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13 DE AGOSTO DE 2020 
 

QUERIDOS DELEGADOS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN Y RECTORES 
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS  
 

P R E S E N T E: 
 

Reciban un afectuoso saludo.  
 

Escribo para compartirles que, en Asamblea General Extraordinaria de la Universidad Iberoamericana            
Ciudad de México, el pasado lunes 10 de agosto, fui elegido Rector de esta Universidad. La nueva                 
misión que me da la Compañía la recibo con gran entusiasmo y poniendo en Dios toda mi confianza. 
 

Por este nuevo servicio, debo apartarme de la presidencia de FLACSI en donde sentí con más                
hondura lo que significa ser parte de la Compañía Universal. A través de este comunicado, recupero                
lo que ha sido mi experiencia en la presidencia, durante los últimos dos años y medio. Me refiero al                   
hecho de poder acercarme al sentir de nuestras comunidades educativas a lo largo de Latinoamérica               
y del mundo; el haber podido conocer esta amplia comunidad de educadores apasionados por su               
labor, que son testimonio de la permanente búsqueda del Magis y de lo que significa ser “hombres y                  
mujeres para los demás” con fe y esperanza. A través de Ustedes, experimenté el afecto y cercanía                 
más allá de la distancia, fui testigo de prácticas innovadoras realizadas en nuestras instituciones              
educativas, y valoré con más fuerza que la misión educativa de la Compañía de Jesús es un gran                  
don de Dios. 
 

Este tiempo, ha sido para mí, fuente de profunda consolación y, por eso, estoy profundamente               
agradecido. 
 

Junto con este agradecimiento, les comparto un mensaje de ánimo y perseverancia. El mundo está               
en un proceso de cambio, que se ha visto acelerado por los últimos acontecimientos. En este                
contexto, poder ofrecer una educación pertinente a las futuras generaciones, desde nuestra            
“tradición viva”, tiene un rol fundamental. Se trata de una gran responsabilidad. Pero recordemos              
que no estamos solos. Ahora, más que nunca, estamos llamados a colaborar, a trabajar en Red y a                  
discernir, personalmente y en comunidad, como nos invita el P. General Arturo Sosa, S.J., sobre los                
mejores medios para servir a la Misión: “Hemos experimentado la gracia de sentirnos un solo               
cuerpo, de crecer en indiferencia y en disponibilidad para irnos haciendo una comunidad de              
discernimiento con horizontes abiertos”. 
 

Agradezco el apoyo del equipo de FLACSI, cada uno es merecedor de mi cariño y admiración por                 
haber alivianado el trabajo de cada día. 
 

Por último, les comunico que en este momento se están llevando a cabo las consultas               
correspondientes con los órganos de gobierno de FLACSI, para la elección del nuevo presidente y               
para definir los aspectos relacionados con la transición. Oportunamente les estaremos compartiendo            
los resultados de este proceso. 
 

Me despido agradeciendo al Señor por la experiencia vivida y encomendándole a Él la vida y labor de                  
cada uno de Ustedes. 

Fraternalmente, 

 
P. Saúl Cuautle Quechol, S.J.  

Presidente  
FLACSI 
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