
“Integridad en el servicio eclesial y su aplicación en las comunidades 
educativas: claves pedagógicas” * 

 
 
Para nosotros los cristianos, un principio básico de nuestra fe, es reconocer o descubrir 
como Dios se revela, se da a conocer o se manifiesta a su pueblo; acompañando los 
procesos históricos que viven quienes lo reconocen como su Dios. 
 
Dios se acerca a su pueblo, esta experiencia de acompañar la vida de las personas 
responde a una opción de él por su pueblo, hablamos de una pedagogía divina, que se 
verifica con el proceso de revelación, la cual llega a su punto culminante, al momento 
en el que Dios se hace hombre, se hace historia y entra en la historia para ofrecer la 
salvación a su pueblo. 
 
Es el Dios que camina junto a su pueblo, pone su morada junto a los suyos, los conoce, 
los acoge, pero a la vez los respeta y les habla de la realidad y el lenguaje de ellos.  
 
El Dios de Jesucristo nos convoca para crear una comunidad de discípulos y hermanos 
llamados a “Cultivar relaciones personales armoniosas y respetuosas” capaces de 
“Aceptar y valorar la diversidad y las diferencias”, además trae la exigencia ética de 
“Promover relaciones fraternas y respetuosas con la comunidad”. 
 
El encuentro con el otro será una verdadera instancia de verificación del encuentro con 
Dios, por ende, debe ser una instancia que plenifica a la persona, permite el desarrollo 
integral de la persona y su desarrollo integral en cuanto se relaciona con Dios, con los 
otros y con la misma creación. 
 
Algunos de los desafíos que podemos desprender de esta propuesta son precisamente 
como respetar a los demás y al entorno, sin dejar de ser cercanos, preocupados; como 
escuchar y acompañar en la diversidad sin caer en la tentación de unificar, como ser 
acogedores, pero a la vez respetando los procesos de cada uno con sus propios ritmos 
de crecimiento. 
 
Este estilo es el que utiliza Jesús con los suyos, es lo que llamamos Pedagogía del 
Encuentro, la Encarnación es una instancia sublime de encuentro, es él que se acerca a 
la realidad humana, acompaña los proceso de los suyos desde el amor y la misericordia. 
 
 
 
 
 
 
* Roberto Pavez, magister en teología de la vida consagrada y director del Área de Educación de la 
Conferencia Episcopal de Chile. 


