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Resolución Sobre el Papa Francisco y
“Reinventando la Alianza Educacional Global”
En un mensaje entregado por el Papa Francisco I, el 12 de septiembre de 2019, publicado en el sitio web oficial del Vaticano, anunció un evento internacional, que se celebrará en el Vaticano el 14 de mayo de 2020. Se
llamará “Reinventar la Alianza Educativa Global.” Según el Pontífice, debe a incluir: “las personalidades más
significantes del mundo político, cultural y religioso.” El evento está siendo organizado por la Congregación
del Vaticano para la Educación Católica.
El Papa llamó al mundo a unirse para “crear un nuevo humanismo”. Reitera este tema en la conclusión de su
mensaje: “Invito a todos a trabajar para esta alianza y a comprometerse, individualmente y dentro de nuestras comunidades, a nutrir un sueno con un humanismo enraizado en la solidaridad y que responda tanto a
las aspiraciones de la humanidad como al plan de Dios.”
Lo primero que el Papa Francisco dijo que es necesario “para alcanzar estos objetivos globales” es que las
personas “tengan el coraje de colocar a la persona humana en el centro”. Continuó: “... necesitamos encontrar otras formas, basadas en un antropología sana, imaginando visiones económicas, la políticas, crecimiento y el progreso.”
Al advertir sobre algunos de los peligros de la tecnología de alta velocidad y la informacion, citó su encíclica
Laudato Sí, del 24 de mayo de 2015. Afirma: “... nuestra estructura psicológica se disuelve ante un cambio
constante que ‘contrasta con el ritmo naturalmente lento de la evolución biológica.’”
El Papa no pidió una buena y sana educación cristiana de nuestros jóvenes. Más bien, afirmó que lo que se
necesita es una “aldea educativa” mundial — “se necesita una aldea entera para educar a un niño” — de toda
la humanidad.
Alejándose aún más de las afirmaciones exclusivas de las Sagradas Escrituras, hizo un llamado al “diálogo
entre religiones” y mencionó el documento que firmó con el Gran Imam de Al-Azhar en Abu Dhabi el 4 de
febrero de 2019.
Para ayudar a este nuevo “pacto mundial sobre la educación,” el Papa Francisco I instó al alistamiento de
“figuras autoritarias públicas en nuestro mundo” a que vengan en ayuda a esta agenda.
El Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, reunido en su XX Congreso Mundial, del 22 al 29 de enero
de 2020, en Puerto Montt, Chile, declara su oposición a cualquier iniciativa educativa mundial.
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1. 	Proverbios 22:6 dice: “Instruye al niño en el camino que debe andar: y aun cuando fuere viejo, no se
apartará de él.” La “forma” en que un niño “debe ir” está en los preceptos de la palabra de Dios. La
Biblia enseña en contra de permitir que una “aldea global,” compuesta por aquellos que odian al Señor les
enseñen a nuestros hijos.
2.	La educación de los niños es responsabilidad de los padres dada por Dios. No es el dominio de las “figuras públicas autorizadas en nuestro mundo” dictar lo que se le debe enseñar a nuestros hijos.
3.	La Palabra de Dios declara “Así dice el Señor.” No aprueba el “diálogo entre religiones.” Una verdadera
educación que agrada a Dios nunca puede enseñar “aceptación” de religiones falsas. Más bien enseña lo
que es verdad y lo que es error.
4.	Está claro que tratar de reunir a personas de todas las religiones, o de ninguna fe, para educar a nuestros
jóvenes tiene poco que ver con el “Plan de Dios.” Más bien, “un humanismo responsable ... a las aspiraciones humanas” es el resultado sin Dios que eso inevitablemente se logrará. Invocar el nombre de Dios,
mientras se opone a la clara enseñanza de la Biblia, no debe ser condenado.
5.	Dios debe estar en el centro de cualquier “antropología sana,” no el ser humano pecador. Colocar al
hombre en el centro garantizará un resultado trágico y peligroso para esta iniciativa. Proverbios 14:12 nos
dice: “Hay un camino que parece derecho a un hombre, pero su fin son los caminos de la muerte.”
6.	El abrazo del Papa a la evolución atea, coloca la base de cualquier propuesta educativa que pueda tener
sobre el terreno hundido de la incredulidad. Génesis 1:27 dice: “Entonces Dios creó al hombre a su propia
imagen, a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó.” Una educación basada en el fundamento de
que somos creados a imagen de Dios, y nuestro principal objetivo es “glorificar a Dios,” produce resultados radicalmente diferentes a una enseñanza que puede reducirse a presentar al hombre como otro parte
del reino animal.
7.	Cualquier intento de universalizar la educación es un precursor peligroso para un gobierno mundial y una
religión mundial.
8.	Una educación que agrada a Dios enseña los grandes principios de libertad que se encuentran en la
Palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios, no el poder de la espada, lo que lleva al hombre a apartarse del
“error de su camino.” Un verdadero cristiano nunca “aceptará” lo que la Biblia dice que es un error. El
pueblo de Dios debe comprender claramente que oponerse al mal y promover la libertad, no son mutuamente excluyentes, y deben ser aceptados.
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