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CARDENAL GIUSEPPE VERSALDI PROPONE CINCO IDEAS PARA LA 
EDUCACIÓN CATÓLICA 

  

Santiago de Chile (Viernes, 20-10-2017, Gaudium Press) El 31 de marzo de 2015, el Papa 
Francisco nombró al Cardenal Giuseppe Versaldi como Prefecto de la Congregación para la 
Educación Católica. El purpurado participó los días 12 y 13 de octubre en el VI congreso de 
educación realizado por la Conferencia Episcopal de Chile, la Pontificia Universidad Católica y el 
Instituto de Educación Superior Duoc UC.  

 
En su discurso inicial, el Prelado explicó que 
la educación "debe cuidarse de dos peligros 
extremos y opuestos: El de una intervención 
educativa que se impone al sujeto sin respeto 
de su autonomía y de sus exigencias; y el de 
una intervención educativa simplemente 
complaciente de las peticiones del sujeto sin 
ningún motivo de crecimiento", según recogió 
ACI Prensa. 
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El Prefecto propuso cinco ítems para 
fomentar la educación en las escuelas 
católicas:  

En primer lugar se encuentra el anuncio de 
la vida cristiana, es decir enseñar con 
coherencia los valores cristianos, y realizar 
acciones propias de la vida cristiana. Incluso 

para los "no creyentes" es una manera de conocer mejor el auténtico mensaje evangélico 
confrontando su conciencia. 



2 
 

En segundo lugar habla el Cardenal sobre el testimonio de la caridad. Una agrupación escolar debe 
visibilizar un "evidente estilo" de caridad y además debe hacer "creíble y atrayente los valores 
transmitidos a través de la enseñanza" afirmó. 

En tercer lugar, el Purpurado habló sobre la formación permanente de los formadores. En este 
ítem, el Cardenal Versaldi se expresó de la formación metodológica pedagógica y también del 
"crecimiento del espíritu cristiano y la verificación de la coherencia de fe" aseguró. 

 
En el cuarto aspecto, el Prelado dice que la educación debe apoyarse también en las labores 
pastorales de la Iglesia local y la Parroquia, para favorecer la coherencia de testimonio en la vida 
extraescolar. 

Finalmente el Prefecto Giuseppe Versaldi presenta la quinta categoría, la cual consiste en que las 
escuelas profundicen en los conocimientos de la realidad . "De este modo, la escuela católica estará 
siempre a la vanguardia de la atención de los nuevos desafíos que el mundo debe afrontar, como el 
ecológico y la inmigración de los pueblos que la política general tiende a despreciar, creando nuevas 
marginaciones y peligros para las futuras generaciones". (CRS/scm) 

 

 

 

CINCO ÍTEMS PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN  
EN LAS ESCUELAS CATÓLICAS: 

 

Primero anuncio de la vida cristiana 

Segundo testimonio de la caridad 

Tercero formación permanente de los formadores 

Cuarto labores pastorales de la Iglesia local 

Quinto 
 

las escuelas profundicen en los conocimientos de la realidad 

 


