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DELEGADOS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN 
RECTORES 
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Apreciados Delegados de Educación y Rectores de FLACSI,  
 
Reciban un afectuoso saludo.  
 
Las personas en situación de movilidad forzada son aquellas que huyen de la amenaza de los conflictos, 
las guerras, los desastres naturales, de políticas de extracción de recursos naturales y de otras 
situaciones que ponen en riesgo su supervivencia y seguridad personal y familiar. Se trata de una 
realidad que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo y que podemos evidenciar en los 
países de nuestra región a diario. La realidad que han vivido estas personas, permite afirmar que la 
movilidad forzada es una de las principales expresiones de injusticia en el mundo, pero a la vez 
representa un testimonio de esperanza, al tratarse de personas que han tomado la decisión de 
desplazarse buscando proteger sus vidas y construir un nuevo futuro.  
 
De esta manera, el trabajo con migrantes y refugiados constituye desde hace más de tres décadas una 
Preferencia Apostólica Universal de toda la Compañía de Jesús, preferencia que comenzó a partir de la 
experiencia del Padre Pedro Arrupe, SJ en 1980 con los refugiados vietnamitas y que ha venido siendo 
ratificada desde la Congregación General XXXIII hasta la actualidad. En esta misma dirección, el Padre 
Peter Hans Kolvenbach, SJ, puso de presente en 1990 la importancia de atender a este llamado desde la 
dimensión del servicio, al afirmar que "Nuestro servicio a los refugiados es un compromiso apostólico de 
toda la Compañía, y en particular de las provincias de donde proceden los refugiados, aquéllas donde 
primero se acogen, y aquéllas donde finalmente se asientan”. 
 
Es así como el compromiso con los migrantes y refugiados hace parte del corazón mismo de nuestra 
Misión. En este sentido, la Congregación General XXXVI nos llama a estar con Cristo y ser enviados en 
Misión. Se trata de una Misión que invita a la reconciliación, al reflexionar sobre la crisis que vive la 
humanidad actual y que demanda de nosotros ser mensajeros de la Fe que genera Esperanza, “quienes 
tienen cubiertas todas las necesidades y viven lejos de la pobreza también necesitan el mensaje de 
esperanza y reconciliación, que los libera del miedo a los migrantes y los refugiados, a los excluidos y a los 
que son diferentes, para abrirse a la hospitalidad y a la paz con los enemigos”. Asimismo, el Proyecto 
Apostólico Común de la CPAL establece la “Cercanía y compromiso con quienes viven en las fronteras de 
la exclusión” como su primera prioridad, haciendo énfasis en “atender preferencialmente a migrantes, 
indígenas, víctimas de la violencia y otras poblaciones vulnerables, mediante la presencia cercana, la 
reflexión y la incidencia”.  
 
En concordancia con lo anterior, desde FLACSI se planteó como una línea de acción del 
Direccionamiento Estratégico 2014-2017 el “promover relaciones y alianzas con las redes 
internacionales de educación, acción pública y trabajo con migrantes”, lo cual nos ha permitido trabajar 
de forma cercana con la Red Jesuita con Migrantes, en el horizonte de contribuir al compromiso que 
tenemos con los millones de personas en situación de movilidad forzada en nuestra región y en el 
mundo.      
 
En esta ocasión y como resultado de esta relación de colaboración quiero presentarles la Iniciativa 
“Jóvenes por la Hospitalidad”, una propuesta metodológica que se inspira en la experiencia del 
programa SJR-Colegios del Servicio Jesuita a Refugiados - Colombia. Los materiales están dirigidos a 
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equipos de pastoral y docentes, con el propósito de orientar el trabajo con estudiantes de los tres 
últimos grados de secundaria, para que contribuyan a hacer de nuestros colegios espacios desde donde 
se promueve la hospitalidad hacia las personas en situación de movilidad forzada. Lo anterior, a partir 
de un trabajo proyectado a tres años con el que se busca que los estudiantes sean conscientes de la 
realidad de la movilidad forzada, que adquieran competencias para promover la hospitalidad y que se 
comprometan con la transformación de las estructuras de injusticia que producen y agravan este 
fenómeno.  
 
A partir de hoy, los materiales estarán disponibles en la página Web de FLACSI, accediendo al siguiente 
enlace http://bit.ly/2qZ3ysD.  Los invitamos a que los descarguen, los revisen, se familiaricen con esta 
propuesta, y a que en espíritu de discernimiento, junto con sus equipos directivos, ideen formas 
creativas de sumar sus colegios. En este sentido, quiero reiterar la invitación del III Encuentro de 
Homólogos de Pastoral de FLACSI en 2016, a asumir el compromiso con nuestros hermanos migrantes 
y refugiados como una prioridad de nuestro trabajo regional.  
 
Para cualquier duda que pueda surgirles pueden ponerse en contacto con Felipe Carrillo, Secretario 
Ejecutivo de FLACSI (secretaria@flacsi.net) o con Jimena Castro (jimena.castro@flacsi.net) quienes 
estarán apoyando y animando de forma permanente la puesta en marcha de “Jóvenes por la 
Hospitalidad”.    
 
Por último, quiero extender un agradecimiento a quienes hicieron parte del proceso de desarrollo de 
esta iniciativa. A la Coordinación de la Campaña por la Hospitalidad de la Red Jesuita con Migrantes, a la 
Coordinación del Programa SJR-Colegios del Servicio Jesuita a Refugiados-Colombia, así como a la 
Coordinadora de la Red de Homólogos de Pastoral y al Secretario Ejecutivo de FLACSI.   
 
Que el Señor siga bendiciendo nuestra misión y nuestro compromiso con las comunidades marginadas 
de América Latina. 

 
P. Hugo Alexis Moreno, SJ 
Presidente FLACSI 
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