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11. APÉNDICE
Introducción
Se presenta aquí una colección de citas de documentos del Vaticano que fundamentan la educación integral y el compromiso social de las Instituciones Católicas de Educación Superior (ICES) para el bien común.
Es posible ver una fuerte afinidad entre los textos elegidos y la pedagogía del aprendizaje-servicio, inclusive la mención explícita a esta en los documentos del Pacto Educativo Global.

1. Educación integral y misión social de las ICES
“Hay que ayudar, pues, a los niños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, de la pedagogía y de la didáctica, para desarrollar armónicamente
sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente
un sentido más perfecto de la responsabilidad en la cultura ordenada y activa de la propia vida y en la búsqueda de la verdadera libertad, superando los obstáculos con valor
y constancia de alma. (...) hay que prepararlos para la participación en la vida social, de
forma que, bien instruidos con los medios necesarios y oportunos, puedan participar activamente en los diversos grupos de la sociedad humana, estén dispuestos para el diálogo con los otros y presten su fructuosa colaboración gustosamente a la consecución del
bien común.” (Pablo VI, 1965, GE n.1)
“(...) Que los alumnos de estos institutos (de Educación Superior Católica) se formen hombres prestigiosos por su doctrina, preparados para el desempeño de las funciones más importantes en la sociedad y testigos de la fe en el mundo (...).” (Pablo VI, 1965, GE n.10)
“Los descubrimientos científicos y tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico e industrial, por otra imponen ineludiblemente la necesaria
correspondiente búsqueda del significado, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la
sociedad humana. Si es responsabilidad de toda Universidad buscar este significado, la
Universidad Católica está llamada de modo especial a responder a esta exigencia; su
inspiración cristiana le permite incluir en su búsqueda, la dimensión moral, espiritual y
religiosa, y valorar las conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva total
de la persona humana.” (Juan Pablo II, 1990, ECE n. 7)
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“La Universidad Católica, como cualquier otra Universidad, está inmersa en la sociedad humana. Para llevar a cabo su servicio a la Iglesia está llamada —siempre en el
ámbito de su competencia— a ser instrumento cada vez más eficaz de progreso cultural
tanto para las personas como para la sociedad.” (Juan Pablo II, 1990, ECE n. 32)
“El espíritu cristiano de servicio a los demás en la promoción de la justicia social reviste particular importancia para cada Universidad Católica y debe ser compartido por
los profesores y fomentado entre los estudiantes. La Iglesia se empeña firmemente en
el crecimiento integral de todo hombre y de toda mujer” (Juan Pablo II, 1990, ECE n. 34)
“Ya que en muchos países la población de las escuelas católicas está caracterizada por
la multiplicidad de las culturas y las creencias, la formación religiosa en las escuelas tiene
que partir de la conciencia del pluralismo existente y saber actualizarse constantemente.
El panorama es muy diferente y las modalidades de presencia no pueden ser las mismas.
En algunas realidades el curso de religión podrá constituir el espacio del primer anuncio;
en otras situaciones, los educadores ofrecerán experiencias de interioridad, de oración, de
preparación a los sacramentos para los estudiantes, y los invitarán a comprometerse en los
movimientos juveniles o en un servicio social acompañado.” (CEC, 2014,3 h)
“La instrucción superior católica se propone formar hombres y mujeres capaces de pensamiento crítico, dotados de elevada profesionalidad, pero también de una humanidad rica
y orientada a poner la propia competencia al servicio del bien común.” (CEC, 2014, 2 f)
“En particular, la escuela no sería un ambiente de aprendizaje completo, si cuanto
el alumno aprende no se convirtiera también en ocasión de servicio a la propia comunidad. (...) Cuando los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar que cuanto
aprenden es importante para su vida y para la comunidad a la cual pertenecen, su motivación cambia. Es oportuno que los enseñantes propongan a los estudiantes ocasiones
para experimentar la repercusión social de cuánto están estudiando, favoreciendo en tal
modo el descubrimiento del vínculo entre escuela y vida, y el desarrollo del sentido de
responsabilidad y ciudadanía activa.” (CEC, 2014, II 4)
“Una enseñanza que sólo promueva el aprender repetitivo, que no favorezca la participación activa de los estudiantes, que no encienda su curiosidad, no es suficientemente
desafiante para generar la motivación. Aprender a través de la investigación y la solución de problemas educa capacidades cognitivas y mentales diferentes, más significativas de aquellas de una simple recepción de informaciones; también estimula a una
modalidad de trabajo colaborativo.” (CEC, 2014, n. 3)
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“Una educación humanizada, por lo tanto, no se limita a ofrecer un servicio formativo, sino que se ocupa de los resultados del mismo en el contexto general de las aptitudes personales, morales y sociales de los participantes en el proceso educativo. (...) Se
trata de una educación —al mismo tiempo— sólida y abierta, que rompe los muros de
la exclusividad, promoviendo la riqueza y la diversidad de los talentos individuales y extendiendo el perímetro de la propia aula en cada sector de la experiencia social, donde
la educación puede generar solidaridad, comunión y conduce a compartir.” (CEC, 2017,
n.10)
“La educación al humanismo solidario tiene la grandísima responsabilidad de proveer a la formación de ciudadanos que tengan una adecuada cultura del diálogo. Por
otra parte, la dimensión intercultural frecuentemente se experimenta en las aulas escolares de todos los niveles, como también en las instituciones universitarias; por lo tanto
es desde allí que se tiene que proceder para difundir la cultura del diálogo. El marco de
valores en el cual vive, piensa y actúa el ciudadano que tiene una formación al diálogo
está sostenido por principios relacionales (gratuidad, libertad, igualdad, coherencia, paz
y bien común) que entran de modo positivo y categórico en los programas didácticos
y formativos de las instituciones y agencias que trabajan por el humanismo solidario”.
(CEC, 2017, n.14)
“Globalizar la esperanza es la misión específica de la educación al humanismo solidario. Una misión que se cumple a través de la construcción de relaciones educativas
y pedagógicas que enseñen el amor cristiano, que generen grupos basados en
 la solidaridad, donde el bien común está conectado virtuosamente al bien de cada uno de
sus componentes, que transforme el contenido de las ciencias de acuerdo con la plena
realización de la persona y de su pertenencia a la humanidad. Justamente la educación
cristiana puede realizar esta tarea primaria, porque ella «es hacer nacer, es hacer crecer,
se ubica en la dinámica de dar la vida. Y la vida que nace es la fuente desde donde brota
más esperanza.” (CEC, 2017, n. 18)
“(...) es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y
claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y
acoger a todos.” (Papa Francisco, 2020, FT, 86)
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2. Enseñanzas del papa Francisco relacionadas con la pedagogía del Aprendizaje-servicio


Sobre la educación integral

“Hay tres lenguajes: el de la cabeza, el del corazón y el de las manos. La educación
debe moverse en estas tres direcciones. Enseñar a pensar, ayudar a sentir bien y acompañar en el hacer”54. (Papa Francisco, 2015).
“...Armonizar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las
manos, que una persona, que un chico, que un muchacho piense lo que siente y lo que
hace, sienta lo que piensa y lo que hace, haga lo que siente y lo que piensa. Esa armonía
en la misma persona, en el educando, y esa armonía universal, de tal manera que el
pacto educativo lo asumimos todos y, de esa manera, salimos de esta crisis de la civilización que nos toca vivir, y damos el paso que la misma civilización nos exige.” (Papa
Francisco, 2015a)



Una Iglesia en salida hacia las periferias

“Cuando la Iglesia se cierra, se enferma, se enferma. Pensad en una habitación cerrada durante un año; cuando vas huele a humedad, muchas cosas no marchan. Una
Iglesia cerrada es lo mismo: es una Iglesia enferma. La Iglesia debe salir de sí misma.
¿Adónde? Hacia las periferias existenciales, cualesquiera que sean. Pero salir. Jesús nos
dice: «Id por todo el mundo. Id. Predicad. Dad testimonio del Evangelio» (cf. Mc 16, 15).
Pero ¿qué ocurre si uno sale de sí mismo? Puede suceder lo que le puede pasar a cualquiera que salga de casa y vaya por la calle: un accidente. Pero yo os digo: prefiero mil
veces una Iglesia accidentada, que haya tenido un accidente, que una Iglesia enferma
por encerrarse. Salid fuera, ¡salid!” (Papa Francisco, 2013a)
“Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide,
pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.” (Papa Francisco,
2013, EG 20)
“Aquí está el primer desafío que les digo: dejar los lugares donde hay muchos educadores y dirigirse a las afueras. (...) Busquen allí a los necesitados, a los pobres. Y tienen una
cosa que los jóvenes de los barrios más ricos no tienen: no es su culpa, pero es una rea54

Traducción nuestra.
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lidad sociológica: tienen la experiencia de la supervivencia, incluso la crueldad, incluso
el hambre, incluso la injusticia. Tienen una humanidad herida. Y creo que nuestra salvación proviene de las heridas de un hombre herido en la cruz. Ellos, de esas heridas, sacan
sabiduría, si hay un buen educador que las lleve adelante. No se trata de ir allí a hacer
caridad, a enseñar a leer, a dar de comer… ¡no! Esto es necesario, pero temporal. Este es
el primer paso. El desafío ―y los animo― es ir allí para hacerlos crecer en humanidad, en
inteligencia, en valores, en hábitos, para que puedan salir adelante y llevar a las demás
experiencias que no conocen”.55 (Papa Francisco, 2015)
“El mayor fracaso que puede tener un educador es educar dentro de las paredes. Educar dentro de los muros de una cultura selectiva, los muros de una cultura de seguridad,
los muros de un sector social acomodado que no avanza.”56 (Papa Francisco, 2015)



Solidaridad

“La Universidad como lugar de formación a la solidaridad. La palabra solidaridad no
pertenece sólo al vocabulario cristiano, es una palabra fundamental del vocabulario humano. Como dije hoy, es una palabra que en esta crisis corre el riesgo de ser suprimida
del diccionario. El discernimiento de la realidad, asumiendo el momento de crisis, la promoción de una cultura del encuentro y del diálogo, orientan hacia la solidaridad, como
elemento fundamental para una renovación de nuestras sociedades. (...) No hay futuro
para ningún país, para ninguna sociedad, para nuestro mundo, si no sabemos ser todos
más solidarios. Solidaridad por lo tanto como modo de hacer la historia, como ámbito
vital en el que los conflictos, las tensiones, también los opuestos alcanzan una armonía
que genera vida.” (Papa Francisco, 2013b)
“A vosotros, jóvenes, os encomiendo en modo particular la tarea de volver a poner en
el centro de la cultura humana la solidaridad. Ante las viejas y nuevas formas de pobreza ―el desempleo, la emigración, los diversos tipos de dependencias―, tenemos el
deber de estar atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. Pensemos
también en los que no se sienten amados, que no tienen esperanza en el futuro, que
renuncian a comprometerse en la vida porque están desanimados, desilusionados, acobardados. Tenemos que aprender a estar con los pobres. No nos llenemos la boca con
hermosas palabras sobre los pobres. Acerquémonos a ellos, mirémosles a los ojos, escuchémosles. Los pobres son para nosotros una ocasión concreta de encontrar al mismo
Cristo, de tocar su carne que sufre. Pero los pobres (...) no sólo son personas a las que les
55

Traducción nuestra.

56

Traducción nuestra.
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podemos dar algo. También ellos tienen algo que ofrecernos, que enseñarnos. ¡Tenemos
tanto que aprender de la sabiduría de los pobres!” (Papa Francisco, 2014)
“La educación al humanismo solidario tiene la grandísima responsabilidad de proveer a la formación de ciudadanos que tengan una adecuada cultura del diálogo. Por
otra parte, la dimensión intercultural frecuentemente se experimenta en las aulas escolares de todos los niveles, como también en las instituciones universitarias; por lo tanto
es desde allí que se tiene que proceder para difundir la cultura del diálogo. El marco de
valores en el cual vive, piensa y actúa el ciudadano que tiene una formación al diálogo
está sostenido por principios relacionales (gratuidad, libertad, igualdad, coherencia, paz
y bien común) que entran de modo positivo y categórico en los programas didácticos
y formativos de las instituciones y agencias que trabajan por el humanismo solidario.”
(CEC, 2017, n. 14)
“Quiero destacar la solidaridad, que «como virtud moral y actitud social, fruto de la
conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas.” (Papa Francisco, 2020, FT, 114)



Compromiso de los jóvenes

“Vosotros sabéis, queridos jóvenes universitarios, que no se puede vivir sin mirar a los
desafíos, sin responder a los desafíos. Quien no mira los desafíos, quien no responde a
los desafíos, no vive. Vuestra voluntad y vuestras capacidades, unidas al poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de vosotros desde el día del Bautismo, os permiten ser
no espectadores, sino protagonistas de los hechos contemporáneos. Por favor, no miréis
la vida desde el balcón. Implicaos allí donde están los desafíos, que os piden ayuda para
llevar adelante la vida, el desarrollo, la lucha en favor de la dignidad de las personas, la
lucha contra la pobreza, la lucha por los valores y tantas luchas que encontramos cada
día.” (Papa Francisco, 2013c).
“Es verdad que a veces, frente a un mundo tan lleno de violencia y egoísmo, los jóvenes pueden correr el riesgo de encerrarse en pequeños grupos, y así privarse de los desafíos de la vida en sociedad, de un mundo amplio, desafiante y necesitado. Sienten que
viven el amor fraterno, pero quizás su grupo se convirtió en una mera prolongación de
su yo. Esto se agrava si la vocación del laico se concibe sólo como un servicio al interno
de la Iglesia (lectores, acólitos, catequistas, etc.), olvidando que la vocación laical es ante
todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política: es un compromiso
concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva, es vivir en medio del
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mundo y de la sociedad para evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la
paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia, y así extender el
Reino de Dios en el mundo.” (Papa Francisco, 2019, ChV, n. 168)
“Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y construir la «amistad
social, buscar el bien común (...).” (Papa Francisco, 2019, ChV n. 169)
“El Sínodo reconoció que «aunque de forma diferente respecto a las generaciones
pasadas, el compromiso social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de
algunos indiferentes, hay muchos otros dispuestos a comprometerse en iniciativas de
voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad social, que hay que acompañar y alentar para que emerjan los talentos, las competencias y la creatividad de los jóvenes y
para incentivar que asuman responsabilidades. El compromiso social y el contacto
directo con los pobres siguen siendo una ocasión fundamental para descubrir o profundizar la fe y discernir la propia vocación […]. Se señaló también la disponibilidad al
compromiso en el campo político para la construcción del bien común.” (Papa Francisco, 2019, ChV n. 170)



Las universidades católicas deben ir más allá de las aulas y utilizar los planes de estudio y la investigación para comprometer
a sus estudiantes en la resolución de problemas del mundo real

“Me pregunto con Ustedes educadores: ¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? ¿Un espíritu
que sea capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad
hoy plantea a la humanidad? ¿Son capaces de estimularlos a no desentenderse de la
realidad que los circunda, no desentenderse de lo que pasa alrededor? ¿Son capaces
de estimularlos a eso? Para eso hay que sacarlos del aula, su mente tiene que salir del
aula, su corazón tiene que salir del aula. ¿Cómo entra en la currícula universitaria o en
las distintas áreas del quehacer educativo, la vida que nos rodea, con sus preguntas, sus
interrogantes, sus cuestionamientos?” (Papa Francisco, 2015b).
“Los métodos clásicos de investigación experimentan ciertos límites, más cuando se
trata de una cultura como la nuestra que estimula la participación directa e instantánea de los sujetos. La cultura actual exige nuevas formas capaces de incluir a todos los
actores que conforman el hecho social y, por lo tanto, educativo. De ahí la importancia
de ampliar el concepto de comunidad educativa.
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La comunidad está desafiada a no quedarse aislada de los modos de conocer; así
como tampoco a construir conocimiento al margen de los destinatarios de los mismos.
Es necesario que la adquisición de conocimiento sepa generar una interacción entre el
aula y la sabiduría de los pueblos que conforman esta bendecida tierra. Una sabiduría
cargada de intuiciones, de «olfato», que no se puede obviar a la hora de pensar Chile. Así
se producirá esa sinergia tan enriquecedora entre rigor científico e intuición popular. La
estrecha interacción entre ambos impide el divorcio entre la razón y la acción, entre el
pensar y el sentir, entre el conocer y el vivir, entre la profesión y el servicio.
El conocimiento siempre debe sentirse al servicio de la vida y confrontarse con ella para
poder seguir progresando. De ahí que la comunidad educativa no puede reducirse a aulas
y bibliotecas, sino que debe avanzar continuamente a la participación. Tal diálogo sólo se
puede realizar desde una episteme capaz de asumir una lógica plural, es decir, que asuma
la interdisciplinariedad e interdependencia del saber.” (Papa Francisco, 2018)
“Es justo que nos interroguemos: ¿Cómo ayudamos a nuestros alumnos a no mirar un
grado universitario como sinónimo de mayor posición, sinónimo de más dinero o mayor
prestigio social? No son sinónimos. ¿Ayudamos a ver esta preparación como signo de una
mayor responsabilidad ante los problemas de hoy, ante la necesidad del más pobre, ante el
cuidado del medio ambiente? No basta hacer análisis, descripciones de la realidad; es necesario generar espacios de verdadera investigación, debates que generen alternativas para
los problemas de hoy. Qué importante es concretar”. (Papa Francisco, 2017, n.1)
“La misión fundamental de la Universidad es la constante búsqueda de la verdad
mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber para el bien de
la sociedad. La Universidad Católica participa en esta misión aportando sus características específicas y su finalidad.” (Juan Pablo II, 1990, ECE 30)
“Podría objetarse que una docencia universitaria de ese tipo saca sus conclusiones de
la fe y, por tanto, no puede pretender que quienes no comparten esta fe acepten la validez de las mismas. Pero, si bien es cierto que no comparten la fe, sí que pueden reconocer la razón ética que les viene propuesta. Detrás del docente católico se encuentra una
comunidad creyente, en la que, durante los siglos de su existencia, maduró una determinada sabiduría de la vida; una comunidad que guarda en sí un tesoro de conocimiento y
de experiencia ética, que se revela importante para toda la humanidad. En este sentido,
el docente habla no tanto como representante de una creencia, sino, sobre todo, como
testigo de la validez de una razón ética.” (Papa Francisco, 2017, n.2).
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3. El aprendizaje-servicio en el Pacto Educativo Global
“Educar para servir, educar es servir. El tercer acto de coraje requerido por Papa Francisco es formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Tal indicación, en verdad, pone en luz justamente un elemento verdaderamente decisivo en cada
gesto educativo: ningún educador logra el pleno éxito de su acción educativa si no se
compromete a formar y a configurar, en aquellos que le han sido confiados, una plena
y verdadera responsabilidad al servicio de los demás, de todos los demás, de toda la comunidad humana, comenzando por los que presentan una mayor situación de fatiga
y de desafío. El verdadero servicio de la educación es la educación al servicio. Por otra
parte, la investigación educativa también reconoce siempre con mayor claridad la dimensión central del servicio a los demás y a la comunidad como instrumento y como fin
de la propia educación; pensemos, por ejemplo, en el gran desarrollo de la didáctica de
Service Learning. Este tipo de investigación está mostrando cómo el servicio puede ser
no sólo una actividad educativa entre otras (la importancia del voluntariado en la formación de los jóvenes es bien reconocida), sino más radicalmente cómo puede convertirse en el método fundamental a través del cual todos los conocimientos y habilidades
pueden ser transmitidos y adquiridos. Podemos señalar este proceso como un desarrollo
desde una educación al servicio hacia una educación como servicio, según la cual el
prójimo es tanto la vía como la meta del camino de la educación.” (CEC, 2020, p. 16)
“(...) ningún cambio auténtico, profundo y estable es posible si no se realiza a partir de
las diversas culturas, principalmente de los pobres. Un pacto cultural supone renunciar a
entender la identidad de un lugar de manera monolítica, y exige respetar la diversidad ofreciéndole caminos de promoción y de integración social.” (Papa Francisco, 2020, FT, 220)

4. Educación y fraternidad
“Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad.
Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad
que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia
delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener espejismos,
en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos». 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.” (Papa Francisco, 2020, FT, 8)
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“El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos “amistad social” en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina, esta amistad social dentro
de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. No
se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta
ni ama a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio, establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase, de personas con más o menos dignidad
y derechos. De esta manera niega que haya lugar para todos.” (Papa Francisco, 2020, FT, 99)
“La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida
humana más integralmente, la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las
relaciones humanas, de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus
inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. Hay visiones liberales que ignoran este factor de la fragilidad humana,
e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solo podría asegurar el futuro y la solución de todos los problemas.” (Papa Francisco, 2020, FT, 167)
“El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro
aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos.
Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar, y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía. Es cierto
que cuando una persona o un grupo es coherente con lo que piensa, adhiere firmemente
a valores y convicciones, y desarrolla un pensamiento, eso de un modo o de otro beneficiará a la sociedad. Pero esto sólo ocurre realmente en la medida en que dicho desarrollo
se realice en diálogo y apertura a los otros. Porque «en un verdadero espíritu de diálogo
se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque
uno no pueda asumirlo como una convicción propia. Así se vuelve posible ser sinceros, no
disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto, y sobre
todo de trabajar y luchar juntos.” (Papa Francisco, 2020, FT, 203)
“(...) Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo
que sabe recoger las diferencias. ¡Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo!
¡Enseñémosles la buena batalla del encuentro!” (Papa Francisco, 2020, FT, 217)
“Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad
y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones
no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Como enseñaron los Obispos
de India, «el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor” (Papa Francisco, 2020, FT, 271)
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