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El Papa Francisco relanza el Pacto Mundial sobre 

Educación 

 
En la Universidad Lateranense, la difusión del video mensaje del Papa Francisco seguido de 

contribuciones de las autoridades eclesiales y culturales. 

 

El evento se transmite en vivo en Vatican News 

El jueves 15 de octubre de 2020 a las 14.30 (Roma) el Papa Francisco abordará 

una vez más el tema de la educación, que es fundamental para su enseñanza y diálogo con 
el mundo. Lo hará con un mensaje de vídeo, que es a la vez un resumen -de lo que se sugirió 
sobre el tema durante su pontificado- y un programa: porque, como Francisco ha dicho 
repetidamente, "educar es un acto de esperanza". Al final del Mensaje, el Papa Francisco 
sugerirá que todas las personas de bien se unan al Pacto Mundial sobre la Educación, un 
Pacto para fomentar el cambio a escala mundial, para que la educación se convierta en un 
creador de fraternidad, paz y justicia. Una necesidad aún más urgente en este tiempo 
marcada por la pandemia. 
 
El mensaje de vídeo del Papa se transmitirá durante un evento en la Pontificia Universidad 
Lateranense, promovido por la Congregación para la Educación Católica, específicamente 
dedicado al mundo académico y a todas las partes interesadas de la educación, que se 
puede seguir en vivo en línea en el portal y los canales de YouTube de la 
www.vaticannews.va de Noticias del Vaticano (la traducción simultánea al inglés, francés, 
español y portugués estará disponible) y a través de los canales de distribución de los 
medios de comunicación del Vaticano. 
 
Las palabras del Santo Padre se harán eco remotamente de la Directora General de la 
UNESCO, Audrey Azoulay -también con un video mensaje- y, en la Universidad Pontificia, 
por representantes de la Congregación para la Educación Católica: el cardenal Giuseppe 
Versaldi y el arzobispo Angelo Vincenzo Zani. Junto con ellos, tomarán la palabra el rector 
de la Universidad Lateranense, el Prof. Vincenzo Buonomo, y el rector de la Universidad 
Católica del Sagrado Corazón, el Prof. Franco Anelli, así como la socióloga Silvia Cataldi, 
profesora de la Universidad "La Sapienza" de Roma. El video mensaje del Papa también 
será comentado por los jóvenes estudiantes, que son los principales receptores del 
Mensaje del Santo Padre. El evento será presentado y moderado por Alessandro Gisotti, 
Director Adjunto de la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación. 
 
 
 
 

http://www.vaticannews.va/


 
 

CEAAAEC – C/ Alfonso XI, 4- 28014 Madrid 
 

 
 

 
 
 
La reunión del 15 de octubre responderá al llamamiento hecho por el Santo Padre el 12 de 
septiembre de 2019: "Nunca antes había habido tal necesidad de unir nuestros esfuerzos 
en una amplia alianza educativa -dijo-. Por esta razón, deseo verlos a todos en Roma", 
confirmando, inmediatamente después, la invitación a los embajadores de todo el mundo, 
reunida con ocasión de su discurso ante el Cuerpo Diplomático (9 de enero de 2020). 
 
La pandemia Covid-19, como es bien sabido, causó la cancelación del evento en el Vaticano, 
pero no interrumpió la planificación. Así, el Pueblo Educativo, en el que se presentan las 
mejores experiencias educativas internacionales, se ha transformado en un espacio virtual.  
 
De hecho, en los últimos meses se han llevado a cabo más de 70 experiencias educativas 
en el mundo inspiradas en los temas del Pacto: dignidad y derechos humanos, paz y 
ciudadanía, ecología integral, fraternidad y desarrollo. Estas experiencias han sido 
seleccionadas por la Escuela Secundaria para la Educación al Encuentro y la Solidaridad de 
la Universidad LUMSA de Roma, que las presentará durante una próxima conferencia, así 
como compartirlas en la página web del evento (www.educationglobalcompact.org). 
 
Los trabajos preparatorios también incluyeron ocho seminarios internacionales presentes 
y, a partir del pasado mes de marzo, numerosos eventos celebrados a distancia, que ahora 
incluirán el evento el 15 de octubre. 
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