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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. 


