
 
 

  

 
 
 
 
Bogotá, 24 de junio de 2019 
 
 
Profesora 
TRINA CARMONA 
Presidente 
Asociación Venezolana de Educación Católica 
 
 
 
Estimada Trina, reciba un cordial saludo. 
 
Con ocasión de la Asamblea General de la AVEC, extiendo mi más cordial saludo a todos los 
participantes. Muchas gracias por la invitación a participar en su asamblea, pero por motivos 
familiares me es imposible acompañarlos, pero desde Cúcuta frontera cercana a ustedes, los 
acompaño en la oración.  
 
Muchas gracias por el trabajo de la AVEC representado en cada una de las instituciones afiliadas y 
en convenio, muchas gracias por la alegría que tienen, muchas gracias por el camino que se han 
animado a realizar y a recorrer, muchas gracias por el esfuerzo  en medio de circunstancias díficiles, 
por la dedicación que tienen a diario en la Escuela Católica en todos los lugares de nuestra querida 
Venezuela, eso se llama heroísmo. 
 
Gaudium et Spes, termina con la frase que por tantos años nos ha alimentado y que hoy cobra una 
fuerza inusitada:  “El porvenir de la humanidad está en las manos de quienes sepan dar a las 
generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar”. 
 
Debemos partir del principio de que el futuro no depende de nosotros, ni tampoco de que somos 
necesarios o imprescindibles. No obstante, podemos ser inmensamente significativos, en la medida 
en que seamos capaces de mirar con esperanza los horizontes que se nos presentan, de esforzarnos 
por entender las dinámicas del mundo global y diverso de hoy, de ayudar a construir sentido, de 
volvernos hombres y mujeres profundos y sólidos para orientar y asumir riesgos, de proscribir la 
tendencia a mantener y regresar, de ser fieles al espíritu fundacional de nuestras escuela y no a las 
estructuras que hemos construido para otras épocas, de aceptar nuestras limitaciones, de sentirnos 
parte de una Iglesia pueblo de Dios que camina entre luces y sombras, de sabernos “una” propuesta 
en medio de la diversidad y de tener la audacia de creer y crear, aún a costa de equivocarnos. 
 
El Papa Francisco nos invita a la Escuela Católica a dar razones de nuestra esperanza.  Pero esta  
esperanza va de la mano de la fe, de las convicciones, de la capacidad de creer con otros, de trabajar 
en red y de la pasión por generar vida. Estos son tiempos de renovarnos y apostar por cosas grandes:  
 
 



 
 

  

 
 
no hay vuelta atrás. En pocas palabras, necesitamos recuperar nuestra vocación utópica, que 
contesta el presente e inspira el futuro, que congrega en la esperanza y apuesta por un mundo 
mejor.  
 
Por eso desde la CIEC queremos invitarlos a plantearse los siguientes interrogantes:  ¿Y cómo sería 
este mundo si entendiéramos y comunicáramos en nuestros proyectos educativos que el desarrollo 
sostenible es posible, que podemos dar pasos a una conversión ecológica, que la ciencia y la 
tecnología pueden ser aliados de la justicia social y de la preservación de la vida y del planeta? ¿Qué 
pasaría si pudiéramos contribuir más decididamente a comunicar un nuevo paradigma sobre el ser 
humano, la sociedad, la política, la ética?  A dónde llegaríamos si logramos testificar 
fehacientemente que la educación humaniza, crea personas felices, toca los corazones para crear 
sentido y generar solidaridad y compromiso con la justicia? ¿Cómo sería una nueva primavera en la 
escuela católica si todos los aquí presentes no nos cansáramos nunca de sembrar esperanza en el 
corazón de cada niño y joven que educamos? ¿Qué pasaría si juntos y en fraternidad reafirmamos 
que nuestra vida se seguirá consumiendo en la construcción de un mejor mundo posible, una utopía 
de paz, concordia, amor y equidad? 
 
Basta una persona buena para que haya esperanza nos dice el Papa Francisco.  Y cada uno de 
ustedes, es motivo de esperanza para Venezuela.  
 
Desde la CIEC agradezco la presencia constante y continua de la AVEC en el fortalecimiento y 
crecimiento de nuestra confederación. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo que el buen 
Dios de la vida los siga bendiciendo y acompañando. 
 
 
Fraternalmente,  
 
 
 

 
 
Oscar A. Pérez Sayago 
Secretario General 
  


