14 de febrero de 2022

Queridos/as amigos/as:
El texto que tenemos el gusto de presentar ahora, preparado por el P. Luis Fernando
Klein, S.J., Delegado de Educación y Secretario de la Conferencia de Jesuitas de América
Latina y el Caribe (CPAL), no sólo es el fruto de una extraordinaria síntesis del
pensamiento del papa Francisco sobre la educación durante todos sus años de
pontificado, sino que nos ofrece una particular perspectiva que sitúa la acción educativa
en un campo social mucho más amplio que el ejercicio docente o la labor pedagógica
institucional.
Retomando y poniendo en valor las grandes intuiciones del papa Francisco (sobre todo:
que “el todo es mayor que la suma de las partes”, y que “el tiempo es mayor que el
espacio”) esta síntesis nos ayuda a percibir que si bien los males que afligen la
humanidad y nuestro planeta están todos relacionados, y provienen fundamentalmente
de la quiebra de la fraternidad, de la indiferencia, de la violencia y de la cultura del
descarte, estamos delante de un desafío verdaderamente trascendental: unir familias,
instituciones y organizaciones sociales -las más diversas, y gobiernos en torno de un
propósito común que restaure la humanidad, ahora desdibujada.
Se trata, sí, de un pensamiento verdaderamente revolucionario; así lo expresa el mismo
papa Francisco cuando reconoce que es necesario un cambio radical, y construir una
nueva educación que ponga la persona en el centro, que asuma los desafíos concretos
de la realidad y asocie todas las fuerzas sociales, desde diferentes prácticas, para
generar verdaderas ‘aldeas educativas’.
Es un gusto poder ofrecer ahora este texto en diversos idiomas como fruto de una
colaboración eficaz, que invita a todas las instituciones y personas -por encima de
cualquier diferencia- a jugarse la vida colectivamente, y a invertir creatividad y energía
en la construcción común -porque sólo así puede ser- de un nuevo Pacto Educativo
Global.
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