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A todas las personas del amplio y rico mundo de la educación católica en la
Arquidiócesis de Santiago. Estudiantes, padres, madres y apoderados,
docentes, asistentes de la educación, administrativos, capellanes, directivos,
rectores, académicos, sostenedores, congregaciones religiosas y católicos
vinculados a la educación. Reciban nuestro saludo fraternal.
Al inicio de este año, escolar y académico 2022, queremos llegar a ustedes con
un mensaje de gratitud, solidaridad y esperanza. De gratitud a Dios por el don
de la vida y porque nos acompaña con su amor infinito. También de gratitud a
todos y cada uno de ustedes quienes, desde los distintos roles,
responsabilidades y servicios, llevan adelante una misión educativa orientada
al desarrollo integral de cada persona y de la sociedad en su conjunto. Un
mensaje de solidaridad que refleja nuestro compromiso de acompañamiento
eclesial para avanzar cada vez más hacia una comunión sostenida en la pasión
que compartimos por educar. Y
esperanza fundada en la acción del
Espíritu que hace nuevas todas las
cosas
y
que
nos
moviliza
especialmente en estos tiempos
complejos, donde la pandemia con
sus crisis asociadas, los nuevos
escenarios políticos y los cambios
culturales
que
experimentamos
como generación, nos inquietan e
interpelan a compartir con mayor
convicción y alegría, tal como los
apóstoles, porque “Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos
visto y oído” (Hch.4, 20)
Queremos recordar y renovar el aliento del propósito compartido de anunciar
a Jesucristo y su Evangelio en el mundo de la educación, como aporte a la
formación integral del ser humano, especialmente de cada estudiante, y
como modelo fundamental para la humanización de la cultura. Entendiendo
por formación integral el desarrollo de todas las potencialidades del ser
estudiante, sus habilidades, actitudes, competencias, que le permitan

1

desempeñarse con eficiencia en el mundo y la sociedad, junto a la formación
de principios y valores, que le inclinen de manera natural su voluntad a la
búsqueda del bien propio, sus cercanos y de la sociedad, en perspectiva de la
humanización. Para los creyentes en Jesús, es nuestro Señor, Salvador y
Maestro, quien nos invita a ir a su encuentro para tener una vida abundante.
En este sentido, la experiencia de la educación es, al mismo tiempo, lugar de
encuentro y medio para compartir esta gracia desbordante, reconociendo en
las acciones, gestos y palabras de Jesús, nuestra escuela de humanidad y
referente pedagógico.
Así, con Cristo en el centro, encontramos y nos reconectamos con nuestra
identidad educativa, para expresarla en todos los rincones de la ciudad de
Santiago de diversas maneras, conforme a los carismas y opciones que va
suscitando en nuestra historia el Espíritu de la Vida. Una educación cercana,
honesta, de puertas abiertas, acogiendo los ámbitos académico, valórico y
espiritual, y con una especial predilección por quienes viven en contextos de
mayor vulnerabilidad. Una propuesta educativa que marcó los cimientos del
sistema educativo en los albores de la Patria y con la que hoy buscamos
colaborar ampliamente para una cada vez mayor comprensión y vivencia de la
educación como un derecho fundamental.
De este modo, jardines infantiles,
colegios e instituciones de educación
superior católicos y de inspiración
católica constituyen comunidades de
referencia y oportunidades vitales.
Comunidades
de
personas
con
historias que se entretejen, con
diferencias legítimas en muchos
aspectos e iguales en dignidad, con
heridas y alegrías, con sueños y
temores, con genuinos deseos de
surgir según los parámetros de la
sociedad, pero también entrañando aquella felicidad prometida del reino Dios,
aunque no siempre haya consciencia de ello. Y también oportunidades, por lo
que significa vivir el aprendizaje como don y promesa, por lo que implica el
desarrollo de los talentos, la integración de los saberes, la adquisición de
nuevas destrezas y el cultivo de valores cristianos que son, a su vez,
profundamente humanos, cuyo sentido se hace pleno en las distintas formas
en que cada persona y comunidad se sienta convocada vivir el encuentro y
servicio a los demás.
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La educación es una experiencia hermosa y compleja, cargada de expectativas
y muy demandada desde variados frentes. Cada año reconocemos muchos
desafíos y prioridades para atender y por más que planifiquemos, lo cual está
bien, la cotidianidad siempre puede ir señalando nuevas urgencias. Por este
motivo y sólo a modo de propuesta, queremos visualizar en conjunto algunos
énfasis o preocupaciones que determinarán en gran medida el desarrollo de
este año académico, escolar y pastoral. No se trata de un itinerario unívoco ni
de orientaciones rígidas, sino de visualizar algunos elementos críticos que
convoquen nuestra mirada con realismo esperanzado, leyendo los signos de
los tiempos desde nuestra misión educativa [1]

1. APOYAR LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y ESTADO PSICO-EMOCIONAL DE ESTUDIANTES
Y EDUCADORES EN GENERAL, EN SINTONÍA CON LA NECESIDAD DE RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES.
Estos años difíciles que hemos vivido confirman la opción que hacemos por
situar a las personas en el centro de toda nuestra acción misionera y educativa,
especialmente a cada estudiante. En consecuencia, buscamos poner todos
nuestros planes, currículos, agendas y estructuras al servicio del ser humano.
Son tiempos críticos que nos ha exigido replantear varias veces nuestra
prioridades y posibilidades, siempre desde esta opción fundamental. Esto nos
ha llevado a ser creativos, pacientes, saber gestionar la incertidumbre y a tener
cierto consenso respecto de la gravísima importancia que tiene cuidar la salud
física, mental y emocional, la propia y la de quienes forman parte de nuestras
comunidades y equipos. En este sentido, la colaboración educativa es un
recurso que hemos podido potenciar, así como la escucha activa, el compartir
las buenas prácticas y el acompañamiento, todo aquello que también
podemos cohesionar desde la oración comprometida, el silencio fecundo y la
ayuda sincera.
Esta prioridad se agudiza al inicio del
año por la expectativa que implica la
vuelta a la presencialidad junto con la
necesidad
de
recuperar
paulatinamente los aprendizajes. Se
trata de procesos complementarios
imposibles de disociar, pues la rutina
del quehacer educativo requiere de la
buena salud. Y esta buena salud
también se apoya en la reactivación de
prácticas institucionales que brinden
[1] La numeración responde a una correlación simple, no representa orden de importancia. Cada
institución podrá considerar y adecuar los elementos pertinentes a su realidad.
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estabilidad y propósito tanto en el acontecer cotidiano como en los proyectos
de largo plazo. Salud integral y activación de los procesos educativos suponen
para nosotros un equilibrio que estamos llamados a cuidar, con
profesionalismo, creatividad, colaboración y capacidad de entrega.

2. PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN LOS PROCESOS
SINODALES DE LA IGLESIA, FAVORECIENDO UN MAYOR DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y
COMUNIÓN ECLESIAL.
Como Iglesia estamos en un tiempo sinodal, el que deseamos sea profundo,
intenso y transformador. Muchos aprendizajes hemos podido consignar desde
el X Sínodo de Santiago (2018), donde reflexionamos con jóvenes sobre sus
experiencias de vida, de fe y de caminos vocacionales. Entramos luego en una
fase de consulta cuyo discernimiento nos vuelve la mirada sobre la centralidad
en Cristo en todas nuestras acciones y planes, poniendo especial énfasis en el
rol de los laicos, en general, y de las mujeres, en particular. Este proceso, aún en
desarrollo, se une con una convocatoria a nivel nacional, latinoamericano y
mundial, cuya información iremos entregando de acuerdo a nuestras
posibilidades.
Parece algo exigente que imprime
nuevos desafíos a las ya cargadas
agendas educativas, pero no se trata
de hacer cosas nuevas, sino de leer
con gratitud y perspectiva sinodal lo
que
ya
estamos
haciendo,
reconociendo en cada realidad
educativa un territorio misionero por
excelencia. El camino que se
propone es retomar, gradualmente y
en
permanente
diálogo,
la
consciencia de la identidad eclesial
que nos convoca, a partir de la cual
podemos seguir creciendo en comunión. Del mismo modo, en este esfuerzo
nos apoyaremos también en las nuevas orientaciones referidas a la integridad
en el servicio eclesial (ISE), respecto del buen trato, el respeto por la dignidad
de las personas y el autocuidado.
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3. PROMOVER LA PASTORAL COMO FACTOR CLAVE DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN TODAS
SUS ETAPAS.
La pastoral es una experiencia constitutiva de nuestra identidad como
educación católica. Más que un equipo y una agenda de actividades sacras o
serviciales, implica un estilo de vida y de relación que parte del reconocimiento
agradecido de todo aquello que Dios ya está obrando en nuestras diversas
realidades. Una experiencia que se define sobre todo a partir de la permanente
y bella invitación a sabernos amados por Dios de un modo entrañable, todos los
días y con mayor predilección en los momentos más adversos. En tiempos así,
sabemos que es posible dejar de sentirnos a la deriva, atesorando las palabras
del “Buen Pastor” que, en su amor por cada uno de nosotros, da su “vida por las
ovejas” (Jn. 10, 15), nos guía hacia la promesa de una tierra nueva, asumiendo
con responsabilidad profética la historia de la que somos parte.
En nuestras relaciones educativas, donde todos educamos y somos educados,
cada uno tiene la posibilidad de reconocer en su propia vida las semillas de
Reino, de guiar a otros y ser guiado por otros hacia distintos escenarios
existenciales que aportan un nuevo sentido a la vida. La educación que
ofrecemos es por esencia una mediación, de ida y vuelta, respecto de aquellos
aprendizajes que son necesarios para descubrir el llamado profundo que Dios
nos hace a la santidad. De ahí la importancia de fortalecer la pastoral en todas
las etapas del proceso educativo, desde el nivel parvulario hasta el superior. Se
trata de un ámbito especial de nuestra identidad a partir del cual ofrecemos
una educación integral, articulando saberes y experiencias desde la fe y de vida.
Este fortalecimiento implica también potenciar el vínculo con las familias, con
las cuales se busca crecer en corresponsabilidad educativa, y también generar
espacios para el acompañamiento espiritual que ayude a las personas a
conectarse con la naturaleza sagrada y trascendente de su ser más profundo.
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4. DAR PASOS DE CONSOLIDACIÓN DE LA NUEVA EREC, RESPECTO DEL CAMBIO DE
MENTALIDAD QUE ESTA SUPONE, EN CUANTO A SU IMPRONTA CURRICULAR Y CONFESIONAL.
En este contexto, emerge con especial fuerza la idea de seguir potenciando la
enseñanza religiosa escolar católica, cuya nueva versión (2020) aún implica
gestionar el tránsito hacia la compresión de una propuesta desde la
antropología cristiana, y que es a la vez curricular y didáctica, más acorde con
los tiempos actuales. Es necesario seguir agradeciendo y apoyando la labor de
todos quienes ejercen la docencia en religión católica, con espacios de
formación continua y acompañamiento. La clase de religión representa una
experiencia gravitante para la formación integral, ofreciendo espacios para la
articulación con los otros saberes de la escuela, y así buscar aportar
pedagógicamente el despertar, cultivo y desarrollo de la dimensión espiritual y
religiosa de cada estudiante, posibilitando un diálogo fecundo entre fe, vida y
cultura. Todo esto tiene un referente confesional que nos conecta con
Jesucristo, de cuyo Evangelio desentrañamos las principales coordenadas
educativas que hacen de esta asignatura un saber pedagógico legítimo,
vigente y lleno de sentido.
Esta prioridad nos desafía también a
anticiparnos a posibles escenarios que
puedan afectar el desarrollo de la clase
de religión en los colegios públicos. No
hay que ser ingenuos frente a esto,
pero tampoco caer en la desesperanza.
La baja sostenida en el tiempo de
personas que se identifican con la fe
católica, se suma a la incertidumbre que genera el proceso constitucional
respecto de las definiciones que se resuelvan para la educación que ofrece el
Estado. Esto nos desafía a posicionar la clase de religión, no tanto por el
decreto supremo que la regula, sino por la convicción de que es un bien para el
estudiantado, en sintonía con lo que señala el artículo 2 de la LGE y el trabajo
que podremos seguir desarrollando con distintas instancias como: la Comisión
EREC de la CECh; los representantes de los otros credos cuyos programas son
reconocidos por el Mineduc; las autoridades del sector público; las facultades
de educación; y los mismos docentes de religión de cara a seguir innovando y
fortaleciendo su desempeño profesional.
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5. HACER SEGUIMIENTO A LA GOBERNANZA EDUCATIVA DEL PAÍS Y SU POSIBLE IMPACTO EN
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN CATÓLICA.
Lo señalado en el punto anterior es sólo una parte de todo lo que implica estar
atentos al acontecer del sistema educativo, en cuyo escenario nos situamos
desde una colaboración responsable y crítica.
Esto implica reafirmar las acciones de
incidencia y participación en la esfera
de la sociedad civil y del mundo
político donde se movilizan diferentes
discursos, voluntades e intereses. En
este sentido, la apuesta que hacemos
se orienta a potenciar el valor que tiene
la diversidad de proyectos educativos
para responder a la heterogeneidad de
la población, la libertad de las familias
para elegir entre estos de acuerdo con
sus creencias y expectativas, junto con
el compromiso de las instituciones
educativas
con
los
valores
democráticos
como
punto
de
encuentro.
El mundo de la educación católica no es una burbuja autorreferente, es un
actor aún preponderante dentro del sistema educativo, cuyo aporte sustantivo
en este ámbito va más allá de las exigencias normativas o aspiraciones
académicas, pues su sentido se sustenta en el corazón del Evangelio,
comprendiendo la educación como un servicio a cada persona, a cada familia y
a la sociedad en su conjunto. Esto nos anima a ser un aporte, desde el propio
testimonio, para que la educación se oriente efectivamente al desarrollo pleno
de todos y cada uno, con justicia, solidaridad y especial cuidado por nuestra
casa común, dada la crisis climática que nos remece.
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6. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CATÓLICA DE LA EDUCACIÓN.
Todo lo señalado nos remite a una opción relevante para este tiempo, que es
fortalecer la identidad de la educación católica. Una reflexión que nos anima a
salir del terreno de los supuestos, de las obviedades y formulaciones rígidas,
para resignificar nuestras opciones fundamentales de cara a lo que Dios nos va
señalando hoy. Por eso planteamos para este año la invitación a realizar un
acercamiento de progresiva profundización sobre el Modelo de Escuela
Católica, una propuesta de orientaciones que brindan algunas pistas o
coordenadas para vivir la catolicidad educativa en estos momentos complejos.
No hay educación católica posible sin una referencia explícita a Jesús de
Nazaret y su Evangelio, donde la fe y la vida se entretejen vigorosamente. Una
comprensión religiosa de la vida que progresivamente se va revelando la
gracia disponible de Dios que opera en todos y cada uno de nosotros. Para
algunos, este mensaje será una oportunidad para reafirmar la tradición
creyente familiar. Para otros será una novedad atractiva y llena de esperanza si
nuestro testimonio se reviste del mismo gozo. Para todos, esta fe será una
experiencia educativa fundamental, por cuanto es constitutiva de toda
persona, llamada a narrarse y a situarse como fuente de aprendizajes vitales.
Saberes y experiencias educativas como claves para aproximarse al bello
misterio del “Dios con nosotros”, tal como lo prometió: “Yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin de la historia” (Mt. 28, 20). Por ello dirigimos nuestra
oración por este año 2022.

Señor de la vida y Padre bueno,
estamos aquí tus hijos e hijas,
para seguir creciendo como discípulos misioneros,
haciendo que tu mensaje de salvación
llegue a toda la comunidad educativa y más allá.
Ayúdanos a comprender que el primer y más genuino acto de amor
que podemos brindar en la escuela es una buena educación,
para el desarrollo de una vida digna y plena.
Donde todos se sientan incluidos,
donde la sabiduría y la felicidad se encuentran
en una permanente fiesta de los saberes.
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Sabemos que no podemos hacer esto solos,
porque la educación es una pasión que se comparte.
Por eso, danos tu gracia trinitaria
para que nuestro testimonio de unidad y colaboración
nos ayude a tejer relaciones sanas y acogedoras
que nos permitan crecer en el sentido de ser una comunidad viva.
Padre santo,
Tú eres el primero y más grande educador que tenemos.
Queremos vivir contigo el gozo de un trabajo bien hecho,
enseñando y aprendiendo con alegría testimonial
y descubrir en cada acto educativo
la joya de la santidad que buscamos vivir todos los días.
Amén.

Como Vicaría para la Educación de Santiago renovamos nuestra disposición
para acompañarles en esta misión educativa, aprendiendo juntos,
cuidándonos entre todos y animándonos en la fe. Con gratitud,
Pbro. Andrés Moro, Vicario y equipo
de la Vicaría para la Educación
del Arzobispado de Santiago.

Marzo de 2022

Cienfuegos 51, Santiago.
Fono: 226908500
www.vicariaeducacion.cl
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