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La serie Documentos para el Cuidado de la Casa Común reúne las reflexiones y disertaciones que reco-
nocidos expertos nacionales e internacionales hacen de la carta encíclica Laudato si’ de S. S. el papa 
Francisco, a partir de sus lecturas desde diversas áreas de conocimiento, como los estudios ambienta-
les, la economía o la educación. Estos aportes buscan facilitar la comprensión y el análisis del impacto 
que los planteamientos contenidos en la carta encíclica pueden tener en el mundo y en Colombia, par-
ticularmente con referencia a la paz y el desarrollo sostenible integral. Así, esta serie de textos afronta 
críticamente los desafíos del mundo actual con relación a las circunstancias que han propiciado la crisis 
socioambiental en un esfuerzo por corregir el rumbo de la humanidad en la Tierra, su casa común.
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La educación: entre crisis  
y esperanza*

El 12 de septiembre de 2019, el papa Francisco lanzó la invitación 
a participar en el evento que debía desarrollarse en Roma el 14 de 

mayo de 2020 sobre el Pacto Educativo Global. No obstante, todo fue 
aplazado a causa de la pandemia de la covid-19. Antes de la pandemia, 
el tema había sido abordado varias veces en profundidad por el mismo 
papa con diversos discursos, y en muchas partes del mundo se habían 
producido iniciativas que multiplicaron las expectativas y trazaron iti-
nerarios formativos dirigidos sobre todo a los educadores y a las gene-
raciones jóvenes.

Una nueva etapa se inició el 15 de octubre de 2020, con un ulte-
rior videomensaje con el cual el papa colocó el Pacto Educativo Global 
en el contexto del dramático fenómeno de la pandemia, extendido por 
todas partes, y poniéndolo en relación no solamente con la encíclica 
Laudato si’, como ya había hecho en el anterior mensaje, sino también 
con la nueva encíclica Fratelli tutti. Posteriormente, el papa Francisco 
volvió a insistir en la necesidad de invertir en educación para ayudar 
a responder “juntos” a los nuevos desafíos. Lo hizo en tres ocasiones 
significativas: en un mensaje del 12 de noviembre de 2020 al presidente 
de la Comisión de Educación de la Unión Internacional de Superiores 
Generales (UISG) – Unión de Superiores Generales (USG) con oca-
sión del encuentro de superiores mayores de las congregaciones reli-
giosas; en el mensaje anual para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de 
enero de 2021 (fechado el 8 de diciembre de 2020), y en el mensaje a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con ocasión del quinto 
aniversario de la 25.ª Conferencia de las Partes (COP 25) (fechado el 

* Este texto es la versión revisada de la intervención realizada de manera virtual en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá el día 5 de julio del 2022.
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12 de diciembre de 2020). Con estas intervenciones, el papa coloca el 
Pacto Educativo en un marco cada vez más amplio, exigente y concre-
to del cual emergen una línea de pensamiento y una estrategia clara 
que estimulan a promover itinerarios y proyectos en todos los niveles 
educativos, científicos, sociales y eclesiales. La invitación del papa a 
comprometerse frente a las generaciones jóvenes para que se tornen 
en protagonistas de una civilización de la armonía se convierte en una 
consigna fuerte y exigente para el mundo educativo en general, y es-
pecialmente para el escolar y académico. Este mosaico de principios y 
sugerencias debe tomarse como un punto de referencia para replantear 
nuestra vocación de cristianos llamados a ser fermento vivo del bien 
común y a promover una humanidad nueva en el siglo XXI.

¿Cómo nace la idea del Pacto Educativo y qué 
significado tiene?
La iniciativa propuesta proviene de la atención al ámbito educativo 
que ha acompañado siempre a Jorge Mario Bergoglio, sobre todo 
por su preocupación por la formación de las generaciones jóvenes. 
Además, él intenta responder a los requerimientos de numerosas 
personalidades de diferentes culturas y pertenencias religiosas y 
sociales que le han pedido que haga algunas sugerencias capaces 
de influir en la humanidad actual, que vive un “cambio de época” 
y necesita líderes con una preparación adecuada. En efecto, mu-
chos están en busca de directrices referentes a los valores que sean 
sólidas y capaces de influir en las opciones más importantes para 
construir el bien común. De ahí surge la idea de proponer una 
iniciativa específica a nivel mundial sobre el tema “reconstruir el 
Pacto Educativo Global”, un pacto que esté particularmente aten-
to a las expectativas de las generaciones jóvenes. En esta propuesta 
se recogen dos elementos que permiten una mejor comprensión: a 
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nivel eclesial, la propuesta del papa Francisco retoma y relanza los 
principios que han guiado siempre la acción de la comunidad cris-
tiana en su compromiso con el plano formativo en las escuelas, en 
las universidades y en todas las iniciativas de educación informal, 
así como en los itinerarios de diálogo interreligioso e intercultural.

El tema del Pacto Educativo tiene su raíz más profunda y mo-
tivada en la declaración conciliar Gravissimum educationis, cuyo texto 
afirma que la educación debe responder a las exigencias de la persona, 
pero, al mismo tiempo, estar abierta a una convivencia fraterna con los 
otros pueblos para favorecer la verdadera unidad y la paz sobre la tierra. 
Además, el proceso educativo resulta auténtico y eficaz cuando logra 
preparar a las personas para que se tornen en protagonistas del bien co-
mún y asuman responsabilidades públicas. Inmediatamente después del 
Concilio, Pablo VI puso de relieve, en su encíclica Populorum progres-
sio, el papel decisivo de la educación “de todo el hombre y de todos los 
hombres” para la promoción de un verdadero progreso en el mundo, a 
fin de poder responder a la grave carencia de pensamiento, a la pobreza 
de referencias a una antropología que esté abierta a la trascendencia, así 
como a la falta de fraternidad entre las personas y entre los pueblos.

En las décadas subsiguientes, Juan Pablo II desarrolló ampliamente 
estas temáticas uniendo educación y cultura, como hizo en la memorable 
alocución a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés) de 1980. Subrayó 
la convergencia entre cristianismo y humanismo y, por tanto, entre cris-
tianismo y cultura. Todo lo que es humano interesa a la cultura, porque 
el hombre, por medio de la cultura, es también el camino por el cual 
se encuentran la Iglesia y la cultura. Para el cristiano, “educar” y “hacer 
cultura” significan ayudar al ser humano a “ser” más, devolviendo la 
verdad sobre el hombre a los rasgos originarios del rostro de Cristo. Es-
tas consideraciones están en la base de la encíclica Sollicitudo rei socialis, 
con la cual Juan Pablo II relanzó la encíclica de Pablo VI, denunciando 
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la presencia en el mundo de estructuras de pecado que impiden el cre-
cimiento ordenado de los hombres y de los pueblos.

Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in veritate y en muchas 
otras intervenciones, retoma estos temas y los desarrolla llamando la 
atención sobre la emergencia educativa, que constituye un gran desafío 
para el hombre y para la cultura actuales, interpelando, por eso mismo, 
a la sociedad actual en su conjunto y, por tanto, también a la comuni-
dad cristiana. La emergencia se supera si, a través de la educación, se 
toma conciencia de que la caridad en la verdad pone al hombre frente 
a la asombrosa experiencia del don: el ser humano está hecho para el 
don, que expresa y realiza la dimensión de trascendencia. 

Hoy la humanidad aparece mucho más interactiva que antes: esa 
mayor vecindad debe transformarse en verdadera comunión. El 
desarrollo de los pueblos depende sobre todo de que se reconoz-
can como parte de una sola familia que colabora con verdadera 
comunión y está integrada por seres que no viven simplemente 
uno junto al otro.1

El papa Francisco se sitúa en la línea del magisterio eclesial tra-
zada a partir del Concilio y sintetiza el conjunto de las problemáticas 
arriba señaladas lanzando la tarea de realizar un pacto educativo a nivel 
mundial. A tal fin invita a todos —científicos y pensadores, economis-
tas, educadores, sociólogos y políticos, artistas y deportistas, junto a los 
representantes de las religiones— a suscribir un compromiso concreto 
dirigido a construir la “aldea de la Tierra” a través de la educación, para 
poder entregar a las generaciones jóvenes una casa común sólida y segu-
ra. Así pues, la propuesta del Pacto Educativo abre un nuevo capítulo 

1 Papa Benedicto XVI, Carta encíclica Catiras in veritate del sumo pontífice Benedicto XVI a los obispos, a 
los presbíteros y diáconos, a la spersonas consagradas, a todos los feles laicos y a todos los hombres de 
buena voluntad sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, Ciudad del Vaticano, 
53. Disponible en https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_
enc_20090629_caritas-in-veritate.pdf

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.pdf
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.pdf
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dentro del itinerario que la Congregación para la Educación Católica, 
ahora Dicasterio, ha emprendido en los últimos diez años y que procu-
ro recorrer aquí brevemente.

En 2011, en el encuentro con los miembros de la congregación 
con ocasión de su asamblea plenaria, Benedicto XVI invitó a celebrar el 
50.º aniversario de la declaración Gravissimum educationis para retomar 
sus contenidos y responder a los desafíos de la emergencia educativa. 
La preparación a dicha celebración permitió reunir una extraordinaria 
documentación acerca de las experiencias de la educación católica en 
el mundo y ordenarlas en torno a cuatro aspectos: la identidad de la 
educación católica, los sujetos implicados en la comunidad educativa, 
la formación de los formadores y la atención a los nuevos desafíos que 
hay que afrontar.

En 2015, el 50.º aniversario de la declaración conciliar se celebró 
con dos eventos: un seminario de estudio en la Unesco y un congreso 
mundial en Roma, cuya documentación se recogió. En aquella ocasión 
se crearon la Escuela de Alta Formación “Educar para el encuentro y la 
solidaridad” en el seno de la Universidad de María Asunta, para profun-
dizar en el pensamiento pedagógico del papa Francisco, y la Fundación 
Pontificia Gravissimum educationis. En el mismo año se promulgó la 
encíclica Laudato si’.

En 2017, para recordar los cincuenta años de la encíclica Populo-
rum progressio, de Pablo VI, la Congregación para la Educación Católi-
ca publicó el documento Educar al humanismo solidario. Para construir 
una “civilización del amor”. La encíclica de Pablo VI afirmaba que para 
el desarrollo de los pueblos es necesario invertir en educación y, sobre 
todo, humanizar la educación para hacer de ella un proceso en el que 
cada persona pueda desarrollar sus actitudes profundas, su vocación, 
y contribuir al crecimiento de la propia comunidad. Ya en el mencio-
nado documento de la congregación se afirmaba que “humanizar la 
educación significa reconocer que es necesario actualizar el pacto edu-
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cativo entre las generaciones”, subrayando un tema muy querido para 
el papa Francisco.

En 2018 se le pidió al papa que lanzara un mensaje que recuerde 
el compromiso global por la educación de las generaciones jóvenes. El 
4 de febrero de 2019, el papa firmó en Abu Dabi, junto con los mu-
sulmanes, un documento sobre la fraternidad universal. El 12 de sep-
tiembre del mismo año publicó el mensaje de lanzamiento del Pacto 
Educativo Global, y el 15 de octubre de 2020, en medio de la pande-
mia, relanzó el pacto indicando siete objetivos concretos que realizar. 
Por lo tanto, tenemos delante un tema amplio y abierto a todos capaz 
de implicar a los organismos internacionales, a diversas instituciones 
humanitarias, como también a los grandes de la tierra, dado que el 
mensaje concentra temas y dimensiones que pueden hallar una apli-
cación concreta en los diferentes ámbitos de la vida social, económica, 
cultural, política y religiosa.

Un contexto marcado por profundas fracturas que 
hay que sanar
En sus intervenciones sobre los temas educativos, el papa Francis-
co destaca constantemente los grandes desafíos a los que hay que 
responder para reconstruir el futuro. Lo hace sobre todo en los dos 
mensajes en los que se describe el contexto en el cual es preciso 
actuar con proyectos nuevos para sanar las fracturas del presente 
y mirar hacia el futuro con esperanza. Las ideas que delinea en el 
primer mensaje son retomadas y ampliadas en el segundo, en el 
cual remite a la encíclica Fratelli tutti, publicada pocos días antes. 
Vale la pena retomarlas.

No se puede dejar fuera de consideración un párrafo central del 
primer mensaje, que retoma un tema muy importante para el papa: el 
del “cambio de época”, con el cual está estrechamente conectada la pro-



monse ñor ange lo vince nzo z ani12 La educación: entre crisis y esperanza

DOCUMENTOS PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

puesta del Pacto Educativo. La humanidad de hoy, escribe el papa, está 
inmersa en un profundo cambio atravesado por múltiples crisis que 
producen una metamorfosis no solamente cultural, sino sobre todo an-
tropológica, que genera nuevos lenguajes y descarta, sin discernimiento, 
los paradigmas heredados de la historia. Por lo tanto, nos encontramos 
ante una “crisis antropológica” y “socioambiental” en la cual, cada día 
más, constatamos “síntomas de un punto de quiebre a causa de la gran 
velocidad de los cambios y de la degradación, que se manifiestan tanto 
en catástrofes naturales regionales como en crisis sociales o incluso fi-
nancieras”. La educación choca con este conjunto de transformaciones 
que atrapa la existencia en el torbellino de la velocidad tecnológica y 
digital, cambiando continuamente los puntos de referencia y ponien-
do así en riesgo la estructura psicológica de las personas, que, para ser 
formada, requiere tiempos y modalidades específicos. Por eso es preciso 
cambiar el modelo de desarrollo global y redefinir la idea de progreso 
elaborando una visión cultural y formando liderazgos que sepan seña-
lar caminos nuevos. Esta tarea ingente e inaplazable exige —en el plano 
cultural de la formación escolar, académica y científica— el compromi-
so generoso y convergente con un cambio radical de paradigma. Pero 
todo cambio necesita un camino educativo que involucre a todos.

En el posterior mensaje del 15 de octubre de 2020, esta comple-
ja problemática es colocada en el contexto de la pandemia provocada 
por la covid-19. La virulencia de este fenómeno y la severidad de las 
medidas que fue preciso tomar han provocado poco a poco casos irre-
sueltos de nuestra sociedad: los ancianos, la economía sumergida, los 
pobres, las personas con discapacidad, los encarcelados, los excluidos, 
los desequilibrios sociales y las opciones políticas que hacen oídos sor-
dos al bien común, los egoísmos nacionales, la distribución irracional, 
cuando no inicua, de los recursos. Los sistemas educativos de todo el 
mundo, tanto en el plano escolar como en el académico, han sufrido 
las consecuencias de la pandemia, no solamente por la marcada dispari-
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dad de las oportunidades educativas y tecnológicas, sino también por la 
exclusión de millones de niños y adolescentes, circunstancias que han 
ampliado una brecha educativa ya alarmante. Como afirmó el papa, 
todo ello ha generado una verdadera “catástrofe educativa”. En este 
contexto de profundas crisis que afectan a la dignidad de las personas y 
sus derechos, como también los modelos culturales, socioeconómicos 
y de desarrollo, salen a la luz varias fracturas que comprometen nues-
tro modo de comprender la realidad y de relacionarnos entre nosotros. 
Algunas son particularmente evidentes.

Una primera fractura es la que separa la realidad de la trascendencia. 
La mayor crisis de la educación en general, y, sobre todo, de la educa-
ción en la perspectiva cristiana, es la cerrazón ante la trascendencia. Si 
es verdad que el hombre no está limitado al mero horizonte temporal, 
sino que, viviendo en la historia, conserva íntegramente su vocación 
eterna, entonces la educación es introducir a los adolescentes y a los 
jóvenes en la realidad total, una de cuyas dimensiones fundamentales 
es la apertura a lo trascendente, apertura que hace posible abrirse a la 
esperanza. Para sanar esta fractura vertical entre el hombre y el Absolu-
to es necesario tener como punto de referencia una antropología “in-
tegral” y, al mismo tiempo, “concreta” que permita a la persona mirar 
más allá, abrir los horizontes de la razón y del corazón. Una perspectiva 
estrecha corresponde a una visión abstracta del hombre, mientras que 
la amplia corresponde a una antropología concreta, es decir, adecuada 
a la totalidad de lo real.

Una segunda fractura que la educación está llamada a sanar es la 
fractura horizontal, es decir, la relación entre generaciones y entre su-
jetos diferentes, entre culturas y pertenencias distintas. En otras pala-
bras, se trata de recomponer el pacto educativo con la familia, con las 
personas que tienen visiones socioculturales y religiosas diferentes, con 
quienes se encuentran en dificultades económicas, sociales y morales. 
La educación solamente alcanza su objetivo si logra formar personas 
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capaces de caminar juntas por los senderos del encuentro, del diálogo, 
de la comunión, en el respeto, en la estima y en el acogimiento recípro-
cos. Hay que llegar a las diferentes “periferias” en las que las personas 
desaventajadas necesitan recibir ayuda para crecer en humanidad, en 
inteligencia, en valores, en costumbres, a fin de llegar a ser protagonis-
tas de su propia vida y, a su vez, llevar a los demás experiencias que no 
conocen. En este sentido, hay que introducir un cambio de paradigma 
en la manera de proyectar la formación, una manera en la que la trans-
misión de los saberes no debe considerarse como un bien “posicional” o 
“selectivo”, sino como un bien “relacional” que promueva en la persona 
sus potencialidades emocionales y sensibles para abrirse a la relación 
con los demás en sentido solidario y constructivo.

Una tercera fractura que hay que recomponer es la que se produce 
entre el hombre, la sociedad, la naturaleza y el medio ambiente. La perso-
na educada en una antropología sana es un sujeto que ama el mundo, 
la historia, que hace cultura, que asume la responsabilidad de la vida 
pública. Por lo tanto, será una persona que no cultivará solamente la 
dimensión subjetiva y personal, sino también la dimensión política, so-
cial·y económica, el bien de la naturaleza, del medio ambiente: en una 
palabra, una persona que sabe construir el bien común. La “educación 
para la alianza entre la humanidad y el ambiente” es una de las prio-
ridades educativas más importantes, de modo que “la conciencia de 
la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nue-
vos hábitos”.2 En efecto, parece urgente crear las condiciones para una 
“ciudadanía ecológica” que hay que desarrollar en los distintos contex-
tos educativos, a fin de educar “para una austeridad responsable, para la 

2 Papa Francisco, Carta encíclica Laudato si’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa 
común, Ciudad del Vaticano, 209. Disponible en https://www.vatican.va/content/francesco/es/
encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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contemplación agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad 
de los pobres y del ambiente”.3

Objetivos del Pacto Educativo
En un contexto fragmentado y en continua transformación se hace 
aún más urgente e indispensable tener objetivos bien definidos 
como brújula orientadora para hacer eficaz la praxis educativa en 
cualquier nivel, formal e informal. En los dos mensajes principales 
del papa, en los que resuena el llamamiento inaplazable a unir los 
esfuerzos de una vasta alianza educativa a fin de formar personas 
maduras y reconstruir el tejido de relaciones para una humanidad 
más fraterna, pueden encontrarse indicaciones claras al respecto 
que pueden sintetizarse en los siguientes puntos.

En primer lugar, el papa indica la valentía de poner en el centro a la 
persona. Es una invitación que conduce al corazón de la educación, que 
necesita una antropología sana y que se introduce en la trayectoria de 
las teorías pedagógicas más recientes y modernas. Si en la sociedad del 
futuro el principal recurso personal será el conocimiento y si, por otra 
parte, “el principal recurso del hombre es el hombre mismo”, como 
leemos en la encíclica Centesimus annus, de Juan Pablo II, entonces de 
ahí deriva la necesidad de invertir en educación para promover a todo 
el hombre y a todos los hombres.

Espontáneamente surge entonces esta pregunta: ¿qué idea se tie-
ne del hombre? Parece haberse perdido la transparencia de los fines que 
orientan la acción educativa y dan sentido al esfuerzo cotidiano de esta 
desafiante tarea. Frente a la exagerada confianza que las instituciones 
educativas muestran a veces hacia los instrumentos, las técnicas, las tec-
nologías y los procedimientos burocráticos, es necesario reflexionar, en 
primer lugar, sobre el qué y el cómo, pero, por encima de todo, sobre el 

3 Ibíd., 214.
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por qué: y todo ello es necesario para no correr el riesgo de un eclipse de 
la conciencia educativa, en el que se puede caer si se olvida el objetivo 
fundamental de la acción educativa, que consiste en poner en el centro 
a la persona para promoverla en su especificidad. Ese objetivo no pue-
de alcanzarse solamente perfeccionando los medios, sino, ante todo, 
redescubriendo los fines a los que deben ordenarse los medios y recupe-
rando la capacidad de captar y sentir las problemáticas educativas en su 
inmediatez humana.

En efecto, la educación es promoción del hombre en su proprium 
humano. Por lo demás, según la etimología del término, educar signi-
fica ‘llevar a alguien hacia’, haciéndose cargo de él de alguna manera. 
De ahí surgen las preguntas que todo educador debe plantearse: ¿cómo 
educar? o ¿para qué educar? ¿A quién se educa? o, mejor, ¿para llegar a 
ser quién se educa? En el mensaje del 15 de octubre, el papa Francisco 
explica este objetivo afirmando que es preciso 

poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a 
la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia 
especificidad, su belleza, su singularidad y, al mismo tiempo, su 
capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que la 
rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la difusión de 
la cultura del descarte.4

Dado que toda intervención educativa tiene que ver con las per-
sonas, uno se pregunta espontáneamente: ¿quién es la persona? Y aquí 
acuden en nuestra ayuda las conocidas reflexiones de los filósofos y 
pedagogos del personalismo y, de manera particular, las palabras de 
Emmanuel Mounier: la persona es “presencia, afirmación; pero no pre-

4 “Todo sobre el Pacto Educativo Global – PEG”, Jesuitas. Conferencia de Provinciales en América Latina y 
el Caribe - CPAL, febrero 17, 2022, https://jesuitas.lat/coyunturas-especiales/6219-todo-sobre-el-pacto-
educativo-global-peg.

https://jesuitas.lat/coyunturas-especiales/6219-todo-sobre-el-pacto-educativo-global-peg
https://jesuitas.lat/coyunturas-especiales/6219-todo-sobre-el-pacto-educativo-global-peg
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sencia en sí, afirmación de sí, sino respuesta”.5 Por lo tanto, la persona 
es un ser que es él mismo en la medida en que se abre a una relación 
con otros. Si hubiese que buscar un precedente en la tradición del pen-
samiento clásico, se diría que la persona es consciencia, en el sentido 
etimológico de este término, que expresa un cum-scire, es decir, un ‘sa-
ber en relación’. Por eso, el saber de la consciencia es un aprender en la 
relación. De ahí que el lugar del aprendizaje de la persona sea la relación 
y que la educación se realice como comunicación interpersonal en un 
ambiente educativo constituido por una trama orgánica de relaciones 
entre todos los sujetos comprometidos en la relación educativa. Indu-
dablemente, la visión cristiana del hombre ofrece un plus antropológi-
co: un personalismo comunitario que subraya la naturaleza social del 
ser humano. Esta es la razón por la cual el papa ve la acción educativa 
en estrecha conexión con su influencia en las nuevas maneras de enten-
der la economía, la política, el crecimiento, el progreso, y de ponerse 
en relación con la realidad.

El segundo objetivo es la valentía de invertir las mejores energías 
con creatividad y responsabilidad. Para poder avanzar en esta dirección, 
Francisco indica la necesidad de tener 

una planificación a largo plazo que no se detenga en lo estático 
de las condiciones. De este modo tendremos personas abiertas, 
responsables, disponibles para encontrar el tiempo para la escu-
cha, el diálogo y la reflexión, y capaces de construir un tejido de 
relaciones con las familias, entre las generaciones y con las diver-
sas expresiones de la sociedad civil, de modo que se componga un 
nuevo humanismo.6

5 Emmanuel Mounier, “Personalismo y cristianismo”, en Obras completas I, editado por Miguel García-
Baró, Salamanca: Sígueme, 1993. 

6 Global Compact on Education, Pacto educativo global. Vademecum, Ciudad del Vaticano: Global 
Compact on Education, 2019, 5.
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Estos pasajes condensan una rica gama de ideas, como planifica-
ción, visión estratégica, tiempos prolongados, características y cualida-
des de la formación, repercusiones familiares, culturales y sociales de la 
educación. Dichas ideas están dirigidas de manera particular a todas las 
instituciones comprometidas en las distintas experiencias educativas y 
deben decodificarse y desarrollarse en prácticas propositivas.

Me parece importante subrayar dos términos utilizados por el papa: 
“creatividad” y “responsabilidad”, como perspectivas que hay que te-
ner presentes en los procesos educativos. La creatividad es la capacidad 
que hay que desarrollar en los individuos de descubrir relaciones entre 
ideas, cosas y situaciones, de producir nuevas ideas, de tener intuicio-
nes y de concluir el proceso mental y práctico con un producto válido 
y útil en el sector científico, estético, social y técnico en un determi-
nado contexto social y cultural. La creatividad se mide también por la 
capacidad del producto elaborado por la persona para ejercer una cierta 
influencia en la vida de los otros, enriqueciéndola o bien produciendo 
en ella cambios positivos. Desde el punto de vista pedagógico y de la 
praxis educativa, las capacidades de los adolescentes y jóvenes pueden 
promoverse valorando su producción original, haciéndolos sensibles 
a los distintos estímulos del ambiente social, gestionando un modelo 
abierto de aprendizaje, estimulando actividades que faciliten la explo-
ración, utilizando distintos métodos de enseñanza, cultivando procesos 
superiores de aprendizaje (aplicación, síntesis y evaluación). La forma-
ción de las capacidades creativas representa uno de los objetivos más 
ambiciosos de la educación.

También el tema de la responsabilidad tiene una gran relevancia 
en los procesos formativos. Más aún, la educación para la responsabi-
lidad representa una de las respuestas educativas más importantes en 
una coyuntura histórica en la que, desde el punto de vista pedagógico, 
los rasgos de negatividad reciben una serie de registros más que abun-
dante (cambio de época; edad de la inseguridad; desorden existencial; 
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cultura de la fragmentación, de la indiferencia, del placer; época sin 
lenguaje; cuestión ambiental, etc.) y cuyas manifestaciones (entre ellas 
la caída del respeto por la vida; el resurgimiento de conflictos religio-
sos, étnicos y raciales; el aumento de la brecha entre riqueza y pobreza, 
y la formación de grandes bolsas de malestar, exclusión y marginalidad) 
no pueden dejar de suscitar las preocupaciones más acuciantes sobre el 
presente y sobre el futuro de nuestra civilización.

En continuidad con la exigencia de colocar en el centro de la ac-
ción educativa a la persona, la responsabilidad se sitúa en el marco de la 
educación moral, cuyos motivos y justificaciones esenciales retoma. En 
lo sustancial, se trata, una vez más, de ponerse en la perspectiva de los 
comportamientos de naturaleza relacional, es decir, comportamientos 
que involucran la libertad y la intersubjetividad de la persona y su rela-
ción con reglas, normas, límites, prescripciones y derechos. En tal sen-
tido, la educación para la responsabilidad puede entenderse como una 
de las expresiones de la educación para la alteridad, en sentido general, 
y para la libertad, en particular. A partir de ahí puede desplegarse una 
multiplicidad de itinerarios educativos que deben colocarse a lo largo 
de una unidad continua de actividades, experiencias y propuestas que 
hay que disponer, por una parte, en el eje del desarrollo cognitivo, y 
por otra, en el del desarrollo afectivo. Por lo tanto, puede decirse que la 
educación para la responsabilidad incorpora todas las potencialidades y 
las resoluciones inherentes a lo que concierne a la dimensión de la reci-
procidad, que está en la base de la cultura del encuentro y del diálogo.

Como tercer objetivo, derivado del segundo, el papa Francisco 
indica la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio 
de la comunidad y, de ese modo, posibilitar la experiencia de que hay 
más alegría en dar que en recibir. Se trata de un objetivo que remite a 
los contenidos del magisterio de la Iglesia, sobre todo a los que con-
ciernen a las enseñanzas sociales, y que el papa ha desarrollado amplia-
mente en sus encíclicas Laudato si’ y Fratelli tutti. Él mismo lo afirma 
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cuando, en el mensaje del 15 de octubre de 2020, recomienda remitirse 
a la doctrina social, que, inspirada en las enseñanzas de la revelación y 
en el humanismo cristiano, se ofrece como una base sólida y una fuen-
te viva para encontrar los caminos que es preciso recorrer en la actual 
situación de emergencia.

Remitiendo a la encíclica Fratelli tutti, Francisco recuerda que las 
grandes transformaciones que necesitamos hoy no se construyen en el 
escritorio, sino que hay que llevar a cabo una “arquitectura” de la paz y 
de la armonía en la que intervengan las distintas instituciones y personas 
de la sociedad. En esa perspectiva se hace urgente promover las distintas 
formas de educación que apuntan a formar en la persona la capacidad, 
sea de presencia simultánea y de reciprocidad positiva, sea de participa-
ción responsable y constructiva en el ejercicio del poder como servicio 
para construir el bien común. Para eso es indispensable la educación a 
la ciudadanía activa, para una convivencia civil y pacífica.

En concreto, se trata de educar la capacidad de reconocer, inter-
pretar y valorar los problemas culturales y sociopolíticos de una socie-
dad en la cual a menudo la información está manipulada, haciendo que 
los jóvenes adquieran aquellos saberes que permiten penetrar la reali-
dad social y resolver los problemas concretos de la convivencia. Por ese 
motivo se hace necesaria una seria formación científica que infunda en 
los adolescentes y jóvenes el sentido del rigor intelectual y de la verifi-
cación en la experiencia a fin de que los inmunice contra el simplismo, 
el dogmatismo y la temeridad oportunista de tantas actividades sociales 
que corren el peligro de resultar fragmentarias e ineficaces. En ese pro-
ceso formativo, los parámetros de valoración indispensables son los del 
valor-hombre, de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la paz, del 
amor y de los valores espirituales y religiosos.

Hay que formar la voluntad de participación en la realización del 
bien común moldeando un hábito ético-social que impulse al indivi-
duo a salir de sí mismo para hacer una aportación creativa a la historia 
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humana, aunque sufra personalmente las consecuencias. El servicio a 
los demás y al pueblo debe ser el objetivo que hay que perseguir con 
vistas al bien común. La metodología que hay que privilegiar para una 
educación eficaz para el servicio consiste en hacer participar al joven en 
acciones concretas, acompañándolo durante su actuar en el proceso de 
aprender a valorar, discernir y decidir.

A los tres objetivos arriba indicados debe añadirse que la propuesta 
del Pacto Educativo está inseparablemente conectada con el compro-
miso de construir y custodiar la casa común, puesto que nuestra existen-
cia es interrelacional y “el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de 
nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la 
justicia y la fidelidad a los demás”.7 Nada ni nadie está excluido de esa 
fraternidad, que es universal. La idea según la cual todo está relaciona-
do, como lo concibió y vivió el Poverello de Asís, estaba ya contenida 
en los relatos tan antiguos del libro del Génesis, cargados de profundo 
simbolismo. A través de la encíclica Fratelli tutti, el papa contextualiza 
el concepto de la fraternidad y resalta en él el sentimiento de nuestro 
tiempo, el tiempo de la complejidad, transformado por un aumento rá-
pido y simultáneo de poder tecnológico e interdependencia planetaria. 
En efecto, es necesario reemplazar el “paradigma tecnocrático” por un 
nuevo paradigma. La tecnología ligada a las finanzas “de hecho suele 
ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen 
entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otros”.8 
Por lo tanto, es preciso dar un salto hacia una nueva forma de vivir, 
aproximándonos a la realidad con respeto, evitando sentirnos señores 
absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. Y eso significa, pre-
cisamente, reconocer y poner en la base de todo pensamiento y de toda 
acción en el mundo la idea de complejidad, la idea de que todo está co-

7 Papa Francisco, Carta encíclica Laudato si’…, 70.

8 Ibíd., 20.
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nectado y de que, por eso, no bastan respuestas técnicas particulares a 
problemas particulares, del mismo modo que no basta con que el mer-
cado se autorregule, ya que “solo no resuelve todo”. Así, la influencia de 
la acción educativa está directamente relacionada con la vitalidad de las 
relaciones que se establecen y con la cohesión y capacidad de coopera-
ción de una comunidad educativa.

Los campos de aplicación de los contenidos del pacto
Los contenidos del Pacto Educativo no deben buscarse solamente 
en los breves mensajes para el lanzamiento del pacto dados por el 
papa, sino que remiten a las intervenciones más importantes, cita-
das en los mensajes, en las que se elabora más ampliamente su pen-
samiento: me refiero a la exhortación apostólica Evangelii gaudium, 
a las cartas encíclicas Laudato si’ y Fratelli tutti, como también al 
Documento sobre la fraternidad universal, firmado el 4 de febrero de 
2019 en Abu Dabi con El-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar.

Partiendo de los objetivos indicados en los mensajes y releyendo 
los documentos del magisterio del papa, la Congregación para la Edu-
cación Católica ha identificado cinco ámbitos principales en los cuales 
el Pacto Educativo puede hallar el terreno de ejecución en los próximos 
años y que deberán ser desarrollados en distintos planos y con diferen-
tes proyectos. Ese compromiso ha sido confiado a cinco universidades 
católicas seleccionadas a nivel mundial por sus competencias específi-
cas: 1) dignidad y derechos humanos·(Universidad de Notre Dame [Es-
tados Unidos]); 2) fraternidad y cooperación (Universidad Católica del 
Sagrado Corazón [Italia]); 3) tecnologías y ecología integral (Pontifi-
cia Universidad Javeriana [Colombia]); 4) paz y ciudadanía (Pontificia 
Universidad Lateranense [Santa Sede / Roma]); 5) culturas y religiones 
(Universidad Santo Tomás [Filipinas]). Detrás de estas universidades se 
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construirá gradualmente una red de otras numerosas instituciones de 
estudios superiores para compartir la labor de profundización.

Estos temas, reelaborados y desarrollados a nivel científico-aca-
démico, podrán ofrecer muchas sugerencias que habrá que traducir en 
itinerarios o materiales de ayuda pedagógico-didácticos también para 
escuelas de todo tipo y grado y para las administraciones educativas 
que las quieran utilizar. Me detengo solamente en algún ejemplo de 
articulación de las temáticas.

Dignidad y derechos humanos. La dignidad remite inmediatamente 
al concepto de persona y a su valor fundamental, que asume un carác-
ter sustancial en el proyecto educativo de la escuela católica. El hombre 
en cuanto persona es un “ser en sí”, un sujeto abierto a los otros, un 
“ser en comunión”, es decir, que se realiza en relación con el mundo 
(en el trabajo), con los demás (en las relaciones interpersonales y en la 
vida comunitaria) y con Dios (en la religión y en la comunión de fe). 
En estas modalidades de ser que le son propias se sitúa su dignidad y su 
carácter absoluto de fin y de valor, nunca reductible a la condición de 
medio o de instrumento. En la persona están inscritos los derechos hu-
manos. Están los derechos de “primera generación”: derecho a la vida, 
a la identidad personal, a la reserva personal, a la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de religión, al voto libre y secreto, a la libertad 
asociativa, a las garantías procesales.

La “segunda categoría” consiste en los derechos económicos, socia-
les y culturales, y se les llama derechos positivos que la autoridad públi-
ca debe esforzarse por codificar y hacer respetar. De estos derechos de 
“segunda generación” forman parte los derechos a la alimentación, a la 
vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, a la asistencia. Reciente-
mente se habla también de derechos humanos de “tercera generación” 
o de solidaridad, como el derecho a la paz, a un medio ambiente sano, 
al desarrollo. Aclarado el concepto de dignidad y de derechos, hay que 
pasar después a la educación para los derechos humanos. La elabora-
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ción de las disciplinas en el plano curricular ha llevado a identificar sus 
objetivos, sus contenidos y su didáctica. Desde luego, todo ello debe 
ser elaborado en los términos de cada disciplina, de manera que se 
tenga en cuenta la edad de los alumnos, sus condiciones y la situación 
particular de las escuelas y del sistema educativo.

Fraternidad y cooperación. La encíclica Fratelli tutti es una mina 
de impulsos en este tema que, aun estando inspirados por la revelación 
cristiana, pueden ofrecer sugerencias para recoger y profundizar tam-
bién en el plano pedagógico-didáctico. Me limito solamente a recordar 
que el tema del otro ha pasado a ocupar un lugar central en el debate 
cultural contemporáneo. En el pasado, la realidad de la diferencia se 
veía principalmente como una amenaza para la propia identidad. En 
general, hay coincidencia en la visión del otro, del diferente, pues sigue 
siendo un extraño que debe ser removido u ocultado. El filósofo judío 
Emmanuel Lévinas ha elaborado una concepción del hombre a partir 
del otro, del tú, del rostro.

Por su “venir de fuera”, el rostro del otro se presenta siempre como 
una amenaza que provoca en nosotros la pérdida de control, de dominio 
sobre nosotros mismos, porque conservará siempre su heterogeneidad. 
La reflexión sobre los temas del otro, de la diferencia, de la relación in-
tersubjetiva e intercultural, está llevando hacia la centralidad de la ca-
tegoría de la reciprocidad. Paul Ricœur llega a hablar de un “éthos de 
la reciprocidad” como paradigma de la relación fundada en el valor de 
la diferencia. La atención hacia el otro y la experiencia de la fraterni-
dad crean el contexto y la base de la comunidad, en la que las personas 
viven las relaciones de amistad, de comunión, de ayuda recíproca. La 
colaboración vivida en la comunidad escolar puede experimentarse en 
niveles más amplios, locales, nacionales e internacionales, hasta hacer 
comprender el valor del bien común.

Tecnologías y ecología integral. Aquí se entreabre un ámbito peda-
gógico y didáctico de gran interés y actualidad, como, por ejemplo, las 
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cuestiones relativas a la inteligencia artificial y a la relación del hombre 
con el medio ambiente: se trata de las problemáticas que caracterizan 
el cambio de época en el que estamos inmersos. Hay que educar para 
una utilización ética de las tecnologías buscando transformar la innova-
ción en desarrollo. Eso significa dirigir la tecnología hacia y a través del 
desarrollo, y no buscar simplemente el progreso como fin en sí mismo. 
Aunque no es posible pensar y realizar la tecnología sin formas de racio-
nalidad específica, colocar en el centro del interés el desarrollo significa 
decir que el pensamiento técnico-científico no basta por sí solo. Hacen 
falta enfoques diversos, incluido el humanístico y la aportación de la fe.

Las opciones dictadas por la ética son las que van en la dirección 
del desarrollo amable. La ecología integral remite, además, a la encícli-
ca Laudato si’, que ha sido ampliamente comentada y que también el 
dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha tratado en su recien-
te publicación, en la que se toca la dimensión educativa. Una correcta 
educación ecológica y medioambiental tiene la tarea de hacer madurar 
en el ser humano la conciencia de que él es parte integral —y una par-
te ciertamente fundamental— de la naturaleza y del medio ambiente, 
sin por eso ser el elemento único, prioritario y absoluto. Al contrario, 
justamente sobre el ser humano pesa la responsabilidad moral de llevar 
a término el proceso de salvaguardar la integridad medioambiental en 
cada uno de sus aspectos. Hay una ecología espiritual, una ecología hu-
mana, social y medioambiental.

Paz y ciudadanía. Se trata de dos aspectos fundamentales de la edu-
cación. Una de las finalidades principales de la educación para la paz es 
la formación de un hombre “no violento”, es decir, que tenga confianza 
en sí mismo y en los demás; que sepa intervenir de manera creativa y 
personal en la realidad que lo circunda para modificarla en el sentido 
de lo humano; que se empeñe por responder activamente los conflictos, 
sin violencia ni atropellos, sino apoyándose en los recursos constructi-
vos ya presentes y desarrollando otros; que sepa actuar en el día a día 
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con conexiones más amplias en la dimensión mundial; que esté siempre 
en búsqueda de la verdad sin darla por descontada ni reivindicando su 
posesión exclusiva. En su dimensión ético-política, la educación para 
la paz es siempre, al mismo tiempo, educación para el cambio y para la 
justicia, para la solidaridad y para la convivencia planetaria de las cultu-
ras y de los pueblos. Con el término ciudadanía se indican tanto las rela-
ciones entre un individuo y un Estado como los derechos y deberes que 
tal relación implica para el individuo. Las categorías pedagógicas predo-
minantes en la atención a la ciudadanía resultan ser las de la educación 
para la responsabilidad —entendida en el doble sentido de responsabi-
lidad personal y responsabilidad comunitaria—, para la superación de sí 
mismo, para la participación social, para la valorización de la “memoria” 
colectiva en la que se realiza cada experiencia personal.

Culturas y religiones. También este quinto binomio resulta parti-
cularmente rico en potencialidades de aplicación del Pacto Educativo 
Global. La cultura es parte constitutiva de la naturaleza humana, por-
que solo la cultura hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales y críticos y éticamente comprometidos. Gracias a la cultura 
discernimos los valores y realizamos elecciones. El hombre se expresa 
por medio de la cultura, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, cuestiona de nuevo sus realizaciones, 
busca incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascien-
den. Y si hablamos de las religiones en sentido general, teóricamente 
estamos convencidos de que, sin duda, en la religión, en la cual el hom-
bre se pone a disposición de Dios, se esconde una de las fuentes más 
esenciales de la cultura.

Pasando al plano existencial de la relación religion-cultura, esta-
mos convencidos de que la religión será tanto más una fuente de valores 
culturales cuanto más se la perciba como un “valor” —y no simplemen-
te como la fría coherencia con determinadas verdades—, cuanto más 
vaya depurándose de instrumentalizaciones arbitrarias, cuanto más se 
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presente como una propuesta “razonable” —que no es sinónimo de “ra-
cional”—, plenamente respetuosa de la dignidad humana, rechazando 
los fundamentalismos, guerras santas, teocracias despóticas, fanatismos, 
etc. Los cristianos, en particular, para no separar la religión de la cultura, 
están invitados a partir nuevamente del sentido profundo del anuncio 
de Cristo, del kerigma, que tiene en sí la fuerza dinámica para alcanzar 
el corazón del hombre, pero también para hacerlo protagonista de una 
presencia en el mundo capaz de influir en todas sus expresiones, promo-
viendo el humanismo y la sociabilidad, abiertos a lo trascendente, que 
hagan del mundo un “espacio de verdadera fraternidad”.

Sugerencias metodológicas
Una lectura atenta de los mensajes del papa permite captar no 
pocas indicaciones que esbozan un método de trabajo para la im-
plementación del Pacto Educativo a nivel local y global. Un dato 
básico es, sin duda, la cita del proverbio africano según el cual 
“para educar a un niño se necesita una aldea entera”. Cada cam-
bio, afirma el papa, necesita un camino educativo que implique a 
todos. Por eso es necesario construir una “aldea de la educación”. 
Se trata del punto de partida de cada acción educativa que lleva a 
considerar como factor central el tema de la comunidad en la que 
convergen las diversidades, se viven las relaciones, se construyen 
redes de comunicación, se experimentan las dinámicas sociales, se 
encuentran los valores, etc.

En términos pedagógicos, es necesario poner como condición 
fundamental la existencia y el papel insustituible de la comunidad edu-
cativa, que es el centro propulsor y responsable de toda la experiencia 
educativa, cultural y social. Justamente este es el punto en el que se 
detiene el mensaje del 12 de septiembre de 2019 para subrayar que esta 
aldea debe construirse de modo tal que tenga la condición necesaria 
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para educar. Una aldea o una comunidad no está siempre dada y no es 
tampoco un lugar o un ambiente inmediatamente educativos. Por eso, 
la realidad de partida es un terreno que debe ser saneado de las discri-
minaciones que condicionan las relaciones en distintos niveles y en el 
que debe insertarse el valor fundamental de la fraternidad. 

Por eso, antes que nada, hay que iniciar una acción de purifica-
ción con el fin de roturar el terreno que se presente pedregoso por los 
condicionamientos que impiden un proceso eficaz, condicionamientos 
que pueden ser de naturaleza física, psíquica, social, moral o económi-
ca. Además, no hay que excluir un trabajo paciente de purificación de 
la memoria acumulada en los adultos y en la sociedad, memoria que ha 
sido transmitida a los jóvenes y que, por eso, debe ser liberada de visio-
nes erróneas. De la pedagogía proviene también la valoración del medio 
ambiente como factor educativo: es decir, dicha valoración remite a la 
necesidad de predisponer condiciones convergentes de hábitat, presen-
cias, relaciones, propuestas, actividades y estructuras que favorezcan los 
procesos de crecimiento porque provocan una circulación de valores 
humanos y culturales en el seno del grupo, neutralizan los estímulos 
contrarios y establecen un intercambio enriquecedor entre las diferen-
tes administraciones educativas.

Una vez generado y saneado el contexto de base, la acción educati-
va específica se despliega a través de algunos pasos fundamentales que el 
papa Francisco ha identificado muy claramente en el mensaje del 15 de 
octubre de 2020: “Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes 
a quienes transmitimos valores y conocimientos, para construir juntos 
un futuro de justicia y de paz, una vida digna para cada persona”.9

Escuchar, transmitir, construir juntos: se trata de orientaciones me-
todológicas que ponen en el centro a la persona que hay que formar y 
a la que hay que facilitar el itinerario de crecimiento y de maduración. 

9 “Todo sobre el Pacto Educativo Global – PEG”, Jesuitas, https://jesuitas.lat/coyunturas-
especiales/6219-todo-sobre-el-pacto-educativo-global-peg.

https://jesuitas.lat/coyunturas-especiales/6219-todo-sobre-el-pacto-educativo-global-peg
https://jesuitas.lat/coyunturas-especiales/6219-todo-sobre-el-pacto-educativo-global-peg
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Sobre la base de este principio, los educadores pueden escoger entre 
una pluralidad de métodos didácticos para alternar y adaptar según el 
contexto y los objetivos específicos que persiguen. Estos métodos pue-
den variar entre los que ponen en el centro la transmisión de conteni-
dos y los de orientación heurística, si el factor dominante está dado por 
momentos en los que se requiere el trabajo autónomo del educando, 
donde se estimula el aprendizaje, la inducción, la solución de los pro-
blemas, la implicación de la creatividad del que está siendo educado.

Para (no) terminar...
En este horizonte se sitúa el lanzamiento del Pacto Educativo Glo-
bal, que ha iniciado un proceso que se está desarrollando desde 
hace meses por todas partes en muchos itinerarios y modalidades 
en distintos niveles institucionales. Para responder adecuadamente 
a los desafíos que se acaban de mencionar, el papa Francisco indi-
ca explícitamente la urgencia de encontrar la convergencia global 
para una educación que sea portadora de una alianza entre todos 
los componentes de la persona: entre el estudio y la vida; entre las 
generaciones; entre los docentes, los estudiantes, las familias y la 
sociedad civil, con sus expresiones intelectuales, científicas, artísti-
cas, deportivas, políticas, económicas y solidarias. Una alianza en-
tre los habitantes de la Tierra y la “casa común”, a la que debemos 
cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida 
entre todos los pueblos de la familia humana, como también de 
diálogo entre las religiones.

Para alcanzar estos objetivos globales es necesario trabajar juntos 
según una concepción determinada del hombre. La visión antropoló-
gica cristiana permite articular un proyecto educativo capaz de prepa-
rar personas responsables con una fuerte pasión por la humanidad y 
su destino. La Congregación para la Educación Católica, que tiene la 



monse ñor ange lo vince nzo z ani30 La educación: entre crisis y esperanza

DOCUMENTOS PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

tarea de acompañar su ejecución, aparte de reunir y monitorear las ex-
periencias más significativas promovidas en muchos países del mundo, 
coordina un comité creado a tal fin que está preparando las directrices 
para los educadores y, junto a la Fundación Pontificia Gravissimum 
educationis y la Escuela de Alta Formación “Educar para el encuentro 
y la solidaridad”, sigue la puesta en marcha del trabajo de profundiza-
ción científica de las iniciativas.

En el plan de trabajo —que estará articulado en torno a cinco 
áreas de estudio y de investigación: dignidad y derechos humanos; paz 
y ciudadanía; ecología integral; fraternidad y desarrollo; culturas y reli-
giones— se dará participación a una amplia red de universidades católi-
cas y laicas que promoverán en los próximos años proyectos orientados 
a preparar líderes capaces de asumir papeles de responsabilidad en los 
distintos niveles institucionales y de difundir en el mundo una cultura 
del encuentro, de la inclusión y de la solidaridad.
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Legado y transformación en un 
mundo de cambio: la enseñanza 
superior católica y el porvenir*1

Ilustrísima doctora presidente, profesora Isabel Capeloa Gil, estima-
dos rectores y miembros de la FIUC, les agradezco vivamente por 

habernos invitado a participar a los encuentros de trabajo de la XXVII 
Asamblea General que se desarrolla en el Boston College.

Desgraciadamente, este año, ni el prefecto, el cardenal Giuseppe 
Versaldi, ni quien les habla, hemos podido acompañarlos personalmen-
te en la asamblea, de la cual hemos sido siempre partícipes. Esto debido 
a diversas razones, entre ellas, el cambio que en estos momentos se está 
produciendo en la Curia Roma, después de la entrada en vigor de la 
constitución apostólica Praedicate evangelium del papa Francisco. Como 
saben, nuestra congregación se une al Pontificio Consejo para la Cultu-
ra, conformándose como Dicasterio para la Cultura y la Educación. 

Por eso, también en nombre del prefecto, les doy a cada uno de 
los participantes a la asamblea y a los responsables del Boston College, 
que hacen de anfitriones, el saludo cordial. 

Ha sido elegido un tema muy significativo y estimulador: Legado 
y transformación en un mundo de cambio: la enseñanza superior cató-
lica y el porvenir. Considero que este tema es propicio para entender el 
momento histórico que estamos viviendo y, sobre todo, para mirar en 
prospectiva el próximo centenario de la FIUC, a celebrarse en el 2024. 

* Este texto es la versión revisada de la intervención realizada en la XXVII Asamblea General FIUC, que 
tuvo lugar en el Boston College, EE. UU., el 30 de julio del 2022, con el título Héritage et transformation 
dans un monde de changement: L’enseignement supérior catholique et l’avenir. 
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Como dice el tema de la asamblea, vivimos en un mundo de pro-
funda mutación en el que estamos llamados, por una parte, a reflexionar 
y valorizar la extraordinaria herencia construida por las universidades 
católicas a lo largo de los siglos, y, por otra, a proyectar el futuro con 
una mirada estratégica y con una visión iluminada por la inspiración 
cristiana, que ha siempre infundido fe y esperanza, acompañando las 
experiencias del campo educativo. 

En su magisterio, el papa Francisco más de una vez ha pedido tener 
el coraje para entrar en el cambio de época actual, en el que se ve una 
crisis antropológica1 y socioambiental2 inédita. La gran velocidad de los 
cambios y de la degradación, que se manifiestan en las diferentes catás-
trofes naturales y sociales, muestra los síntomas de ruptura con el pasado, 
al cual se le debe colocar remedio a través de un nuevo modelo cultural 
y con la ayuda de un leadership que sepa indicar los nuevos caminos. La 
invitación es la de asumir el empeño convergente hacia un cambio de 
paradigma, o, más bien, hacia una valiente revolución cultural.3

Con todo ello, ninguno se imaginaba que, en el cambio de época 
actual, se produciría también un fenómeno arrasador como la pandemia 
y las más recientes acciones bélicas que nos obligan a reconsiderar los es-
tilos de vida y las modalidades para sostener a las jóvenes generaciones. 

¿Cuál sería el aporte específico que podrían ofrecer las universida-
des católicas a través de una enseñanza superior que sepa responder a 
los desafíos del futuro?

1 Véase Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium del Santo Padre Francisco a los 
obispos, a los presbpiteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fiele laicos sobre el 
anuncio del evangelio en el mundio actual, Ciudad del Vaticano, 55. Disponible en https://www.
vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.pdf

2 Véase Papa Francisco, Carta encíclica Laudato si’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la 
casa común, Ciudad del Vaticano, 139. Disponible en https://www.vatican.va/content/francesco/es/
encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

3 Ibíd., 61.

https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.pdf
https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.pdf
https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Quisiera mencionar tres vías fundamentales de reflexión que, a 
mi juicio, podrían constituir otras tantas piezas de un proyecto a de-
sarrollar para clarificar la misión de las universidades católicas, con su 
aportación académica y científica, en esta fase de desorientación y frag-
mentación cultural y social.

La primera se refiere a la necesidad de promover una cultura de 
la trascendencia. Los efectos de la pandemia han puesto de manifiesto, 
junto con el de la vulnerabilidad, el sentido de los límites. Todos he-
mos experimentado ampliamente los límites impuestos a las relaciones 
por la necesidad de distanciamiento social: límites al trabajo y, en con-
secuencia, a la economía; límites a la libre circulación, a la asistencia 
a lugares públicos, como comercios, escuelas, universidades, iglesias, 
teatros, deportes, etc.; límites a las conferencias y congresos de estudio; 
límites a los acontecimientos internacionales. El recorte de la libertad 
de movimiento y de acción ha creado malestar, desánimo, impaciencia 
y frustración, que en algunos casos ha derivado en violencia.

Conviene recordar que en latín se dan dos términos para indicar 
el límite. Está el término finis, que subraya el perímetro que delimita 
las fronteras de una región que la separa del resto; pero también está 
el término limen, que no solo significa ‘lo que se cierra’, sino también 
‘lo que se abre’; es decir, indica el ‘umbral’ que conduce a una realidad 
ulterior y nueva. Es el horizonte que se extiende como una línea que se 
introduce más allá de sí misma. Los límites que la persona humana ex-
perimenta son fines en el sentido de que delimitan su condición “finita”, 
pero también son limina en el sentido de que —en razón de la libertad 
y la inteligencia— instan al continuo trascender ético, el que nos hace 
mejor y nos hace crecer. Y esto, desde el punto de vista intelectual, abre 
el tema de la esperanza, de la ulterioridad. El papa Francisco ha recor-
dado varias veces lo que el Concilio afirmó en la Gaudium et spes: “El 
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hombre [...] no se limita al solo horizonte temporal, sino que, viviendo 
en la historia humana, conserva íntegramente su vocación eterna”.4

Las universidades católicas deben transmitir, a través de sus di-
versas formas de conocimiento, un pensamiento abierto, es decir, in-
completo, siempre abierto al maius de Dios, de la verdad, siempre en 
desarrollo. Deben, como dice la constitución Ex corde Ecclesiae, dedi-
carse sin reservas a la causa de la verdad. “Sin descuidar en absoluto la 
adquisición de conocimientos útiles, la universidad católica se distin-
gue por su libertad para buscar toda la verdad sobre la naturaleza, el 
hombre y Dios”.5 Esta misión de la universidad católica cobra especial 
relevancia en el contexto actual. 

La segunda vía de reflexión se refiere al reto del transhumanismo 
y a la necesidad de promover la cultura de lo humano en los sistemas 
educativos y académicos. Esta corriente de pensamiento, aunque no 
es homogénea y cuenta con numerosas variantes —todas ellas inquie-
tantes—, se basa en un cierto número de elementos que constituyen el 
fundamento antropológico y ético en el que se inspiran sus exponen-
tes. Recordaré los principales: la fe absoluta en la ciencia y la técnica; 
el rechazo de la vulnerabilidad y de los límites en general; la visión re-
duccionista del hombre y de las facultades mentales, asociada a la idea 
de que es posible naturalizar el espíritu; la idea radicalmente autorrefe-
rencial de no deber nada a nadie, de rechazar la lógica del dar y recibir 
en la que se funda la sociedad humana; la redefinición de la relación 
con el cuerpo, vivido como una carga inútil y que, por tanto, puede 
ser transformado mediante artificios técnicos; la primacía de las facul-
tades computacionales en detrimento de la entrega, la interioridad, la 

4 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudum et spes sobre la iglesia en el mundo actual, Ciudad 
del Vaticano, 76.

5 Papa Juan Pablo II, Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las 
universidades católicas, Ciudad del Vaticano, 4. Disponible en https://www.vatican.va/content/john-
paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html
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bondad; una ética que se limita al principio del mal menor en lugar de 
basarse en la búsqueda del bien común, favoreciendo la mejora.6 

El método para conseguir estos resultados corre el riesgo de abusar 
de ciertas tecnologías, como la terapia génica, la inteligencia artificial, 
la robótica, etc.

El transhumanismo es una caja de resonancia de los miedos y los 
sueños del hombre actual, y se basa en una visión antropológica y ética 
alejada de la tradición que ha regido la cultura durante mucho tiempo. 
Las distintas ciencias, incluidas las disciplinas relacionadas con los re-
cursos humanos y la educación, deben cuestionarse ante el avance de 
este estilo de pensamiento omnipresente en la sociedad actual, con sus 
incisivos efectos en las nuevas generaciones.

Como afirma la Ex corde Ecclesiae, lo que está en juego es el senti-
do de la investigación científica y de la técnica, de la convivencia social, 
de la cultura, pero, más profundamente aún, lo que está en juego es el 
sentido mismo del hombre. Por ello, la inspiración cristiana, con la vi-
sión antropológica que de ella emana, permite a la universidad católica 
“incluir en sus investigaciones la dimensión moral, espiritual y religiosa 
y evaluar los logros de la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de 
la totalidad de la persona humana”.7

La tercera vía de reflexión se centra en la cultura del cuidado. La 
tecnología y el mercado global no son suficientes para transformar la 
población mundial en una familia humana. Es urgente superar una 
visión de la vida social y de la justicia demasiado arraigada en el indivi-
dualismo y cómplice de la “cultura del desecho” para que los valores y 
el derecho escuchen el grito de los últimos y de los desfavorecidos que 
claman por su protección.

6 Véase Catherine Belzung, “La sfida del transumanesimo”, Nuova Umanità 239 (julio-septiembre 2020): 
49-53.

7 Papa Juan Pablo II, Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae…, 7.
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Tal vez la premisa esté en otra narración, contenida en la pregunta 
formulada a Caín, tras el asesinato de Abel, “¿dónde está tu hermano?”. 
Y la respuesta de Caín, “¿soy acaso el guardián de mi hermano?”, pa-
rece hacer eco en nuestro tiempo de lo que Jürgen Habermas dice de 
la justicia: “Entendida en un sentido universalista [ella] exige que cada 
uno sea responsable del otro”.8

Hoy nos sentimos llamados a “cuidarnos” unos a otros, pero para 
ello necesitamos volver a esa reciprocidad originaria de derechos y de-
beres, para que el otro no se convierta en “objeto” del cuidado, sino en 
pleno “sujeto”, para componer conmigo las múltiples relaciones de la 
convivencia. Incluso las normas, que son necesarias para ello, deben 
tener, más allá de las limitaciones, la función de fomentar los vínculos 
entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y las realidades sociales.

La cultura del cuidado se basa en el principio de la fraternidad. 
Edgar Morin ha publicado un folleto titulado ¿Por qué la fraternidad? 
En él, reflexionando sobre nuestro tiempo, traza las líneas de una fra-
ternidad que no se impone por normas, sino que encuentra su fuente 
en la necesidad del nosotros y del tú. La fraternidad, que puede ser “ce-
rrada” (incluso en un nacionalismo), o “abierta” (donde se reconoce 
como un componente de toda la comunidad humana), cobra vida en 
un tejido de relaciones, que generan vínculos y construyen puentes.

Ahí nace la cultura del cuidado que, además de las personas, impli-
ca a la naturaleza y al medio ambiente y se extiende a todos los aspectos 
de la convivencia humana. Es una perspectiva que se puede profundi-
zar y desarrollar académicamente, aprovechando el rico patrimonio de 
la doctrina social de la Iglesia.

Los valores de la trascendencia, la perspectiva del humanum y el 
enfoque en el cuidado constituyen una tríada que puede estimular a 
las instituciones académicas a proyectar la mirada del mundo presente 

8 Jürgen Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Milán: Feltrinelli, 2008, 42 y ss.
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en el futuro, para desarrollar una visión de apertura y esperanza en las 
generaciones más jóvenes.

Inspiradas por el reciente magisterio del papa Francisco y el Pacto 
Educativo Global, las universidades católicas están llamadas a inter-
pretar creativamente los cambios, conscientes de que “el tiempo es su-
perior al espacio”.9 Es contraproducente, por tanto, cerrarse a defender 
posiciones y espacios de poder. En cambio, es necesario iniciar nuevos 
procesos, ideando soluciones al nivel más inmediato posible e impli-
cando a quienes están directamente integrados en la realidad local. La 
piedra angular de esta visión dinámica es el principio de que “la reali-
dad es más importante que la idea”.10 En este sentido, las universidades 
católicas son laboratorios ideales para la construcción de la unidad, 
generando pautas de desarrollo al servicio del bien común. Además, en 
el ejercicio mutuo de la responsabilidad y la prudencia, la comunidad 
educativa es consciente de que “el todo es mayor que la parte”.11 Sobre 
esta sólida base, debe tenerse en cuenta una perspectiva a largo plazo 
para no deteriorar la fructífera y confiada posibilidad de cooperación 
entre personas e instituciones. Trabajan en red y caminan juntos para 
que la Iglesia pueda prestar su servicio educativo cualificado al mundo.

Pero en un contexto marcado por la guerra y la violencia, el prin-
cipio de que la unidad prevalece sobre el conflicto también resuena más 
que nunca. La paz no puede entenderse como el irenismo o la ausencia 
de guerra, resultado de un equilibrio de fuerzas siempre precario. Ella 
se construye día a día, en la búsqueda no del poder de alguien que se 
impone a los demás, sino de un orden querido por Dios, que conlleva 
una justicia más perfecta entre los hombres. Las instituciones académi-

9 Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium…, 222-225.

10 Ibíd., 231-233.

11 Ibíd., 234-237.
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cas deben posicionarse en el mundo actual como laboratorios de paz 
para construir una nueva humanidad cohesionada y solidaria.

Espero sinceramente que los encuentros de trabajo de esta asam-
blea contribuyan a identificar las orientaciones y los proyectos de las 
universidades católicas y a preparar a la FIUC para la celebración de 
su primer centenario como expresión de una renovada vitalidad en la 
comunidad cristiana y en la sociedad civil.
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