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Reunión USG-UISG 

"Reconstruyendo el Pacto Educativo Global" 

Videoconferencia, 12 de noviembre de 2020 

 

Querido Padre Pedro, reverendísimos Superiores y Superioras Generales, os 

agradezco calurosamente vuestra invitación a participar en este encuentro telemático 

de extraordinaria importancia para el mundo de la educación en general y, sobre todo, 

para la educación católica. Dirijo a todos los conectados, superiores religiosos y 

religiosas, laicos, maestros y líderes de las escuelas católicas mi cordial saludo, junto 

con el del Prefecto de nuestro Dicasterio, el Cardenal Giuseppe Versaldi. 

El tema elegido para su reunión es: "Reconstruir el Pacto Educativo Global". En 

estos días profundizarán en un tema  que se ha hecho conocido en todo el mundo 

después que el Papa Francisco lo anunciara, con su primer mensaje, el 12 de septiembre 

de 2019, y que más tarde reanudó en varias ocasiones (dio al menos cuatro discursos 

más1), pero que  relanzó con un video mensaje más articulado el 15 de octubre de2020. 

La reunión del pasado 15 de octubre no fue el punto de llegada o el evento final 

inicialmente deseado por el Santo Padre, sino un reinicio que ahora abre una nueva 

época de compromisos importantes. El Papa, con su mensaje, se dirigió a todos: desde 

los políticos hasta los economistas, desde los hombres de cultura, hasta los científicos, 

artistas, deportistas y el mundo de la comunicación, para subrayar la importancia de la 

educación de las generaciones más jóvenes, especialmente en este tiempo marcado por 

la tragedia de la pandemia. Por lo tanto, el Papa Francisco quería hablar no sólo a los 

católicos, sino al mundo entero, sin distinción de afiliación cultural y religiosa, para 

invitarles a participar.  

Desde el 15 de octubre, se ha iniciado una nueva etapa en la que todos 

participamos en el estudio de proyectos e iniciativas a medio y largo plazo. Por lo tanto, 

se está abriendo una perspectiva de trabajo para todos y tendrá que desarrollarse en los 

próximos años. A la Congregación para la Educación Católica se le encomienda la 

tarea no tanto de centralizar o monopolizar como de acompañar este compromiso. 

En este camino, las escuelas católicas tienen un lugar absolutamente prioritario 

y privilegiado. De hecho, debo decir que la propuesta del Santo Padre encuentra su raíz 

más significativa en el primer Congreso Mundial de 2015, promovido para celebrar el 

50 aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum educationis.  Ese fue un 

evento fundamental para todas nuestras instituciones. Y a partir de ahí, en los años 

 
1 Cf. PAPA FRANCISCO, El pacto mundial de educación. Pasión por la educación (con introducción de A. V. Zani), Editrice 

Morcelliana-Scholé, 19, Brescia 2020. 
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siguientes, muchas iniciativas se han desarrollado hasta las que nacen de la propuesta 

del Pacto.   

Vuestro encuentro de estos días está a la raíz del compromiso asumido en esa 

ocasión de "renovar la pasión educativa".  Pero sobre todo el   encuentro de hoy es el 

primer gran acontecimiento que tiene lugar después de la puesta en marcha del pacto 

educativo por parte del Papa y que implica en particular a todas las escuelas católicas 

presentes en el mundo.   

Para subrayar su importancia, el Papa Francisco quiso enviar un mensaje 

especial al P. Pedro Aguado Cuesta y a todos ustedes, retomando los contenidos con 

sugerencias muy valiosas y eficaces para la planificación educativa. Me gustaría 

recoger el contenido del mensaje con algunos breves comentarios. Trataré de enfatizar 

su contenido con una premisa y unos breves comentarios.   

Reconstruir. 

La premisa es explicar el término "reconstruir" que el Papa utiliza en muchas 

ocasiones. Se reconstruye algo que está roto, que ha entrado en crisis. Esto atrae nuestra 

atención a las fracturas más profundas que la educación está llamada a sanar; de las 

muchas fracturas existentes me gustaría mencionar cuatro de ellas. 

La primera fractura divide a la persona en su interioridad: es el esfuerzo que se 

experimenta para superar las fragmentaciones internas entre el mundo de los deseos y 

la voluntad, entre los aspectos materiales y las aspiraciones espirituales, entre la mente, 

el corazón y las manos. Desde la primavera de este año, los efectos del fenómeno 

inesperado y amenazante del virus Covid-19 han puesto de relieve un hecho 

antropológico que estaba olvidado: que el hombre es mortal y la vida puede detenerse 

abruptamente debido a una catástrofe, ya sea de salud, ecológica o de una guerra. Por 

lo tanto, las vidas vividas son vidas vulnerables: cada vida lleva consigo un mundo que 

busca preservar, desarrollar y reparar. La vulnerabilidad y el límite no deben estar 

ocultos, sino que deben ser reconocidos porque son un detector dela fragilidad presente 

en la condición humana. La educación debe acompañar a las personas a entrar en la 

realidad total y  a tomar conciencia de todas sus expresiones que se reflejan en la vida 

interior de la persona humana. 

La segunda fractura es la que separa la realidad de la trascendencia.  La mayor 

crisis de la educación en general es el cierre a la trascendencia. Si es cierto que el ser 

humano no se limita al horizonte del tiempo, sino que, viviendo en la historia, conserva 

su vocación eterna en su totalidad, entonces la educación debe basarse en una 

antropología integral, que no borra la dimensión trascendente, espiritual y religiosa. Si 

eliminamos este horizonte de la educación, caemos en el relativismo puro, donde se 

pierden los puntos fundamentales de referencia. Por esta razón la escuela católica tiene 
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la misión de abrir a las personas a lo trascendente, a través del conocimiento y las 

experiencias.    

La tercera fractura se refiere a la relación entre generaciones y sujetos diferentes, 

entre diferentes culturas y pertenencias. En otras palabras, se trata de recomponer un 

pacto educativo con la familia, con personas que aportan diferentes visiones 

socioculturales y religiosas, con aquellos que están en dificultades económicas, 

sociales y morales,y hacer que descubra que las oportunidades de crecimiento se 

encuentran enla diversidad.   

La cuarta fractura a reconstruir es la que existe entre el ser humano, la sociedad, 

la naturaleza y el medio ambiente.  La persona, educada según una antropología 

saludable, es un sujeto que ama el mundo en el que vive, la historia, que hace cultura, 

que asume la responsabilidad de la vida pública; por lo tanto, será una persona que no 

sólo hará crecer la dimensión subjetiva y personal, sino también la dimensión política, 

social y económica, el bien de la naturaleza y del medio ambiente. Por lo tanto, la 

educación debe tener como objetivo hacer que las personas sean cada vez más 

conscientes de la gravedad de la crisis cultural y ecológica y, sobre todo, debe ayudar, 

a través de proyectos educativos concretos, a asumir nuevos estilos de vida, respetando 

la naturaleza y el medio ambiente, para dar a las generaciones futuras un mundo que 

no esté desfigurado sino renovado. 

Encontrar el centro. 

El Papa Francisco vuelve constantemente a este punto, que es el pilar 

indispensable de la educación y aún más de la educación católica. Y cita el primero de 

los siete objetivos del mensaje del 15 de octubre: poner a la persona en el centro con 

su valor, su dignidad, su belleza, su singularidad, su capacidad de relacionarse. 

Frente a la dramática realidad, causada por la crisis sanitaria de la pandemia, con 

las consecuencias económicas y sociales, los sistemas educativos de todo el mundo, 

incluidos los de inspiración cristiana, también están sufriendo a nivel escolar y 

académico. El Papa ha definido esta situación como una "catástrofe educativa" que 

aumenta considerablemente la ya alarmante brecha educativa. Necesitamos un nuevo 

modelo cultural capaz de generar y mostrar nuevas formas de humanización y esto 

puede hacerlo la educación encontrando el centro en la persona. 

Por esta razón, el primer objetivo del mensaje pone de relieve la necesidad de 

basar cada acción educativa en una base antropológica sólida, una visión sana y precisa 

de la persona. Ya en mensajes anteriores el Papa Francisco declaró que cada cambio 

necesita un camino educativo, reconstruir el tejido de las relaciones, madurar una nueva 

solidaridad universal y crear una sociedad más acogedora. Por esta razón, necesitamos 

componer un nuevo humanismo para el que es necesario superar la metamorfosis 
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cultural y antropológica de la sociedad actual. Esto permite dar sustancia a la identidad 

de cada persona, cuidando todas sus dimensiones, consolidando su estructura 

psicológica, evitando así la fragmentación y desintegración ante un cambio incesante 

y rápido. Para las escuelas católicas, el proyecto educativo que las identifica y 

caracteriza, se centra en la centralidad de la persona a poner en la base de los programas 

educativos y las opciones. 

Acogida.   

Sobre este segundo aspecto, el paradigma pedagógico de la escuela católica debe 

construirse y desarrollarse. El Papa Francisco lo especifica claramente en el segundo 

de los siete objetivos indicados y lo articula en los siguientes pasajes: a) escuchar la 

voz de los niños, adolescentes y jóvenes; b) transmitir valores y conocimientos; c) 

construir juntos un futuro basado en la justicia y la paz; d) dar verdadera dignidad a 

cada persona. Además, en el quinto objetivo, añade: necesitamos educar y educarnos 

en la acogida, abriéndonos a los más vulnerables y marginados.   

Implicar. 

Este último punto del mensaje de hoy es otro de los aspectos típicos que deben 

distinguir la educación y la escuela católicas. Escuchar las necesidades del niño y del 

joven no puede ser un simple escuchar y luego olvidar, sin sólo el punto de partida que 

permite a todos comprometerse activamente en la acción educativa. Se trata de 

establecer el trabajo con la generación más joven como un compromiso para mirar 

juntos el mundo en el que vivimos y siempre tener un ojo crítico. Para construir el 

futuro juntos es esencial no un solo educador sino una comunidad que eduque, y en la 

comunidad (que el Papa en otro mensaje llama "pueblo educativo") es necesario 

despertar la vocación educativa de todos (familia, escuela, territorio) para construir 

juntos una sociedad diferente, que en el mensaje del 15 de octubre define como 

"civilización de la armonía, civilización de la unidad".   Es el objetivo del bien común 

el que constituye uno de los puntos básicos de la doctrina social a los que se refiere el 

Papa y que se ha explicado claramente en la encíclica Fratelli tutti.   

El importante mensaje que el Papa les dirige hoy es programático, es muy rico 

en perspectivas pedagógicas para las escuelas católicas.  Junto con este mensaje, 

podrán tener también dentro de poco tiempo el comentario más profundo sobre los 

objetivos establecidos en el mensaje del 15 de octubre: se trata de pautas que pueden 

ayudar a las actividades educativas de nuestras instituciones en los próximos meses y 

años. Pido a su Comisión que acompañe el trabajo y reúna las experiencias que se 

pondrán en marcha para darla a conocer y estimular el bien.  Con el Comité del Pacto 

Educativo, que se está estableciendo en nuestro Dicasterio, estamos estudiando un plan 

de iniciativas para los próximos años, indicando algunas etapas de trabajo.   
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Al renovar mi más sincero agradecimiento por la invitación, en nombre del 

Dicasterio deseo a todos los participantes los más cordiales deseos de un buen trabajo. 

+ A. Vincenzo Zani 


