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JUSTIFICACIÓN 

La Educación Católica en América y el Caribe vive un momento particular 
enmarcado por un sinnúmero de retos. Se vive en un mundo de relativismo moral 
y ético, de subjetividad, de materialismo y de distanciamiento de Dios, que 
privilegia las emociones y sentimientos a la razón y el espíritu. Estamos, entonces, 
llamados a una nueva evangelización con nuevos medios, métodos, proyectos 
educativos, agentes y estructuras. 

En este entorno cultural común pero diverso, debemos creer en la fuerza 
arrolladora de la educación. Los mandatarios que conforman la OEI y los Obispos 
del Continente que conforman el CELAM creyeron que estos dos proyectos “Las 
Metas 2021” y “Vayan y Enseñen” respectivamente, pueden transformar la historia 
individual de las personas de la generación de los bicentenarios y a que todos 
ellos tengan la razonable esperanza de un buen vivir y de una mayor felicidad.  
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