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Súmate al

Asumir en nuestras vidas los principios y valores del Pacto Educativo Global y llevarlos a la 
práctica en nuestra actividad educativa y en nuestro comportamiento cotidiano:
  - Conocer y dejarnos afectar por la realidad que viven la madre Tierra y la humanidad que han   
ieeconducido a la necesidad de este pacto.
  - Poner en práctica estilos de vida sencillos, conscientes, responsables.
  - Participar en la vida cívica y social de nuestros entornos locales y regionales. 
  - Promover la cultura del encuentro y rechazar con firmeza la cultura del descarte.

RReimaginar con valentía nuestro modo de educar a las nuevas generaciones desde los 
compromisos que el Papa propone en el Pacto Educativo Global: 
  - Escuchar a las/os jóvenes en sus gritos de indignación por un mundo mejor y acompañarlos 
en en el empeño icomún de trasformación de este mundo. 
  - Formar personas capaces de ponerse al servicio de la comunidad y la sociedad.
  - Encontrar otras formas de entender la economía, la política y el progreso desde la ecología 
iiieintegral.
   - Educar y educarnos para la acogida, abriéndonos a los más débiles, vulnerables y 
iiiemarginados.
 
Establecer alianzas y redes con otras instituciones y organismos para promover la cooperación, 
el diálogo y la participación para hacer posible el Pacto Educativo Global:
  - Hacer de la colaboración en red la forma propia de trabajo de la Familia Teresiana.
   - Poner en práctica una nueva ciudadanía al servicio de la reconciliación y la reconstrucción 
iiiedel tejido social y eclesial.

N       :

Como parte de la gran familia humana y de la gran comunidad de la vida, reconocemos la 
llamada del Papa Francisco a unir esfuerzos para caminar juntos en alianza y fraternidad en este 
momento crítico de nuestra historia en el que, como nunca, se pone de manifiesto la mutua 
interdependencia de todo y de todos. 

ComoComo ciudadanos y ciudadanas de las sociedades y pueblos de los que formamos parte, 
reconocemos la necesidad de actuar e incidir localmente sin dejar de pensar globalmente, 
afrontando una valiente revolución cultural y antropológica, que nos lleva a repensar 
creativamente la educación, la economía, la política y el concepto de progreso al servicio de la 
vida. 

ComoComo parte de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó, creemos firmemente que la educación 
es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia y desde ahí, queremos 
contribuir para que el mundo sea un lugar más digno para todos. 

MANIFIESTO DE ADHESIÓN


