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Reiniciando 
la educación

Calasanz decía
Ministerio en verdad muy digno, muy noble, muy me-
ritorio, muy beneficioso, muy útil, muy necesario, muy 
enraizado en nuestra naturaleza, muy conforme a ra-
zón, muy de agradecer, muy agradable y muy glorioso. 
(Memorial al Cardenal Tonti.)

Metodología: 
 » Presencial / En línea.
 » Enfoque metodológico del “Diseño para el cambio”. 

• Sentir (realizar actividad que nos lleven a com-
prender y empatizar)

• Imaginar (soñar qué podemos hacer)
• Actuar (realizar alguna acción transformadora)
• Evalúa (evaluar-evolucionar)
• Difundir (dar a conocer lo conseguido)

Objetivos: 
 » Analizar desde el ser y quehacer de la Fraternidad Es-
colapia la manera de responder al llamado del Papa 
Francisco para renovar el Pacto Educativo Global y de 
esta manera contribuir a salvaguardar el derecho a la 
educación y a la construcción de la paz.

 » Identificar la vigencia y valor del Memorial al Carde-
nal Tonti de cara al llamado para reconstruir el Pacto 
Educativo Global.

 » Visibilizar acciones concretas y plasmarlas en un pro-
yecto que cambian la realidad y el mundo. 

Material necesario: 
 » Ordenador, proyector y pantalla  
 » Conexión a internet. 
 » Tablet u ordenadores
 » Texto: Siete claves para lograr el Pacto Educativo Glo-
bal (Papa Francisco)

 » Texto:  Memorial al Cardenal Tonti. (Calasanz)

Propuesta de actividad:
Campaña 2020 “Reiniciando la educación” “Edu-
car en paz y DDHH”

Alcanzar la paz en el mundo, no será posible mientras 
no se logre asegurar que el derecho a la educación sea 
una prioridad para todos los gobiernos del mundo. La 
desigualdad de oportunidades en el área educativa ge-
nera grandes injusticias.

Millones de personas nunca tienen la oportunidad de 
asistir a la escuela. Se ven excluidos por muchos facto-
res, como la condición social, el sexo o la pobreza, que 
los obliga a trabajar para sobrevivir. La falta de edu-
cación también limita su capacidad para disfrutar de 
otros derechos humanos.

Uno de los objetivos de esta Campaña por la paz y los 
derechos humanos 2020 es concientizar a la Fraterni-
dad Escolapia para sumarse y ser parte activa de este 
proyecto. Hoy más que nunca, ante los grandes retos 
que nos presenta la situación sanitaria por la que atra-
viesa nuestro mundo, la Escuela Pía, la Fraternidad Es-
colapia deben ser Iglesia en Salida.

La Fraternidad Escolapia debe sentirse invitada a serlo 
EN SALIDA. Y sentirse responsable de discernir qué sig-
nifica para ella ser “una Fraternidad EN SALIDA”. Y esta 
pregunta debe ser respondida, con audacia calasancia. 
Algunas pistas aparecen claras: lo misionero, los niños, 
la lucha por la paz y los derechos humanos… ¿Qué claves 
debemos asumir para ser una Fraternidad Escolapia EN 
SALIDA y responder al Pacto Educativo Global? 

La Fraternidad en su caminar conjunto con la Orden 
comparte las PRIORIDADES DE LA ORDEN, porque 
ama la Orden y porque piensa, reza y crea con ella. Por 
eso, la Fraternidad hace todo lo que está en su mano 
para conocer, compartir, proponer y llevar adelante 
esas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de la Or-
den y de la Provincia en lo que respecta al Pacto Edu-
cativo Global?



Dinámica:  

 » Analizar los siguientes videos
• El Pequeño de los pasos tristes-Derecho a la edu-

cación.
https://www.youtube.com/watch?v=3OHRFZI9dOU&-
feature=youtu.be

• COVID-19: Desigualdad en la educación se ha 
agravado con la pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=ffEJCzgyw9Q&-
feature=youtu.be

 » Hacer la lectura del artículo 26 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos.

 » Analizar los siete compromisos por la educación del 
Papa Francisco.

 » Leer el Memorial al Cardenal Tonti y reflexionar como 
podemos responder desde la Pedagogía Calasancia al 
Pacto Global Educativo.

 » Conclusión  (qué sacamos en claro de la actividad he-
cha).

 » Gesto: ¿Qué proyecto puede desarrollarse a partir de 
la reflexión? 

     fuentes
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Pacto Educativo Global INSTRUMENTUM LABORIS

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

“Pacto Mundial sobre la Educación. Juntos para mirar 
más allá” 15 de octubre de 2020 https://www.youtube.
com/watch?v=8L_FTyQOl-E&feature=youtu.be

LA FRATERNIDAD DE LAS ESCUELAS PÍAS Ediciones 
Calasancias - Madrid/Roma 2011

15 TESIS SOBRE LA FRATERNIDAD ESCOLAPIA. Asam-
blea de la Fraternidad de México, 13 de mayo de 2020. 
P. Pedro Aguado.

Carta del Papa Francisco al Padre Pedro Aguado-  16 de 
noviembre del 2020.



Artículo 26.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser gene-
ralizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad hu-
mana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre to-
das las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarro-
llo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos.

Siete compromisos de quienes firman este pacto:

 » Poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su 
valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su 
singularidad y, al mismo tiempo, su capacidad de relacionarse con los demás y 
con la realidad que la rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la 
difusión de la cultura del descarte.

 » Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos valo-
res y conocimientos, para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida 
digna para cada persona.

 » Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación.

 » Tener a la familia como primera e indispensable educadora.

 » Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y margina-
dos.

 » Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la econo-
mía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al 
servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecolo-
gía integral.

 » Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de 
sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovecha-
miento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno humano y 
natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la econo-
mía circular.
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Declaración Universal  
de los Derechos Humanos


