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Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la
economía, 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 ecología integral.
PAPA FRANCISCO (15 Octubre, 2020)
La Educación Marianista desde América Latina
47. El servicio es un pilar de la educación marianista. A través de él, nuestras
comunidades educativas se inclinan hacia los más necesitados, como Jesús se
inclina para lavar los pies de los apóstoles, trabajan junto a ellos, establecen
relaciones de ternura, comprensión, cercanía y solidaridad con ellos.
Revisa también los n° 25, 26, 35, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
Estamos llamados a no perder la esperanza
porque tenemos que donar esperanza al mundo
global de hoy. ´Globalizar la esperanza´ y
´sostener las esperanzas de la globalización´ son
compromisos fundamentales en la misión de la
educación católica...
Una globalización sin esperanza y sin horizonte
se expone a los condicionamientos de los
intereses económicos, que a menudo están lejos
de una recta concepción del bien común, y
produce fácilmente tensiones sociales, conflictos
económicos, abusos de poder.

Un verdadero educador tiene el deber de
desarrollar en sus estudiantes su sentido
cívico, este conjunto de sentimientos y
actitudes que forman al buen ciudadano.
Entre las actitudes que conviene notar: el
espíritu crítico y de obediencia frente al
poder, el respeto de las libertades de los
demás, la justa tolerancia, el espíritu
democrático, la preocupación del bien
común, de la repercusión de sus propios
actos,
la
aceptación
de
las
responsabilidades civiles y la obediencia a
las leyes incluso fiscales.

(Papa Francisco en el Discurso a la Fundación Gravissimum
Educationis, 25/06/18).

P. Hoffer s.m. Pedagogía Marianista. p 267
.

PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué proyectos o planes se han implementado en tu obra que
permiten desarrollar temas de igualdad, solidaridad,
responsabilidad social y bien común?
2. ¿Qué entendemos por "ecología integral"? ¿nuestra propuesta
educativa está alineada en esta perspectiva? ¿De qué manera?
3. ¿La Red Educativa podría ser una oportunidad para fortalecer
nuestra postura frente al bien común? ¿de qué manera?

