
1º CONGRESO INTERNACIONAL DE PASTORAL EDUCATIVA MERCEDARIA 

A todos los miembros de la Familia Mercedaria: 

 

Con la intención de fijar la mirada sobre el presente y proyectando el futuro en el ámbito 
educativo, a la luz de la experiencia carismática de La Merced, se reunieron noventa participantes, 
oriundos de España, México, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Burundi, 
Brasil, Argentina y las más diversas partes de Chile, para participar en el Primer Congreso 
Internacional Mercedario de Pastoral Educativa, realizado entre los días 21 al 25 de Mayo en Lo 
Cañas, a los pies de la cordillera de Los Andes, en la comuna de La Florida en Santiago de Chile. 
 

Cabe hacer notar la importancia de la presencia en este encuentro, por la relevancia que le 
dieron, del Maestro General y uno de sus consejeros; la Generala de las Hermanas Misioneras de 
Brasil; la Vicaria general de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, junto a las 
provincialas de Chile y Colombia; los Provinciales de Castilla y Chile; varios Vicarios de Pastoral; 
Rectores y directivos de diversos colegios mercedarios; y colaboradores en la tarea educativa en 
nuestros centros educacionales. 
 

Este Congreso de Pastoral Educativa es el segundo de los que están siendo preparados en 
distintas provincias mercedarias, en vistas a la conmemoración del Jubileo de los 800 años de la 
Fundación de la Orden de la Merced, propuestos en el último Capítulo General realizado en Roma, 
Italia, en 2010. 
 

Los congresistas fueron invitados a pensar la realidad educativa y sus desafíos frente a la 
actualidad que continúa llamando a los Mercedarios y Mercedarias a visitar y redimir. En un clima 
fraterno, comulgando con las mismas inquietudes y alimentados de la misma espiritualidad, los 
participantes fueron invitados a evaluar su práctica educativa, superando una simple pastoral de 
colegio y convirtiendo la institución en una verdadera Unidad Pastoral. 
 

La pastoral educativa no será sólo una dimensión para ser desarrollada en las escuelas, 
sino además una columna vertebral de toda práctica educativa, iluminando el ideario institucional, 
también como proyecto pedagógico y curricular. A partir de una pedagogía de la visita y la 
inclusión, creando relaciones más humanizantes y humanizadas, la escuela mercedaria debe ser 
espacio de redención. 
 

El educador mercedario, con los ojos fijos en Cristo Redentor, es convidado por Él, el 
Maestro por excelencia a educar con pasión a partir de un sentimiento de pertenencia 
institucional y carismático y teniendo compasión, siendo uno que escucha y acompaña, en una 
relación empática y solidaria, haciendo un movimiento de kenosis en las más difíciles realidades 
presentes en nuestras escuelas. 
 

El carácter mercedario de nuestros centros depende de la identificación y coherencia de 
sus educadores con la vivencia del carisma mercedario. 
 

Caminamos hacia el compartir carisma y misión, religiosos y laicos para realizar la tarea 
evangelizadora en clave mercedaria en el mundo de la escuela. 



 
Agradecemos a Dios la oportunidad de haber podido compartir estos días en torno a la 

reflexión antes planteada, lo que despierta un sincero anhelo de continuidad de estos encuentros 
con la periodicidad necesaria para que sean enriquecedores para cada una de nuestras 
comunidades educativas. 
 

Agradecemos también a nuestra Madre, por ser la inspiradora de la obra liberadora, 
“razón de ser y vida de nuestra escuela”. Y a nuestro Padre Fundador por encarnar como Cristo 
Redentor la entrega en bien de los cautivos del siglo XIII, lo que nos llama y urge a imitar tal 
actitud con aquellos educandos que padecen la cautividad en nuestros días. 
 

Lo Cañas, 25 de Mayo de 2013. 


