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Reiniciando 
la educación

Calasanz decía: 
Desea que sus religiosos muestren siempre aprecio y 
cortesía para los seglares: “En tiempos pasados se la-
mentaban los seglares de que VR no ponía buena cara 
a nadie, sino que parecía que le sentaba mal que fueran 
(al colegio). Corríjase de esto y muestre aprecio a los 
seglares y hágales todas las cortesías posibles” (EP101).

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: 
 » Reflexionar sobre la importancia de los Equipos de 
Misión Compartida en la elaboración e implementa-
ción de proyectos que respondan al llamado del Papa 
Francisco a reconstruir el Pacto Educativo y Global

 » Elaborar a la luz de la Misión de las Escuelas Pías un 
proyecto que permita abordar la defensa del derecho 
a la educación y la construcción de la paz. 

 » Definir acciones concretas y plasmarlas en un pro-
yecto. 

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:  Misión de las Escuelas Pías.

Propuesta de actividad:
Campaña 2021 “Reiniciando la educación” “Edu-
car en la paz y DDHH”

Hoy día, en el seno de las Escuelas Pías, muchos laicos 
y laicas sienten y viven como propia la misión escola-
pia. Para ellos, educar en “piedad y letras” es más que 
una tarea o un trabajo, es una verdadera vocación ecle-
sial, y hacen suyas las palabras de la Misión de las Es-
cuelas Pías: 

Nosotros, escolapios, religiosos y laicos, “cooperadores 
de la verdad”, como San José de Calasanz nos sentimos 
enviados por Cristo y la Iglesia a evangelizar educando 
desde la primera infancia a los niños y jóvenes, espe-
cialmente pobres, mediante la integración de Fe y Cul-
tura (Piedad y Letras) para renovar la Iglesia y trans-
formar la sociedad según los valores del Evangelio, 
creando fraternidad. 

Hemos recibido para ello un carisma que viene de Dios, 
una historia, una espiritualidad y una pedagogía pro-
pias, personas en comunión, escuelas e instituciones 
específicas, que nos permiten hacer presentes a Jesús 
Maestro y la Maternidad de su Iglesia a los pequeños.

Hoy en día, nuestra sociedad enfrenta por múltiples 
circunstancias de índole económicas y politicas que 
generan desigualdad en el derecho a la educación. Au-
nado a esto, la situación sanitaria que enfrentamos por 
la pandemia del Covid-19 presenta un nuevo reto del 
cual el Papa Francisco nos lanza una alerta: 

Catástrofe educativa: millones de niños sin escue-
la “A las dificultades de salud siguieron las económicas 
y sociales”, asevera el Santo Padre indicando que los 
sistemas educativos de todo el mundo han sufrido la 
pandemia tanto a nivel escolar como académico y han 
mostrado una marcada disparidad en las oportunida-
des educativas y tecnológica.



Según algunos datos recientes de los organismos inter-
nacionales, se habla de una “catástrofe educativa” -afir-
ma el Papa- ante los aproximadamente diez millones 
de niños que podrían verse obligados a abandonar la 
escuela debido a la crisis económica generada por el 
coronavirus. Este hecho aumentaría una brecha educa-
tiva ya alarmante con más de 250 millones de niños en 
edad escolar excluidos de toda actividad educativa.

Por ello, es indispensable una profunda reflexión en los 
Equipos de Misión compartida para analizar las siete 
claves para lograr el Pacto Educativo Global e intentar 
responder desde la Misión de las Escuelas Pías. 

Dinámica:  
 » Ver el video: Video mensaje del Papa Francisco al en-
cuentro sobre el Pacto Educativo Global (15/10/2020)         
https://youtu.be/Cei7bhyw4nM

 » Leer el no. 26 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.

 » Leer la Misión de las Escuelas Pías.

 » Mesa de trabajo: Hacer una reflexión para lograr un 
planteamiento de como desde los Equipos de Misión 
Compartida se puede responder a la convocatoria a 
participar en el Pacto Educativo Global. Para realizar 
esta reflexión es importante revisar el texto de la Mi-
sión Escolapia.

 » Difundir en las redes sociales los putos centrales de 
la reflexión.

     fuentes
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La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

El Papa llamó a firmar un “pacto educativo global” para 
crear “un mundo diferente”

 https://youtu.be/qI2AsWn6MKI 

La importancia de la educación y el Pacto Educativo    
https://youtu.be/0QKTle_KSsI

 Video mensaje del Papa Francisco al encuentro sobre el 
Pacto Educativo Global (15/10/2020)         https://youtu.
be/Cei7bhyw4nM 

Texto: La Misión Escolapia.

Cuadernos de Identidad Escolapia 03. Misión Compar-
tida.

Díptico Equipos de Misión Compartida. Escolapios Be-
tania

Carta del Papa Francisco al Padre General Pedro Agua-
do. 16 de noviembre 2020.


