
RESUMEN
PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

EXPRESADAS EN EL MARCO DEL
LANZAMIENTO DE LA ESCUELA
DE FORMACIÓN POLÍTICA
DE LA FUNDACIÓN SCHOLAS
OCCURRENTES



El Papa Francisco participó del
lanzamiento de la Escuela de
Formación Política de la Fundación
Scholas Ocurrentes en Mayo de
2021.

La escuela lleva el nombre de la
última Encíclica difundida por el
Papa, denominada “Fratelli Tutti”.

La iniciativa busca forjar una
comunidad global de jóvenes de
distintas regiones, unidos en su
vocación de transformar el mundo
y la vida de las personas a través
de la política.



LA POLITICA

"La política es la forma 
más alta de la caridad"

"El amor es político. 
Cuando falta esta 
universalidad del amor, 
la política cae, se 
enferma o se vuelve 
mala"



LA POLITICA Y LA GUERRA

"Una política que no es 
capaz de dialogar para 
evitar una guerra está 
derrotada, está 
terminada, perdió la 
vocación de unidad, de 
armonía"



DIÁLOGO Y CONFLICTO

“El diálogo es clave en la 

política. La unidad es 

superior al conflicto”

“La desconfianza en la 

política aparece cuando 

se la confunde con una 

empresa: cuánto me da, 

cuánto me llevo”



LA POLÍTICA COMO PROCESO

“La política no es un 

punto de llegada, es 

un camino, es iniciar 

procesos. La política 

es caminar y ver. Lo 

importante es llegar a 

la unidad”



SOBRE LA IDENTIDAD

“Una persona 

que se olvida de 

dónde viene es 

una persona que 

amputa su propia 

historia”



SOBRE EL DEPORTE

“Una pelota de trapo nos 

recuerda una época en la 

que el deporte y la 

gratuidad del juego eran 

mejor que la sofisticación 

ulterior. Es volver al origen. 

En el deporte y en la vida, si 

olvidamos la gratuidad, 

perdemos el partido”



EL PROYECTO SCHOLAS

“Scholas no se comprende 

sin la actitud de arriesgar, 

de ir siempre más allá. No 

tengan miedo. Solo tengan 

miedo de quedarse quietos 

y fosilizados”



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ESCUELA DE FORMACIÓN 
“FRATELLI TUTTI” PUEDE VISITARSE LA PÁGINA WEB

https://www.escuelapoliticafratellitutti.org/

https://www.escuelapoliticafratellitutti.org/

