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Con la esperanza de generar una cultura del encuentro, con 

una educación más incluyente, abierta a la escucha, al diálogo 

constructivo, a la mutua comprensión, el papa Francisco invita 

a promover e impulsar, mediante el Pacto Educativo Global, di-

námicas que den sentido a la historia y la transformen de modo 

positivo. Sólo así se llegará a una nueva solidaridad universal, al 

desarrollo sostenible de la casa común, a una sociedad más aco-

gedora que trabaje con justicia por y con los pobres.

Los complejos desafíos del mundo real ponen de manifiesto 

la necesidad de orientar la educación hacia los ámbitos social, 

económico, político, medioambiental, cultural, jurídico y ético, 

tomando en cuenta los contextos y las necesidades locales.

Urge un pacto con una mirada prospectiva, con procesos sis-

temáticos referidos a largo plazo y que considere los condiciona-

mientos de la economía, la ecología y la sociedad, lo que hace 

que tenga un carácter multidisciplinar para la toma de decisio-

nes en la actualidad. 

Hoy más que nunca, este pacto es urgente ante la situación 

que se vive en el mundo y, especialmente, en México y Latinoa-

mérica a raíz de la pandemia de covid-19.

Promovamos e impulsemos, entonces, un Pacto Educativo que 

busque, a la luz del pensamiento social cristiano, “integrar el len-

guaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de 

las manos”.1

1 Papa Francisco, Discurso a los participantes en el seminario sobre 
Educación: el Pacto Mundial, 7 de febrero de 2020.
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Los desafíos de la educación a nivel global

Construir una fuerte alianza planetaria entre organiza-

ciones educativas de diversas partes del mundo es 

una lógica consecuencia histórica en un mundo interconec-

tado que abraza todo el planeta, pero sobre todo es una ne-

cesidad urgente para garantizar el derecho a la educación 

y de calidad para todos los habitantes de la aldea global. 

Educación y desigualdad son dos realidades estrecha-

mente relacionadas. Los últimos informes unesco indican 

que, a pesar de los grandes esfuerzos de las organizacio-

nes internacionales, el objetivo de alcanzar “una educación 

para todos” aún no es realidad. Todavía hay 58 millones de 

niños sin escolaridad y otros 100 millones que no pueden 

terminar la escuela primaria. La desigualdad en educación 

Principios 
sobre los 
cuales fun-
dar un Pacto 
Educativo 
Global

Dra. Carina Rossa*



Una educación hacia 
una nueva humanidad

Mtro. Enrique Pérez Cruz*

Vivimos un momento histórico donde el sentimiento de in-

certidumbre impregna la visión de esta realidad a causa de 

la pandemia de la Covid-19 que azota nuestro mundo. La vida 

de la humanidad se ve amenazada por esta crisis sanitaria. Pero 

esto ha trascendido a otros ámbitos de la vida con efectos ines-

perados; por ejemplo, en México, según los análisis de los espe-

cialistas, se prevé que la economía se contraerá 7.27%, además 

de una pérdida de alrededor de 693 mil empleos en promedio. 

Otro ámbito profundamente trastocado es la vida social; el con-

finamiento necesario para contener la propagación del corona-

virus ha cambiado nuestros modos de relacionarnos; la sana dis-

tancia nos está exigiendo creatividad para comunicar y expresar 

el afecto, entre otras cosas. 



Hacia una pedagogía de la encarnación

El papa Francisco convoca a repensar las características de 

la educación mundial mediante un pacto educativo global. 

Desde su perspectiva sobre la justicia social y la ecología, intenta 

fortalecer algunos rasgos de la educación con sus acciones den-

tro de la Iglesia. En este texto, resalto un hilo conductor de inicia-

tivas dentro su papado relacionadas con este intento de renova-

ción educativa: la publicación de la encíclica Laudato si’ en 2015, 

el Sínodo para la Amazonía en 2019, el documento postsinodal 

de “Querida Amazonía”, y la creación de la Conferencia Eclesial 

Amazónica en junio pasado. 

Francisco fomenta la conformación de comunidad con es-

tilo evangélico en un territorio concreto. El camino a recorrer 

involucra a la comunidad en un proceso dialéctico donde des-

de “arriba” se busca sembrar algo que suscite vida en el terre-

no local; sin embargo, desde “abajo” brotan los movimientos 

del Espíritu, porque en la tierra germina la semilla. Este modo 

La pedagogía del papa 
Francisco y la formación 
social en la 
escuela mexicana

Mtro. Mario Alejandro Montemayor González SJ


