
CONGREGACIC)N PARA LA EDUCATION CATOLICA

但e los血s心血tos de Es請柾0?)

EDUCAR AL HUMANISMO

S OLIDARI O

PARA CONSTRUIR UNA CIViLIZACI6N DEL AMOR

50 ANOS DESPUES DE RA POPULORLM PROG髄∫Jro

LINEAMENTA

CIUDAD DEL VATICANO

~
鶉
鮨
鶏
欝
滴
彩
騨
灘
鰯
鍵
親
鶏
幾
翳
鰯
綴
潤
蹴
闇



重NTRODUCCION

l. Hace cincnenta afios, COn la enc姐ca j:ゆ〃4’肋png舶Ia Iglesia anunciaba

a los hombres y a las mujeres de buena voluntad el carまcter mLmdial que la cues-

d6n social habia asu血dol. Dicho狐mCio no se hinitaba a sugerir una rrmda mまs

anpha’CapaZ de abarcar porcio皿eS Cada vez mds grandes de humandad, ino que

Ofrecia un nuevo modelo 6d・O-soCial. En ena se debia trahajar por h paz, la jus。cia

y la solida壷dad’con una Visi6n quc supiera comprender d horizonte mundial de

las opcIOneS S∝iales. Los presupuestos de esta nueva visi6n etlCa SurglerOn unOS

afios antes, en d Conciho VAtlcano II’COn laぬmulaci6n del princIPio de inter-

dependencin planeta。a y del des。no comin de todos Ios pueblos de h耽rra2. En

los afios sucesivos, la va止dez exphca缶va de tales pmaplOS enCOntr6 numero§as

COn血maciones" El hombre contempo蜜nco experiment6 en muchas ocasiones que

lo que o側re en una parte del mndo puede afectzLr a OtraS, y que na出e puede -優

p′訪- Sendrse seg'〕rO en un mmdo donde existc sufr血ento o miseria. Si m aquel

momento se intula la necesidad de ocuparse del bien de los demまs como si fuera d

PrOPio, hoy tal recomendaci6n asume una 。ara p。orided en la agenda po脆ca dc

Ios sistemas civiles3,

2. h Jxp糊ん肋j,ng柵fo, en eSte Senddo, Puede ser considerada como el docu-

mento program錆co de la misi6n de la Iglesia en la era de la如ba脆aci6n4. h

Sabidu。a que emam de sus ensefianzas con。nda a gunr a血hoy el pensanriento y

h acci6n de quleneS quleren COnStrur la civihzacidn del “hunanismo pleno〉〉5 0fie-

Ciendo - Cn el c餌cc dd primp宣0 de subsidiadedad - “mOdelos pracdcables de in-

tcgraci6n social’’su車dos del ventaJOSO enCuent章O entre lh dimensi6n individual y

l PABI-O Vi, Carta enc鎚ca坪yん肋脚0 (26 de m姥o de 1967), 3.

2 CoNCⅢO Ecuh血I∞ VAⅡC^NO H・ Cousu同ci6n pastoral G糾巌郁J申y sobre h Igles±a en el則ndo

COn瞭血中血co (28 de ∝山b重c d⊂ 1965),十与.

Po同調O CoNS国O Ju珊m Y PA之, α呼物康宏あ・加加同義訪めん壊高低OO仇167.
4岬調b血pof創O, 1a坤的ん′肋p喝昨脚a血e皿d。血e ∞mp調もpo章el心髄調e de su拡ぐ耽O SO叫

Con la R‘肋”O鳩棚de IJe6n XⅢ: C叩uAN P▲BLO II, Ca重ta erdc随∫0倣励u`あtedJ竜e佑即de 。diciembee

de 1987), 2-3・ BENED獲CTO XVi, Carta c血cllCa C料地r ‘涌戒細@9 de iumo de 2009), 8.

う坤飯bn傭p′階調70, 42.
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la comuJritaria・,6. Esta integraci6n expresa los objetlVOS de la `把esla en Salida’’理e

“acorta las distancias, §e rebaja hasta la huminaci6n si fucranecesado (…), aCOmPa-

fia la humanidad en todos sus procesos, POr dunros o prolongactos que sean,,7・ IJOS

contenidos de este humanismo so出狐o tienen necesidad de ser vividos y tes血o-

niados阜mulados y transmi。dos8 en un mundo marcado po重m址ples diferencias

cultunles, atraVeSado por heterogeneas visiones del bien y de la vida y caracterizado

por la convivencia de diferentes creencias. Para hacer posible este pr∝eSO - C。mO

afirma Papa Francisc○ en al enci。ica I-audato Si -高c.s neceszrio tme重P重eSente que

los modelos de pensamiento influyen realmente sob重e los comportarnientos. Le

e(fucaci6n se鉦nefica2 y SuS eSfuerzos serin est甜es si no se preocupa ademas por

difund止un nuevo modelo respecto al ser hmano・ a la vida・ a ha soaeded y a las

rehdones con血nam記e之a,, ,・

con el presente docunento la CongregaclOn Para la Educaci6n Cat6hea en-

血de proponer las血eas pmc軽S de una educaci6n批unanismo sohdaricL

` Cf P^恥F恥的O二〇, D糊加読物扇即納んの穆職,Op肋0鋤劫〆r視力勧め♪棚〃∫卵油訪D的の肋

肋棚0九寝相I卵I50切れ糊0 `脇′坤榊わ糊肋P′ぢ柳生4 ab血糊17・
7 PAm FRA.NCISCO, Exho血a6n Apost6hca E御辞儀Ga諸肋@4 ncwiembre 2013)・ 24.

寄“H狐o重m血v出血-α初期舶-eS皿町n dcs道〇四止せes瓦en心皿血o弧P録坪的O

y penetrante globallZaCi6rL.即esgo de mestro廿emPO eS que ha mterdependencia de hccho e競udos

homb[CS y toS Pueblos no oomxpo11dr ha interaca6n <inca dc las con。enclas y de las int暗n。as’de

h (nd pueda emerger como resuhado un desarroho ve血demnくmte humano.,, BENEDlaO XVI’Carta

e調CぬGタ機長甘み的励め俄9うu皿0 2009), 9・
9 PAPA FRÅNCneO, Carta eflCicha sobre el curdado de la casacomi記e創左胸坤24 de調FO de 2015), 215
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ESCENARIOS ACTUAIES

3. El mundo contemporまneo, multifac宛co y en constante transformacIOn, atra-

Viesa mdlやles crisIS. Estas son de disdntas naturalezas: Crisis ccon6micaらfinan-

deras, labo血es; Crisis po塩cas・ dem∝r細cas, de partlCIPaCi6n; C丘sis ambientales

y naturales; C。sis demogr細cas y皿IgratOrias’etC. Los fen6menos producidos por

dichas crisIS重eVelan cotidiananente su carねer dran組co. IJa PaZ e§tatOnStantC-

mcnte amenazada y=untO a las guems tradicionales que combaten los elerCitos

重egulaes, Se difurde la inseg‘血ded generada por el terco書ismo internacional, bajo

CuyOS gOIpcs se producen sentimientos de reaproca desconfianza y odio, f訪ore-

Ciendo el desarrouo de sen。mientos pop皿stas, demngpglCOS, COrriendo el 。esgo

de agravar los problemas y fomentando la radicaHzaci6n del enfrentamiemo entre

Cultuns diferentes・ Guerras, Con鮎cto§ y terrOrismo son a veces la causa, a VCCeS el

efecto; de las inequidades econ6micas y de la in】uSta distribuci6n de los bienes de

la c重ead6n.

4. Estas mequidades generan pobreza’desempleo y explotaci6n. IJaS CStadisdcas

de hs onganlZaCiones internacionales muestran las comotaciones de la eme重genCia

humanitaria en acto, que Se refiere tmbien al futuro, Si medimos Ios efectos del

Subdesarrollo y de las皿g重aCiones en las j6venes generaciones, Tinpoco se encuen-

tran exentas de tales pellgrOS las §OCiedade§ industrializadas, donde aumentaron las

dreas de ma車nalidrdlO・ De par。cular importancia es 。 complejo fen6meno de las

皿graCiones’eXtendido en todo el planeta’a Pa血del cual se generan encuentros

y enhentamentos de civilizaciones, aCC桓das solida血s y pop皿smos intolerantes e

intrans堪entes. Nos e皿contranos ante un proceso oportunanente definido como

†O Cf. UNIC畢切朋謝a `t,”轟海d履物v棚蹄的/朋巌?016, UNICEE Floren曲20噂UNICE耳

坤o§ dc la重eCe§i6n. EL堆め祝柵原脳。〃め的挑/妨融最ん毒加肋あ∫p衣u叩g UNICEF-O鮭.c
Of Researdl Imocen叫Fbrencia 2014.
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u皿cambio epocaln. Este pone en evidencia un humanismo decadentc, a menudo

fundado sobre el paradlgrm de la mdiferencia"

5. La hsta de problemas pod血scr mまs larga’Pero nO debenos oividarnos de

las oportunidades posi。vas que presenta el mundo actual. La globalzaci6n de las

血cione§ eS tambi6n la globallZaCi6n de la so膿dandad. Hemos tenido muchos

e)emPIos en ocasi6n de las grandes tngedias hmarrit壷as causadas por la guerra o

por desastres naturales: Cadenas de sohdaridad・ iniei盆的s aSistenciales y carita。vas

donde han par。cipado ciudad狐OS de todas panes del mundo. Del mismo modo,

en l。S ultim。S afi。S ha重しSur如o iniciatilraS SOCiales, mOVimento§ y aSOCiaciones, a

fivor de una如balzaci6n mas equita。va cuidadosa de la§ neCeSidndes de los pue-

blos con dificultades econ6mlCaS・ Quenes instau細muchas de estas lniciati耽- y

partlCやan en enaS - Son frecuentemente ciudadanos de las naciones nris血as que・

pudiendo disfrutnde los beneficios de las des畦ualdades, luchan a mcnudo por los

pmcIPIOS de jus。cia social con gratuidnd y deteminaci6n・

6. Es prad6jico que el hombre contcmpo血eo haya alcanzado metas importan-

tes en el cono⊂i血ento de has fue重ZaS de la mturaleza’de la ciencia y de la tecnica

per串壷s皿o血po, C祉e之Ca de皿a p重昭狐aCi6叩抑皿a COⅣ読n血p融ca

ade.ueda, que haga posible una existencia aceptable y digna pan cada uno y p竺

todos. IJO que tal vez faha aun es un desarrollo con】untO de las oportmidades ovl-

le§ COn un Plan educativo que pueda transmi血las razones de la cooperaci6n en un

mundo §Ondano, La cuesd6n social. como dijo Benedicto XVi, eS ahora una oues‾

d6n antropo16缶ca12, que mPlica una funci6n cduca。va que no puede ser posterga-

da. P。r 。S,a r。Z6n, 。S n。.eSario ・・〃棚〃e祝) dy諦a串朋z巌p”わpm肋や肋か肋qOr fo

q鵜砕鉱肋棚方巌伍;短躯勃栃かp新高古座小猿短の締aあ・餓碕中旬
pa脇q筋坊紳翻れ最∫a最高卵elJ勧初∫0肱履d e噂勃履妨a煎制海’’13・

11 Cf; INTEEN州ONAL ORGANm2ArlON FOR MGRATION, 'm堰切0〃 R卸′t 2015 「喚i坤4”J C砥調紺

地′加卵妬め施坤邸施俄砂重OM, G皿eb鼠2015・
12 BBN勘I⊂調XⅥ, C創れa endd脇Cめ確卿柳肋融解9 d甲山O de 2(聯)・ 7与・

くさIb砲53



HUMANIZAR RA EDUCACIdN

7. “Experta en hunanidadxp como subray6 hace cincuenta afios la P卸届脇pv-

g,諦巧Ia I如sia 。ene ya §ea la血si6n que la expedencia pan indicar i血erarios

educadvos id6neos a los desa鯖os actuales" Su visi6n educadva est各al servicio de la

reahaci6n de los obje。vos mds altos de la hunanidnd. Dichos obje。vos fueron evi-

denciados con visi6n de futuro en la Dedaraci6n conciliar G脇癌抑妨繭融o旋el

desarroho amo血oso dc las capacidades fisicas’mOrales e intelectuales, firlahizadas

a la gradud maduraci6n del senddo de responsabihdad; 1a ⊂OnqulSta de la verdadera

llbertad; la posi。va y p重udente educa。6n sexual15. De§de esta perspec。m, Se intuia

que la educaci6n deba estar al servicio de un nuevo hunarismo’donde la persom

SOCial se encuentra dispuesta a dialogar y a trabajar para la realizaci6n del bi.n c。_

m丘n16.

8. IJaS neCeSidades indicadas en la G脇瓜切願" deあrfu sn印en siendo actualcs. A

PeSar que las concepclOneS antroPO16glcas basadas en el materiahemo, el ideahomo,

el individualismo y el colec。vismo, Viven um fase de decadencin’tOdavfa e)erCen

una clerta influencia cultural. A me肌do e皿as en。enden la educaci6n co皿O un pro-

CeSO de adiestramiento del individuo a la vida p。b址a’en la que acr壷1 1as difetentes

COfrientes ideo16gicas, que ⊂OmPlten entre si por la hegemonia cultural. En este

COntextO, la formaci6n de la persona responde a otras exlgenCias: la a血maci6n de

la cultun del consumo・ de la idcologfa del confucto’del pensanriento rela。vista,

etc. Es necesano, POr lo tanto, hunanjzar h educacIOn; eS decir, trmSformada en

un PrOCeSO en el cual ⊂ada persona pueda desarronar sus acdtudes profundas, Su

VOCaCi6n y contribuir asi a la vocaci6n de h propla COmunidad. ・・Hunahizar h

’4坤諭撮めPn酢肋, 13; C| PABLO Ve, D脚柳“広Nあ0樹肋毘z$ 4 de cmb鴫d。 1965.

15 Cf CoNC皿o EcuMENnCO VJ‘TICANO II’D∝l袖ci6tl SObre h Educac16n C雌tIam G調餌働"地あ桝

(28 de octubre de 1965), l B
1占I搬,L
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educaci6n,,17 significa poner a la persona al centro de la educ組on, en un m重CO de

relaciones que consdtlnyen una COmmidad viva, interdependiente, unida a un desti-

no comin. De cste modo se cua臆ca el humanismo solidario.

9. Hunanizar la educaci6n significa, tambien, reCOn∝er que eS ne⊂eSario actuali-

Zar el pacto educa丘vo entre las generaciones. De mancra constante, la Iglesia afirma

queくく1a buena educaci6n de la familia es la columna vertebral dd hunanismo ”18 y

desde alli se propagan los significados de una educac16n al servicio de todo el cuer-

PO SOCial, basada en h confianza mutm y en la rec堅ocidad de los deberes19" Por

estas razones, la§ insdtuciones escolares y academicas que deseen poner a la persona

al centro de su misi6n son llamadas a respetar la famiha como prmera sociedad

natural, y a POnerSe a Su lado, COn una ConCePCi6n co重reCta de subsidぬriedad.

10. Una educaci6n hun狐izada, POr lo tanto, nO Se血nita a ofrecer un servICio for-

mativo, Sino que se ocupa de los resultados del mismo en el contexto general de las

ap血udes persomles, morales y sociales de los pa血CIPanteS en d proceso educativo.

No so址ita simplemente al docente ense丘ar y a los estudiantes aprende重, mds bien

impulsa a todos a vivir, eStudiar y actuar en relaci6n a hs razones del hunanismo

SOlldarlO" No program espacios de divisi6n y contraposici6n, al contrario, Ofrece

hgares de encuen直O y de confrontaci6n para crear proyectos educativos v祖dos" Se

trata de una educaci6n - al mismo dempo - Sdida y abie重ta, que rOmPe los muros de

la exdusividad, PrOmOViendo la rlqueZa y la diver§idad de los talentos individuales

y extendiendo d pe章imetro de la prop王a aula en cada sector de la expedencla SOCial,

donde la educacich puede generar solidaridad, COmunich y conduce a comp狐dr2O.

’了P∧弧取ANC SCO, D∬柳a k∫pa肋卸かaんA励放p扇a乃a毒血Cb卿a栃pの町々畳み佃履く訪Gク雛的

9 de危b重e重O dc 2017.

18 Ve重PAm取ANO額二〇, Cみゲ伽r壷I20 `宏肋少産2015 JOb購ム.伝助巌ノ血拐.

"I銃

創PA払F瓦ANC丁SC○, D元帥γO aん∫pa卸かd α健脚,棚舵機l ′管血糊「めり脚料紙ひ棚卸高萩qu′ ∫e

膨鵬的写砂が0`脆por宏α懲活轡7ad卑am k互わく耽読Cク読破的Rom勾21 deロoⅥemb章⊂ dc 201与.
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CUrmRA DEL D賞ALOGO

ll" La vocaci6n a la son址dad llama a la§ PerSOnaS d。 s畦lo X2‘J a afronta宣Ios

desafios de la convivencia mulrfultural En Ias sociedades喜v)bales convrvcn co-

r龍ananente cindadanos de tradiciones, Culturas, re噛oncs y visiones del mundo

diferentes, y a menudo se producen incomprensiones y conflictos. En tales cir-

CunStanCias・ las rehdones丘ecuentemente son consideradas com。 。Stfu。t.ras d。

PmCIPIOS y de valores monoli。cos, inflexibles’incapaces de conducir la hunanidad

hacia la sociedad如baL IJa Iglesia Cat6hea) al cont血o’onO reChaza nada que sea

Verdadero y santo en estas re壇ones” y eS Su deber aran皿Ciar la cruz de Cristo

COmO Slgno del anor universal de Dios y como fuente de toda gracia〉,21・ Es亡まtan-

bien convencida que’en realidad座dificultades son a merludo el resultndo de una

falta de educaci6n al humanismo sdidario, basada en la formaci6n a la culttm d。

出血og〇・

12. La c山tura del dialogo no recomienda el simple hablar pan conocerse, COn el

血de amo血guar 。 efecto rechazante del encuentro entre ciudadanos de diferentes

Culturas. El dialogo auteridco se皿eva a cabo en un marco 6。co de requsitos y ac。-

tudes fomativas como asi tanbien de objedvos s∝iales. Los requisitos 6丘co§ Para

dialogar son la libertad y la igualdad: los partlCIPanteS al dialogo deben ser Jibres de

SuS intereses con血gentes y deben ser disponibles a reconocer la djgrridad de todos

Ios interlocutoresHstas acrfudes se sosdenen bor la coherencia con el propIO eSPe-

Cifico universo de valores. Esto se traduce en la intenci6n general de hacer coincidir

acci6n y de。araci6n・ en OtraS Palabras, de relacIOnar los pmcipios e。cos anuncla-

dos細or ejemplo, PaZ, equldadブreSPetO, democracia...) con las elecciones sociales

y civhes reahadas. Se trata de unaくくgram紙a d。 dialogo単omo Io indiea 。 Papa

21 CoNCIL暮O EcuMENlco V皿CANO II・ Dc。arac16n sob重e las血aones de la Iglesla COn las r。iglones no

馳S甘如aS No砺俄細タ(28 de oc調b〃C de 1%5), 2, 4.



10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たみ脇r aIんのヅml∫妨0 ∫Oh訪7タカ

Francisco, que logra “ construr puentes口y encontm reSPuesta§ a los desafios de

皿est皿心empo》盤・

13. En el plur血smo証co y rdigioso, POr lo tanto, las re晦ones pueden esl幽Ir al

Servicio de la convivencia pd田ca, y nO Obstacuhznda. A pardr de sus valores posi-

ti▽OS de amo重, eSPeranZa y Salvaci6n, en皿COnteXtO de relacionc§ Pe血umadvAS y

COherentes・ las rcl車one当ueden contfrouif Sigrifica両独ente a alcanzar obj edvos

SOCiales de paz y de jus血ia. En dicha perspecdva, la cultura de] di針ogo afimm um

COnCePCi6n propositiva de las relaciones civiles. En lugar de reducir la re壇osidad

a la esfera individual’Privada y reservnda, y O胱gar a los cindadanos a vivir en d

espa‘10 P丘b址o hnicamente las nomas 6dcas y u止idicas del estado, invierte los

teminos de la relaci6n e invita a las c宣eenCias re畦iosas a profesar en ptb止co sus

V九〇重eS範c○s posi心vos・

14. La educac16n al humnismo sondario dene la grandisim responsab址dad de

ProVeer a la formaci6n de cludadanos que tengan una adec脇da cultun del dialogo"

Por otra parte’la dinensi6n interedtural丘ecuentemente se expeflmenta en las au-

las escolares de todo§ los niveles, COmO tambien en las ins血uciones universitarias;

POr lo tanto es desde alIf que se tiene que pro∝de重Para difundir la cultura del diふ

logo" El ma重CO de valores en d cual vive, PICnSa y aCttia el ciudadano que 。ene una

formaci6n al dialogo esta soste宣ndo por principios relacionales低tatuidad,めertad,

igualdad’COherencin’PaZ y bien com正n) que entran de T10do posi料o y categ6rico

en los prog組mas did紅dco§ y formadvos de las mstitucIOneS y agenCias que traba-

jan Por el hunanismo solidario.

15. Es propio de la na如raleza de la educac16n la capacidad de constn皿las bases

Para un di社ogo pacifico y pemidr el encuentro entre las diferencias, COn d obje。vo

PmC軸de edificar un mundo me)Or. Se trata, en Pmer lugar, de un proceso edu-

Cadvo donde la bdsqueda de una convivencia pacffica y enrlqueCedora §e anda en

un concepto mds amplio de ser humno - en Su CaraCterizaci6n ps]COl専ca, udtural

y esp竜請記-皿をs批de関心q正章あで皿a de eg∝e皿血s皿oァdc emoc軸心s皿o, dc

acuerdo con ma concepci6n de desarrollo integral y trascendente de la persona y

dc心sodedad23.

髪PA払FRANC鵜に0, D高槻朋a血中′碑伽かaんA∫∽bんp妨和姦ん`夜塔鳩めpa脇息互b`初訪日鵬的

9 dc伝b重e調dc2017.

2‘ Cf CoNG肥GACIC'N PARA Lt EDUCACION C^T6調CA,励履r4/di鍵o諒加京助の宏owed’c湘館似レ海・

ル如〆脇α肋α巌をd励みI劇かくりCiud蘭dd Vadc紬o 2013,皿. 4与.
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GLOBALIZAR∴しA ESPERANZA

1 6. e皿desa雌Ollo es 。 nuevo nombrc de la paz〉〉, COnClufa la j}舞h′mp残pe」め24.

Dicha afimaci6n encoritr6 apoyo y confirmaci6n en las decadas su∝§ivas, y SC

。arificaron las direcciones del desarrouo sosterible desde 。 punto de vista eco-

n6血uo’S∝ial y dcl medioambiente" Desarollo y progreso, Sin embargo, Slguen

Siendo descnpc10neS de pr∝CSOS, nO dicen mucho sobre los fincs血tmos dd de-

Venlr hist6flCO-SOCial"工cjos de exaltar el mito del progreso irmanente de la raz6n y

h此ettad, la I虫esia Catdica rchciona el desarro皿o con el anuncio de la redenci6n

Cris血na, que nO eS um indefinida ni fuurible utopia’Sino que es ya a:Su§t狐Cia de

h re弛dad”’en 。 senddo qu`… Por弛叩a estin prescntes m nosotros las realidades

que sc espcran: el todo, la vida verdadera冶

17・ Es necesario’POr lo tanto, a traVeS de la esperanza en la salvaci6n, Ser dcsde ya

SlgnOS Vivos de elha亘En 。 mundo globalizado’C6mo puede difundirse el mensa]e

de salvaci6n en Jesumsto? “No es la ciencia la que redime al hombte. El hombre es

redimido por 。 amo重雄IJa Caridad cristiana propone gram錆cas sociales univer-

SauZanteS e in。usIVaS. Tal candad informa hs ciencias que, mPregnadas con e地,

acompafiarin al hombre que busca senddo y ve重dad en la c章eaCi6n. Ird educaci6n

al humanlSmO Sdidario, POr lo tanto・ debe partlr de la certeza del mensaje de espe-

ranza contenido en la verdad deJesucristo. Compete a e肌証radiar dicha esperanza,

COmO menSaIe tranSmitldo por la raz6n y la vida activa’entre los pueblos de todo

d mundo.

18. GIobalizar la espe重anZa eS la皿Si6n espec紀ca de la educaci6n al hunanismo

SOndario. Una misi6n quc §e CunPle a travds de la construcci6n de rdaciones educa-

宙as y pedag6glCaS que enSeifen el anor crlStiano・ que generen gruPOS basados en ha

SOlidaridad’donde el bien com血esti conectado vin。Sanente al bicn de cada uno

鋤Iゆ“血糊♪脅籾の87.

25 BENENCro XVI, Cam encic瞳車中dir (30 de hOviembre de 2007), 7.

獲I均26
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de sus componentes’que tranSforme el contenido de las clenCias de acuerdo con la

plena realizaci6n de la persona y de su perte竺nCia a h hunaridad. Just狐ente la

educacich cristlana Puede reahizar esta tarea prmaria, POrque ella “es hacer nacer, eS

hacer crecer, Se ubica en la dinまmica de dar la vida. Y la vida que nace es la fuente

desde donde brota mds esperanza”27.

19. GIobahi乙ar la esperanza tmbien signifroa sostener las esperanzas de la glob狐-

zaci6n. Por una pa鵬, en efecto, la globalizaci6n ha mulapllCado las oporturidades

de crecimiento y abrid las relaciones §OCiales a nuevas e in組tas po§ib並dades. Th

otro lado, ndemds de algunos beneficios, ella c餌s6 deslgualdades, explctaci6n e

indujo de manera perversa a algunos pueblos a padecer ina dran融ca exclusi6n de

los circutos dc bienest狙Una glohalizaci6n sin visi6n’Sm eSPeranZa・ CS decir sm un

mensaje que Sea al mlSmO 。mpo anunao y vida concreta, eStまdes。nada a producir

conflictos, a gCnerar Su丘imlentOS y miserias.

卿PA臥FRANC看虻○, D料的朋aん空席畔地〃肋aんタA肋枕pんaわあん青柳群論pa肋k良品故郷訪日雛あ

りde feb章em dc 2017.



V

HACIA UNA VERDADERA INCLUSION

20. Para cor重eSPOnder a su funci6n propla, 1os proyectos foma丘vos de la edu-

CaCi6n al hunarismo sondario se d通gen hacia algunos objedvos fundamentales.

Antes que nada, el objedvo principal es pem血a cada ciudadano que se sienta

PartlCIPante aCdvo en la construcc16n del hunarusmo solidario, Los instrrmentos

u。li2ados dcben favo重eCer el plurausmo, eStableciendo espacios de dialogo finali-

2ados a la重epresentaci6n de las instancias edcas y normadvas. Ld educaci6n al hu-

manismo §Olidario debe tencr una especial atenci6n para que el aprendizaie de las

Ciencias corresponda a la conciencia de un universo証co donde ha pe宣SOna aC血.

En particular, eSta reCta COnCePCi6n d。 urrive重SO 6。co dene quc avanzar hacia la

apertura de horizontes del bien com血p重OgreSrvamente mds amphos’hasta uegar

a toda la familia humana.

21. Este proceso mchsivo supera los Ifmites de las personas que vrven actualmen-

te en la derra. EI progreso cient組co y tecnol埴co demos調うen los血timos afios,

C6mo las decisiones que se toman en el presente son capaces de influir en los es出os

de vida y - en algunos casos - SObre la existencia de los ciudadanos de las futm.as

generaciones. ttLa nOCi6n de bien comdn incorpora tanbi全n a las generaciones

futuns ,}28・ EI ciudadano de hoy, de hecho, debe §er SOlidario con sus contemporま-

neos donde qulera que se encuentren, perO tanbiとn con los futuros cindadanos dd

Planeta. Ya que “el problema es que no disponemos todavia de la cultura necesaria

Para enfrentar esta crisis [...] y hace faha construl担derazgos que marquen canmo§,

buscando atender a las necesidades de las generaciones actuales in。uyendo a todos,

Sin perjudicar a las generaciones fut耽s 〉〉29 cntonces la ta重ea eSPeC綿ea que puede

realizar la educaci6n al huma宣rismo sohdario es contribuir a edi丘car una culun

basada en la証ca intengeneracional.

2| PÅPA FRANCISCO, Carta enci。ica sobre el culdado de ha casa com丘n La此あわが(24 de mayo de 201 5),

159.

抄克ち53
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22. Esto sigIndca que la educaci6n exdende el ambito 。asico del alcance de su

acci6n. Si hasta ahora se consideraba la esouela como ha insrfuci6n que forma los

cludadanos dd mafima, Si las agencias foma。vas responsables de la educaci6n

permnente se ocu匹de los cndadanos del preseute’a traV6s de la cdueaci6n al

hunanismo soliderio se cuida la hun狐idad dd futuro’la posteridad, Con qulenes

se debe ser solidarios tom狐do decisiones responsables. Es a血mas verdadcro con

respecto a la formaci6n acadinca’POrque eS a traVeS de eua que se proporciona

las competmcias necesarias para tomar las decisiones decisivas del equi亜)。o de

los sistemas humano-SOCiales, naturales, ambientales’etCso. Los tcmas desarrollados

en los cursos univer§itaflOS, en eSte Sen。do, debc]rim重ealrfarSe Segrm皿Criterio

decisivo para la evaluaci6n de su cahad: la sostenibhidad con las engencias de la§

ge皿e勤ClOneS心血重aゝ

23・ Para que sea una verdadera inchrsi6n es necesario hacer un paso ulterior声S

decir constmr um relac16n de sohda。dad ⊂On hs generaciones que nos precedie-

ron. kmencablemente, la afirmaci6n del paradigma fn∝r紅co・ en algunos casos,

redimension6 el saber hist6rlCO, Ciendico y hunanistreo - COn Su Pa血nonio ife-

rario y ar。s。co - mientras que una visi6n correcta de h historia y d。 espidtu con

el cual nuestros antepasados han enfientado y supendo sus desafios, Puede ayudar

al hombre en la compleja aventura de la contempo宣狐eidad. IJas SOCiedades huma-

nas, las com皿dades, los pueblos, las naciones son 。 fruto del pasaje de la historia

donde se tevela ma iden。dad espec航ea en con血ua claboracich. Comprender la

rchci6n fecunda en鵬el devenir hist6dco dc una comumdad y su vocaci6n al bien

com血y al cump血iento del hl.marismo sohda。o imp脆la formaci6n de皿a

conciencia hist6rica, basatla en la conciencia de la indisoluble unidad que ueva a

los antepasados, a los contemporineos y a la posteddad a supcrar los grados de

parentesco para reconoce章Se tOdos igualmentc hijos del Padre, y POr lo tanto en una

felaci6n de soHdaridad universal 31.

3O CりUAN P肌O II, Consrfuci6n Apost6規Ex肋de Ecr巌e (15 de ago§tO de 1990), 34.

〕1坤ん肋p昭朋り17
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REDES DE COOPERACIdN

24. Asi como la En。(亜ca Pe印b′拗p′曽桝読reconrienda la 。aboraci6n de xprogra-

mas concertados ,〉32’hoy es eⅦdente la necesidad de hacer conve堪er las ihicia宙us

edrcatlvaS y de lnvestlgaCi6n hacia los fines del hunanismo solidario, COn la con-

Ciencia queくくnO debe血u permanecer dispersos o aislados, y menOS a血opuestos

Por重aZO血eS de pres畦o o poder碑Constr竜redes de cooperacich, desde el punto

de vis疲I educa。vo; eSCOlar y acaddrnico’Sjgnifica ac。var dindrnicas lnduycntes, en

COnStante b。§queda de nuevas oportunidades para lntroducir en el propIO Circulto

de ensefianza y aprendizaje su'etOS distintos・ eSPCCialmente aqu。los que les resulta

dificil aprovtx=har un plan una f。重maCi6n adecuado a sus necesidades. Recordando

tanbien, que ha educaci6n slgue Siendo urしreCurSO eSCasO en el mundo, COnSide-

rando que cxisten sectores de la hunanidad que suhe por la falta de insrfuciones

id6neas al desarollo’el primer esfuerzo de educaci6n al humanismo sotida。o es la

SOCializaci6n de sri正smo a trav6s de la organizaci6n de redes de coopefaCi6n.

25' Una educaa6n al hunanismo sondario desaroua redcs de c∞PeraCi6n en los

disdntos imbitos donde se rea厳a la ac心vidad educativa, Pa正cu血mente en la edu-

CaCI6n acaddrnica. En pmer lugar, SO血ta a los actores educa。vos que asunan

皿a ac。tud que favorezca la colaboraci6n- En pa血c血, prefiere la colegi通dad del

CuerPO docente en la prcp勤ci6n de los programas fdrm。vos, y la cooperaci6n

entre los estudiantes en lo concemiente a las modalidades de aprendizaje y a los an-

bientes fo重ma。ves. Ain mds: COmO C61ulas del hunardsmo so蘭afro’unidas por un

PaCtO educativo y por una ( 。ca inte堪eneracronaしla sohidaridad enue qulen erlSe血

y quien apende debe ser progreslv狐ente in。uyente, Plural y democr細ca.

26. La universidad debe血ser el pmapal crisol pra la formaci6n a la cooperaci6n

en la investlgaCi6n cien錐ca, Prefiriendo - en d lecho dd hunanismo solichrio 」a

O重gamZaCi6n de inves廿gacIOneS COlectivas en todas las arcas del conocimiento,町

並九も50

地I玖
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yos resultados puede皿§er COrrOborados por la objedvidad ciendica de la aphaci6n

de l(痩CaS, metOdos y t全cnicas id6neas, COmO tmbich por la expe丘encia de so虹

dandad reahada por los investlgadores. Se trata de favorecer la fomaci6n de gru-

pos de investigaci6n mtegrados entre el personal docente言6venes mveS。gadores

y estudimtes’y tambien sohicitar la cooperaci6n entre la§ insrfuciones aca蛍rnicas

ubicadas en皿ConteXtO mtemaCioml. Las redes de cooperaci6n debe重まn insdtuirse

entre su)etOS educa。vos y suletOS de otto呼o, POr e】emPlo, del rmmdo de las profe-

siones, de las artes, del comercio, de la empresa y de todos los cuerpes mtermedios

de las sociedades donde el humanismo sondmo necesita propagarse.

27. En muchos山gares se soheita um educaci6n que supere las dificultades de los

procesos de masificac16n cultural’que P重Oducen los efectos nocivos de血rdaci6n・

y con ella, de manipulaci6n ⊂OnSumista. EI surglmentO de redes de cooperaci6nJ en

el marco de la educaci6n al hunarusmo sohdario, Puede ayu血r a superar estos de-

sa宜os, ya que Ohece descentralizaci6n y especiallZaCi6n. En una pe章SPechva de sub-

sidiariedad educadvA, tantO a nivel nacional como intemacional, Se favorece el m-

tercambio de responsab並dad y de experiencia, eSenCial para op血nizar los recuISOS

y evitar los riesgos. De esta mane組se corlStruye l⊥na red no s6lo de inves。gaci6n

sino - SObre todo - de servicIO, donde uno ayuda al otro y se comparten lc'S nueVOS

des臓brimientos,読ntercambiando tempora血ente los profeso重eS y PrOVeyendo en

todo Io que pueda contribuir a una mayor ayuda mutua ”㌻

嬉CoNCmO EcuN屯NECO VATICANO II, Ded狐ac16n sob宣e h Educaa6n Ca【dica G肋瓦u脇肋e‘払出e榔, 12.
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PROSPECTIVAS

28. IJa educaci6n escolar y universitaria estuvie重On Siempre en el centro de la pro-

PueSta de la Iglesia Catdica en la vida p‘iblica. E11a defendi6 la fめertad de educaci6n

Cuando’en las e血ras seculanzadas y lalcistas, PareCfan重educirse los espacio§ aSlg-

nados a ha formaci6n de los valores re壇os?S. A trav6s de la educaci6n’COntinu6

Suministmdo pmcIPIOS y Valores de convIVenCla P請止ca cuando las sociedades

mode重nas・ engafiadas por los logros clen。ficos y tecno16gicos, i血dicos y culturales,

C章eian insg車ficante la cultun cat錠a. Hoy, COmO en tOdas las epocas, 1a Iglesia Ca-

t61ica 。ene tedavfa la feSPOnSab址dad de con ribuir, Con Su Pa血nomo de verdades

y de valores’a la constmcci6n dcl humanismo so蘭ano呼m un mundo dispuesto a

actuaHzar la profecia conteIrida e皿Ia En。・ぬZや話脇p′曽棚あ

29. Pan da重un a血a al mundo互obal, atraveSado por constantes cambios, la Con-

gregaci6n pan h Iiducaci6n Catdica uneIve a lanzar la prioridad de la construcci6n

de la ``civilizaci6n del amor,35, y eXhorta a todos Ios que po重PrOfesi6n y vocaci6n

estan compromeddos en los procesos educadvos 」 en tOdos los nrveles - a vil心con

dedicaci6n y sabidurfa dicha experiencia’Seg正n los pmcIPlOS y los valeres enu。ea-

dos" Este DICaS亡ef10 - despues d。 Congreso Mmdial ・・Edu⊂ar hoy y ma血na. Una

PaSi6n que se renueva’’qloma-Castel Gandolfo, 1 8-21 de noviembre de 201 5〉 - dio

eco a las reflexiones y a los desafros que s叫glerOn ya SeapOr Parte de los docente$

de los alumnos, de los padres, COmO de las Iglesias partic山狐es, 1as Familias rel畦io-

SaS y las Asociaciones comprome色das enしel vasto univefSO de la educaci6n.

30. Estos finearrientos fueron cntregados a todos los sujetos que trahajan con pa-

Si6n p狐renovar co。diananente la misi6n educativa de la I如sia en los dif料cntes

COntlnentes. Se desea, tanbi6n’P重OPOrCIOna重una herramienta血para un difb-

go constructivo con la sodedad clV丑y los Orgarusmos Intemacionales. Al mismo

3士a cxpreslch ``crv血zaci6n d。 amor” fue usach por pmen vez po重Pablo VI e1 17 de mayo de 197O, el

dfa de Penrecost全s 〈I那智昭が房’VⅢ/1970・ 506), y retOmada va丘as veees durante su pon随cado.
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心em恥C皿pa F即cisco c軽1a F皿dad6n ′G肋壷切脇eん窃成r’’鵜p糊aq耽-

11as “finalidades cien髄cas y culturales dirigidas a promover ha cducaci6n cat鎚ca

en d皿皿do,,37.

31. En con。usi6n, los tenas y los horizontes p狐explorar - a Pa誼de la cuL

tun del diflogo, de ha globahizaci6n de h esperanza’de la inclusi6n y de las redes

de cooperaci6n - SOlicitan ya sea la expenencia formaha y de ensefianza que las

ac融dades de cstudio y de invesngaci6n. Seri necesario’PO重Io tanto’fivorecer h

comunicaci6n de dlChas experiencias y los resuhados de las inves。gaciones, Con la

finalidad de perr血que cada suletO COmPrOme。do cn la educaci6n al hunanismo

soridario comprenda el sg料ificado de su propia iniciativa cn el pr∝eSO如bal de la

construcci6n de un mundo fundado sobre valores de solidaridad crisdana.

Roma, el 16 de ab血de 2017, hesta de la Resurrecc16n de NucstlO Sefror

Jesuc組soo

Card・ Giuseppe Versaldi

P′ゆめ

Arzbpo. Angelo Vincenzo Zari

∫α7頑ブタ料
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