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AIRES DE RENOVACION PARA LA FLACSI 
 

Después de nuestro Primer Encuentro de Rectores/Directores de Colegios Jesuitas de 
Latinoamérica, llevada a cabo en Bogotá a comienzos de octubre pasado, FLACSI, la red que federa 
las asociaciones de colegios en las 16 provincias donde estamos, no será la misma.  Aires de 
renovación y fortalecimiento se respiran por doquier.  FLACSI ya no es un ente abstracto y lejano, 
mucho menos una superestructura impuesta desde arriba, o un grupo de representantes que 
anualmente se reúnen para decirnos qué hacer… FLACSI somos todos nosotros, rostros humanos 
concretos, 96 colegios reales con sus logros y sus luchas y no simplemente colegios de catálogo o 
estadísticas. 
 
Nuestros colegios fueron concebidos para evangelizar. Eso fue lo que convenció a Maestro Ignacio 
el abrir este frente apostólico. En consecuencia, no podemos olvidar la razón y sentido por la cual 
tenemos colegios. Muy bien que seamos excelentes en lo académico, lo cultural o lo deportivo, pero 
mejor aún si desde nuestros centros se evangeliza auténticamente.  De ahí que la pastoral no sea 
“cenicienta” venida a menos sino el alma y nervio de nuestras instituciones, con sus nuevos 
métodos, nuevo ardor y nuevas expresiones, como alguna vez lo dijera Juan Pablo II. 
 
La formación integral con sus 8 dimensiones nos obliga, pues, a no contentarnos con ser buenos 
colegios académicamente hablando. Ya lo dijimos. Lo espiritual es esencial, también lo afirmamos.  
Lo ético, lo afectivo, lo socio-político, lo estético, lo corporal, lo comunicativo, no lo son menos.   
 
No hay que perder el entusiasmo. El generalizado sentimiento de consolación al concluir nuestro 
encuentro debe alimentarse con nuestro esfuerzo conjunto por estrechar los vínculos, tejer nuevos 
hilos que se conviertan en verdaderos lazos de red.  La comunicación frecuente y variada por sus 
múltiples medios y estrategias nos ayudará a ese propósito. 
  
Desafíos y problemáticas comunes, deben ser afrontados en común.  Algunos son inherentes a 
nuestro ser de escuela y han ido apareciendo otros que también nos competen.  Las vocaciones, la 
dimensión social de nuestro apostolado, el trabajo jesuitas-laicos, por citar solo tres, también nos 
atañen. 
 
No podemos vivir de las glorias pasadas. No podemos anquilosarnos. El mejoramiento continuo es 
una exigencia constante propia de nuestro Magis ignaciano y como fruto del discernimiento cotidiano 
y la evaluación permanente. Se nos pide un liderazgo ignaciano particular y como rectores debemos 
ser testimonio de generosa entrega, de ascendiente, credibilidad y convocatoria.  Nuestros colegios 
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serán lo que nosotros queramos que sean.  Mas las instituciones no deben depender de las 
personas de turno que allí estamos, sino de una cultura organizacional asumida vitalmente por todos 
los estamentos de nuestras comunidades educativas. Una cultura de calidad es apremiante en todos 
nuestros colegios, en este sentido. 
 
FLACSI como red debe ser lo que pedimos al concluir nuestro encuentro: inspiradora, acompañante, 
animadora, exigente. Nos soñamos como un cuerpo que tiene identidad común, que irradia 
creatividad, dinamismo y orientación a sus miembros que comparten un proyecto educativo común. 
FLACSI debe hacer oír su voz frente a las políticas educativas locales, regionales, nacionales y 
continentales.  
 
 
José Leonardo Rincón, S.J. 
Presidente de la FLACSI 
 
 


