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Todo cambio, como el de 

época que estamos 

viviendo, pide un camino 

educativo, la constitución 

de una aldea de la 

educación que cree una 

red de relaciones 

humanas y abiertas.





Para hacer un pacto se 

necesitan dos o más 

personas diferentes que 

decidan comprometerse 

con una causa común.
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El Papa invita a 
buscar compañeros 
de viaje en el camino 

de la educación.



Un pacto global para la 

educación sólo puede 

traducirse en el 

reconocimiento de la 

indispensabilidad de cada 

contribución para afrontar 

la emergencia educativa.



Hace falta la conciencia 

de un origen común, 

de una pertenencia 

mutua y de un futuro 

compartido por todos. 

LS, 220.





LA FRANTERNIDAD

ORIGINARIA







Reconstruir el tejido de la 

unidad y del encuentro, 

solicita al pensamiento que 

dé un salto hacía adelante y 

cambie radicalmente su 

lógica habitual.

VISIÓN
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El principio indispensable 

para un nuevo humanismo 

es educar a un nuevo modo 

de pensar, que sepa 

mantener juntas la unidad y 

la diversidad, la igualdad y 

la libertad, la identidad y la 

alteridad. VISIÓN







Papa Francisco: 

Las guerras comienzan 

dentro de nosotros 

cuando no sabemos 

abrirnos a los demás, 

cuando no logramos 

hablar con los demás.

VISIÓN



DETENERNOS 

EN EL VALOR DE 

LA RELACIÓN 

EDUCATIVA.

VISIÓN





El cuidado de nuestra 

casa común debe ser 

una preocupación de 

todos. 

VISIÓN



Una educación fructífera no 

depende fundamentalmente 

ni de la preparación del 

profesor ni de las 

competencias de los 

alumnos; depende más bien 

de la calidad de la relación 

que se establece entre ellos.
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Poner a la persona en el 

centro implica hacerse 

cargo de las situaciones 

reales en las que se 

encuentran muchos 

niños y jóvenes en el 

mundo de hoy. VISIÓN



El mundo 

puede 

cambiar.

VISIÓN



VISIÓN

Escuchar el grito 

que surge del 

profundo del 

corazón de nuestros 

niños y jóvenes. 





Papa Francisco: 

Es necesario actuar 

siempre conectados con 

la cabeza, el corazón y 

justamente las manos.

VISIÓN





En un itinerario de ecología 

integral, se debe poner en el 

centro el valor propio de cada 

criatura, en relación con las 

personas y con la realidad que 

la circunda, y se propone un 

estilo de vida que rechace la 

cultura del descarte. 

LA MISIÓN
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La educación, 

llamada a crear 

una ciudadanía 

ecológica. 
LA MISIÓN



Para educar a un niño es 

necesario que dialoguen en 

función de un objetivo 

común la familia, la escuela, 

las religiones, las 

asociaciones y la sociedad 

civil en general.
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LA MISIÓN

El mañana 

exige lo mejor 

de nosotros.





Un paso audaz hacia un 

nuevo pacto consiste en 

tener la fuerza, como 

comunidad, para ofrecer a 

la educación las mejores 

energías disponibles.

LA MISIÓN
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Quien vendrá 

tiene derecho a 

tener lo mejor de 

quien está hoy.

LA MISIÓN



LA MISIÓN

Educar para 

servir, educar 

es servir.



El verdadero 

servicio de la 

educación es la 

educación al 

servicio.

LA MISIÓN



LA MISIÓN

«La educación es el momento que decide si amamos lo 

suficiente al mundo como para responsabilizarnos de él y 

salvarlo de la ruina, lo cual es inevitable sin renovación, 

sin la llegada de nuevos seres, de jóvenes. En la educación 

se decide también si amamos tanto a nuestros hijos al 

punto de no excluirlos de nuestro mundo, dejándolos a 

merced de sí mismos, al punto de no quitarles su 

oportunidad de emprender algo nuevo, algo impredecible 

para nosotros, y los preparamos para la tarea de renovar 

un mundo que será común a todos». 

Hanna Arendt
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