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CONGRESO MUNDIAL
SOBRE LA EDUCACIÓN CATÓLICA

«La verdadera educación se propone 
la formación de la persona humana en 

orden a su fin último y al bien de las 
varias sociedades,

de las que el hombre es miembro y de 
cuyas responsabilidades deberá tomar 

parte una vez llegado a la madurez»

«Por su misma naturaleza, la 
Universidad promueve la cultura 

mediante su actividad investigadora, 
ayuda a transmitir la cultura local a 
las generaciones futuras mediante la 
enseñanza y favorece las actividades 

culturales con los propios servicios 
educativos. Está abierta a toda 

experiencia humana, pronta al diálogo y a 
la percepción de cualquier cultura»

Diseño gráfico de Rosalia Vaglia

www.educatio.va

Piazza Pio XII, 3
00120 Città del Vaticano
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“Gravissimum educationis”, n. 1.
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“Ex corde Ecclesiae”, n. 43.
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¿Por qué un Congreso mundial 
sobre la educación católica?

Desde el 18 al 21 de noviembre de 2015, se 
llevará a cabo en Roma el Congreso mundial 
“Educar Hoy y Mañana. Una pasión que se 
renueva”, promovido por la Congregación 
para la Educación Católica. El motivo nace 
por dos circunstancias: el quincuagésimo 
aniversario de la Declaración del Concilio 
Vaticano II Gravissimum educationis y 
el vigésimo quinto de la Constitución 
Apostólica Ex corde Ecclesiae. Ambos 
documentos nos invitan a relanzar el empeño 
de la Iglesia en el ámbito educativo.
Al Congreso participarán quienes están 
unidos a la misión educativa de las escuelas 
y de las universidades católicas de todo el 
mundo. Con una mirada global, se buscará 
reflexionar sobre la contribución que la 
comunidad cristiana puede ofrecer en el 
contexto multicultural y multireligioso 
en constante cambiamiento. La actual 
emergencia educativa exige una renovación 
de las propuestas formativas para permanecer 
cercanos a los jóvenes, comprometidos en la 
construcción del propio proyecto de vida.
El Congreso ofrece a las escuelas y a las 
universidades católicas una ocasión de 
diálogo para redefinir, a la luz del Magisterio, 
la identidad y la misión de las instituciones 
formativas; trazar el perfil de los sujetos de la 
comunidad educativa; confirmar la necesidad 
de la formación inicial y permanente de los 
formadores; compartir las prospectivas de 
trabajo ante los desafíos de hoy y de mañana. 
Una pasión que se renueva.

Presentación: Programa: Informaciones de logística:

El Congreso “Educar Hoy y Mañana. Una pasión que 
se renueva” se desarrolla en cuatro días, del 18 al 21 de 
noviembre, y ha sido estructurado en tres sesiones: la sesión 
inaugural; la sesión central, dividida en tres sub-sesiones 
“Escuelas”, “Universidades”, “Congreso OIEC”, que prevé 
relaciones, testimonios y mesas redondas con expertos de 
todo el mundo; la sesión conclusiva, con la participación y la 
intervención del Santo Padre Francisco.

Aula Pablo VI
Ciudad del Vaticano

Centro Mariapolis
Via S.Giovanni 

Battista De La Salle, 
Castel Gandolfo

Sedes del congreso:

- Registro de los participantes
- Sesión inaugural (18 de noviembre)
- Sesión conclusiva (21 de noviembre)

- Sesiones Escuelas
(19/20 de noviembre)
- Sesiones Universidades 
(19/20 de novembre)

Miércoles 18 de noviembre de 2015

Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano

09.30 – 15.00 Registración de los participantes
15.30 – 18.30 Sesión Inaugural

Sábado 21 de noviembre de 2015

Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano

09.00 – 12.30 – Sesión conclusiva con la participación e 
intervención del Santo Padre Francisco

Viernes 20 de noviembre de 2015

Centro Mariapolis, Castel Gandolfo

09.00 – 12.30 Sesión Universidades
09.00 – 12.30 Sesión Escuelas
15.30 – 18.00 Sesión plenaria (Universidades y Escuelas)

Jueves 19 de noviembre de 2015

Centro Mariapolis, Castel Gandolfo

09.00 – 18.00 Sesión Universidades
09.00 – 18.00 Sesión Escuelas

Auditorium Conciliazione, Roma

09.00 – 17.45 Congreso OIEC

Auditorium Conciliazione, Roma

09.00 – 17.45 Congreso OIEC

Cuota de participación:

Inscripciones:

Para informaciones:

La cuota de participación es de 300 €. La cuota comprende: 
- las pausas café y los almuerzos de los días 19 y 20 de noviembre; 
- una contribución a los gastos generales del congreso (traducción, 
uso de las instalaciones, servicios generales); 
- el kit del participante compuesto de un bolso, material útil para 
el Congreso y accesorios;
- el transporte (sólo para aquellos que se alojan en las estructurales 
hoteleras Re-travel, consultables en internet  www.retravel.net).

La cuota no comprende el pago del hotel.

Inscripciones online a través de www.educatio.va
(hasta el 30 de septiembre de 2015)

Secretaría organizativa y Sala de prensa:  
 congresseducat2015@gmail.com

Auditorium 
Conciliazione

Via della 
Conciliazione, Roma

Idiomas oficiales:

- Congreso OIEC (19/20 novembre)

Italiano, Inglés, Francés, Castellano


