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Escuela Política Fratelli Tutti 

La Escuela Política Fratelli Tutti busca 
forjar una comunidad global de jóvenes 
procedentes de diferentes regiones 
y culturas, unidos en su vocación de 
transformar el mundo y la vida de 
las personas a través de la política, 
inspirados en las propuestas del Papa 
Francisco especialmente en su Encíclica 
Fratelli Tutti.

La Escuela Política Fratelli Tutti quiere 
ser un acontecimiento pedagógico 
global orientado a jóvenes que estén 
desarrollando −o deseen desarrollar− 
capacidad de impacto social, económica 
y/o política en sus comunidades y en el 
mundo. Buscamos co-crear con ellos una 
nueva mirada que se aventure a proponer 
nuevos paradigmas desde las periferias 
sociales y existenciales del planeta. El 
sentido profundo de nuestra búsqueda 
es iniciar un proceso de reimaginación 
del mundo que recupere la esperanza 
colectiva y nos permita hacer nuevas las 
todas cosas. 
 
LA EPFT viene a construir en red con 
todas las iniciativas a lo largo y ancho 
del planeta que están en nuestra misma 
búsqueda. Creemos que hay mucho 
hecho y mucho valor siendo generado 
desde cada rincón del mundo, y 
queremos ser en red con cada una de 
esas comunidades que hoy buscan el 
verdadero bien común.
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“Para hacer posible 
el desarrollo de una 
comunidad mundial, 
capaz de realizar la 
fraternidad a partir de 
pueblos y naciones 
que vivan la amistad 
social, hace falta 
la mejor política 
puesta al servicio 
del verdadero bien 
común”.

Fratelli Tutti. 
Carta Encíclica del Papa Francisco
sobre la fraternidad y la amistad social.



ESCUELA POLÍTICA FRATELLI TUTTI

La crisis global desatada por el 
Covid-19 hizo visibles las distintas 
crisis estructurales que amenazan a la 
humanidad y a nuestra Casa Común, 
el planeta Tierra. Las estructuras 
económicas, políticas, educativas 
y culturales que hemos construido 
no responden a las necesidades 
materiales y anhelos profundos de los 
hombres y mujeres nuestros pueblos.

El punto de partida 
y la necesidad
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Ante este escenario la EPFT trabaja para 
para co-crear un nuevo estilo de liderazgo 
político, orientado al verdadero bien común, y 
caracterizado por: 
· Un alto nivel de autoconciencia y equilibrio 
personal.

· Una mentalidad adecuada al siglo XXI y capaz 
de generar una nueva mirada.

· Habilidades para adquirir y ejercer el poder de 
manera eficaz y consciente.

· Sentido común y apertura a la diversidad y al 
encuentro.

Características de la Escuela

· Global y Local.
· Abierta y Fraterna.
· Innovadora y Humanista.

La propuesta Pedagógica: Una comunidad 
de líderes con unidad de vida entre lo que 
sienten, piensan y hacen. 

El corazón de nuestra propuesta está en la 
comunidad. Creemos que en el encuentro con 
un otro y la invitación a compartir la vocación de 
hacer nuevas las cosas se abre el camino para 
trabajar en nuevos liderazgos que armonicen el 
sentir, pensar y hacer de la persona. 

Para alcanzar dicha armonía y partiendo del 
encuentro con el otro buscaremos formar en 
cada joven: 
· Corazón sano capaz de mejores niveles de 

autoconciencia que posibiliten vínculos sanos.
· Mente preparada para forjar una nueva mirada 

del mundo.
· Manos capaces de transformar ese mundo.
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Scholas Occurrentes

Scholas Occurrentes es una fundación 
Pontificia internacional, creada en 2013 con 
sede en 15 países, en red con más de 440 mil 
escuelas de 190 países. Por sus programas han 
pasado casi un millón de chicos y chicas. 

Scholas busca a través de distintos proyectos 
educativos responder al llamado de crear la 
cultura del encuentro, reuniendo a los jóvenes en 
una educación que genere Sentido.

Fundación Liderar
con Sentido Común

Liderar con Sentido Común es una fundación 
independiente, sin ánimo de lucro, impulsada 
y presidida por Antonio Sola. Busca que 
las personas se reencuentren con su ADN, 
superando las diferencias, y trabaja en su 
solución a través de la puesta en valor del 
sentido común. Desarrolla programas de 
liderazgo en colegios, institutos, universidades, 
asociaciones y otros foros que quieran 
contribuir a construir un mundo mejor basado 
en el encuentro y la concordia, de manera que 
logremos superar las barreras que nos separan 
del desarrollo, el bienestar y la felicidad.

9



EL CAMPUS
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La escuela se orienta a jóvenes que estén 
desarrollando —o deseen desarrollar— 
capacidad de impacto social, económico 
y/o político en sus comunidades y el mundo, 
para generar arquitecturas socio-sistémicas 
que pongan al bienestar de la persona y su 
comunidad en el centro. 

El proyecto pedagógico se basa en un triple 
eje: Corazón-Mente-Manos:

Un corazón trabajado para un mayor 
nivel de conciencia 
· Meditación / Oración Contemplativa / 

Mindfullness.
· Desarrollo de la intuición a través del ejercicio 
y la escucha del propio cuerpo.

· Integración de lo femenino en el liderazgo del 
siglo XXI.
· Sentido, llamado y belleza en el Arte y las 
Culturas.

Una mente preparada que genere una 
nueva mirada 
· Visión humanista de la economía que re-

imagine el sistema económico actual.
· Ecología integral para un pacto 
intergeneracional que preserve la Casa Común.

· Rehabilitar la política para una cultura del 
encuentro que lleve a la Paz.

· Crear un nuevo acuerdo global involucrando 
múltiples perspectivas y actores.

Manos capaces y entregadas para un 
hacer que transforme
· Liderazgo Consciente y Adaptativo
· Método de gestión de Equipos
· Persuasión / Comunicación / Oratoria
· Negociación
· Innovación y tecnología
· Democracia Digital y Directa
· Neurociencias
· Economía del Comportamiento
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Inscripciones a 
través de la web:
escuelapoliticafratellitutti.org
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http://escuelapoliticafratellitutti.org
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Criterios de admisión

· Edad: hasta 30 años.
· Provenientes de todas las regiones, credos y 

culturas del mundo.
· Que hayan desarrollado o estén desarrollando 

capacidad de impacto en la vida socio-política 
de sus países.

· Con apertura y vocación de empatizar con 
personas provenientes de culturas e ideologías 
diversas.

· Con vocación de hacer trabajo interior 
profundizando en su autoconciencia, abiertos a 
trabajar con practicas provenientes de diversas 
tradiciones espirituales.

Metodología

La primera promoción de la Escuela Política 
Fratelli Tutti desarrollará sus actividades 
virtuales y presenciales entre septiembre de 2021 
y diciembre de 2022.

En concreto, se llevarán a cabo entre cuatro y 
seis encuentros presenciales en distintos lugares 
del mundo. Cada encuentro durará una semana 
de duración.

Durante los 15 meses de duración del programa, 
se continuará con la actividad pedagógica a 
través de ponencias y prácticas virtuales.

La convocatoria de solicitud de plaza para esta 
primera promoción estará abierta entre el 20 de 
mayo y el 15 de julio de 2021.
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