Brindar una formación encarnada y exigente
para la justicia social, a partir del propio testimonio:
Esto requiere, ante todo: convertir las
instituciones educativas en auténticas
parábolas vivas de la justicia social, del
respeto a los derechos humanos, de la
paz y la convivencia solidaria en su
organización, reglamento y pedagogía.
Incluir en los proyectos educativos,
como eje transversal básico, una
formación ética acorde con la justicia
evangélica en su sentido más profundo
del compromiso cristiano.

Contribuir a la transformación de la realidad histórica de América
Latina y el Caribe, mediante la incorporación de proyectos
pedagógicos alternativos, dinámicos e integradores, con una visión
humanista, científica y técnica, procesos formativos sólidos basados
en valores y competencias, que capaciten a los miembros de la
comunidad educativa para transformar su entorno.

LA REALIDAD EDUCATIVA DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
“Vayan por todas partes y anuncien la Buena Noticia. Hagan
discípulos de todas las gentes y enséñenles a guardar todo lo
que Yo les he mandado”
Mt 28, 19-20

América Latina y el Caribe, son una comunidad de pueblos con una historia
propia, valores específicos y problemas semejantes, que vive una particular y
delicada emergencia educativa. Las nuevas formas educacionales de nuestro
continente, aparecen centradas en los conocimientos, habilidades y conciben
la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado. Con
frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, la familia y a
una sana convivencia en todas sus dimensiones.

.
La actual situación en América
Latina aparentemente sin otra salida
que el capitalismo salvaje, obliga a
trabajar
profundamente
por
alternativas que rompan con el
discurso hegemónico dominante,
que disfrazado del lenguaje de la
tecnología es excluyente y presume
ser inevitable.
La misión primaria de la Iglesia es anunciar el Evangelio y
transformar mediante su fuerza los criterios de juicio, los valores
determinantes, las líneas de pensamiento, los modelos de vida de
la humanidad en contraste con la Palabra de Dios y el designio de
salvación; y contribuir a la promoción integral del hombre y de las
comunidades del continente.

Interacción e interrelación de la propuesta evangélica con un mundo
globalizado, Políticas económicas deshumanizantes y nuevos
paradigmas que exigen competitividad y liderazgo. En Cristo, todos
los valores humanos encuentran su plena realización y le dan
unidad; Él revela y promueve el sentido de la existencia y la
transforma, capacitando al hombre y a la mujer para vivir de una
manera diferente.

.

La realidad histórica de
América Latina conduce a la
interconexión entre grupos,
movimientos, personas que
construyen la mirada crítica
sobre el momento actual.
Aparece una nueva cultura del
lenguaje y la comunicación.
Los jóvenes y sus culturas son lugares por recorrer, valorar y
descubrir. Se habla de nuevas culturas juveniles como espacios de
refugio y expresión que evidencian el valor de lo multicultural e
intercultural. La escuela es uno de los lugares privilegiados para
inculturar el Evangelio y transformar la cosmovisión del hombre y
la sociedad.

El concepto de tecnicidad se ha descrito en el campo de la
comunicación como el resultado de la presencia de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la
mayoría de las actividades humanas. El proceso educativo
intercultural exige la evangelización de y a través de los Medios,
como instrumentos de transformación social.

