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Intervención de la Acción Católica Italiana 
para Fiac sobre el Pacto Mundial sobre la educación 

 
 

Acción Católica Italiana y Pacto Mundial - Quinto punto. 
 

DON FABRIZIO DE TONI 
Asesor Eclesiástico central “Settore Adulti “ AC ITALIA 

 
 

El panorama mundial de fragmentación, conflicto y desorientación - exasperado por la actual 
pandemia que nadie perdona- evocado y narrado por la Encíclica "Fratelli tutti", que le dedica 
todo el primer capítulo, pone de manifiesto la bondad del relanzamiento de la iniciativa de un 
Pacto Educativo Global promovido por el Papa Francisco. El repentino cambio de época en un 
contexto de paradigmas sociales, culturales y económicos desquiciados, fomentado por la 
impresionante velocidad de la evolución tecnológica y la brecha digital y educativa, exige un 
acuerdo sinérgico y globalizado en el frente educativo. Por lo tanto, nos adherimos, con convicción 
y entusiasmo, al proyecto de una alianza que transforme idealmente a la humanidad en una aldea 
educativa, en la que nos sintamos involucrados con y para los jóvenes, en términos inclusivos, 
para generar -a partir de los desfavorecidos y descartados- una humanidad fraternal, justa, 
solidaria, reconciliada, que tenga en su corazón lo que es bello, noble, verdadero (cf. Rom 12:2). 

 
Nos gusta la perspectiva de un trabajo sinérgico, de una co-planificación multifacética y no 

homologable, que se aleja de las formas ingenuas de utopía, del conformismo que aplasta y roba 
la pasión, del individualismo desenfrenado. Es evocadora la metáfora musical - indicando los 
objetivos, motivaciones y método - de la armonía y de la sinfonía, que expresa el propósito de 
mantener unido todo lo que es bueno 

 
¿Cómo se mueve la AC en Italia específicamente en el quinto punto: "Educar y educarnos para 

acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados"? Desde hace años, y ahora junto con el 
Magisterio del Papa Francisco con mayor vivacidad, la AC ha promovido una "política", es decir, 
una cultura y una práctica, de alianzas, dentro del mundo eclesial e incluso más allá de sus cercos 
precisos, yendo a activar la cooperación con los territorios, el tercer sector, las instituciones 
científicas y las agregaciones de base, con el espíritu de una verdadera apertura "ecuménica".  

 
La ACI ha tomado a menudo la iniciativa en la creación de alianzas, o ha respondido al 

llamamiento para cofundarlas o unirse en torno a un objetivo común. Hay una página en el sitio 
web nacional de la ACI dedicada enteramente al capítulo de alianzas 

https://azionecattolica.it/lac-costruisce-alleanze  Hay 12 activas.  
Señalamos a modo de ejemplo y de forma coherente con el tema en cuestión: La Alianza 

contra la Pobreza en Italia, que también ha logrado promover medidas legislativas para luchar 
contra la exclusión social; Niños de Italia, de la que el Papa Francisco se ha convertido en 
partidario público, que pretende considerar a todos los niños nacidos o que asisten a la escuela en 
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Italia como ciudadanos italianos; Cerrar las tijeras: de las desigualdades al bien común, que tiene 
por objeto promover la integración social prestando atención a la alimentación, el derecho a la 
movilidad y la paz; Yo era un extranjero, que se está uniendo para formular una ley de iniciativa 
popular para la inclusión social y laboral; Este es mi cuerpo, destinado a combatir el fenómeno de 
la trata y la explotación sexual.  

Juntos y junto a estas alianzas de fuerte valor institucional y a largo plazo, la ACI se ha 
movilizado en los últimos años para establecer formas más estrechas de co-working educativo -
enfrentando algunos temas sensibles y estratégicos- junto con los Scout  y el Movimiento de los 
Focolares. En este tapiz de nivel nacional también se tejen escenas en las que se comprometen 
partes de la AC de vez en cuando. A modo de ejemplo, el Movimento de los trabajadores (MLAC)  
está fortaleciendo el "Bando di Progettazione Sociale", en diálogo con Cáritas Italiana y la Oficina 
Nacional de Problemas Sociales y Trabajo de la Conferencia Episcopal Italiana. Es una propuesta 
que, tanto en la corriente ascendente como en la descendente - piensa en el impacto sinérgico y 
virtuoso en los territorios-, se casa con la lógica del trabajo en red.  

O bien, el "Área Familia y Vida" apoya y fomenta las buenas prácticas de solidaridad relacional y 
económica entre las familias y para las familias, en el tejido de las parroquias donde actúa la AC. 
Estas prácticas podrían llamarse simbólicamente "Adoptar una familia". 

 
A medida que nos acercamos al tejido de alianzas y proyectos educativos compartidos en los 

territorios, notamos una fecundidad que anima y asombra. Llena de consuelo saber del 
nacimiento de una Sección Penitenciaria de la Acción Católica de Rossano (Cs) Calabria, que ha 
logrado crear dentro de la estructura de la prisión de máxima seguridad - entre los reclusos - un 
grupo de 27 miembros de la asociación, que siguen el método de formación establecido por el 
Sector Adulto; o del Foro de Solidaridad de Lampedusa, para el que dedicamos algunas líneas mas 
de análisis.  

El Foro de Solidaridad de Lampedusa 
https://www.facebook.com/ForumLampedusaSolidale/ 
 se inició y estableció (informalmente) gracias - en primer lugar - a la iniciativa de la Acción 

Católica de Lampedusa y su Asistente, que logró catalizar hace 5 años asociaciones católicas, 
iglesias evangélicas, organizaciones de voluntarios, instituciones, ciudadanos comunes ... 
creyentes y ateos, isleños, turistas, gente de paso. El Foro invierte energía para coordinar la 
hospitalidad y la posible integración de los migrantes, para promover una cultura de solidaridad y 
derechos, acciones de acercamiento a los enfermos y desfavorecidos, recuperación de las historias 
de los que perdieron la vida “sepultados” en el mar durante los viajes de la esperanza.  

La última idea fue bautizada como "La manta de Yusuf". El 11 de noviembre, el pequeño Yusuf, 
de 6 meses de edad, salió con su joven madre de Guinea, no pudo sobrevivir a otro naufragio del 
bote en el que estaba, frente a la costa de la isla. La manta está cosida con retazos de mantas que 
vienen de toda Italia acompañados de historias de esperanza y solidaridad, ya ha alcanzado 
dimensiones extraordinarias. 

 
El sueño de un nuevo humanismo no puede dejarse en manos de las elites políticas o de las 

instituciones internacionales (top down), sino que debe cultivarse y perseguirse ante todo con un 
movimiento que parta desde abajo, resultado de una ciudadanía dinámica y activa (down top), en 
el que la Iglesia y la AC ejercen un servicio precursor, similar a la levadura en la masa de la historia, 
convocando a todas las fuerzas sanas a entrar en la intuición profética de su pastor: el Pacto 
Educativo Global. 

Como Acción Católica Italiana, no queremos perder tiempo, queremos inclinar nuestras caderas 
y entrometernos, con humildad y confianza. 
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