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2. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes ... 
y 3.  Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes 

en la educación. 
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Responsable la  Coordinación Jóvenes del FIAC 

 

 

[dopo video gv] 

Un gran saludo a todos, dondequiera que estén ahora mismo.  

El Pacto Educativo Global promovido por el Papa Francisco involucra de manera especial a la 
Acción Católica. De hecho, durante muchos años nuestras asociaciones se han dedicado a todos 
los niveles en nuestros respectivos países a promover una cultura de diálogo y encuentro que nos 
cuestiona incluso hoy en día.  

Cuando hablamos del Pacto Educativo, no sólo estamos hablando de educación, sino que también 
estamos hablando de la promoción de procesos de formación para la paz y la justicia, que - el Papa 
señala muy bien - están dirigidos a mejorar la dignidad de la persona humana, dondequiera que 
esté.  

La formación requiere una inversión personal y no sólo eso. Invertir en formación nos permite 
invertir en la comunidad que nos rodea y nos permite crecer con la esperanza de poder hacer el 
bien, Johann de ZAK Malta lo dijo bien... 

Sin embargo, además de la inversión personal, también es necesario un apoyo económico que 
provenga de la voluntad política de los Estados para que las políticas educativas de los distintos 
países garanticen un acceso equitativo a las oportunidades para todos los chicos y chicas, niños y 
niñas y jóvenes.  

Como dijo Jeanne d’ Arc refiriéndose al caso de Senegal, las inversiones estatales no siempre son 
suficientes para garantizar una formación de calidad para todos... Esto es cierto tanto en Senegal 
como en Italia, en Argentina como en Rumania...  

Las estadísticas más recientes y los niveles de desempleo destacados nos dicen que las políticas 
educativas y económicas no siempre se planifican en la misma dirección. La integración de los 
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jóvenes en el mercado laboral se ve dificultada por "otras" lógicas que no tienen como primer 
objetivo la formación integral de la persona humana. Y esto contribuye a ampliar las diferencias y 
la laceración social.  

Hace unos días finalizó la iniciativa "Economy of Francesco", en la que participaron muchos 
jóvenes de nuestra asociación, para debatir con otros estudiantes y expertos de todo el mundo 
nuevos modelos de desarrollo económico. Entre los temas tratados, también estaba el de la 
educación, un tema que sin duda estaba muy relacionado con el de la economía. En la lógica de 
promover el desarrollo humano integral del que habla el Papa Francisco, la educación y la 
economía caminan juntas. Durante la Economy of Francisco compartimos experiencias y 
escuchamos las de otros países; sin embargo, esta iniciativa debe considerarse sólo un punto de 
partida. Como Foro Internacional de Acción Católica, estamos llamados a responder con fuerza al 
llamado del Papa, tejiendo alianzas educativas en el territorio capaces de generar procesos a nivel 
local.  

¿Qué podemos hacer los jóvenes de la Acción Católica concretamente para dar forma a este 
Pacto que nos ve a todos involucrados? Poner a la persona en el centro, a partir de nuestros 
grupos parroquiales para diseñar nuevos caminos educativos más cercanos a los adulescentes y a 
los jóvenes, a los estudiantes, a nuestros compañeros. Apoyar las actividades de los movimientos 
estudiantiles y el compromiso en la vida diaria dentro de nuestras asociaciones, para que podamos 
dar nueva vida al espíritu misionero de la AC en las diversas realidades nacionales. Calificar cada 
vez más los cursos de formación de los educadores para que sean auténticos compañeros en la 
vida y en la fe de los jóvenes que acompañan. Esta es una pregunta a la que cada uno de nosotros 
en nuestro camino de discernimiento está llamado a ponerse. Con esta pregunta quiero 
saludarles, esperando que cada uno de nosotros pueda renovar su reflexión en nuestras 
realidades locales de Acción Católica. 

 


