
 
 

 

 

 
Educar con fraternidad: el ingrediente extra que pide Francisco 

a los educadores en su primer Video del Papa del 2023 
 

● En el primer Video del Papa del 2023, Francisco —como ha reiterado varias veces 
en su pontificado— pone el acento en la importancia de los educadores.  

● El Santo Padre pide añadir un contenido nuevo a la enseñanza: la fraternidad, un 
ingrediente clave en la búsqueda de un mundo cercano a los más vulnerables. 

● Francisco quiere educadores como testigos creíbles, que vean en la fraternidad 
el mejor camino para ayudar a los más necesitados. 

 
(Ciudad del Vaticano, 10 de enero de 2023) – El Video del Papa acaba de comenzar su 
octavo año consecutivo publicando la intención de oración que el Santo Padre confía a 
toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Para inaugurar 
el 2023, Francisco ha elegido lanzar un mensaje a los educadores con una propuesta 
singular: “añadir un nuevo contenido en la enseñanza: la fraternidad”.  
 
Cabeza, corazón y manos: testigos de fraternidad 
En este Video del Papa, Francisco quiere ampliar el alcance de la actividad educadora, 
para que no esté centrada solo en el contenido. Para el Papa, el educador es un testigo 
de fraternidad que no entrega “sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su 
compromiso con la vida”. De este modo, los educadores podrán ser “escuchados mucho 
más atentamente y serán creadores de comunidad”. “Educar —había dicho también el 
Santo Padre el año pasado en conversación con una delegación del ‘Global Researchers 
Advancing Catholic Education Project’— es arriesgar en la tensión entre la cabeza, el 
corazón y las manos: en armonía, hasta el punto de pensar lo que siento y hago; de 
sentir lo que pienso y hago; de hacer lo que siento y pienso. Es una armonía”. 
 
Una escuela, un campo de fútbol, un profesor 
El video de enero del Papa -que comienza con la palabra fraternidad, escrita en una 
pizarra como si fuera una asignatura didáctica- acompaña la reflexión de Francisco con 
la narración de una historia, ambientada en una escuela. Un niño, marginado por sus 
compañeros durante los partidos de fútbol, permanece solo en un rincón hasta que un 
profesor, al darse cuenta de su malestar, decide ocuparse de él. No lo hace con palabras, 
sino con su testimonio de vida: se queda con él, día tras día, y con pasión y perseverancia 
le enseña a jugar. Hasta que, una mañana, lo encuentra junto a esos mismos 
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compañeros que antes lo habían marginado: está jugando con ellos y, cuando marca su 
primer gol, se lo dedica precisamente al maestro, al testigo creíble que lo ha ayudado.  
 
No olvidar a los más vulnerables 
El P. Frédéric Fornos S.J., Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, 
comentó acerca de esta primera intención de oración del 2023: “Una vez más, frente a 
los desafíos del mundo, el Papa Francisco vuelve a insistir sobre la fraternidad. Es la 
brújula de su encíclica Fratelli Tutti. Es el único camino para la humanidad, por eso la 
educación es esencial. El Papa confía en educadores ‘que sean testigos creíbles’, que 
puedan enseñar la fraternidad en lugar de la confrontación. Cuando miramos a Jesús 
aprendemos que solo se comunica y transmite a los demás lo que uno vive. Esto pide 
coherencia de vida entre lo que uno dice y lo que hace. Es una gracia, por eso nos invita 
a rezar para recibirla”. 
 
El Video del Papa es posible gracias al aporte desinteresado de muchas personas. En este 
link pueden realizarse donativos. 
  
¿Dónde se podrá ver el video?  

● Sitio web oficial de El Video del Papa 
● Canal de YouTube de El Video del Papa 
● Página de Facebook de El Video del Papa 
● Twitter de El Video del Papa 
● Instagram de El Video del Papa 
● Twitter Oficial @Pontifex_es 
● Instagram Oficial @Franciscus 

 
 
Acerca de El Video del Papa 
El Video del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales 
del Santo Padre. Es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). Desde el año 2016 El Video 
del Papa lleva más de 184 millones de visualizaciones en todas las redes sociales vaticanas, es traducido a más de 23 lenguas y 
tiene una cobertura de prensa en 114 países. Los videos están producidos y realizados por el equipo de El Video del Papa de la Red 
de Oración, coordinado por Andrea Sarubbi, con el apoyo de la agencia La Machi Comunicación para Buenas Causas. El proyecto 
cuenta con el apoyo de Vatican Media. Más información en: elvideodelpapa.org. 
 
Acerca de la Red Mundial de Oración del Papa 
La Red Mundial de Oración del Papa es una Obra Pontificia, que tiene como misión movilizar a los católicos por la oración y la acción, 
ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Estos desafíos se presentan en forma de intenciones de oración 
confiadas por el Papa a toda la Iglesia. Su misión se inscribe en la dinámica del Corazón de Jesús, una misión de compasión por el 
mundo. Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. Está presente en 89 países y la integran más de 22 millones de 
católicos. Incluye su rama de jóvenes, el MEJ - Movimiento Eucarístico Juvenil. En diciembre de 2020 el Papa constituyó esta obra 
pontificia como fundación vaticana y aprobó sus nuevos estatutos. Su Director Internacional es el P. Frédéric Fornos, SJ. Más 
información en: oraciondelpapa.va. 
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