
LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas prioritarias de investigación del CESAG están alineadas con las líneas estratégicas de 

la Congregación Pureza de María, de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 y de la ecología 

integral de la encíclica Laudato Si. 

Congregación Pureza de María 

La Congregación Pureza de María tiene los siguientes objetivos:   

-Facilitar el desarrollo integral de la persona, cimentado en el mensaje y los valores del 

Evangelio, según el estilo de Alberta Giménez. 

-Desarrollar una pedagogía preventiva, que prepare a los alumnos para tomar decisiones 

positivas para sí mismos y para los demás, y una pedagogía activa, que fomenta la iniciativa, la 

creatividad y la búsqueda de la verdad.  

-Desarrollar la voluntad de superación para colaborar mejor en la construcción de una 

sociedad justa y fraterna. 

Se pueden consultar en los siguientes enlaces: www.pmaria.es/quienes-somos/  y 

www.pmaria.es/mision-vision-valores/    

Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 

Las Naciones Unidas enumeran los 17 objetivos de desarrollo sostenible a alcanzar para el año 

2030  

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 

Se puede consultar información específica sobre cada uno de ellos en el siguiente enlace:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-

agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 
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Ecología integral en Laudato Si 

El cuidado de la casa común y el desarrollo de una ecología integral que cuide tanto del medio 

ambiente como de los humanos que habitamos en ella son dos de las ideas principales de esta 

carta encíclica del Papa Francisco. La ecología integral incluye una ecología ambiental, ecología 

económica, ecología social, ecología cultural, ecología de la vida cotidiana y también afecta a la 

manera de entender el bien común y la justicia intergeneracional. Se puede leer el documento 

en el siguiente enlace: 

http://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si_sp.pdf  

 

Estos conceptos están muy unidos entre sí y proporcionan un marco en el que desarrollar 

nuestras líneas de investigación.  
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