
 

 

 

Roma, 10 de febrero de 2020 

Muy apreciado amigo: 

Siguiendo la invitación del Papa Francisco, ante lo urgente y necesario que es “unir esfuerzos para alcanzar una 

alianza educativa amplia (Pacto Educativo Global), con vistas a formar personas maduras, capaces de reconstruir 

el tejido relacional y crear una humanidad más fraterna, equitativa y solidaria” … “Una alianza entre los 

habitantes de la Tierra y la Casa Común, a la que le debemos cuidado y respeto”. 

Él mismo afirma, lo que también otros expertos e informes internacionales señalan, que “a pesar de los Objetivos 

y Metas formulados por la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos, y de los importantes 

esfuerzos realizados por algunos países, la educación sigue siendo desigual entre la población mundial”. 

En nombre de la OIEC (Oficina Internacional de la Educación Católica) me dirijo a TI, para INVITARTE a colaborar 

en la co-creación de un libro que recoja las aportaciones de diversos responsables, agentes y destinatarios de 

la educación, para construir esa aldea global de la educación de la que habla el Papa, en cuya construcción 

debemos involucrarnos todos con valentía... para poner a la persona en el centro, con creatividad, compromiso 

y colaboración, para generar personas al servicio de la comunidad, hacia una cultura de encuentro, diálogo e 

inclusión, al lado de los más necesitados. 

El título del Libro sería: 

EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL 
- Una educación de, con y para todos. Hacia una sociedad más fraterna, solidaria y sostenible - 

 

Contamos con sus conocimientos y experiencia, con su sabia palabra que arroje luz e inspire a otros, en este 

camino de reconstrucción del pacto y de renovación educativa, hacia un mundo más fraterno, solidario y 

sostenible, que impulse y extienda la educación a todos. 

Para ello debe cumplimentar la hoja adjunta… con los datos y las cuatro preguntas que están al final de esta 

carta, en un recuadro. Le rogamos que sea fiel a las indicaciones que aparecen en dicho recuadro, ya que cada 

testimonio ocupará una página del libro, de ahí la limitación del espacio. Queremos que sea una publicación ágil, 

por lo que le rogamos que exprese sus ideas de forma clara y sintética. No olvide adjuntar una foto suya, 

actualizada, tamaño carnet. Rogamos enviar el texto y la foto a: pactoglobal@lasallecampus.es 

Tenemos de plazo hasta 30 de ABRIL de 2020 para enviar las respuestas. Quedando el mes de abril para 

el montaje y maquetación del libro. 

Puede escribir en uno de estos cinco idiomas: español, francés, inglés, portugués o italiano. 

Muchas gracias por su inestimable participación y contribución a este proyecto. Dios le bendiga. 

Quedamos a su disposición para cualquier duda, sugerencia o dificultad. 

Philippe Richard.    Juan Antonio Ojeda Ortiz, fsc. 
Secretario General de la OIEC   Responsable de Proyectos de la OIEC 
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FICHA A RELLENAR: 

Nombre y Apellidos: 

•  

Currículo (1 línea, cargo o actividad principal) 

•  

Ciudad, País: 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué hacer para solucionar y superar las principales dificultades o resistencias para pactar? (Entre 6 u 8 
líneas) 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué cambiar/mejorar en la educación, para construir una humanidad más humana, fraterna, solidaria 
y sostenible? (Entre 6 u 8 líneas) 
 
 
 
 
3.- ¿Cómo centrarnos en las personas, educarles integralmente (corazón, cabeza, manos) y que éstas se 
pongan al servicio de su comunidad próxima o lejana? (Entre 6 u 8 líneas) 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Alguna otra pista curricular, metodológica, organizativa, espacial o colaborativa a tener en cuenta en 
la construcción de esta alianza educativa? (Entre 6 u 8 líneas) 
 
 
 
 
 

 

POR FAVOR: 

▪ EN FICHERO APARTE, ADJUNTAR UNA FOTO TAMAÑO CARNET, CON UNA 

RESOLUCIÓN DE 1 MB O MÁS. 

 

• ENVIAR A: pactoglobal@lasallecampus.es  
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