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Un saludo respetuoso y agradecido al señor Nuncio Apostólico de su Santidad el papa Francisco, Mons.
Ángelo Accattino, a los señores Obispos, los directores de obras educativas, las autoridades presentes,
los directores de unidades educativas, y todas las personas presentes en este magnifico acto de
presentación de este libro.
Escribía Jean-Paul Sartre: “Los libros han sido mis pájaros y mis nidos, mis mascotas, mi establo y mi
campiña; la librería era el mundo cerrado en un espejo; de un espejo tenía la profundidad infinita, la
variedad, la imprevisibilidad".
Celebramos la belleza de los libros.
Un libro no es solo un conjunto de laminas de papel manchadas por la tinta; un libro es pensamiento,
ideas, emociones, sentimientos, mensajes e ideales, describe metas y sueños para alcanzar.
En nuestro caso, este libro, “Pacto Educativo Global: Reflexiones y propuestas desde Bolivia”, reviste
una trascendencia muy grande y significativa.
A lo largo de las 248 paginas, desde el discurso del Santo Padre Francisco hasta las reflexiones y
propuestas por cada uno de los participantes en los diversos momentos, es una invitación insistente a
soñar una nueva educación para los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, para las mujeres,
los políticos y economistas, los artistas y la gente de cultura, las amas de casa y los profesionales, los
ambientalistas, los educadores y los padres y madres de familia.
El Santo Padre nos anima a abrir la puerta a nuevo frescor en educación, a no repetir viejos esquemas
que no educan a nadie; nos invita a ser portadores de esperanza.
En la educación está la semilla de la esperanza y del amor.
El celebre compositor Giuseppe Verdi en la Traviata dice que la “belleza como el amor desde los ojos al
corazón va”.
También el Santo Padre nos invita a redescubrir la belleza, la bondad, la grandeza de la centralidad de
la persona. Nos provoca a educar desde la contemplación de la Belleza, Dios, a los sentimientos y
emociones del corazón, a la oportunidad de hacer, construir con nuestras propias manos un futuro mejor
para que todos vivamos en armonía y seamos felices en esta grande aldea, que es nuestro mundo.
Para nuestra Casa Editorial BIENAVENTURANZAS ha sido un honor poder contribuir a la realización de
este libro. Lo hemos hecho con afecto y gratitud hacia el Santo Padre; con compromiso firme por una
educación con calidad y calidez en nuestro país y con el deseo que pueda ser de mucha utilidad a los
directos interesados, los educadores, y a toda la sociedad llamada a hacerse responsable y a participar
en la construcción de una nueva educación acorde a nuestros tiempos, así como reza el propio mensaje
del Santo Padre.
“No lean, como hacen los niños, para divertirse o, como hacen los ambiciosos para instruirse. No, lean
para vivir " decía el escritor Gustave Flaubert.
Buena lectura. Muchas gracias.

