LA CPAL SE COMPROMETE CON EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL

La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe - CPAL, se une
al llamado del Papa Francisco en firmar el Pacto Educativo Global (PEG). Una
iniciativa que nace el 12 de septiembre de 2019 y corresponde a la preocupación,
expresada también hace cinco años en la Encíclica Laudato Si, sobre el futuro de este
planeta. “Renuevo la invitación para dialogar sobre el modo en que estamos
construyendo el futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de
todos, porque cada cambio requiere un camino educativo que haga madurar una
nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora.” [Mensaje del papa
Francisco para el lanzamiento del Pacto Educativo, 12/9/2019].
El PEG fue lanzado oficialmente el pasado 15 de octubre, en donde, de nuevo, el
Papa hizo una convocatoria inédita para firmar este compromiso, que desde la CPAL
asumimos con corazón, valentía y como inspiración a seguir trabajando en uno de
nuestros horizontes apostólico y misional: el Derecho Universal a Educación de
Calidad (DUEC).
El Papa reconoce en la educación el itinerario para revertir la crisis actual y promover
el cambio. Ella tiene poder transformador y nos trae la esperanza; invita a la
coparticipación y a la transformación. Es una de las formas más efectivas de
humanizar el mundo y la historia. Se propone como el antídoto natural de la cultura
individualista. Es una cuestión de amor y responsabilidad transmitida entre las
generaciones.
La invitación es amplia y va más allá de las fronteras del mundo católico o cristiano
dirigiéndose a toda la humanidad: “Hacemos un llamamiento de manera particular
a los hombres y las mujeres de cultura, de ciencia y de deporte, a los artistas, a los
operadores de los medios de comunicación, en todas partes del mundo, para que
ellos también firmen este pacto y, con su testimonio y su trabajo, se hagan
promotores de los valores del cuidado, la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la
acogida del otro y la fraternidad” [Mensaje del papa Francisco a los participantes del
Global Compact on Education, 15/10/2020]”.

Por esto, la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, a través de nuestras
comunidades, obras y presencias apostólicas nos adherimos desde ya a esta idea
fundamental y de manera simbólica firmamos el Pacto Educativo Global
comprometiéndonos a colaborar con nuestros talentos y energías en la construcción
y promoción de un nuevo modelo cultural y de desarrollo.
El acta de compromiso se firmará el próximo 12 de diciembre de 2020, en la fiesta
litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, para que su
ejemplo de cuidado con los vulnerables sea de inspiración y fortaleza para este
compromiso. Este gesto de adhesión, será solo el inicio de todo un camino por
recorrer como parte del reto que asumimos para cultivar juntos este sueño de un
humanismo solidario.
¿Cómo sumarse?
Desde ya invitamos a cada uno y cada una de ustedes a firmar su propia
declaración para unirse y comprometerse a este llamado. Para ello, ponemos a
disposición un documento que podrán descargar e imprimir para firmar por el Pacto
Educativo Global. Luego, la invitación es que puedan enviar su foto con el
compromiso firmado a nuestro e-mail: peg@cpalsj.org, posteriormente
compartiremos las fotos por nuestras redes sociales. También pueden escribir a
mano su compromiso y compartirlo con nosotros.
¡Esperamos que se sumen al pacto!

Descarga la carta de compromiso, aquí.
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INVITACIÓN QUE DIRIGE EL PAPA FRANCISCO, A LA CONFERENCIA DE
PROVINCIALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CPAL), EN REFERENCIA AL
PACTO EDUCATIVO GLOBAL

Extracto del Mensaje de la 40ª Asamblea de la CPAL, 7/11/2020
“En relación con nuestra misión de acompañar a los jóvenes en la creación de un
futuro esperanzador, el P. General resaltó la importancia del Derecho Universal a
Educación de Calidad (DUEC). El Papa Francisco, enterado de que este era uno de los
temas importantes de nuestra Asamblea nos había enviado una nota de saludo y
entusiasmo respecto de esta su propia iniciativa (ver imagen). Por ello, en una breve
ceremonia preparada por el equipo de la CPAL, el mismo P. General firmó ante
nosotros la declaración de su propia adhesión al Pacto Educativo Global y nos invitó
a todos, a los participantes de la Asamblea y a todo el cuerpo apostólico de la
Compañía, a hacer lo mismo y adherirse también al Pacto Educativo Global lanzado
por el Papa el 15 de octubre pasado.”
Mensaje de Francisco a la CPAL (enviado por intermedio de Rafael Velazco S.J.
Texto en digital (sigue foto del texto en manuscrito)
4.11.20
R.P. Rafael Velasco
Querido hermano,
Un cordial saludo.
Sé que están reunidos los Provinciales de América Latina y el Caribe (CPAL). Te
ruego les hagas llegar mi saludo y cercanía.
Un tema que tratarán es el educativo. Desde hace décadas el pacto educativo
(familia-gobierno-escuela) está roto. Creo que éste es un momento propicio para que
nos fijemos en este problema. De ahí la iniciativa del Pacto Educativo Global.

Ciertamente que no se trata de una simple renovación, sino más bien recrear,
liberarnos de la herencia iluminista de la Ilustración (que pervade todo el sistema
educativo) y proponer un camino de integración personal y social donde el lenguaje
armónico de la mente, el corazón y las manos convoque al trabajo armónico entre
familia-escuela-gobierno.
Les agradezco lo que harán en esta línea. Por otro lado, la Compañía de Jesús
es primera, en este asunto, con Fe y Alegría.
Por favor, no se olviden de rezar por mí. Hago lo mismo por ustedes.
Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente
Francisco

Arturo Sosa, s.j.
05-11-20 Asamblea de la CPAL

Compromiso de la Compañía de Jesús con la promoción del
“pacto educativo global” propuesto por el Papa Francisco
-

La propuesta del Papa Francisco nace de su profundo deseo de
contribuir eficazmente a poner los medios para propiciar un mejor
futuro para toda la humanidad. Un futuro lleno de esperanza
construido sobre la fraternidad humana y la armonía con el medio
ambiente.

-

Una propuesta con raíces en sus preocupaciones pastorales
expresadas en la Evangeli Gaudium, Laudatio Sí y más recientemente
en Fratelli Tutti.

-

El impacto de la pandemia del COVID-19 sobre los sistemas
educativos en todo el mundo hace aún más significativo y urgente la
propuesta del Papa Francisco, quien ha subrayado cómo estamos
ante una “catástrofe educativa” mundial
● En América Latina y el Caribe se sufre esta situación. Durante
estos meses de pandemia se han hecho esfuerzos inauditos
para no retroceder en nuestros esfuerzos educativos,
especialmente, populares.
● No es hora de decaer en esta tarea sino de profundizar aún más
nuestro compromiso.

-

La propuesta del Papa Francisco está en perfecta sintonía con las
Preferencias Apostólicas Universales que él mismo dio a la Compañía
de Jesús:
● Una propuesta con raíces en la experiencia de Dios, que llama
y permite mostrar el camino hacia Él, a través del

discernimiento presente en todos nuestros ministerios,
especialmente en el acompañamiento de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio.
● Nos invita a acercarnos –hacernos prójimos- a los descartados,
excluidos o marginados para junto a ellos luchar por la
transformación de las estructuras económicas, sociales y
políticas que causan y sostienen la injusticia.
● Supone nuestra capacidad de acompañar a los jóvenes,
abriendo nuestro corazón a la escucha y contribuir a promover
ese futuro lleno de esperanza.
● Incluyendo el compromiso con el cuidado de la Casa Común
que necesita ser reconstruida desde las bases de las relaciones
de los seres humanos con el medio ambiente.
-

La invitación del Papa Francisco se dirige a toda la humanidad, a
todas las naciones, pueblos y culturas. Va más allá de las fronteras
de la Iglesia para dirigirse a todos los seres humanos e invitarlos a
constituir esa “aldea global educativa” capaz de ofrecer a los niños,
niñas y jóvenes las oportunidades de una educación integral y de
calidad como condición para avanzar hacia un futuro mejor.

-

Por tanto, no es una invitación al “sector educativo” de la Compañía
de Jesús sino a todo el cuerpo apostólico a sumarse en esta
iniciativa junto con toda la Iglesia.
● Invitación a hacernos parte de la “aldea global educativa” capaz
de ofrecer las condiciones para la maduración integral de las
nuevas generaciones
● y hacerlas parte integral de la construcción del mundo fraterno
al que somos invitados como paso a la reconciliación de todas
las cosas en Cristo.

-

Ánimo, por tanto, todos los esfuerzos que hagamos para seguir esta
exigente invitación del Papa a Francisco a ser valientes, con la
parresía del evangelio, y asumir la responsabilidad ciudadana de
luchar por las condiciones para ofrecer la educación integral de
calidad a las nuevas generaciones.
● Condiciones que cuando existen están hoy en riesgo.
● Condiciones que no dependen sólo de los gobiernos de los
Estados nacionales, sino de la ciudadanía corresponsable que
las exige, apoya y hace posible.

-

El gesto que hoy ustedes, Superiores Mayores de América Latina y el
Caribe, hacen al firmar este acuerdo de aceptar la invitación del Papa
Francisco, se convierte en inspiración para todo el cuerpo de la
Compañía bajo su cuidado apostólico y de las personas.

(*) Palabras del P. General, Arturo Sosa, a los Superiores Mayores de la
Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, reunidos en la 40ª
Asamblea General, el 05/11/20.
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PUNTOS DE REFERENCIA SOBRE
EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL (PEG)
Recordando los objetivos del PEG
⋅

Es un pacto para generar un cambio en escala planetaria para que la
educación sea creadora de fraternidad, paz y justicia. Una exigencia todavía
más urgente en este tiempo marcado por la pandemia.

⋅

Educar a la generación joven a la fraternidad, a aprender a superar divisiones
y conflictos, promover hospitalidad, justicia y paz.

⋅

El lema del Papa es: educar es un acto de esperanza

⋅

El Pacto Global no se limita a las instituciones educativas y académicas, sino
que, en la creencia de que el compromiso con la educación debe ser
compartido por todos, involucra a representantes de religiones, organismos
internacionales y las diversas instituciones humanitarias, del mundo
académico, económico, político y cultural.

⋅

El camino ya comenzó. Muchas escuelas, universidades católicas o no, han
estado profundizando la dimensión antropológica, comunicativa, cultural,
económica, generacional, interreligiosa, pedagógica y social del Pacto Global.

⋅

El Papa propone a todas las personas de buena voluntad la adhesión al PEG.

Principales documentos referentes al PEG
-

-

Mensaje del Papa Francisco anunciando el lanzamiento del Pacto
Educativo (12/09/19)
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pontmessages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-pattoeducativo.html
Videomensaje del Papa Francisco en el lanzamiento del Pacto Educativo
(15/10/20)
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pontmessages/2020/documents/papa-francesco_20201015_videomessaggioglobal-compact.pdf

Instrumentum Laboris:

-

Documento de 18 páginas explica el sentido, la finalidad y los destinatarios
del Pacto Educativo Global
https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instrumentumlaboris-sp.pdf

-

Carta circular de la Congregación para la Educación Católica a las escuelas,
universidades e instituciones educativas, 10/09/19.
http://www.educatio.va/content/dam/cec/Documenti/2020-09/ESCONGREGATIO-LETTERA-COVID.pdf

-

Luces para el camino. Pacto Educativo Global. Juan Antonio Ojeda y
otros (Coord.). OIEC y SM.
Libro de 376 páginas organizado por la Organización Internacional de
Educación Católica (OIEC) presenta:
⋅

El Mensaje del Papa Francisco anunciando el Pacto Educativo

⋅

El Instrumentum Laboris con sugerencias, al final de cada capítulo, para
la reflexión personal y el trabajo en grupo.

⋅

Pareceres de 25 Superiores Generales de congregaciones dedicadas a la
educación, de 88 educadores y de 37 expertos internacionales sobre lo
qué cambiar la educación para construir la fraternidad en este mundo.

⋅

Testimonios de 68 niños y jóvenes de todos los continentes sobre cómo
aprender a ser mejores personas y cómo cuidar del medioambiente.

⋅

64 Prácticas de cómo se está generando una mejor educación.
http://oiecinternational.com/es/wpcontent/uploads/sites/2/2020/09/LIBRO-PACTO-EDUCATIVO-GLOBALOIEC.pdf

-

Video del P. General Arturo Sosa sobre el Pacto Educativo (6 min.):
05/11/20

-

Aportes de la escuela católica de América al Pacto Educativo Global–
Oscar Pérez Sayago (CIEC)
El Secretario General de la Confederación Interamericana de Educación
Católica presenta 12 puntos para la concreción del PEG.

-

El Pacto Educativo Global – Oscar Pérez Sayago (CIEC)
Resumen del Instrumentum Laboris, en Power Point
file:///C:/Users/LUIZ%20F.%20KLEIN/Downloads/167.-EL-PACTOEDUCATIVO-GLOBAL.pdf

-
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-

-

Global Compact on Education
Site en inglés y en italiano con documentos, experiencias, herramientas,
noticias y notas de la prensa sobre el PEG
https://www.educationglobalcompact.org/en

Algunas Iniciativas:
-

Educate Magis - https://www.educatemagis.org/
Publicó artículo de Nelson Socha, secretario ejecutivo de EduRed: Un llamado
a la Solidaridad Global en un Mundo Roto:
https://www.educatemagis.org/es/blogs/pacto-educativo-un-llamado-a-lasolidaridad-global-en-un-mundo-roto/

-

Divulgación del webinar: : Oportunidad de educar para la fraternidad y la
sustentabilidad, organizado por la unión de superiores y superioras mayores,
que se llevará a cabo el 17/11/20 de 15:00 a 17:00 horas (Roma) Más
información en:
https://www.educatemagis.org/es/blogs/webinar-uisg-usg-the-globalcompact-on-education-opportunity-to-educate-to-fraternity-andsustainability/

-

Congregación de los Hermanos Maristas:
Participa del PEG a través del Secretariado de Educación y Evangelización
Publicó en el libro del OIEC Luces para el camino el testimonio del Superior
General y 4 experiencias
Participa del Seminario organizado por la USG/UISG (Unión de los Superiores
y de las Superioras de Congregaciones Religiosas del 12 a 14/11/20
https://champagnat.org/es/se-reanudan-las-iniciativas-del-pactoeducativo-global/

-

Orden Religiosa de las Escuelas Pías (o Escolapios):
Los Escolapios han abierto en su site oficial la sección Pacto Educativo, con 4
pestañas: Experiencias, Documentación, Reflexiones y Noticias
El Superior General, P. Pedro Aguado, dirigió un mensaje a toda la Orden
sobre la participación en el PEG
Se realizó el 03/10/20 el Encuentro Internacional Escolapio Online con todos
los directores, colaboradores, padres de familia y exalumnos de sus
instituciones educativas para impulsar la reconstrucción del PEG.
https://coedupia.com/pacto-educativo-global/

-
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-

-

Hacia el Pacto Educativo Global. Espacio de formación y reflexión para
educadores católicos.
Tres días de reflexión y compartir sobre el PEG promovidos por la Diócesis
de Quilmes (Argentina) del 01 al 04/09/20:
https://www.youtube.com/DiocesisQuilmesOficial

-

Enlázate por la justicia. Red organizaciones católicas:
Lanza a mediados de noviembre de 2020 un cuestionario para los colectivos
y comunidades que desean aportar al PEG
El site presenta los video-mensajes del Papa Francisco, el Instrumentum
Laboris, el libro Luces para el camino (OIEC)
www.enlazateporlajusticia.org/pactoeducativoglobal

-

Primer Encuentro Mundial de la Juventud sobre el Coronavirus.
Organizado por la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes y realizado de
modo virtual el día 30/03/20.
Evento realizado con 120 estudiantes de 60 ciudades del mundo para
reflexionar juntos sobre los desafíos mundiales. Corresponde al que el Papa
Francisco insiste sobre la ´cultura del encuentro´.
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-03/scholascoronavirus-ciberencuentro-jovenes-del-mundo.html

-

Las 12 apuestas de la CIEC para sumarse al Pacto Educativo Global
La Confederación Interamericana de Educación Católica se ‘pone la camiseta’
del Pacto Educativo Global.
http://ciec.edu.co/observatorio/pedagogia-e-innovacion/las-12-apuestasde-la-ciec-para-sumarse-al-pacto-educativo-global/
Otras iniciativas están disponibles en el site oficial del Pacto Educativo y en
el libro Luces para el camino.

Direcciones:
Site oficial do PEG: Global Compact on Education:
https://www.educationglobalcompact.org/en/ (En inglés e italiano)
Congregación para la Educación Católica, encargada de implementar el PEG. Email: secretary@educationglobalcompact.org

-
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