
A PROPÓSITO de la necesidad de recuperar 
la confianza en las relaciones personales, 
familiares e institucionales, en el Te Deum 
recién pasado, el Arzobispo Ricardo Ezzati 
expresó que la plenitud de esa convivencia 
implica ser "abierta, difusiva e inclusiva". 
Sin duda que esa actitud se prepara en la 
familia y en la escuela, por ser los prime-
ros núcleos abiertos a la sociabilidad, difu-
sivos o propagadores de amistad y natural-
mente inclusivos, desprejuiciadores. Si se 
trata de una preocupación pública en la 
que interviene la educación formal, dicha 

definición inclusiva no debiera ser ajena a los educadores y las escuelas cris-
tianas. En el documento preparatorio del Congreso Mundial de Educación Católi-
ca (Roma, noviembre, 2015) se reconoce que la inclusión requiere un trabajo 
especial, y exhorta, entre otras cosas, a no considerar al que tiene más dificul-
tades o es más pobre como un obstáculo, "sino como el más importante de 
todos, al centro de la atención y de la ternura de la escuela" (Educar hoy y 
mañana, una pasión que se renueva, N°5). (Leer más) 
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“El desafío de la inclusión en la educación es una tarea de quienes 

buscan en ella un proceso humanizador” (Padre Tomás Scherz) Próximas 
actividades 

 Encuentro “Hacia un 
Modelo de Educación 
Inclusiva”. Jueves 01 
de octubre. Centro de 
Conferencias SOFOFA 

 III Encuentro Arqui-
diocesano de Cate-

quistas. Sábado 03 de 
octubre.  09:00 a 14:00 

hrs. Lugar: Espacio 
Riesco 

 Encuentro equipos pas-
torales: La experiencia 
del encuentro con Je-

sucristo en la vida 
adulta. Jueves 08 de 

octubre. 15:30 a 
18:00hrs. Vergara 174.  

Área de Vínculo – Vicaría para la Educación – Arzobispado de Santiago 

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Retiro Espiritual de Profeso-

res de Religión 2015       

(Leer más) 

Educarnos para cuidar a la 

Hermana Madre Tierra- 

Liceo Ruiz Tagle  (Leer más) 

Misa a la Chilena en 40° 

Aniversario del Liceo 

Sara Blinder (Leer más) 
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