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Creemos en la
dignidad humana,
apostamos por la

educación

Nos comprometemos personal y
conjuntamente a: 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.
Papa Francisco
Pacto Global por la Educación,
15 de octubre de 2020

DELEGACIÓN
EPISCOPAL
DE ENSEÑANZA

Desde el modo de entender al ser
humano que se nos revela en Él,
eduquemos para caminar juntos por
esta tierra. Seamos capaces de hacer
una propuesta educativa con el respeto y la consideración del otro que Dios
tiene de nosotros […]. De Dios es el
ser humano: hemos sido creados a su
imagen y semejanza, somos y nos
construimos en Él, por Él y desde Él.
Esta oferta educativa la hizo desde el
inicio la Iglesia y está presente en
todas las latitudes de la tierra.
Hemos de tomar conciencia de la
responsabilidad que tenemos para
que la educación llegue a todos los
rincones del planeta. Como pide el
Papa en Fratelli tutti, “soñemos como
una única humanidad, como
caminantes de la misma carne
humana, como hijos de esta misma
tierra que nos cobija a todos, cada uno
con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz,
todos hermanos”.
Mons. Carlos Osoro Sierra
Cardenal-Arzobispo de Madrid
Cartas pastorales. 21 de octubre de 2020
y 20 de enero de 2021
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

Hoy es necesario un nuevo periodo de
compromiso educativo, que involucre a
todos los componentes de la sociedad.
Escuchemos el grito de las nuevas
generaciones, que manifiesta la necesidad y, al mismo tiempo, la oportunidad
estimulante de un renovado camino
educativo, que no mire para otro lado,
favoreciendo graves injusticias sociales,
violaciones de derechos, grandes
pobrezas y exclusiones humanas […].

Educar es soñar una
única humanidad

Con la colaboración de:

La persona, valor
central de la
educación
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educación

Desde la conmemoración del cincuenta aniversario de Gravissimum
educationis, declaración del Concilio Vaticano II sobre la educación, resuena
con fuerza creciente la necesidad de renovar la pasión por la dignidad
humana en nuestros proyectos educativos. La emergencia educativa de
nuestro tiempo ha vuelto a poner de manifiesto que la prioridad de la
educación cristiana es humanizar. Un nuevo humanismo llamado a construir
la casa común de la humanidad, nos pide constantemente el Papa Francisco.
La propuesta del Pacto Global por la Educación se enmarca en este horizonte
humanista de la dignidad y la fraternidad. Por ello propone: “tener la valentía
de colocar a la persona en el centro”. Este pacto promueve, con una sana
antropología, que todos los procesos educativos pongan en el centro a la
persona, su valor y su dignidad. El Cardenal de Madrid, D. Carlos Osoro, nos
invita en sus cartas pastorales a educar para hacer posible esta nueva
humanidad, a cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario, a
responder así a las esperanzas del ser humano y al sueño de Dios.
En este marco eclesial, esta nueva Jornada Diocesana de Enseñanza nos
invita a renovar nuestro compromiso con la dignidad humana de todos y
todas, sin ninguna excepción, una dignidad habitada por Dios. Nos
proponemos fortalecer la centralidad del ser humano en todos los procesos
educativos, con autonomía personal y responsabilidad social. Nos dejaremos
iluminar por la antropología teológica y prestaremos atención a la actualidad
educativa de nuestro tiempo.
La XXXVI Jornada Diocesana de Enseñanza nos ayudará a tomar conciencia a
nivel global y local de la responsabilidad que tenemos para hacer llegar la
educación a todos y, a través de ella, despertar la dignidad de todos. Nos
sumamos así al Pacto Global por la Educación y a la UNESCO en su misión
para hacer de la educación el pilar de la refundación de las sociedades.

10.00 h

Presentación de la Jornada Diocesana de Enseñanza
Inmaculada Florido. Delegada Episcopal de Enseñanza de Madrid

10.10 h.

Educar es soñar una nueva humanidad
Mons. Carlos Osoro. Cardenal-Arzobispo de Madrid

10.20 h. La persona: un ser en relación
Luis María Salazar García. Facultad de Teología de la Universidad Loyola
11.00 h.

La Religión en la LOMLOE: límites y posibilidades
Carlos Esteban Garcés. Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid

11.30 h

Debate con los ponentes

11.45 h

Poniéndole música a la educación
Nico Montero. Cantautor. blog.nicomontero.com

12.15 h.

Fin de la XXXVI Jornada Diocesana de Enseñanza
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