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Mensaje del Papa Francisco a la CONFERENCIA DE JÓVENES DE LA UE 2022  

“SER JOVEN CON OJOS GRANDES” 
Los valores de la inclusión y la sostenibilidad en el Pacto Educativo Global  

 

 
El mensaje que el Papa Francisco dirige a los numerosos jóvenes reunidos del 11 al 13 de julio en Praga para la 
Conferencia de la Juventud de la UE, la iniciativa promovida por la Presidencia checa de la Unión Europea que 
pretende poner en contacto a los jóvenes con quienes están llamados a tomar decisiones y, al mismo tiempo, 
promover un compromiso común para una Europa sostenible e inclusiva, está lleno de confianza y esperanza. La 
invitación del Papa es clara: transformar el "viejo continente" en un "nuevo continente". No es un pasaje fácil, pero 
los jovenes, escribe Francisco, tienen "buenas cartas que jugar". Sois jóvenes atentos, menos ideologizados, 
acostumbrados a estudiar en otros países europeos, abiertos a las experiencias de voluntariado, sensibles a las 
cuestiones medioambientales. Por eso siento que hay esperanza. 
Capaz de dar un nuevo rostro a Europa, pero también de mirar más allá. El Papa se detiene en la etimología aún 
poco clara de la palabra "Europa" y revive la evocadora expresión de "eurús op", es decir, "ojo grande", "mirada 
amplia". Con la mirada puesta en el Pacto Educativo Global, una iniciativa lanzada en 2019, para una alianza 
entre los educadores y las nuevas generaciones, Francisco invita a hacer oír su voz. Si no te escuchan, grita aún 
más fuerte, haz ruido, tienes todo el derecho a opinar sobre lo que concierne a tu futuro. Os animo a ser 
emprendedores, creativos y críticos. 
A partir de aquí el Papa traza un camino que tiene como primera etapa la de "abrirse a la acogida", a la inclusión 
porque el otro es siempre una riqueza. Su ambición, subraya Francisco, no es "entrar en ambientes educativos de 
élite" sino en experiencias que eduquen el crecimiento de la persona miren hacía al bien común. "Serán", escribe, 
"estas experiencias de solidaridad las que cambiarán el mundo, no las experiencias exclusivas (y excluyentes) de 
las escuelas elitistas". “Excelencia sí, pero para todos, no sólo para algunos".  
La otra propuesta del Papa se refiere al cuidado de la Casa Común, pero en este sentido alaba la concreción de 
los jóvenes, "por eso -escribe- digo que este tiempo puede ser el adecuado". Francisco recuerda la necesidad de 
"reducir el consumo no sólo de combustibles fósiles, sino también de muchas cosas superfluas" y "en ciertas zonas 
del mundo, es conveniente consumir menos carne". Por ello, invita a leer Laudato si' para comprometerse con una 
ecología integral. No te dejes seducir por las sirenas que proponen una vida de lujo reservada a una pequeña 
porción del mundo: que tengas "ojos grandes" para ver a todo el resto de la humanidad, que no se reduce a la 
pequeña Europa; que aspires a una vida digna y sobria, sin lujos ni derroches, para que todos puedan habitar el 
mundo con dignidad. 
Hablando de Europa, el Papa se refiere a Ucrania, donde "se está librando una guerra absurda", y plantea el 
concepto de la fraternidad, subrayando que una Europa unida surgió de un fuerte anhelo de paz. "Si el mundo 
estuviera gobernado por los jóvenes", reza el mensaje, "no habría tantas guerras: los que tienen toda la vida por 
delante no quieren romperla y tirarla, sino que quieren vivirla plenamente". 
A continuación, pone los ejemplos de dos jóvenes "con ojos grandes": Franz Jägerstätter, a quien Benedicto XVI 
proclamó beato, era un joven campesino austriaco que, debido a su fe católica, hizo objeción de conciencia al 
mandato de jurar lealtad a Hitler e ir a la guerra. Murió por ello. La misma suerte corrió Dietrich Bonhoeffer, un joven 
teólogo luterano alemán y antinazi. 
Por último, Francisco recuerda que "tras el conocimiento de uno mismo, de los demás y de la creación, finalmente 
el conocimiento del principio y del fin de todo", les exhorta a buscar el sentido de la vida, mirando hacia arriba, al 
origen y al fin, "porque no se vive si no se busca la Verdad". De ahí la invitación a caminar "con los pies bien 
plantados en la tierra, pero con la mirada amplia, abierta al horizonte, al cielo", gracias también a la lectura de 
Christus vivit y tras invitarles a la próxima JMJ de Lisboa.    
Extractado de: < https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-07/papa-francesco-messaggio-giovani-europa-ucraina-casa-comune.html> 
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La vigilancia de la Casa Común  
7º compromiso del Pacto Educativo Global 

ECOLOGÍA Y TEOLOGÍA 
Cumbre de Halki - Estambul - entre ortodoxos y católicos 

 
Del 7 al 11 de junio de 2022 se celebró en Halki 
una cumbre sobre ecología y perspectivas 
teológicas, educativas y ecuménicas organizada 
por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y 
el Instituto Universitario Sophia Italiano. El 
Patriarca Ecuménico Bartolomé y el Papa 
Francisco representan un enfoque unificado y una 
voz profética sobre la relación inseparable entre la 
sostenibilidad del planeta y la salvación del mundo, 
entre la protección del medio ambiente y la 
realización de la fraternidad universal. Gracias a 
sus constantes recordatorios, la conciencia de las 
comunidades católica y ortodoxa ha crecido, 
dando lugar a acciones y reflexiones comunes, 
como demuestra esta cumbre. Por parte de la 
Santa Sede, estuvo presente el Arzobispo Angelo 
Vincenzo Zani, del Dicasterio de Cultura y 
Educación. Firmado por el Secretario de Estado, el 
cardenal Pietro Parolin, llegó a los participantes un 
mensaje del Papa Francisco en el que se mostraba 
"encantado de que se celebre esta conferencia". 
"Mientras nuestra casa común se enfrenta a los 
continuos efectos del cambio climático, que 
amenazan en particular a nuestros hermanos y 
hermanas más vulnerables, Su Santidad reza para 
que una respuesta ecuménica cada vez mayor a la 
llamada a ser buenos administradores del don de 
Dios de la creación inspire a muchos a 
comprometerse con ella por el bien de las 
generaciones futuras", dice la misiva del Pontífice. 
La cumbre fue inaugurada por el nuncio apostólico 
en Turquía, el arzobispo Marek Solczynski, el 
rector de la Universidad Sophia, Giuseppe 
Argiolas, y Margaret Karram, presidenta del 
Movimiento de los Focolares y vicerrectora del 
Instituto Universitario Loppiano. A continuación, el 
Patriarca Bartolomé pronunció el discurso de 
apertura, haciendo hincapié en dos palabras del 
tema de la cumbre: "futuro" y "juntos".  
En cuanto a las perspectivas teológicas y 
educativas, los trabajos de la cumbre ecuménica 
se centraron en temas como "Las raíces de la crisis 
ecológica", "El compromiso con la creación como 
nuestro hogar común: perspectivas globales y 
políticas".  
 

Traducción del francés:  
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-06/orthodoxes-
catholiques-ecologie-creation-environnement.html 

Evento de Lumsa-Eis y Clayss 

EL APRENDIZAJE-SERVICIO Y 
EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL 

 
Con motivo del 20º aniversario del "Centro 
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 
Solidario" (CLAYSS), la Escuela de Educación 
Superior EIS-LUMSA (Educare all'Incontro e alla 
Solidarietà) promovió un evento presencial y 
online, al que se invitó a profesores y estudiantes 
(escolares y universitarios), doctorandos, 
investigadores y personas interesadas en la 
pedagogía del Aprendizaje-Servicio.  El encuentro 
contó con la intervención de María Nieves Tapia, 
directora del CLAYSS y experta mundial en la 
propuesta pedagógica, que se dirigió a 
universidades y colegios. 
El proyecto del Pacto Educativo Global se trató 
en la sección de universidades.  
________________________________________ 

 

Erasmus y el Pacto Educativo Global 

INTERCAMBIO LUMSA/ESPAÑA 

 
 

El Subsecretario de la CEC, P. Friedrich Bechina, 
se reunió con un grupo de estudiantes españoles 
y portugueses del programa Erasmus/LUMSA el 
19 de julio de 2022. Estos estudiantes están 
trabajando en un proyecto relacionado con el 
Global Compact on Education para elaborar un 
cuestionario sobre la GCE dirigido a los jóvenes. 
Tras escuchar la presentación de los trabajos de 
los estudiantes, el Subsecretario habló con ellos 
sobre el método de trabajo utilizado y los objetivos 
fijados. Días antes, los mismos estudiantes habían 
tenido una conferencia sobre la GCE en la LUMSA 
y recibieron el Vademécum en español. 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-06/orthodoxes-catholiques-ecologie-creation-environnement.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-06/orthodoxes-catholiques-ecologie-creation-environnement.html
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EDUCAR BIEN ES PENSAR MÁS ALLÁ 
120º aniversario de FTD Educação BRASIL 

 

El 6 de junio de 2022, el Secretario de la 
Congregación para la Educación Católica, 
S.E. Monseñor Vincenzo Zani, intervino en 
línea en una conferencia de la "FTD 
Educação" sobre el Pacto Educativo Global, 
con una comunicación titulada: "Carisma, 
memoria y educación: el camino hacia una 
gestión escolar colaborativa y solidaria". 
Esta Conferencia se celebró en el 120º 
aniversario de la fundación de "FTD 
Educação", bajo el lema "Educar bien es 
pensar más allá". Monseñor Zani, subrayó la 
verdad de este lema diciendo que "debemos ir 
más allá de nuestras certezas, respondiendo 
a los desafíos con creatividad". A 
continuación, presentó tres puntos: los retos 
del contexto actual; el recorrido de la última 
década; y, por último, habló del Pacto 
Educativo Global, haciendo hincapié en tres 
aspectos: poner a la persona en el centro, 
promover la cultura del diálogo y la inclusión, 
y ponerse al servicio de un desarrollo abierto 
al futuro. 
 

Foro de Estudiantes de la Red de Educación Cordimariana 

HUMANIZACIÓN Y CUIDADO 
La visión de los estudiantes brasileños desde la perspectiva del GCE 

 

 
 

El 18 de junio de 2022 se celebró un Foro de 
Estudiantes en el que participaron cientos de 
jóvenes y educadores de la Red Educativa 
Cordimariana (Brasil) en línea. El P. Ezio 
Lorenzo Bono, del Comité para el Pacto 
Educativo Global, intervino en este Foro con 
una comunicación titulada "Tan bella como un 
dios griego". Eneas y el Pacto Educativo 
Global " (para acceder al vídeo en italiano: 
https://youtu.be/mMHsFNMs5cE y en 
portugués: https://youtu.be/xpqqGImypLk ). 
P. Bono, que ya había hablado el año pasado a 
los educadores de esta Red sobre el Pacto 
Educativo Global, esta vez ha querido retomar 
el discurso del Papa Francisco dirigido a los 
participantes en la Convención de la CME del 1 
de junio de 2022, en el que señalaba la 
evocadora figura mitológica de Eneas como 
modelo de educador, en la medida en que supo 
conservar el pasado, llevando a su padre 
Anquises sobre los hombros, y supo mirar al 
futuro, llevando de la mano a su joven hijo 
Ascanio.  
 
 

APRENDIZAJE PERMANENTE DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO 

 
El 12 de julio de 2022 se celebró una conferencia en 
línea sobre el tema: "Lograr el ODS 4.7: las 
organizaciones religiosas católicas y el aprendizaje 
permanente de los ciudadanos del mundo". Este 
evento reunió las voces de las organizaciones 
religiosas de tradición católica, presentes en muchas 
regiones del mundo, para compartir buenas prácticas 
y recomendaciones sobre la consecución del Objetivo 
7 del ODS 4. Entre los ponentes se encontraba S. 
Juan António Ojeda, Consultor de la Congregación 
para la Educación Católica, que habló sobre el Pacto 
Educativo Global. 

https://youtu.be/mMHsFNMs5cE
https://youtu.be/xpqqGImypLk
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EL GCE EN KIKWIT - CONGO 
Pasos hacia el Pacto Panafricano de Educación

 

 
 

En julio de 2022, S.E. Monseñor Zani, junto con el 
Dr. Nicola Tomasoni, realizó un viaje de 10 días al 
Congo, donde visitaron la Maison de paix de Kikwit 
y otras instituciones locales. 
El 9 de julio, el obispo Vincenzo Zani se reunió en 
Kikwit con los coordinadores de las escuelas 
católicas de la diócesis, a quienes presentó el 
Pacto Educativo Global.  
Por otro lado, el 13 de julio se reunió con el consejo 
permanente de la Conferencia Episcopal de la 
RDC. Durante la reunión, también presentó a los 
obispos el Pacto Educativo Global, un tema que 
se abordará en una próxima reunión en noviembre 
junto con otras Conferencias Episcopales 
africanas con vistas a la redacción de un Pacto 
Panafricano por la Educación.  

____________________________ 

UN FUTURO PARA LA EDUCACIÓN 
Nueva traducción de las Directrices del GCE 

 
Tras la traducción al inglés del 
volumen de la Congregación 
para la Educación Católica 
publicado por LEV "La 
educación entre la crisis y la 
esperanza. Pacto Educativo 
Global. Directrices”, la 
traducción al español publicada 
por Educar, editada por 
PPC/MS, Madrid, también se 

encuentra disponible en estos días. La Pontificia 
Universidad Católica de Paraná (Brasil) también 
está realizando una traducción al portugués y 
editará la publicación.  

EL GCE EN VILLA MADAMA 
En la escuela de la nueva diplomacia 

 
 

Su Excelencia Monseñor Vincenzo Zani fue 
invitado a asistir a la reunión del 21 de junio de 
2022: "Diplomacia y carreras internacionales", 
organizada por AESI Asociación Europea de 
Estudios Internacionales. Durante el encuentro, 
que tuvo lugar en el Casale Villa Madama MAECI 
- Roma, Monseñor Zani presentó el proyecto del 
Pacto Educativo Global del Papa Francisco, 
tema que despertó gran interés entre los 
participantes en la escuela de nueva diplomacia.  

_________________________ 

 

Diócesis de Graz-Seckau 

EL GCE EN AUSTRIA 

 
 

Walter Prügger, Director del Departamento de 
Educación, Arte y Cultura de la Diócesis de Graz-
Seckau, y Peter Jirak, Director del Campus 
Augustinum, visitaron al Arzobispo Angelo 
Vincenzo Zani en el Dicasterio para la Educación 
Católica el 3 de junio de 2022. El tema principal de 
la reunión fue los planes locales para la aplicación 
del Pacto Educativo Global iniciado por el Papa 
Francisco. Los dos integrantes de la delegación 
estuvieron acompañados por Luisa Sello y Franz 
Kronreif, del Movimiento de los Focolares. En el 
transcurso de la conversación, el arzobispo 
Vincenzo Zani expresó su alegría y gratitud por el 
hecho de que la diócesis de Graz-Seckau 
considere el Pacto Educativo Global  como un 
elemento importante para su futuro desarrollo y 
aseguró su apoyo total y personal para su 
aplicación.  


