dios y tú 
y tus descendientes seréis mi pueblo”. Esta Alianza tiene 
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como fundamento el amor de Dios donado gratuitamente. 
Toda historia bíblica es la historia de la acción de Dios que, 
fiel a esta Alianza, habla al corazón del pueblo, dentro de su 
historia, educándolo para una vida nueva. 
Fiel a esta Alianza y estando el pueblo esclavo en Egipto:

Dios ve, escucha y conoce ●  la miseria del pueblo 
y baja para liberarlo (Ex 3,7). él es el Dios de la 
Justicia. La vocación a la libertad y a la  justicia es 
condición  irrenunciable en el proyecto de Dios para la 
humanidad. 
Dios libera ●  al pueblo del cautiverio en  Egipto y revela 
que la alianza implica un éxodo, un itinerario para 
liberarse de la casa de la esclavitud y conquistar la 
casa de la libertad y de la justicia. En su Alianza, Dios 
entra en la vida del pueblo, camina con él, despierta 
su dignidad oprimida y negada, educándolo para un 
nuevo régimen de vida en el amor y en la justicia.
Dios realiza su acción educativa mediante un  ●
itinerario que implica la salida de la tierra de la 
opresión y un crecimiento y desarrollo progresivos:  
La acción de Dios no elimina el compromiso humano, 
sino lo empeña en todos los sentidos y dimensiones; 
nos indica um método de ver, escuchar, compadecerse 
y actuar en la libertad y hacia la libertad. Para vivir 
esta vida de libertad, Dios da la ley, los mandamientos, 
como herramienta para construir una nueva historia, 
una nueva vida en la dignidad.
Dios quiere contar con las personas, con los  ●
pobres.  En la Alianza, el pobre se torna compañero de 
Dios y sujeto de una acción conjunta. Dios los ayuda a 
descubrir su propio poder para que  se puedan  desarrollar 
y se auto liberen de toda exclusión, vulnerabilidad y 
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pobreza. Dios enseña que la realización de su proyecto 
exige la unión, la organización y la acción de los 
pobres, en favor de la vida y de la justicia. Enseña 
que necesitamos del otro, especialmente del pobre,  
para aprender y construir, juntos y en una relación de 
reciprocidad, una vida digna y justa.

c) La Promesa: En la Creación continuada a lo largo de la 
historia y en la Alianza, Dios promete la Tierra Prometida, 
donde “corre leche y miel”, promete un mundo nuevo de paz, 
justicia y libertad. La Promesa de Dios no es solamente 
un objetivo que alcanzar o un resultado que obtener, sino 
es un camino que hacer. La Promesa impulsa al pueblo 
a caminar, a colaborar para despertar e involucrar a las 
personas y a caminar con ellas. 

Dios camina con el pueblo ●  hacia la Tierra 
Prometida, enseña un nuevo modo de vivir, en 
la libertad y en la justicia. El camino, como éxodo 
liberador, está lleno de contradicciones, frustraciones 
y fracasos: querían volver al país de la esclavitud, 
tenían miedo a la libertad, se acobardaban ante 
las exigencias del precio para llegar a ser libres.
Ante las flaquezas e infidelidades del pueblo, Dios 
se revela exigente en el objetivo, pero también 
compasivo, paciente, misericordioso, solidario, 
justo y fiel. Dios se dona en la capacidad de corregir 
y sobretodo de tener un corazón rico de misericordia 
y perdón.
Dios educa al pueblo a través de los  ●
acontecimientos: la pedagogía divina se adapta a 
las condiciones históricas reales que vive el pueblo. 
educa en la vida, desde la vida y para la vida en 
todas  sus dimensiones. Es una pedagogía de amor y 
de libertad.
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Dios educa a crear nuevas relaciones, nuevas  ●
prácticas y actitudes, para que crezca dentro 
del pueblo la novedad de su amor. El proyecto 
de Dios requiere el buscar, el generar nuevos 
comportamientos y nuevas practicas, para  encarnar 
y transformar la realidad humana, personal y social. 
Conforme el proyecto de Dios, el pueblo esta llamado 
siempre a ser constructor de un nuevo modo de vida, 
de una convivencia social fraterna, libre y justa. Es  
necesario asumir los desafíos y la incertidumbre, 
que son semillas de nuevas ideas. En el horizonte del 
proyecto pedagógico de Dios está el sueño del Reino, 
donde justicia, verdad y libertad se abrazan. para 
hacer surgir nuevos valores, nuevas prácticas que 
van concretizando el proyecto de Dios.
Dios anima al pueblo ●  para no dejarlo perderse 
por falta de vivencia y conocimiento del proyecto 
divino. En especial, envía y habla a través de los 
profetas. Como colaboradores de Dios educador, 
ellos denuncian los desvíos y los errores, anuncian 
el camino y el proyecto de Dios y realizan acciones 
transformadoras. Los profetas educan la esperanza 
del pueblo, no dejan al pueblo desanimarse ni dejarse 
seducir por los falsos ídolos y comportamientos 
contrarios al proyecto de Dios. Los profetas cultivan 
la utopia de la Promesa, despertando una actitud 
de fidelidad a la Alianza, de autentica esperanza en 
la vida, de compromiso con el ideal de la justicia y 
libertad. y sobretodo de fidelidad y confianza filial en 
Dios. La libertad una vez conquistada permanecerá 
como vocación irrenunciable para el pueblo elegido y 
para toda la humanidad.
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Actuar4. : Educar, un camino para construir juntos, como 
colaboradores de Dios educador. 

Las tres categorías bíblicas, Creación, Alianza y Promesa, 
ligadas entre si, ayudan a comprender como, en el Antiguo 
Testamento, Dios actuó y educó a su pueblo y nos inspiran 
actitudes y prácticas educativas nuevas y apropiadas para  
nuestra acción en la familia, en la iglesia, en el servicio 
de los pobres, en la sociedad, en toda  nuestra vida. Como 
personas de fe, somos llamados a ser colaboradores de Dios 
Educador.

Preguntas para reflexionar:
¿A partir de la manera en que Dios educa a su pueblo,  ¾
qué actitudes pedagógicas o practicas educativas 
necesitamos asumir en nuestra acción personal, 
en la familia, en la sociedad y en el trabajo con los 
pobres, para que seamos buenos colaboradores de Dios 
Educador?
¿Sabiendo como Dios educa a su pueblo, qué  ¾
iluminaciones o elementos encontramos ahí para  
comprender mejor y asumir las Líneas Programáticas 
de la AIC sobre la educación?

Conclusión5. : (Rezar, otra vez, la Oración de la 
Sabiduría).
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Jesús, Maestro por 
excelencia

Las reflexiones propuestas por el Padre Eli Chavez, asesor 
internacional de la AIC, tienen un objetivo bien claro: 
profundizar el compromiso de la AIC en relación con la 
educación, en vistas del servicio formativo junto a los pobres 
y al propio voluntariado AIC. En el primero cuaderno hemos 
visto como Dios educa a su pueblo, ahora, en este segundo 

cuaderno, vamos a seguir a Jesús Maestro por excelencia.
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Presentación

educación: Propuesta y compromiso de aic

El enfoque de la Asamblea 2011 en Madrid “la educación 
como un medio para erradicar la pobreza”, llevó a todas las 
personas presentes a mirar más allá de la normal definición 
sobre educación que conocemos. 
Muchas veces, cuando se habla de educación, las personas 
piensan casi siempre en escuelas, cursos, profesores y 
sistemas escolares. Piensan en la educación como adquisición 
y acumulación de conocimientos prácticos y teóricos, 
sobretodo, para el ejercicio de una profesión. En verdad, la 
educación es una realidad más amplia, que acontece durante 
toda la vida, en el interior de la familia, en la sociedad en 
general, en las asociaciones, en los movimientos sociales, en 
la política, en el trabajo, en las iglesias, en las instituciones 
educativas y a través de los medios de comunicación social 
y de la participación social...

El concilio Vaticano ii, en la Declaración  GraVissiMUM 
eDUcatiOnis sobre la Educación Cristiana, de 28 de 
octubre de 1965, nos dice:
“El deber de la educación, que compete en primer lugar a la 
familia, requiere la colaboración de toda la sociedad. Además, 
pues, de los derechos de los padres y de aquellos a quienes 
ellos les confían parte en la educación, ciertas obligaciones y 
derechos corresponden también a la sociedad civil, en cuanto 
a ella pertenece disponer todo lo que se requiere para el bien 
común temporal...” 

AIC 2011-2013
Educar, un camino para construir juntos
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“Por fin, y por una razón particular, el deber de la educación 
corresponde a la Iglesia no sólo porque debe ser reconocida 
como sociedad humana capaz de educar, sino, sobre todo, 
porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el 
camino de la salvación, de comunicar a los creyentes la vida 
de Cristo y de ayudarles con atención constante para que 
puedan lograr la plenitud de esta vida. La Iglesia, como 
Madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que 
llene su vida del espíritu de Cristo y, al mismo tiempo, 
ayuda a todos los pueblos a promover la perfección cabal 
de la persona humana, incluso para el bien de la sociedad 
terrestre y para configurar más humanamente la edificación 
del mundo”.

Pregunta para reflexionar:
¿Cual es la misión y la responsabilidad de los  ¾
cristianos hoy en el campo de la educación? 
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DiOs eDUca a sU PUeBLO ii: JesÚs MaestrO 
POr eXceLencia

Apertura: Salmo 111

Viendo la realidad: EDUCACIÓN PARA QUÉ?
La finalidad de la educación está ligada a la finalidad de la 
propia vida. La educación está ligada a todos los aspectos 
de la vida y puede ayudar la persona humana en sus 
esfuerzos y sueños de:

ser más humano, cultivar las propias  ●
capacidades, ser sujeto consciente, crítico y 
activo, desarrollar la afectividad y la capacidad 
de un relacionamiento social realizador; superar 
las dificultades personales, ejercer una profesión; 
participar activamente en la sociedad, colaborar con 
los demás, crear y respetar la cultura, construir la 
solidaridad, mejorar las condiciones de vida;
ejercer la ciudadanía, conocer y vivir los propios  ●
derechos y deberes, respetar los derechos de los demás, 
vivir con responsabilidad, tener una conciencia cívica, 
colaborar en la construcción de una sociedad justa y 
humana; cultivar los valores e ideales de fraternidad, 
justicia, libertad y solidaridad; relacionarse con Dios y 
practicar una religión, conocer y convivir bien con las 
diversas y diferentes religiones y culturas, alcanzar 
una verdadera sabiduría de vida...
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Confrontando la realidad con la fe cristiana: JESÚS, 
MAESTRO POR EXCELENCIA. 

en Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, camino, verdad y 
vida, Dios realizó definitivamente su alianza, manifestó la 
plenitud de su creación y concretizó su promesa, inaugurando 
su Reino de vida en plenitud, el nuevo cielo y la nueva tierra 
(Hbr 1, 1-3).

Pregunta para reflexionar:
La educación no tiene fin, continúa por toda la vida  ¾
y es indispensable para la persona desarrollarse 
y alcanzar sus sueños personales y sociales de 
libertad, paz, justicia y felicidad”. Comenta esta 
afirmación y presenta ejemplos!

Momento de reflexión: recordar y compartir con los 
demás participantes un acontecimiento o una palabra 
de Jesús que nos traiga alguna enseñanza sobre la 
educación.

algunos elementos sobre la práctica educativa de 
Jesús:
En la sinagoga de Nazaret, Jesús presenta su misión: 
ungido y enviado por el Espíritu, él vino para “anunciar 
la Buena Nueva a los pobres, para proclamar la liberación 
de los presos, para restaurar la vista a los ciegos, para dar 
libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del 
Señor” (Lc 4, 18,19). Enviado por Dios Padre, su misión 
religiosa consiste en que todos tengan vida, y la tengan en 
plenitud (Jo 10,10). Para ello, anuncia que la prioridad de la 
vida consiste en “Ustedes, por el contrario, busquen el reino 
de Dios, y estas cosas les serán añadidas” (Lc 12,31).
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Jesús vive y anuncia el proyecto de Dios dentro de una 
originalidad especial. Él se manifiesta en forma de un 
pobre, vive pobremente, tiene a los pobres como destinatarios 
privilegiados y los defiende en sus dolores y en sus 
necesidades. Como pobre y en defensa de los pobres, Jesus 
vive y presenta la propuesta de vida nueva, deseada por 
Dios desde la creación: El amor es la medida de todas las 
cosas. 
Jesús anuncia esta propuesta con palabras y acciones, él 
vive lo que anuncia y anuncia lo que vive. Encarnada en 
la vida y en la historia de su pueblo y de su tiempo, esta 
propuesta marca un itinerario pedagógico. Veamos 
algunos elementos de este modo como Jesús educa, para 
provocar una adhesión a  su propuesta y un cambio de vida 
para esta nueva manera de ver y vivir la vida en el amor:

Jesús desarrolla una práctica liberadora - : El tiempo 
de Jesús estaba marcado por la pobreza socioeconómica, 
por la dominación romana, pero sobretodo por la 
dominación religiosa. El rigorismo de la Ley usado por las 
autoridades religiosas era la principal causa de exclusión 
y opresión de los pobres. Jesús acoge a los pobres, los 
cura de sus enfermedades, les abre los ojos y el corazón 
para que vean la vida, sus derechos y los integra en la 
convivencia social.
Jesús educa en el respecto a la dignidad de  -
la persona: Jesús hace un examen crítico de las 
tradiciones y practicas religiosas que son contrarias 
a la dignidad humana, que impiden la libertad y que 
crean discriminación y opresión. “El sábado es para el 
hombre y no el hombre para el sábado”; es decir, el ser 
humano en su dignidad es el criterio para discernir la 
validez de todas las leyes y prácticas humanas. Toda 
actividad o proyecto de vida solamente tiene legitimidad 
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y autenticidad cuando respeta la verdadera naturaleza y 
vocación del ser humano.
Jesús desarrolla una práctica incluyente e integral - : 
Todos, hijos de Dios son convocados a la novedad de vida 
en el amor. Todas las prácticas que discriminan, que 
marginan, que esclavizan y que crean reduccionismos, 
que matan la vida son negadas y denunciadas por Jesús. 
En Jesús, Dios llama a todos para vivir en comunidad, 
como verdadero pueblo hermanado en el amor.
Jesús cuenta con la colaboración de los pobres,  -
valoriza y respeta su saber y su sabiduría: Jesús 
actúa sobretodo en  Galilea, lugar de los pobres, periferia 
de Israel. Convive con los pobres, escoge entre ellos a sus 
apóstolos... Aún más, reconoce la sabiduría de los pobres. 
Jesús cuestiona el saber de los poderosos e inteligentes y 
enaltece la sabiduría que emerge de la vida sufrida de los 
pequeños.
Jesús educa ligando su mensaje con la vida  -
concreta, con la cultura del pueblo: Jesús parte de 
la realidad, es muy concreto, habla claro sobre lo que 
aparece oscuro. Utiliza el método narrativo típico de la 
cultura del pueblo. A través de parábolas, usa el estilo 
sapiencial, que cuestiona, levanta interrogantes. Lleva 
a la persona a reflexionar y a profundizar el sentido de 
los acontecimientos y permite que  su oyente llegue a 
sus propias conclusiones. La parábola, siendo concreta, 
facilita memorizar el mensaje y es conveniente en una 
cultura donde predomina la transmisión oral del saber.
Jesús usa una pedagogía que va al corazón y  -
transforma la vida: En su vida y enseñanza, Jesús 
se revela plenamente humano; paciencia, compasión, 
sensibilidad, misericordia, confianza, gratuidad,  
solidaridad, fe, esperanza, perdón, mansedumbre, 
ternura, etc. son sentimientos y actitudes que brotan de 
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su actuar y enseñar.  Sus palabras y actitudes despiertan 
los corazones humanos, imprimen nuevos valores y 
comportamientos en las personas, convocan a un nuevo 
modo de ser comunitario y solidario, transforman vidas que 
abandonan el mal y el  egoísmo y se abren al entusiasmo 
del amor a Dios y al prójimo. 
Jesús educa por la presencia, convivencia y acción  -
de calidad en el amor: La presencia y la convivencia de 
Jesús con sus discípulos y con el pueblo fueron un proceso 
educativo de anuncio del mensaje de la Buena Nueva y 
de preparación de sus discípulos para la misión. Jesús, 
a través del dialogo, crea preguntas en el corazón de la 
comunidad y de los discípulos, haciéndoles sacar de dentro 
de si lo que está igualmente escondido. En este proceso, 
crea comunidad autentica y vive actitudes nuevas que 
posibilitan a los discípulos una nueva manera de ver y 
vivir la vida.
Jesús habla con autoridad - : Jesús, sin  valerse  de  su 
condición divina, se despoja y se hace igual a nosotros en 
todo, menos en el pecado. Con humildad, él propone  su 
mensaje y no lo impone, respeta siempre la libertad de 
sus oyentes y seguidores. Sin embrago, por la calidad de 
su mensaje y por la calidad de vida y servicio, su actuar y 
hablar tienen credibilidad y autoridad. Los valores de su 
propuesta ganan fuerza y autoridad no como poder que 
viene de fuera, sino como servicio generoso, autentico y 
total a las personas y a Dios..
Jesús denuncia a los falsos educadores - : Como profeta 
máximo, Jesús denuncia los sistemas de vida, social, 
económico, político y sobretodo religioso, que impiden 
una vida digna para los pobres y para todos. Su palabra 
clara es fuerte contra aquellos que “hablan y no hacen, 
hipócritas, sepulcros blanqueados”, (Lc11, 37;54). Los 
educadores y las autoridades junto al pueblo deben ser 
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ejemplo de vida, tener una actitud de servicio y deben ser 
como Jesús que vino para servir y no para ser servido.
Jesús revela el valor educativo de la cruz - : El precio 
histórico que Jesús pagó por  su revolucionaria práctica 
de vida fue la muerte de cruz, que él asumió firme en la 
fidelidad al plan de Dios y la venció con la resurrección. 
Así, enseña que educar en la solidaridad, teniendo como 
objetivo la transformación de la sociedad y la profunda 
realización personal y comunitaria de los hijos de Dios, 
exige la renuncia y el cultivo de la generosidad. Enseña 
que, muchas veces en la vida, hay necesidad de  asumir 
la cruz y el sufrimiento, como condición necesaria para 
buscar el bien mayor. En el mundo marcado por el mal, 
por la injusticia y por el pecado, nada se cambia fácilmente 
sin donación generosa, con mucho esfuerzo y hasta con 
sufrimiento.
Jesús educa para la dimensión transcendente de  -
la vida: “No solamente de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios”, “de qué  le 
sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a si 
mismo?” Jesús enseña que el deseo de felicidad que existe 
en el corazón humano tiene su respuesta en Dios. Toda 
vida humana tiene una dimensión transcendente. Jesús 
enseña a relacionarse con Dios, a través de la oración y 
de la contemplación. Enseña a cultivar una autentica 
espiritualidad, necesaria para vivir los verdaderos valores 
de la vida, para curar las heridas del mundo y despertar 
lo que hay de bueno en cada ser humano. 
Jesús educa para un caminar de fecundidad en  -
el amor: Jesús, Dios hecho hombre, también hizo la 
experiencia del crecer en el amor a Dios; también fue 
educado, en Nazaret “crecía en edad, sabiduría y gracia”; 
hizo su firme opción por Dios al vencer las tentaciones. 
Su caminar en el amor fiel a Dios culminó con la donación 
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máxima de su vida en la cruz y en la victoria sobre la 
muerte y sobre el pecado. Por eso, él es camino, verdad 
y vida. Toda su vida y enseñanza no son un simple dar 
respuestas acabadas a los problemas de la vida, sino un 
programa de vida a ser asumido, un proyecto a ser vivido, 
un horizonte de cómo enfrentar y encaminar la vida, un 
camino a ser seguido…

Actuar: EDUCAR, UN CAMINO PARA CONSTRUIR 
JUNTOS, COMO COLABORADORES DE DIOS EDUCADOR, 

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE JESÚS
Jesús, su vida, su ministerio y su enseñanza, es una parábola, 
una parábola del Padre compasivo con los pobres, una parábola 
del amor liberador de Dios. La parábola es siempre paradoxal, 
tiene como objetivo dar un choque y hacer que las personas 
piensen y cambien sus concepciones respecto a Dios, a la vida, 
a la educación, a la religión y a la forma de actuar...  Jesús 
nos llama a ser parábola de su ejemplo de  educador junto a 
los pobres, dando un choque de cambio de calidad en  nuestra 
vida y en la acción educativa que realizamos sobre todo junto 
a los pobres, en el mundo de hoy. 

Pregunta para reflexionar:
¿ A partir del ejemplo de Jesús, qué cambio de  ¾
calidad puedes dar en tu actividad educativa, 
para que ella ayude a buscar mejores condiciones 
de vida para todos, sobre todo para los pobres?

Una sugerencia: 
a) Junto a las personas y a las organizaciones 
responsables de la educación en tu ciudad o en tu 
barrio, hacer una encuesta: ¿Como está la educación 
en tu ciudad o en tu barrio? Cuales son los principales 



11

Jesús, Maestro por excelencia

problemas y necesidades en la educación? Qué 
posibilidades de colaboración y acción voluntaria 
existen y que podrían hacer con la participación de 
las Voluntarias AIC?
b) Traer el resultado de la encuesta para presentar 
y estudiar en el  próximo encuentro de formación.

Conclusión: Cantico
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Educación vicentina

EDUCACIÓN VICENTINA: 
Educar en colaboración con los 

pobres y en el movimiento 
de la misericordia 

1. Encuentro: EDUCACIÓN  VICENTINA: SAN VICENTE 
Y SANTA LUISA

Apertura* : Oración de San Vicente
 “Señor, manda buenos trabajadores a tu Iglesia, / pero que 
sean buenos; /  manda buenos trabajadores, / como conviene 
que sean, / para que trabajen de modo eficaz en  tu viña; / per-
sonas, Señor, desapegadas de si mismas, / de sus comodidades 
y de los bienes terrenales. / No importa si es en pequeño nú-
mero, / importa que sean buenas. / Señor, concede esta gracia 
a tu Iglesia”.

A. EL TESTIMONIO HISTÓRICO DE SAN VICENTE Y 
SANTA LUISA: 

Ciertamente, ni Vicente de Paúl ni Luisa de Marillac fueron 
especialistas en pedagogía. No fueron teóricos de la educación. 
(…) Sin embargo, no es ninguna osadía hablar de San Vicente 
de Paúl o de Santa Luisa de Marillac y su relación estrecha 
con la educación y la pedagogía. Pero con una condición: hay 
que salir de los límites de lo meramente académico o técnico, y 
abordar la educación en su sentido más amplio, universal, for-
mativo y modelador de la persona y de la sociedad. Entonces, 
podremos apreciar a San Vicente de Paúl y a Santa Luisa de 
Marillac como grandes educadores de todos los tiempos. 1

__________________
1Conferencia del P. Celestino Fernández, «San Vicente y la Educación», presentada durante la Asemblea       
Internacional de la AIC, en El Escorial, el 30 de marzo del 2011. www.aic-international.org
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La obra educativa de Vicente de Paúl y de Luisa de 
Marillac se inscribe dentro del amplio marco de servicio y 
atención global a los pobres:

  •  Vicente de Paúl, leyendo los “signos de los tiempos”, 
descubrió que la ignorancia, la falta de educación y de 
cultura está en la raíz de la pobreza y de la marginación. 
Así, San Vicente actuó como un gran autor, asesor y 
organizador de un gran plan de evangelización de 
los pobres, que incluía la educación. En el ámbito  
eclesiástico, organizó, animó y asesoró una serie de 
iniciativas de educación y formación, que llevarán a 
cabo una verdadera reforma del clero y del episcopado, 
y un gran desarrollo de la evangelización de los pobres, 
sobretodo de los campesinos. En el sector de la educación 
de los pobres, trabajó para crear las pequeñas escuelas, 
y despertó, preparó y animó a personas y grupos, para 
la creación y funcionamiento de estas escuelas para los 
pobres más abandonados.

  Luisa de Marillac•  , bajo la dirección espiritual de Vicente, 
actuó como notable educadora y catequista, revelándose 
como una mujer emprendedora, organizadora, creativa, 
pedagoga, maestra de niños y formadora de nuevas 
educadoras. Desde 1625, empezó a ponerse en contacto 
con los pobres y a visitar las Cofradías de la Caridad. 
Reunía a los miembros de las Cofradías, los organizaba, 
los instruía, y  agrupaba a las jóvenes  para  educarlas. 
Con la participación activa de las Hijas de la Caridad, y 
con el apoyo de las Cofradías, Luisa orientó, organizó y 
acompañó el  funcionamiento de las pequeñas escuelas, 
sobre todo en el campo. Trabajó intensamente en la 
formación de las Hijas de la Caridad, que en sus obras 
sociales casi siempre tenían una pequeña escuela. 

 Las Pequeñas Escuelas Vicentinas•  , ubicadas en 
lugares pobres, eran gratuitas y destinadas a niños 
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pobres. Sus objetivos eran: la educación religiosa de 
las  verdades necesarias para la salvación, aprendizaje 
de lectura, escritura y formación profesional. En sus cartas, 
escritos, conferencias y reglamentos, encontramos algunas 
indicaciones pedagógicas que nos permiten ver el espíritu 
de San Vicente y Santa Luisa :

   «Los pobres son nuestros señores y maestros». Ellos son • 
nuestra escuela, un lugar insustituible del aprendizaje 
para la vida y para el trabajo. Con ellos aprendemos 
las maneras para responder a los llamamientos de 
la caridad y la justicia. En la lucha de los pobres por 
la supervivencia, aparecen las formas creativas para 
resolver problemas, descubrir a Dios, vivir la fe,  buscar 
soluciones y cultivar la esperanza de días mejores. 

  La educación parte de la misión de Cristo: educar a los • 
pobres en el amor de Dios. Es importante transmitir las 
verdades de la fe. La educación debe despertar en los 
pobres los valores y prácticas  cristianas. La labor de 
la educación es una continuación del servicio de Cristo, 
y requiere sentimientos y actitudes cristianas. La 
educación es un medio para evangelizar, para liberar a 
la persona de la ignorancia, para promover la dignidad 
de los pobres y la mejoría de las condiciones de vida. 
Requiere atención a la persona, la amabilidad, la dulzura 
y el estímulo.

B. ACTUAR: DESDE EL EJEMPLO DE SAN VICENTE 
Y DE SANTA LUISA :
Desde la época de San Vicente y Santa Luisa hasta 
los días de hoy, muchas cosas en la educación 
han cambiado y siguen cambiando. Necesitamos 
reinterpretar el testimonio educativo de San Vicente 
y Santa Luisa, a la luz de las necesidades de la 
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realidad actual y de la evolución de la pedagogía. En esta 
relectura, podemos ver algunos retos para la educación 
vicentina de hoy:

De una educación entendida como obra de caridad, es • 
necesario pasar a una educación entendida como 
derecho de la persona. 

 El derecho de todos a la educación puede y debe ser • 
impregnado por el espíritu de caridad cristiana, 
con actitudes de amor, compasión y gratuidad.

  La destinación de la educación vicentina a los pobres, • 
exige una educación en la opción por los pobres. 
Acogida solidaria, cultivo de relaciones fraternales, tener 
al pobre como sujeto y no como objeto, práctica pedagógica 
liberadora, compromiso afectivo y efectivo con los pobres, 
etc., constituyen características fundamentales del modo 
de ser de la educación vicentina.

  San Vicente y Santa Luisa partieron de la realidad concreta • 
de la vida de los pobres, y nos animan hoy a buscar una 
educación encarnada en la vida y en la cultura de 
los pobres.

 Siendo los pobres nuestros maestros, la educación vicentina • 
debe desarrollarse en colaboración con ellos, a través 
de un movimiento recíproco de dar y recibir, de 
intercambio de conocimientos, de reciprocidad y 
solidaridad.

 San Vicente y Santa Luisa desarrollaron •  un trabajo 
colectivo, creativo y participativo, y de esta manera 
debe ser la educación vicentina.

   San Vicente y Santa Luisa, con conceptos y recursos de su • 
tiempo, dieron lo mejor de sí mismos en la educación de 
los pobres, y hoy eso significa buscar una educación de 
calidad humana y pedagógica.
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    •  En continuidad con los objetivos de las Pequeñas Escuelas, 
la educación vicentina debe ser integral, sin olvidar 
la dimensión religiosa y el cultivo de la fe. 
Preguntas para la reflexión: ¾
¿Desde el testimonio de San Vicente y Santa Luisa, 1. 
qué actitudes y compromisos precisamos asumir en 
nuestro trabajo educativo?
¿Como podemos co-educarnos con nuestros hermanos, 2. 
a quienes servimos? 

Oración Final*   : (adaptación del texto de San 
Vicente, XI/3, p. 273): 
“Dios ama a los pobres, / pero sabed, hermanas mías, 
/ que Dios ama también a los amigos de los pobres. / 
Nuestra Asociación se debe por entero a los pobres, / 
pues son los predilectos del Señor. / Si amamos a los 
pobres, / también nos amará el Señor / con ese mismo 
afecto que tiene a ellos. / Hermanas mías, / sirvamos 
a los pobres con nuevo amor. / Busquemos a los más 
abandonados. / Sabedlo de una vez: / ellos son nuestros 
amos y señores / y nosotros indignos siervos suyos”.  

2. Encuentro: EDUCAR JUNTOS, EN EL MOVIMIENTO 
DE LA MISERICORDIA

Apertura* : Creo en la Educación 2

- Creo en la educación porque humaniza, / busca lo nuevo, es 
generadora de conflicto, / prepara para la ciudadanía. / Creo en 
la educación porque creo en la persona humana, / sujeto de su 
historia, / capaz de transformar y construir relaciones de Vida.
_____________
2 Texto de la Campaña de la Fraternidad (Brasil), CNBB, 1998.
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- Creo en la educación que, siendo liberadora, / es camino de 
transformación, / es camino de construcción de una nueva socie-
dad. / Creo en la educación que promueve a la persona, / trans-
forma y socializa, / que educa crítica y democráticamente.

- Creo en la educación que es proceso de liberación, / llevan 
do al ser humano a conocerse a sí mismo y al otro. / Creo
en la educación porque creo en el carisma  / de todo  edu-
cador de la fe. / Creo, también, en su conciencia de ser un 
eterno aprendiz.
-Y siendo así... / Creo en la educación como proceso 
permanente / que acompaña al ser humano a lo largo toda 
su existencia. / Amén. 

A. VER LA REALIDAD: LOS ROSTROS DE LOS 
EXCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN 
El mundo actual, de grandes avances y transformaciones en 
todos los sentidos, también está marcado por el fenómeno 
de la exclusión social, que  margina a millones de personas, 
les  excluye de la vida digna y de su desarrollo. En el amplio 
campo de la educación, podemos identificar varios rostros de 
excluidos:

personas que no saben leer y escribir y que ya superaron • 
la edad escolar; los niños y adolescentes, en edad escolar 
y que viven fuera de la escuela;

las personas pobres que no pudieron completar la educación bá-•	
sica; la mayoría de los jóvenes, especialmente los pobres, sin ac-
ceso a la educación superior; los emigrantes y los trabajadores 
que no pueden ser integrados en las estructuras educativas; las 
mujeres discriminadas y oprimidas, que no tienen condiciones fa-
vorables para su educación;

los trabajadores desempleados, sin condiciones para • 
calificarse y satisfacer las nuevas necesidades y cambios 
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en el mundo del trabajo;
«los nuevos analfabetos modernos» que no pueden utilizar • 
los recursos tecnológicos actuales; 
personas, especialmente jóvenes, que incluso son • 
escolarizados, pero  tienen carencia de sentidos y de 
condiciones saludables de vida, y por ello consumen sus 
vidas en las drogas, violencia y criminalidad;

personas que, sin una conciencia bien formada, son • 
manipuladas por la moda, por los medios de comunicación, 
por la ideología dominante; la gran masa de gente 
anónima, pobres, explotados y  manipulados, sin saber 
sus derechos como ciudadanos...

Y la relación de personas excluidas en la educación puede 
ampliarse mucho, especialmente teniendo en cuenta las 
distintas  realidades  humanas,  sociales,  geográficas  y 
culturales...

Preguntas para la reflexión: ¾
¿Cuáles son los principales rostros de excluidos de la 1. 
educación en su realidad local, regional y nacional?
¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de la 2. 
exclusión educativa?

B. CONfRONTAR LA REALIDAD CON LA fE CRISTIANA: 
El buen samaritano (el padre misericordioso) representa, en 
primer lugar, al propio Dios que siente compasión  y actúa al ver el 
sufrimiento del otro. En el seguimiento de Jesús, representa todos 
aquellos que buscan vivir la solidaridad misericordiosa.

Lectura bíblica* : Lc 10, 29-37;  o Lc 15, 11-32 
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La misericordia es la palabra clave de la buena noticia de 
Jesús. La misericordia es exactamente eso: tener un corazón 
compasivo, especialmente para con los marginados de todo 
tipo.  Misericordia  significa  tener  antenas  de  compasión, 
que nos sintonizan con el sufrimiento de los demás, y nos 
hacen sensibles y atentos al grito de angustia que viene del 
hermano en necesidad. La misericordia es un estilo de vida 
cristiana, es VER la necesidad de aquel que sufre; es TENER 
COMPASION, sentir con el otro su dolor y necesidad; es 
ACTUAR, ayudar a quien sufre, solidarizarse, eliminar 
las causas, a fin de que todos tengan vida, y vida digna, en 
plenitud. 
La misericordia es la revelación del rostro y del corazón del 
Padre, en la persona de Jesús, que se identifica con el pobre y 
sufridor, que actúa bajo la acción del Espíritu. Es el amor que 
se torna efectivo; es caridad en la acción concreta. Ella nos 
hace solidarios, poniéndonos en el camino del prójimo que 
sufre, compartiendo sus preocupaciones y necesidades. La 
misericordia es el movimiento de amor, que tiene su origen y 
su objetivo final en la Comunidad Trinitaria. Es el núcleo, el 
corazón de la buena noticia de Jesús.
C. ACTUAR: EDUCAR JUNTOS, PONIENDONOS EN 
EL MOVIMIENTO DE LA MISERICORDIA :  
La tradición de la Iglesia dice que las obras de misericordia 
son obras materiales concretas: dar comida a los hambrientos 
y agua al sediento, vestir al desnudo, dar albergue a los sin 
techo, visitar a los enfermos y presos, enterrar a los muertos… 
En armonía con las escrituras,  están las obras espirituales 
de misericordia: enseñar, asesorar, consolar, perdonar las 
ofensas, soportar con paciencia las debilidades de los demás 
y rogar a Dios por vivos y difuntos… Estas son acciones que 
ayudan a crear una vida en fraternidad.
«La mirada de misericordia no concentra su atención solo en 
la persona del herido, sino también en la del salteador, que 
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simboliza las estructuras inicuas, que producen y mantienen 
el sufrimiento y la exclusión social. En el mismo movimiento, 
son tratadas las heridas y denunciadas sus causas, teniendo 
como objetivo la erradicación del mal y la restitución de la 
vida”. 3

Actitudes a cultivar para un trabajo de educación con los 
excluidos, en sintonía con el movimiento de la misericordia:  

Ser una presencia física y solidaria en medio de • 
los excluidos: acoger y tratar bien, dar asistencia y ali-
vio inmediato, promover medidas de emergencia, sin de-
pendencia ni paternalismo.

Reforzar la subjetividad y la dignidad de los ex-• 
cluidos desde el anuncio de la fe: Rescatar la autoes-
tima, la dignidad, la subjetividad y la resistencia de los 
excluidos. Desarrollar una respetuosa relación sujeto-su-
jeto; proteger y defender a los necesitados, sin espíritu 
posesivo ni paternalista.

En el servicio con los excluidos•  ,  mantener el ardor 
profético: iluminar – informar, aclarar su situación, con 
amabilidad, sin fatalismo; mantener una mediación po-
lítica, tener sentido de la ciudadanía y luchar por ella – 
pensar de forma global y actuar localmente.

Despertar y cultivar la esperanza•  : en la realidad de 
sufrimiento de los pobres, resaltar el potencial de los ex-
cluidos, despertar esperanza, resaltar sus aspectos posi-
tivos, valorar su saber, tener paciencia, animar y orien-
tar sin pesimismo ni moralismo;

__________________
3 Cf. Henrique C. José Matos, “No Movimento da Misericórdia”, Belo Horizonte, O Lutador, 1996., 

p. 89-90.  
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Ser signo de vida y solidaridad:•   Junto con los pobres 
y excluidos, inaugurar nuevas experiencias: fortalecer los 
lazos de solidaridad, fomentar la ayuda mutua, las for-
mas de cooperación y organización; Sumar fuerzas: hacer 
alianzas con grupos e individuos comprometidos con los 
pobres. 

En el movimiento de la misericordia se desarrolla una 
pedagogía de aprendizaje mutuo. Quién sirve y quién  es 
servido, el samaritano y el herido, el educador y el educando 
necesitan el uno del otro, para promover la vida y para crecer 
en humanidad. En San Vicente y en Santa Luisa, vemos un 
notable ejemplo de quien se sintió necesitado del otro y se 
abrió a la ayuda mutua. No es fortuito que en toda su vida y 
obra, ellos colocasen la humildad como virtud fundamental.  
La humildad, la virtud de Jesucristo, implica admitir que 
todo el bien viene de Dios. La humildad supone:

un constante vaciarse de sí mismo, de la arrogancia, de la • 
prepotencia y autosuficiencia; 
salir de sí mismo, de su propio mundo cerrado, de sus • 
intereses propios y descubrir otras necesidades, otras 
maneras de pensar y afrontar la vida;
hacerse dependiente de Dios y cultivar una • 
interdependencia entre las personas. Nadie se basta a sí 
mismo, crecemos y aprendemos en comunión;  
despojarse de las propias verdades y buscar la autentica • 
verdad que libera, que Dios revela en su Palabra, en su 
Iglesia y en la realidad de sufrimiento de los pobres;
considerar a la persona pobre y a los demás colaboradores, • 
como a alguien que tiene cualidades y capacidades a 
desarrollar. La colaboración solidaria y misericordiosa 
nos ayuda a crecer en la caridad; 
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ver, analizar y mejorar la vida, desde la realidad e intereses • 
de los pequeños y excluidos, acreditando en los pequeños 
gestos, viviendo con simplicidad y sin la artificialidad de 
la moda y del consumismo, liberándose de las prácticas 
y actitudes discriminadoras de la ideología dominante, 
abandonando la pasividad y el acomodamiento, y 
asumiendo una actitud de compromiso…

Una actitud nueva de reciprocidad, de interdependencia y de 
apertura a la colaboración con el otro requiere una relación 
fraterna, sin discriminación ni intereses de poder. En el hu-
milde intercambio de dones, se hace posible el crecimiento en 
la caridad y la construcción de una verdadera alianza contra 
la exclusión, y a favor de la vida fraterna y justa. 

Preguntas para la reflexión ¾ :

¿Cómo pensar en la educación como una obra de miseri-1. 
cordia, y cuáles son las actitudes y comportamientos que 
la misericordia evangélica requiere del educador?

¿Como podemos co-educarnos, poniéndonos en el mo-2. 
vimiento de la misericordia con nuestros hermanos a 
quienes servimos?

Oración Final* : Con María, Madre de la Misericordia, 
recemos el ‘Magnificat’: Lc 1, 46-56
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