EDUCARNOS PARA VIVIR LA FRATERNIDAD,
LA RESPONSABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD
Mensaje de los Obispos a la Comunidad Educativa

“Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres” Lc 2, 52.

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Toluca, al inicio de este año 2021,
saludamos con afecto de pastores a toda la “Comunidad Educativa”: maestras y
maestros, padres de familia, autoridades educativas, estudiantes, escuelas de
inspiración cristiana y sociedad de nuestras respectivas diócesis de Cuernavaca,
Atlacomulco, Tenancingo y Toluca.
Bien sabemos que estamos ante una “emergencia educativa” en la que se
experimenta, por una parte, la creciente dificultad para transmitir a las nuevas
generaciones los valores fundamentales de la existencia que dan fundamento a la
vida humana y, por otra, la tentación de renunciar a los deberes educativos que
implican la formación de la persona, para que sea capaz de vivir su ser en relación y
contribuya con un recto comportamiento en la sociedad, de manera eficaz y efectiva,
al bien de toda la comunidad humana.
Enfrentamos también un tiempo de adversidad, de desafíos y oportunidades que ha
traído la pandemia, provocada por el Covid-19. Ante esto, reconociendo el arduo
trabajo que ustedes están realizando, les pedimos que no dejen de asumir su
vocación educativa, ofreciendo lo mejor de ustedes a los pequeños, los adolescentes

y jóvenes, para que ellos sean protagonistas de una sociedad corresponsable y
solidaria. Sepan que, desde nuestra misión pastoral, queremos acompañarles
fraternalmente para que continúen con firmeza vocacional en esa primordial y noble
tarea educativa.
A las Maestras y Maestros:
1. Reconocemos su autoridad, les agradecemos su servicio y les
acompañamos en su insigne misión educadora. Les alentamos a seguir
realizando su responsabilidad en la tarea educativa que apuesta por una
humanización de los ambientes escolares, y les animamos a ser testigos de la
verdad, del bien y de la dignidad que encierra la vida de cada ser humano1,
viviendo con legítimo orgullo y alegría su noble misión2.
2. Aseguren una educación integral y de calidad para todos3, sin olvidar que «su
responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales,
[cívicas] y sociales de la persona»4.
3. Sigan atendiendo la transmisión de nociones, habilidades y capacidades que
pertenecen al ámbito del hacer, sin descuidar lo esencial de la educación que
es la formación de toda la persona5. El Papa Francisco nos ha dicho que «en
estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace
bien apelar a la solidez»6, sabiendo que no se sirve a las ideas sino a la
persona7. Las ideologías pasan, la verdad permanece y cimenta a la persona.
4. Mantengan una relación cercana, afable y respetuosa con todos sus alumnos,
y una abierta comunicación con los padres de familia8.
5. Pongan especial atención en la situación particular de cada estudiante, en sus
necesidades y situaciones concretas, sobre todo en la de aquellos que tienen
mayores riesgos de abandono escolar, sea por carecer de los medios para
recibir la educación escolar de manera virtual, sea por la falta del respaldo
cf. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, Educar para una nueva sociedad, Reflexiones y orientaciones sobre la
educación en México, (mayo de 2012), cit., n. 24, p. 47.
2 cf. Íbidem, n. 65, p. 121.
3 cf. Íbidem, n. 61, pp. 109-111.
4 FRANCISCO, Carta Encíclica Fratelli Tutti: Sobre la fraternidad y la amistad social, Roma (3 de octubre de 2020), cit., n.
114.
5 V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Aparecida, (mayo de 2007), n. 334.
6 Íbidem, n. 115.
7 cf. Íbidem.
8 cf. Ibidem, n. 65, p. 121.
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solidario de los papás. Es tiempo para la creatividad y la cercanía compasiva,
retomando la función social de la educación9.
A los padres de familia
6. Reconocemos el grande esfuerzo que están haciendo para apoyar a sus
hijos en estas circunstancias inusuales. Es de ustedes el derecho natural
de educar a sus hijos10, y es derecho de sus hijos vivir en una familia unida y
en un ambiente moral, en el que puedan madurar su inteligencia, espíritu y
libertad11.
7. Asuman de manera responsable su vocación educativa, ayudando a sus hijos
a asimilar los valores y la vivencia de la solidaridad, el respeto mutuo, el
perdón, la aceptación del otro y el amor a la propia vida12.
8. Procuren pasar tiempo de calidad con sus hijos, compartan con ellos la
experiencia que la vida les ha dado y la cultura de sus orígenes, e interactúen
cordialmente con los maestros de sus hijos.
9. Comprométanse con las maestras y maestros de sus hijos y colaboren con
ellos; nunca los dejen solos, antes bien, acompáñenlos en los procesos
educativos de sus hijos. Reconozcan la gran labor que realizan, eviten la
indiferencia y sean corresponsables con ellos en la tarea educativa de sus
hijos.
A las autoridades educativas
10. Agradecemos el esfuerzo responsable que están haciendo para enfrentar
el reto que la pandemia les ha presentado. Somos conscientes de las
dificultades por las que atraviesan para cumplir su misión educativa en el
momento actual, no sólo por la crisis provocada por la pandemia, sino por el
ambiente tan complejo que la sociedad en general vive.
11. Hagan de la escuela una extensión del hogar de los alumnos, en donde
puedan aprender a relacionarse, crezcan como personas y se preparen para

cf. FRANCISCO, Carta Encíclica Fratelli Tutti, cit., nn. 22; 277; 62; 109; 187; 276.
V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Aparecida, nn. 339-340.
11 cf. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, Educar para una nueva sociedad, cit., n. 63, pp. 113-114.
12 cf. Íbidem.
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asumir su propia vida con seriedad, entusiasmo y auténtica libertad, asimilando
los valores universales y los de su propia cultura.
12. Los Obispos de México hemos insistido en la necesidad de hacer sinergia para
la tarea educativa entre la educación formal o escolarizada y la educación en
casa, propia de los padres de familia, a quienes compete el principal
derecho y obligación de educar a sus hijos13.
13. Presenten siempre a los alumnos una propuesta educativa seria y eviten la
ideologización parcial y tendenciosa, considerando que educar es ayudar a los
alumnos a sacar de su interior sus mejores potencialidades, de manera que les
permitan descubrir su vocación propia14.
14. Respetando la laicidad positiva de la escuela oficial, nunca cierren la puerta a
los valores trascendentes y a una justa libertad religiosa15, con una mentalidad
abierta que garantice las libertades para todos los estudiantes16.
15. Es evidente que detrás de cada acto de violencia, injusticia y marginación
que se ofrezca como enseñanza, se hace patente la cultura del descarte y
la necesidad de una educación a favor de la fraternidad, la solidaridad y la
responsabilidad17.
A los estudiantes
16. Reconocemos su proceder responsable ante las exigencias que para su
educación ha presentado la crisis actual que vivimos.
17. Ábranse a la experiencia de dejarse educar, en un proceso que los lleve a la
adquisición de los buenos hábitos, a la apropiación de los valores, a la
aceptación de la corrección razonable y respetuosa, y a proceder siempre
conforme a la disciplina de la institución que se ha hecho responsable de su
educación18.
18. Hagan de su experiencia educativa un proceso de crecimiento en orden a su
realización personal, en una sana apertura a los demás, al mundo y a Dios19.
cf. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, Educar para una nueva sociedad, cit., n. 63, p. 113.
cf. Íbidem, n. 65, p. 119.
15 V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Aparecida, n. 334.
16 cf. Íbidem, n. 65, p. 121.
17 cf. FRANCISCO, Carta Encíclica Fratelli Tutti, cit., nn. 114-116; 129; 131-132, 142, 146-149; 151-153; 184-185; 187197; 199; 203; 205; 207-214.
18
cf. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, Educar para una nueva sociedad, cit., n. 65, p. 120.
19 cf. Íbidem, n. 43, p. 81.
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A las escuelas de inspiración cristiana
19. Reconocemos y agradecemos la ardua labor evangelizadora y educadora
que muchos fieles laicos y miembros de la vida consagrada realizan,
entregando su vida a esta noble misión20. La Iglesia en México ha
evangelizado y educado a lo largo de los quinientos años de su existencia21.
20. Somos conscientes que la Iglesia existe para evangelizar22, y que la
evangelización nos exige también la tarea educativa, disponiéndonos así
a recibir mejor la Buena Nueva del Reino23.
21. Queremos comprometernos con todos ustedes a impulsar en cada una de
las Diócesis de nuestra Provincia Eclesiástica, la Pastoral Educativa y de
la Cultura, promoviendo esfuerzos pastorales específicos y continuos, en
diálogo con toda “Comunidad Educativa”24.
22. Respetando la libertad de conciencia y religiosa de los no cristianos, ofrezcan
siempre una educación cristiana que construya la personalidad de los alumnos,
teniendo a Cristo como referencia en el plano de la mentalidad y de la vida, de
manera que aprendan a mirar y juzgar desde la óptica cristiana con identidad
eclesial y cultural y con excelencia académica25.
23. Deseamos contribuir a la educación para una cultura del perdón, de la
reconciliación y de la paz26, y promover la educación en la primera infancia,
acercándonos a los padres de familia en sus experiencias de cuidado y
educación de sus hijos.
24. Desde la realidad pandémica, les invitamos a unirse al Papa Francisco en el
“Pacto Educativo Global” para que, en comunión con él, trabajemos “juntos
para mirar más allá”27, asumiendo como “Comunidad Educativa”, de

V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Aparecida, n. 346.
cf. Íbidem, Segunda Parte, pp. 49-72.
22 PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi: acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo, (8 de
diciembre de 1975), n. 14.
23 V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Aparecida, nn. 331-332; 341-342.
24 cf. V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Aparecida, nn. 343.345; CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
MEXICANO, Educar para una nueva sociedad, cit. n. 65, pp. 119-122.
25 V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Aparecida, nn. 336-337.
26 cf. FRANCISCO, Carta Encíclica Fratelli Tutti, cit., nn. 217-254; cf. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO,
Educar para una nueva sociedad, cit. n. 62, pp. 111.113.
27 cf. FRANCISCO, Pacto Educativo Global: “Juntos para mirar más allá”, Roma (15 de octubre de 2020).
20
21

manera generosa, entusiasta y solidaria el compromiso de “Educar para una
Nueva Sociedad”28.
25. Les proponemos la articulación de espacios de diálogo, entre el sistema
escolar y la sociedad en general, que permitan construir a mediano plazo un
“Pacto Educativo Global” en el territorio de nuestra Provincia Eclesiástica,
auspiciados por la Dimensión Episcopal de Pastoral Educativa y de Cultura29.
A la sociedad en general
26. La tarea educativa trasciende el ámbito escolar y se convierte en tarea de
toda la sociedad. Para educar es necesaria la colaboración de toda la
comunidad humana, por lo que llamamos a todas las organizaciones de la
sociedad civil, a los empresarios y a los hombres y mujeres dedicados a
la ciencia a que encaminen sus esfuerzos para promover a todo ser humano
de manera integral, de modo que todos seamos capaces de comprender el
momento que vivimos y responder de manera más humana a los desafíos que
nos presenta la realidad30.
27. Advertimos que la realidad pandémica con su crisis de salud, económica, social
y política puede conducirnos a la desesperanza y sembrar la desconfianza.
Esto suele ser aprovechado por aquellos que por diversos caminos le niegan a
otros el derecho a existir y a opinar, y para ello acuden a la estrategia de
ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No aceptan ni la parte de verdad
de los otros, ni sus valores, empobreciendo así a la sociedad con actitudes
prepotentes de los más fuertes31.
28. En estos tiempos de crisis estamos llamados a vivir en la esperanza que
supera todo aislamiento y encerramiento en nosotros mismos o en nuestros
propios intereses, y nos abre a la cultura del encuentro32. La pandemia nos
ha descubierto compañeros de viaje y nos ha hecho entender que nadie se
salva solo33.
cf. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, Educar para una nueva sociedad, cit.
cf. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, Dimensión Episcopal de Pastoral Educativa y de Cultura: Frente a la
dificultad para educar en este tiempo de pandemia: Discernimiento, generosidad, diálogo, tenacidad y paciencia
(3 de agosto de 2020).
30 cf. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, Dimensión Episcopal de Pastoral Educativa y de Cultura: Frente a la
dificultad para educar en este tiempo de pandemia, cit.
31 cf. FRANCISCO, Carta Encíclica Fratelli Tutti, cir., n. 15.
32 cf. Íbidem, nn. 30; 215-216.
33 cf. FRANCISCO, Bendición “Urbi et Orbi” (27 de marzo de 2020).
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29. En esta situación de crisis, la esperanza es la vacuna que salva a nuestra
sociedad, ya que ésta mata el virus del egoísmo, la indiferencia y la injusticia, y
abre nuestro corazón y nuestro espíritu a la verdad, la bondad y la belleza, la
justicia y el amor, y nos hace audaces para saber mirar más allá de la
comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que
estrechan el horizonte, para abrirnos a grandes ideales que hacen que nuestra
vida sea más bella y digna34.
Que la Santísima Virgen María, tan querida por nuestro pueblo en su advocación de
Guadalupe, y quien, junto a su esposo, el Señor San José, asumió la tarea de educar
a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, interceda por nosotros y nos alcance de Dios su
gracia para que la sociedad, junto con la “Comunidad Educativa”, asumamos con
responsabilidad y creatividad nuestra tarea como educadores de los pequeños, los
adolescente y jóvenes en nuestra Provincia Eclesiástica.

† Francisco Javier Chavolla Ramos
Arzobispo de Toluca

† Felipe Cardenal Arizmendi E.
Obispo Emérito de
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Obispo de Cuernavaca

† Juan Odilón Martínez García
Obispo de Atlacomulco

† Raúl Gómez González
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Toluca, Méx. 6 de enero de 2021
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cf. Íbidem, nn. 54-55. El Papa Francisco, en su homilía del 1 de enero de este año, pronunciada por el Cardenal
Pietro Parolin en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, decía: «Qué importante es educar el corazón al
cuidado, a valorar a las personas y las cosas. Todo comienza ahí, del hacerse cargo de los demás, del mundo, de la creación».

