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Carta Convocatoria  

A  los Delegados de Educación Provinciales e Invitados 

 XII Asamblea General FLACSI 2013 
Rio de Janeiro, Brasil, 19 y 20 de Julio de 2013 

 

 

“Constituir un organismo dinámico y efectivo que impulse la integración y fortalecimiento de las Asociaciones 

miembros y generar, desde una identidad compartida como cuerpo apostólico ignaciano, políticas, estrategias 

y acciones al servicio de la transformación educativa y social de nuestros países latinoamericanos.” 

Plataforma Estratégica FLACSI 2010-2013 

 

“Les advierto... sobre el peligro de la inercia. Es absolutamente esencial que [nosotros] seamos más 

conscientes de los cambios que han tenido lugar en la Iglesia y en la sociedad, y conscientes también de 

[nuestra] necesidad para mantener el ritmo de estos cambios... Esa comunidad jesuita que cree que su 

escuela no tiene necesidad de cambiar, ha preparado el escenario para la muerte lenta de esa escuela,  esto 

le tomará sólo  una generación. Por  doloroso que sea, hay que cortar el árbol con el fin de restaurar  su 

fuerza. Formación permanente, la adaptación de las estructuras en orden a satisfacer las nuevas condiciones, 

estos son indispensables. (Núm. 28)” 

“Nuestras escuelas hoy y mañana” (1980),  Pedro Arrupe SJ 

 

“Espero que la creación de esta Federación (FLACSI) contribuya a una mayor colaboración entre nuestro 

Colegios, entre ellos, y la AUSJAL. Ojalá pueda lograrse algo semejante en el futuro para nuestra obras e 

instituciones de educación popular, entre las que destaca sin duda Fe y Alegría.”  

“Carta de Aprobación de los Estatutos del FLACSI” Peter-Hans Kolvenbach. SJ 

 

En Septiembre de 2001 el entonces Padre General de la Compañía envía una carta al P. Francisco Ivern SJ 

aprobando sólo con observaciones menores los Estatutos de FLACSI; en sus palabras señalaba al Padre 

Francisco:  “[…] puede contar con mi aprobación para un periodo de experimentación […], quizá por tres 

años, para evaluar mejor sus resultados” . Esta carta fue enviada sólo 6 días antes que se produjera el 

atentado a al World Trade Center en los Estados Unidos, evento que sin lugar a duda vino a cambiar la 

historia de esta generación. 

 

 Luego de 11 años de aprobados nuestros estatutos evidenciamos que la intuición que guió la redacción de 

este cuerpo normativo se ha confirmado y que el periodo de “experimentación” ha sido superado por una 

institución que parece ser indispensable a la luz de los desafíos que propone la Congregación General XXV 

(2008) y el Proyecto Apostólico Común de la CPALsj (2011). 

 

Cargar de valor a nuestra propuesta educativa de formación integral y a la vez actuar como agentes de 

incidencia, para desarrollar nuestra labor social en un continente (y mundo) que requiere más que nunca una 

generación de jóvenes conscientes de la necesidad de avanzar con trabajo mancomunado, democrático, 
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sostenible ecológicamente y claro en su definición de fe y justicia que logre darse a conocer como testimonio 

en su labor apostólico, parecen ser los desafíos que nos demanda nuestro contexto histórico. 

 

La carta del Padre General incorpora algunas observaciones y sugerencias que mantienen absoluta vigencia: 

“¿Qué tipo de entidad es esta Federación? ¿[…] Meramente interna de la Compañía? ¿(Tendrá) personalidad 

jurídica? ¿Qué carácter internacional tendrá?” Así como estos tópicos, se expresan también otras sugerencias 

referentes a muchas de las estructuras de nuestro gobierno federativo, que si bien durante los primeros años 

de funcionamiento no resultaban atingentes de resolver, hoy son definiciones que necesitamos abordar.  

 

Luego de una década desde la formación de nuestra institución y más de dos décadas desde que se 

sistematizaran reuniones programáticas de los delegados provinciales de educación, nos vemos ante la 

necesidad de realizar un discernimiento sobre los pasos que nos tocan dar en forma institucional. Junto con el 

cumplimiento del trienio fijado por nuestra plataforma estratégica 2010-2013 y con el relevo en mi rol de 

presidente de la Federación, los convoco a pensar y discernir sobre una nueva plataforma estratégica 

institucional, a la luz de nuestros aciertos, errores y aprendizajes. 

 

De esta forma, quiero extender esta convocatoria no sólo a la reunión de Delegados en Rio de Janeiro los 

días 18 y 19 de Julio de 2013, sino además a participar activamente en el proceso de redacción y discusión 

de las reflexiones  que puedan ser el primer paso en una propuesta de plan estratégico que será presentado 

durante nuestra asamblea. 

 

La formación de la comisión, reuniones  de trabajo y los detalles de la Asamblea de adjuntan más abajo.  

 

Muy agradecido,  

 

 
Alejandro Pizarro SJ 

Presidente FLACSI.                
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Anexo: Información Práctica 

 
 
Para Confirmar su participación.  
 
Puede confirmar su participación en la asamblea de la siguiente forma: 
 

1. Enviando un correo a secretaria@flacsi.net confirmando su participación 

2. También puede confirmar su participación completando la ficha de “pre-inscripción” en la página web de 

FLACSI http://www.flacsi.net/encuentros/pre-inscripcion-ii-encuentro-homologos-pastoral-y-formacion-2013/ 

 
Fecha. 

1. La Asamblea será los días 19 y 20 de Julio de 2013 en la Ciudad de Rio de Janeiro, BRASIL. 

2. Los invitados pueden llegar desde el día 18 y regresar el día 20 de Julio en la tarde o noche.  

3. Los invitados que quieran participar del Encuentro de Pastorales y Formación que se desarrollará desde el  

16 de Julio, están cordialmente invitados, pero deben realizar la pre-inscripción en el sitio web de FLACSI 

(www.flacsi.net costado izquierdo buscar ingreso a la sección del encuentro). 

4. El valor de los días de la asamblea será cubierto por la provincia de BRASIL, sin embargo los delegados 

que además participen en el Encuentro de Pastorales y Formación (del 16 a 18 de Julio) deben contabilizar 

el pago de la cuota de participación USD$450.   

 

Lugar de la Asamblea. 

1. El lugar de la Asamblea será la Casa de Retiros Padre Anchieta www.casaderetiros.org.br. 

2. Para coordinar su transporte del aeropuerto al lugar del encuentro le solicitaremos la información de su 

vuelo con anticipación.  

3. El Encuentro de Pastoralistas y Asamblea de Delegados ha sido coordinado para calzar con el inicio del 

Encuentro Mundial de la Juventud, te recomendamos reservar los boletos aéreos con anterioridad debido a 

la gran demanda de pasajes para esos días.  

 

Otras dudas y consultas. 
 
Esperamos resolver tu duda, escríbenos a secretaria@flacsi.net.  
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