
 
Mensaje para el Colegio “La Enseñanza” 

de la Compañía de María, Medellín (Colombia) 

 

Queridos educadores, docentes y jóvenes del Colegio “La Enseñanza”: 

Es una alegría saber que la comunidad educativa, junto a las familias, trabaja en 

sintonía con los caminos de conversión ecológica y cuidado de la creación que el 

Papa Francisco trazó en Laudato si’ hace ya siete años. Es ilusionante subrayar y 

recordar que “el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la 

preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” (LS 13). 

Por ello los animo a continuar por esta senda, con la conciencia de “los dos grandes 

desafíos de nuestro tiempo: el desafío de la fraternidad y el desafío del cuidado de 

la casa común”, que “no pueden encontrar respuesta si no es a través de la 

educación”.1  

En este sentido, puede resultar útil profundizar en el capítulo sexto de Laudato si’, 

“Educación y espiritualidad ecológica”, y meditar sobre el “gran desafío cultural, 

espiritual y educativo” (LS 202) que tenemos en nuestras manos en miras de la 

realidad de hoy, pero también de las generaciones que vienen. Con Laudato si’ 

hemos aprendido que todo está conectado, y más recientemente, con Fratelli tutti, 

hemos aprendido que todos nosotros estamos conectados.  

Hoy sabemos que “la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no 

procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la 

sociedad y la relación con la naturaleza” (LS 215). 

Gracias por caminar juntos en esta dirección que nos propone el Santo Padre. 

Sigamos construyendo, junto a sus comunidades, equipos docentes y no docentes, 

familias y zonas de influencia, una “educación para la alianza entre la humanidad y 

el ambiente”, porque todo cambio necesita un camino educativo. Le pedimos a 

María, nuestra Madre, “que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios” y 

que nos guíe para cuidar con “afecto y dolor materno este mundo herido” (LS 241). 

Card. Michael Czerny S.J. 

 
1 Papa Francisco, Discurso al Capítulo General de los Hermanos de las escuelas cristianas, 21.05.2022 
<https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/may/documents/20220521-fratelli-scuole-cristiane.html> 


