
¿QUÉ ES?

¿CÓMO?

Una invitación del papa 
Francisco a construir  
una «alianza educativa» 

  Formar personas maduras
  Superar fragmentaciones
  Reconstruir el tejido de  
relaciones por una humanidad 
más fraterna

PARA

Pacto  
Educativo  
Global

Busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación 
sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Invito a cada uno a 
ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y 
comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario, que 
responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios.

Os espero y desde ahora os saludo y bendigo.

Vaticano, 12 de septiembre de 2019

1
Poniendo 
a la persona  
en el centro

2
Favoreciendo la creatividad  
y la responsabilidad

3
Formando personas disponibles  
al servicio de la comunidad

Cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos.  
Para ello se requiere construir una «aldea de la educación» donde  
se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red  
de relaciones humanas y abiertas.2
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¿Te sumas  
al Pacto?

Al servicio  
de los demás

La fraternidad 
originaria

La fraternidad es la cate-
goría cultural que funda y 
guía paradigmáticamente 
el pontificado de Francisco. 
Introducirla en los procesos 
educativos, como sugiere en su 
Mensaje, significa reconocerla 
como un dato antropológico de 
base, a partir del cual injertar todas 
las «gramáticas» principales y posi-
tivas de la relación: el encuentro, la 
solidaridad, la misericordia, la gener-
osidad, pero también el diálogo, la con-
frontación y, más en gene ral, las diversas 
formas de reciprocidad.

Instrumentum Laboris

  En un pacto se necesitan dos o más personas diferentes 
que decidan comprometerse en una causa común.

  Existe un pacto cuando, manteniendo las difer-
encias recíprocas, se decide utilizar las propias 

fuerzas al servicio del mismo proyecto.
  Existe un pacto cuando reconocemos al 

otro, dife rente de nosotros, no como una 
amenaza a nuestra identidad, sino 

como un compañero de viaje.

El servicio es un pilar de 
la cultura del encuentro: 

«Significa inclinarse hacia 
quien tiene necesidad y ten-

derle la mano, sin cálculos, 
sin temor, con ter nura y com-

prensión, como Jesús se inclinó 
a lavar los pies a los apóstoles. 

Servir significa trabajar al lado de 
los más necesitados, establecer con 

ellos ante todo relaciones humanas, de 
cercanía, vínculos de solidaridad».

Mensaje del santo Padre Francisco  
para el lanzamiento del Pacto Educativo

Es precisamente la 
volun tad de ponerse al ser-

vicio de la fraternidad que consagra 
la plena realización de la humanidad que es 

común a todos. En efecto, fuimos creados no solo para 
vivir «con los demás», sino también para vivir «al servicio de los 

demás», en una reciprocidad salvadora y enriquecedora.

Instrumentum Laboris
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Las 7

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.

Escuchar la voz de los niños y niñas2

Fomentar la plena participación de las niñas y las 
jóvenes en la educación.

La educación de las niñas  
y las jóvenes
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Tener a la familia como primera e indispensable  
educadora.

La familia, primera educadora

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 ro-
dea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la 
difusión de la cultura del descarte.

Poner a la persona en el centro1

Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a 
los más vulnerables y marginados.

Abrirnos a los más vulnerables  
y marginados
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Comprometernos a estudiar para encontrar otras 
formas de entender la economía, la política, el 
crecimiento y el progreso, para que estén verdade- 
ramente al servicio del hombre y de toda la familia 
humana en la perspectiva de una ecología integral.

Otros modelos de progreso6

Salvaguardar y cultivar nuestra Casa común, prote-
giéndola de la explotación de sus recursos, adoptan-
do estilos de vida más sobrios y buscando el aprove-
chamiento integral de las energías renovables y 
respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo 
los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la 
economía circular.

Salvaguardar  
y cultivar  
nuestra Casa  
común
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