
No podemos ocultar a las 
nuevas generaciones las 
verdades que dan 
sentido a la vida

Para nosotros significa mucho una 
formación integral que se resume en 
el conocerse a sí mismo, conocer al 
propio hermano, la creación y el 
Trascendente.

Como en el pasado, también hoy, con 
la sabiduría y la humanidad de 
nuestras tradiciones religiosas, quere-
mos estimular una renovada acción 
educativa que pueda hacer crecer en 
el mundo la fraternidad universal.

Queremos declarar que nuestras 
tradiciones religiosas, desde siempre 
protagonistas de la alfabetización 
hasta la educación superior, refuerzan 
su misión de educar cada persona en 
su integridad, es decir: cabeza, manos, 
corazón y alma. Que se piense lo que 
se siente y se hace; que se sienta lo 
que se piensa y se hace; que se haga 
lo que se siente y se piensa. La armo-
nía de la integridad humana, es decir, 
toda la belleza propia de esta armonía.

Papa Francisco
Encuentro Religiones y Educación
5 de octubre de 2021
Jornada mundial de los docentes

Educar es soñar una 
única humanidad y 
superar toda forma de 
discriminación

Como subraya el Papa al promover 
el Pacto Educativo Global, la educa-
ción es un arma potente para 
eliminar todas las formas de discri-
minación y de violencia.

Hay que educar generando vida, 
pero con mucho amor; hay que 
hacer vivir procesos de libertad, 
cultivar la autonomía, la libertad y 
capacitar a niños y jóvenes para 
que, en toda clase de situaciones 
miren también a los demás…

Para esta educación no basta con 
llenar la cabeza sin más de concep-
tos. Las personas solo maduran si 
se usan con ellas a la vez tres 
lenguajes: ideas, corazón y manos. 
Que exista armonía entre estos tres 
lenguajes, que sientan lo que 
piensan y hagan lo que piensan.

 

Mons. Carlos Osoro Sierra
Cardenal-Arzobispo de Madrid
La educación es una obra de amor
Carta de 15 de diciembre de 2021
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En el marco del Pacto Educativo Global, el Papa Francisco ha recordado en 
varias ocasiones que educar no es solo llenar la cabeza de conceptos. Nos ha 
invitado a utilizar diversos lenguajes en los procesos formativos: el lenguaje 
de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos, para que se 
piense en armonía con lo que se siente y se hace; se sienta en armonía con lo 
que se piensa y se hace, se haga en armonía con lo que se siente y se piensa. 
Se propone, en definitiva, renovar la pasión por una educación integral y en 
armonía. 

También nos ha recordado la necesidad de un camino educativo que haga 
madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora e 
inclusiva. La educación, explica el Papa, nos pide repudiar y denunciar 
cualquier violación de la integridad física o moral de cada persona. Por tanto, 
se propone una educación inclusiva en la que nos comprometemos a acoger 
a todos, sin juzgar ni condenar a nadie. La educación nos compromete a 
condenar cualquier forma de fanatismo o de fundamentalismo y a defender 
el derecho de cada persona a elegir y actuar según su propia conciencia.

En este marco de la educación integral e inclusiva, esta nueva Jornada 
Diocesana de Enseñanza nos invita a renovar nuestro compromiso con la 
integración de todos y todas, sin ninguna excepción, a través de la 
educación. Nos proponemos fortalecer la educación integral de todo lo 
humano y también la educación inclusiva de todos y todas. 

La XXXVII Jornada Diocesana de Enseñanza nos ayudará a tomar conciencia 
de todos los lenguajes que necesitamos en la educación y de las prácticas 
educativas más integradoras e inclusivas. Nos invitará a mejorar los medios y 
los propios fines humanizadores de los procesos educativos.

9.30 h. Acogida

10.00 h. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón
 Oración

10.15 h  Presentación de la Jornada Diocesana de Enseñanza
 Inmaculada Florido
 Delegada Episcopal de Enseñanza de Madrid

10.30 h. La Iglesia al servicio de una educación inclusiva e integral
 Mons. Carlos Osoro
 Cardenal-Arzobispo de Madrid

10.45 h.  El corazón como espacio de integración
 José María Toro
 Maestro. Autor de Educación con co-razón 
 Blog La sabiduría del co-razón https://jmtoroa.blogspot.com 

11.45 h. Pausa-café

12.30 h. La belleza, imprescindible en educación
 Siro López
 Artista y Formador. Especializado en creatividad
 Web www.sirolopez.com 

13.15 h  Todos somos uno
 Grupo de música del Colegio Diocesano María Inmaculada

13.45 h. Fin de la XXXVII Jornada Diocesana de Enseñanza
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