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Mensaje en vídeo del Santo Padre Francisco para el lanzamiento del Pacto Educativo

Publicamos a continuación el texto del  mensaje en Video del Santo Padre Francisco para el lanzamiento del
Pacto Educativo, un evento mundial que tendrá lugar el jueves 14 de mayo de 2020 y cuyo tema será
"Reconstruir el pacto educativo global":

 

Video Mensaje del Santo Padre

Queridísimos:

En la Encíclica Laudato si’ invité a todos a colaborar en el cuidado de nuestra casa común.

Para comprender la urgencia del desafío que tenemos ante nosotros, debemos centrarnos en la educación, que
abre la  mente y el corazón a una comprensión más amplia y profunda de la realidad.

Necesitamos un pacto educativo global que nos eduque en la solidaridad universal, en un nuevo humanismo.

Por eso he promovido un evento mundial que se celebrará el 14 de mayo de 2020.

En un momento de extrema fragmentación, de extrema oposición, es necesario unir esfuerzos, crear una
alianza educativa para formar personas maduras, capaces de vivir en la sociedad y para la sociedad.

Todo cambio, sin embargo, necesita un camino educativo. No podemos hacer un cambio sin educarnos para
ese cambio.

Un proverbio africano dice que "se necesita toda una aldea para educar a un niño". Pero debemos construir
esta aldea. Todos juntos, para educar a los niños, para educar el futuro.



Y debemos limpiar el terreno de las discriminaciones, como sostenía en el Documento que firmé recientemente
con el Gran Imán de Al-Azhar en Abu Dabi.

Debemos hacer que esta aldea haga que crezca en todos la conciencia de lo que une a las personas y a todos
los componentes de la persona; el estudio y la vida; las generaciones; los maestros y los estudiantes; la familia
y la sociedad civil con sus expresiones políticas, productivas, empresariales y solidarias.

Debemos hacer que en esta aldea nazca una convergencia global para una alianza entre los habitantes de la
Tierra y la "casa común", para que la educación sea creadora de paz, de justicia, de acogida entre todos los
pueblos de la familia humana además de diálogo entre sus religiones. Una aldea universal, pero también una
aldea personal, de cada uno.

Debemos basar nuestros procesos educativos en la conciencia de que todo en el mundo está íntimamente
conectado y que es necesario encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el
progreso.

Debemos tener el valor de formar personas que estén dispuestas a ponerse al servicio de  la comunidad.

Por eso quiero encontrarme con vosotros en Roma: para promover juntos y activar este pacto educativo.

Junto con vosotros, hago un llamamiento a todas las figuras públicas del mundo que ya están comprometidas
en el delicado campo de la educación de las nuevas generaciones. Tengo confianza en  que no se echarán
atrás.

Tratemos juntos de encontrar soluciones, de iniciar procesos de transformación, sin miedo. Invito a cada uno de
vosotros a ser protagonistas de esta alianza.

La cita es para el día 14 de mayo de 2020 en Roma.

Os espero  y ya desde ahora  os saludo y os bendigo. Gracias.
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