
HACER NUEVAS 
TODAS LAS COSAS

INNOVACIÓN E IDENTIDAD CRISTIANA



¿Por qué 
a los cristianos educadores 
nos está motivando tanto la  

“Innovación Educativa”? 

¿CURIOSIDAD?
¿TEMOR A “PERDER EL TREN”?

¿INSATISFACCIÓN?
¿SANA INQUIETUD POR MEJORAR?



¿Son nuestras escuelas 
lugares propicios para la 
innovación educativa? 

SI NO LO FUERAN… 
¿POR QUÉ DEJARON DE SERLO?



NUEVO

Que se percibe o se experimenta por 
primera vez.

Distinto o diferente de lo que se 
tenía aprendido.





INNOVAR
¿PARA QUÉ? 

¿HACIA DÓNDE? 



•El vino y los odres
•Remiendo en paño viejo

• “Las cosas viejas pasaron. 
Todas las cosas son hechas 
nuevas” (2 Cor 5)

• “Yo hago nuevas todas las 
cosas” (Ap. 21)



“Cada vez que intentamos volver a la 
fuente y recuperar la frescura original 
del Evangelio, brotan nuevos 
caminos, métodos creativos, otras 
formas de expresión, signos más 
elocuentes, palabras cargadas de 
renovado significado para el mundo 
actual” (Evangelii Gaudium, 11). 





UN DIÁLOGO DE SIEMPRE

HACE 2000 AÑOS…
INQUIETUD Corazón turbado, mente confusa

ANHELO “Ayúdame a ver la verdad”

PROPUESTA Nacer de nuevo (para ver el Reino)

RESPUESTA ¿Regresar al vientre de mi madre?

ORIENTACIÓN ¿Cuál es la fuente de Vida?

DISPOSICIÓN Abrirse a la novedad del Espíritu



UN DIÁLOGO DE SIEMPRE

HOY…
INQUIETUD Corazón turbado, mente confusa

ANHELO Favorecer una auténtica educación

PROPUESTA Hacer nuevas todas nuestras actividades

RESPUESTA ¿Tendremos que tirar abajo todo ?

ORIENTACIÓN ¿Cuál es la fuente de Sentido para nuestra propuesta educativa?

DISPOSICIÓN ¿Y si escuchamos al Espíritu…?



TRES CLAVES CRISTIANAS PARA LA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 



REAFIRMAR UNA PROPUESTA 
EDUCATIVA HUMANIZADORA

“Nos sentimos desestructurados como seres humanos. Solo nos va a dar 
certidumbre volver a recobrar una cierta pasión por la formación 
humanística (porque) la pasión por la especialización tecnológica será 
más frágil y menos eficiente si no nos preocupamos de la condición 
humana. 

Si somos capaces de aproximarnos a la condición humana, la 
desconcertante velocidad de los cambios tecnológicos será menos 
abrumadora.”

FELIPE GONZÁLEZ, 2017



UN OBJETIVO ESENCIAL: 
CONSTRUIR UN PROYECTO DE VIDA 

CON SENTIDO
La combinación de la abundancia material creciente por un lado y el ocio no deseado por el 
otro plantea un desafío que es más psicológico o filosófico que económico. A menos que los 
muchos que dependan de un trabajo encuentren algo parecido a un sentido a la vida, la 
fantasía antigua de un mundo en que virtualmente nadie se vea forzado a trabajar resultaría 
ser una pesadilla.

En una época en que los valores tradicionales están bajo ataque, alcanzar un consenso en 
torno al perfil del “buen ciudadano” es virtualmente imposible. ¿Tendría que ser un patriota 
respetuoso de las leyes y de las costumbres de la sociedad en que vive, como sostienen los 
conservadores, o sería mejor que fuera un rebelde crítico, un cosmopolita sin prejuicios 
nacionalistas, como preferirían las elites culturales progresistas de Estados Unidos y 
Europa? 

JAMES NEILSON, 2017



LA URGENCIA DE BUSCAR 
Y DAR TESTIMONIO DE LA VERDAD

Del Génesis a la Posverdad….
¿Respeto o Indiferencia?

Verdad como defensa del ser humano



ABIERTOS A LO NUEVO



EL EVANGELIO 
ES NOVEDAD SIEMPRE 
(sin novedad, nuestras 
escuelas se alejan del 

Evangelio)


