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Hacia un pacto mundial para la educación

Hacia un pacto mundial para la educación
Extractos del mensaje del Papa Francisco
“Educar es siempre un acto de
esperanza que invita a la
coparticipación y a la
transformación de la lógica
estéril y paralizante de la
indiferencia en otra lógica
distinta, capaz de acoger nuestra
pertenencia común... Creemos que
la educación es una de las formas
más efectivas de humanizar el
mundo y la historia. La educación
es ante todo una cuestión de
amor y responsabilidad que se
transmite en el tiempo de
generación en generación.”

Video: © Vatican News.

Haga clic en la imagen para ver el video.
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“La educación se propone
como el antídoto natural de
la cultura individualista, que
a veces degenera en un
verdadero culto al yo y en la
primacía de la indiferencia.
Nuestro futuro no puede ser
la división, el
empobrecimiento de las
facultades de pensamiento e
imaginación, de escucha, de
diálogo y de comprensión
mutua. Nuestro futuro no
puede ser este.”

Fuente: Palabras del Papa Francisco pronunciadas el 15 de octubre de 2020 a través de
un mensaje de vídeo para el evento sobre el Pacto mundial organisado por la
Congregación para la educación católica en la Pontificia Universidad Lateranense.

Compromisos por el Pacto Mundial
Extractos del mensaje del Papa Francisco
“Por estos motivos nos comprometemos personal y conjuntamente a:
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.
Segundo: 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.
Tercero: Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la
educación.
Cuarto: Tener a la familia como primera e indispensable educadora.
Quinto: Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y
marginados.
Sexto: Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la
economía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén
verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la
perspectiva de una ecología integral.
Séptimo: Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la
explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y
buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y
respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo los principios de
subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular.
Queridos hermanos y hermanas: En definitiva, queremos comprometernos con
valentía para dar vida, en nuestros países de origen, a un proyecto educativo,
invirtiendo nuestras mejores energías e iniciando procesos creativos y
transformadores en colaboración con la sociedad civil. En este proceso, un
punto de referencia es la doctrina social que, inspirada en las enseñanzas de
la Revelación y el humanismo cristiano, se ofrece como base sólida y fuente
viva para encontrar los caminos a seguir en la actual situación de emergencia."

Fuente: Palabras del Papa Francisco pronunciadas el 15 de octubre de 2020 a través de
un mensaje de vídeo para el evento sobre el Pacto mundial organisado por la
Congregación para la educación católica en la Pontificia Universidad Lateranense.

Estadísticas sobre la educación católica
Matrícula mundial en educación católica
68,2 millones de estudiantes, incluidos 35,0 millones en la escuela primaria
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todos de ingresos bajos o medianos bajos:
RD Congo, Kenia, Malawi, India, Uganda
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Ejemplos de contribuciones de escuelas y universidades católicas
Contribuciones a los sistemas educativos
En África subsahariana, el 11,0% de los estudiantes de primaria están en una escuela católica
En países de bajos ingresos, el 13,7% de los estudiantes de primaria están en una escuela católica
La educación católica contribuye al pluralismo educativo y al derecho a la educación
En muchas escuelas católicas, el aprendizaje tiende a ser comparativamente más alto
Contribuciones a las comunidades
Las escuelas y universidades católicas enfatizan los valores y el desarrollo humano integral
Las escuelas y universidades católicas inscriben a niños de todos los orígenes y religiones
Contribuciones económicas
Ahorros presupuestarios para estados de más de US$ 100 mil millones (PPA) por año en 38 países
Contribución a los ingresos futuros de los trabajadores actuales de al menos US$ 12 trillones

Fuente: Global Catholic Education Report 2021: Education Pluralism, Learning
Poverty, and the Right to Education.

Educar a niños y jóvenes
Citas ilustrativas de dos docenas de entrevistas
P. Alexandre Bingo, Burkina Faso

Sor Martha Séide, Italia

"La escuela de fe quiere combatir la
ignorancia de la religión del otro y
promover ... el respeto por el otro en
su práctica religiosa."

“El objetivo de la educación de Don
Bosco y Mary Dominic Mazzarello
es acompañar a los jóvenes
a conviértete en ciudadanos
honestos y buenos Cristianos."

Kathy Mears, Estados Unidos
“[Durante la pandemia] he visto
nuestros maestros y líderes
escolares ir por encima y más allá
del llamado del deber."
Sor Patricia Parraguez Núñez, Chile
“El propósito de la educación católica
es la humanización de la persona a
imagen de Cristo. La formación
integral que busca la educación
católica es su gran fortaleza."
Leonardo Franchi, Reino Unido
"Pocos académicos harán
descubrimientos trascendentales.
Vida académica se trata de preservar,
curar y, cuando sea posible,
mejorando la herencia intelectual de
la humanidad."
Louis-Marie Piron, Francia
"El maestro no es solo un experto en
conocimiento. La escuela debe
despiertar el potencial de cada
joven persona ... [y] impulsar a los
jóvenes talento para la solidaridad."

Hmo. Peter Tabichi, Kenia
“Se trata de tener confianza en
el estudiante. Cada niño tiene
potencial, un don o un talento. Yo
intento involucrar a los estudiantes
en varios actividades y oriéntelos."
P. Alain Manalo, Filipinas
"Las escuelas católicas pertenecen
al minoría en Asia, incluida en las
Filipinas predominantemente
católicas. Pero son conocidos por
ofrecer una educación de excelente
calidad y formación en valores
cristianos, ... para el desarrollo
humano integral".
Sr. Teresita Kambeitz, Canadá
"Nuestros profesores y alumnos están
aprender sobre la gente de las
Primeras Naciones, sobre la
espiritualidad nativa y incorporando
algunas prácticas en educación
religiosa. Ellos son desarrollar formas
de superar el racismo."

Fuente: World Catholic Education Day 2021: Celebrating Educators and Working
Together for the Global Compact on Education.

Recursos útiles
Informes seleccionados disponibles para descarga (gratuita)
Para descargar informes, haga clic en las imágenes a continuación.

Para ver un video
corto (9 ') sobre los
hallazgos clave del
Informe Global
sobre la educación
Católica 2021, haga
clic en la imagen de
la derecha.

Otros recursos están disponibles en el sitio web de la OIEC (http://oiecinternational.com/)
y el sitio web Global Catholic Education (https://www.globalcatholiceducation.org/).

Compromiso con el Pacto Mundial
Para obtener más información, visite nuestros sitios web

Haga clic en los logotipos
para acceder a los sitios web.
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