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LA GESTIÓN 2021 FUE PRIORITARIA CON LA
SOLIDARIDAD, Y TRAZAMOS LOS
PROYECTOS PARA UN MEJOR FUTURO

En un sencillo pero significativo acto, las autoridades de Sede iniciaron con la entrega de los vales navideños a colegas que representan a distintos
estamentos de nuestra comunidad. Uno de los rostros más hermosos de la Navidad se refleja en la actitud de compartir.

Hoy compartimos un alentador mensaje de esperanza para toda nuestra gran familia

CONSIDERACIONES DEL NUNCIO SOBRE EL
PACTO EDUCATIVO GLOBAL
Mons. Angelo Accatino transmitió
el mensaje del Papa Francisco: los
jóvenes nos recuerdan que la

esperanza no es una utopía y la paz
es un bien siempre posible.

RENOVACIÓN DE
DIRECTORES EN LA JUNTA
DIRECTIVA Y DE SEDE
Un perfil de quienes son los
representantes de Sede en este
organismo
colegiado
de
decisión estratégica.
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EDITORIAL

Mensaje de Navidad
Estamos viviendo el Adviento, tiempo cuando nos preparamos para recibir la Navidad, pero también para la Segunda Venida del Señor. El
Papa Francisco recalcó que “el Adviento es una llamada incesante a la espezanza” (Ángelus, noviembre 2020). Inspirados en ese espíritu,
nuestras autoridades de Sede expresan un mensaje que pretende rescatar el verdadero sentido de la Navidad del Señor en nuestras familias
y nuestra vida cotidiana.

P. Mario De Alarcón
Director de la Pastoral de Sede
Benedicto XVI nos dice: “En la Navidad encontramos la ternura y el amor de Dios que se inclina hasta
nuestros límites, hasta nuestras debilidades, hasta nuestros pecados, y se abaja hasta nosotros”. En
tiempos difíciles como los que todavía vivimos, esa luz no puede dejar de brillar, de resplandecer.
Gracias a la Navidad, vence siempre la luz. La Navidad, todavía en la oscuridad de la noche, nos invita
a contemplar el resplandor del alba del gran día. La Navidad no es contemplar una escena o una
fotografía de una familia sencilla y pobre de Nazareth. La Navidad es contemplar la impresionante
y maravillosa acción de Dios en esa noche, después y siempre. Hay que seguir a la estrella, escuchar
el canto de los ángeles, entrar en la contemplación profunda del pesebre, del Niño Dios.

Mgr. Carlos Colomo
Director Administrativo y Financiero de Sede
El Hijo de Dios no nace en medio de estruendos, de muestras de poder o en suntuosos palacios o en
ciudades famosas. No viene con armas, tampoco a conquistar. Él elige como su primera casa el vientre
de su madre, una virgen sencilla y pequeña, y se muestra a nosotros en la delicadeza y pobreza de
un niño. Así también, muchas veces, es la acción todopoderosa de Dios: silenciosa, actúa en la verdad
y en el amor. Y es este modo de obrar de Dios el que hace que el amor venza al mal, la luz a la
oscuridad, la esperanza al cansancio.

Mgr. Yanina Galaburda
Directora Académica de Sede
En la noche de la Navidad, dejémonos sorprender e iluminar por este acto de Dios: Dios se hace uno
de nosotros, se hace Niño. Que la Estrella nos ilumine y guíe y que el coro de los Ángeles nos llene
de alegría y llene de alegría el universo. Dios viene a nosotros, a cada corazón, a cada ser humano.
Que no nos encuentre desprevenidos, preocupados de embellecer la realidad exterior. Que nos
encuentre preparando nuestro corazón, nuestro hogar… para que sea nuestro huésped siempre. Y
esto solo es posible en la libertad de nuestro corazón. El Dios‑con‑nosotros, el Emanuel, sólo puede
ser de casa si le abrimos las puertas de nuestros hogares, de nuestros corazones, de nuestras vidas.
El amor sólo puede ser acogido en la libertad.

Mgr. Ruth Riskowsky
Rectora de Sede
Que la belleza de los foquitos, las calles adornadas, el árbolito de Navidad y el pesebre nos impulsen,
cada día más, a aprender a amarnos en las diferencias. Sólo aprendiendo de Jesús seremos, cada vez
más, hermanos de todos. Sólo de la mano de Jesús, buscaremos ser personas de bien, constructores
de justicia, ciudadanos de un mundo nuevo. Enciende una luz en tu corazón para prepararte a todo
esto. El pesebre de Belén expresa este impresionante acontecimiento: Dios se acerca a nosotros,
Cristo se acerca a nosotros, para que nosotros también podamos acercarnos a Él y, de esta manera,
acercarnos entre nosotros. Dios bendiga sus hogares, su vidas y sus sueños y que, gracias a la
Navidad, seamos siempre más hermanos, hermanos universales, siguiendo la invitación del Papa
Francisco. ¡Feliz Navidad!
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REFLEXIONES SOBRE LA “FRATELLI TUTTI”

vivir en el verdadero sentido de la fraternidad
El 3 de octubre del 2020, el Papa Francisco firmó su tercera carta encíclica a la que denominó Fratelli Tutti, cuya traducción es español sería
“Hermanos todos”. El Director de Pastoral, Padre Mario De Alarcón, comparte una reflexión sobre este documento trascendental, hoy más que
nunca, para afrontar nuestra realidad.

Por P. Mario De Alarcón
La fraternidad, palabra fuertemente
evangélica, fue asumida por la
Revolución Francesa que la embanderó
en su trilogía “Libertad, igualdad y
fraternidad”. Sin embargo, a diferencia de
los dos primeros conceptos, la
fraternidad ha sido excluída de la
realidad económica, social y política,
siendo sustituída por el principio de
solidaridad, desde luego, menos fuerte y
mucho menos eficaz.
La asunción de la fraternidad, siguiendo
la visión universal y cósmica de San
Francisco de hermandad y fraternidad
universales, como principio guía
fundamental, cambia radicalmente la
perspectiva de las conductas individuales
y colectivas, para dar paso a un mensaje
político revolucionario.
No resulta fácil comprender el verdadero
alcance del concepto que supone la
fraternidad. Como muchas veces nos
sucede, el peligro de encasillarlo en una
reducción moralista está fuertemente
presente, y acabamos priorizando el “qué
hacer”, sobre el “quién ser”. Entonces, al
hablar de la fraternidad, enseguida
pensamos “qué tenemos que hacer”. Nos
cuesta mucho más pensar en su “ser”, es
decir, en el significado objetivo de su
realidad.
Por lo tanto, cabe preguntarnos en este
punto: ¿en qué consiste la “realidad” de
la fraternidad? Partiremos de la premisa
de que el Cristianismo es una visión
realista del mundo; la más realista que
existe. Dicho realismo es la convergencia
entre el intelecto y la realidad.

En este marco, nos preguntamos: ¿No
exclye la pertenencia a los otros?
Para el Papa, la pertenencia es
constitutiva de la fraternidad. Por tanto,
el ser hermanos no puede reducirse a un
compromiso ético (irrenunciable como
consecuencia, por supuesto). Se necesita,
más bien, un nexo objetivo con la
realidad que nace, precisamente, de la
experiencia del “pertenecer”.
Según von Balthasar, sólo podemos
preguntarnos sobre la esencia del ser
humano en el acto vivo de su existencia.
No existe una verdadera antropología
fuera de este principio fundamental. La
experiencia, en cuanto acto, es la relación
del yo con la realidad. Dicho de manera
sugestiva “es el yo que es capaz de ‘alojar’
(hospedar) en sí a la realidad”.
UN CONTEXTO
TENSIÓN

INEVITABLE

DE

El yo es siempre una realidad dual; es
unidad de dos polaridades: alma/cuerpo,
hombre/mujer, individuo/sociedad. No
interesa reflexionar sobre esta última.
Estructuralmente hablando, cada uno de
nosotros está siempre en relación con los
otros: éste es el punto de partida de la
fraternidad. Nuestra unidad está siempre
en tensión.

¿QUÉ REALIDAD FUNDAMENTA LA
FRATERNIDAD?

Cada individuo está en relación y, por
tanto, en tesión con otros.En esta
relación/tensión se inserta la libertad de
cada uno para construir la fraternidad.
Entonces, la naturaleza de nuestra
pertenencia es la que fundamenta la
fraternidad. Éste es el criterio que
enmarca explícita e implícitamente toda
la Encíclica.

En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa
Francisco, al tratar de esbozar una
defición de fraternidad, entrelaza la
fraternidad con la pertenencia, cuando
afirma” necesitamos constituirnos en un
‘nosotros’ que habita la casa común”.
Insiste el Santo Padre en la necesidad de
parar la tendencia ‘en el mundo actual’ a
debilitar “los sentimientos de pertenencia”
y de recuperar la pasión “por una
comunidad de pertenencia”.

Al respecto, el Papa Francisco citó la
Centesimus Annus, encíclica escrita por
San Juan Pablo II, la cual sostiene en
forma contundente que “la Iglesia no
pretende condenar todas y cada una de las
formas de conflictividad social”. El
conflicto siempre existió y seguirá
presente en nuestra realidad; está dentro
de nosotros mismos (la muerte,
disolución de la unidad alma/cuerpo es
el conflicto más radical).

En el cotidiano vivir, estamos
atravesados de diversos conflictos, y a
todo nivel: hombre/mujer, tragedia
sanitaria/crisis económica, partidos
políticos/democracia, para citar algunos
que abundan en los noticieros de todos
los días.
SER ARTESANOS DE LA PAZ
Ante esta realidad, la encíclica Fratelli
Tutti establece un camino único de
solución: la arquitectura y la artesanía de
la paz, que consiste en el “esfuerzo duro
por superar lo que nos divide sin perder la
identidad de cada uno, supone que en
todos permanezca vivo un básico
sentimiento de pertenencia”. Y después,
con claridad y bellezas únicas: “ […] los
procesos efectivos de una paz duradera
son ante todo transformaciones
artesanales obradas por los pueblos,
donde cada ser humano puede ser un
fermento eficaz con su estilo de vida
cotidiana”.
Las grandes transformaciones no se
construyen en un escritorio. No se trata
de ser ingenuos. Parafraseando a San
Juan Pablo II, el mal se supera sólo con el
bien: al mal, hay que rodearlo de bien. No
sólo se trata de ser personas de paz, sino
de cómo, en concreto, podemos ser
constructores de paz.
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EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL PARA BOLIVIA

Debemos poner en el centro de la agenda el
principio de que el mundo puede cambiar
En ocasión de la Presentación del Libro Pacto Educativo Global, reflexiones y propuestas desde Bolivia, el Nuncio de S.S., Mons. Ángelo Accatino,
compartió una abundante reflexión sobre el contexto al que responde esta obra. La transcribimos in extenso.

Francisco, maestro, docente, educador, superior,
Obispo y Papa captó y vivió esta dimensión
imprescindible del desarrollo humano en su
vivencia familiar y en su contacto con educadores
y centros educativos que moldearon su ser,
ofreciéndole una educación basada en valores
humanos y cristianos fuerte y altamente incisivos
en su personalidad abierta, incluyente, relacional
y dialogante.
Antes de entrar en el tema específico: el Pacto
Educativo Global –PEG‑, juzgo importante
referirme a las “Scholas Occurrentes” (Escuelas
para el Encuentro), patrocinadas por el Papa
Francisco, nacidas en agosto de 2013 y
constituidas como una fundación canónica
privada desde el año 2015, dependiente de la
Congregación para la Educación Católica. Ellas
surgieron como una primera experiencia en
Argentina, auspiciadas por el entonces Arzobispo
Jorge Mario Bergoglio, dando paso así a su sueño
de educar a la apertura del otro y a la escucha del
hermano con la finalidad de crear una nueva
cultura, la del encuentro. Hoy, estas escuelas son
reconocidas como una Organización Internacional
de Derecho Pontificio; están en los cinco
continentes con su sede en 190 países, lugares
donde se busca acercar a los jóvenes a una
educación que impulse a valorar el real sentido de
la vida. Las “Scholas Occurrentes” agrupan cerca
de un millón de alumnos de todas las realidades
sociales, lenguas y creencias.
Para el Papa, como lo creemos también nosotros,
la educación es cuestión de corazón y, por ende,
de fraternidad y de solidaridad, de esucha y
diálogo, que tiene un poder transformante capaz
de humanizar el mundo y la historia. La verdadera
educación, lo ha reafirmado muchas veces el Papa,
va contra la cultura individualista, contra la
cultura del descarte y la indiferencia.
Esta panorámica en el campo educativo retrata al
vivo a nuestro querido Papa Francisco, quien ante
la catástrofe, no sólo educativa, ahondada por la
pandemia del Covid‑19, invita a firmar un Pacto
Educativo Global incluyente. Se trata de un
llamamiento a todos: hombres y mujeres, padres
de familia, profesionales de la cultura y de la

ciencia, artistas y personas empeñadas en el
ámbito del deporte, así como también a los
trabajadores de los medios de comunicación
social. Es un llamamiento que no deja a nadie sin
ser convocado; es para quienes quieran promover
los valores de la paz, la justicia, la bondad, la
belleza y la aceptación de los demás. Es un
proyecto ambicioso por el cual el Papa busca un
cambio de mentalidad a nivel planetario por
medio de la educación.
Hay, pues, un nexo entre “Scholas Occurrentes” y
“Pacto Educativo Global”, que evidencia cómo
ambos ríos desembocan en un mismo mar, un mar
inmenso de instituciones que nos hacen pensar
que la “levadura” del Evangelio podrá fermentar
la masa, siempre y cuando aquella “levadura” sea
realmente tal.
¿Qué es, pues, el Pacto Educativo Global? Es una
iniciativa del Papa Francisco, concretada en
septiembre del 2019, relanzada en el 2020 y
nuevamente actualizada, que busca unir fuerzas
para adecuar la educación a la época actual, según
las necesidades y características de los jóvenes de
hoy. Las nuevas generaciones, conscientes o
menos, lanzan un grito de alarma: ¡La ignorancia
nos está matando, la desorientación nos está
empujando hacia caminos de deshumanización,
las falsas y subculturas están sofocando nuestra
identidad, haciéndonos olvidar las raíces de
nuestro ser!
La propuesta del Papa es, pues, una apremiante
invitación a unir esfuerzos a nivel mundial para
crear una amplia alianza educativa mendiante la
formación de personas con otra visión,
convencidas y comprometidas en renovar el
rostro deteriorado de la sociedad. Desde sus
palabras, captamos la experiencia del Papa en el
campo educativo: “Conocemos el poder
transformador de la educación: educar es apostar
y dar al presente la esperanza que rompe los
determinismos y fatalismos con los que el egoismo
de los fuertes, el conformismo de los débiles y la
ideología de los utópicos quieren imponerse
tantas veces como el único camino posible”
(Mensaje del Papa Francisco a los participantes
del Pacto Educativo Global en la Pontificia
Universidad Lateranense – 15 de octubre de
2020).
Este compromiso, planteado para que sea
asumido de una manera personal y conjunta, el
PEG lo sintetiza en 7 puntos:
1. Poner en el centro de todo proceso educativo
formal e informal a la persona, su valor, su
dignidad, poner de relieve su propia
especificidad, su belleza, su singularidad y, al
mismo tiempo, su capacidad de relacionarse
con los demás y con la realidad que la rodea,
rechazando aquellos estilos de vida que
favorecen la difusión de la cultura del
derroche.
2. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y
jóvenes a quienes transmitimos valores y
conocimientos, para construir juntos un
futuro de justicia y de paz, una vida digna para
cada persona.
3. Fomentar la plena participación de las niñas
en la educación.

4. Ver en la familia el primer e indispensable
educador.
5. Educar y educarnos para acoger, abriéndonos
a los más vulnerables y marginados.
6. Comprometernos a estudiar para encontrar
otras formas de entender la economía, la
política, el crecimiento y el progreso, para que
estén verdaderamente al servicio del hombre
y de toda la familia humana en la perspectiva
de una ecología integral.
7. Salvaguardar y cultivar nuestra casa común,
protegiéndola de la explotación de sus
recursos, adoptando estilos de vida más
sobrios y buscando el aprovechamiento
integral de las energías renovables y
respetuosas del entorno humano y natural,
siguiendo los principios de subsidiariedad y
solidaridad y de la economía circular.
¿No bastaría esta enumeración clara y precisa
para una entusiasta adhesión a la iniciativa del
Papa? Aquí está la participación directa o indirecta
al crecimiento integral de todo hombre, real,
concreto, histórico, arraigado en una particular
situación. La Constitución “Gaudium et spes”, al
presentar no sólo a los católicos sino a toda la
humanidad cómo entiende la Iglesia Católica su
presencia y su actuación en el mundo, precisa su
visión del hombre, a partir de la universalización
del bien común, favorecida por una progresiva
interdependiencia, con estas bellas expresiones: “
(…) Crece la conciencia de la excelsa dignidad de
la persona humana, de su superioridad sobre las
cosas y de sus derechos y deberes universales e
inviolables. Es, pues, necesario que se facilite al
hombre todo lo que éste necesita para vivir una
vida verdaderamente humana, como son el
alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la
libre elección de estado y a fundar una familia, a
la educación, al trabajo, a la buena fama, al
respeto, a una adecuada información, a obrar de
acuerdo a la norma recta de su conciencia, a la
protección de la vida privada y a la justa libertad
también materia religiosa” (n.26). Este solo
numeral abraza la tarea que todo educador está
llamado a realizar, según los puntos 2, 3 y 4 arriba
enunciados.
Además, que la educación (punto 5) se incluyente,
dando el justo espacio a los más pobres, excluidos
y vulnerables, lo percibimos en las intervenciones
del Papa una y mil veces.
El Papa Francisco, sobre todo desde el inicio de su
Pontificado, viene hablándonos de lo que según él
es necesario para construir una nueva cultura.
Entre otras cosas, Su Santidad habla de ecología,
de sinodalidad, de ecumenismo, de educación, etc.
Por eso, esta iniciativa no es una idea nueva ni
repentina, sino la traducción concreta de una
visión y de un pensamiento expresados con
frecuencia en sus discursos. Además, esta
propuesta está en línea con su Magisterio, que
encontramos claramente formulado en la
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, en la
Encíclica Laudato si y en la Exhortación Apostólica
Querida Amazonía, a las cuales nos podemos
remitir para complementar los puntos 6 y 7.
En estos documentos, el Papa Francisco nos invita
a cuidar la fragilidad de las personas y del mundo

DICIEMBRE 2021
EDICIÓN 13

LA UCB TE INFORMA

PÁGINA 5

- Boletín informativo de la Universidad Católica Bolivianaen el que vivimos, una invitación que no concierne
sólo a los cristianos, sino a todos los hombres y
mujeres de la Tierra. La educación y la formación
se convierten en prioridades, porque ayudan a los
receptores a volverse protagonistas directos y co‑
constructores del bien común y de la paz.
De manera especial, en la Encíclica “Laudato si”, el
Papa Francisco nos recuerda que “La educación
será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no
procura también difundir un nuevo paradigma
acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la
relación con la naturaleza”. (n.215). Nunca antes
había sido tan urgente la necesidad de un cambio
de marcha que, a través de una educación integral
e inclusiva, y capaz de una escucha paciente y un
diálogo constructivo, haga prevalecer la unidad
sobre el conflicto. En este sentido, es conveniente,
dice el Papa, que se inicien procesos de
intercambio y de transformación con todas las
iniciativas necesarias para permitir que las
generaciones futuras construyan un futuro de
esperanza y paz.
Nos encontramos así ante tres palabras que son,
al mismo tiempo, tres conceptos sobre los cuales
reflexionar: Pacto; Educativo; Global.
Pacto
El Santo Padre nos propone aliarnos en un
compromiso serio por cumplir. No propone una
acción educativa específica, tampoco invita a
desarrollar un programa, se trata de un pacto o,
como él precisa, de una alianza educativa.
Sabemos que para hacer un pacto, de hecho, se
necesitan dos o más personas diferentes que
decidan comprometerse en una causa común.
Existe un pacto cuando, manteniendo las
diferencias recíprocas, se decide utilizar las
propias fuerzas al servicio de un mismo proyecto.
Existe un pacto cuando reconocemos al otro,
diferente de nosotros, no como una amezana a
nuestra identidad, sino como un compañero de
viaje, en el cual descubrir la imagen de Dios.
El término alianza, además, en la tradición judeo‑
cristiana se refiere al vínculo de amor establecido
entre Dios y su pueblo. Amor que en Jesús ha
derribado el muro entre los pueblos,
restableciendo la paz (cf. Ef 2,14‑15). Sobre esta
base, el Papa invita a buscar compañeros de viaje
en el camino de la educación más que proponer
programas por implementar; invita a establecer
una alianza entre todos, que inyecte valor a la
unicidad de cada uno a través de un compromiso
continuo de formación. Respetar la diversidad es
la primera condición previa de cualquier pacto. Un
pacto global para la educación, entonces, sólo
puede traducirse en el reconocimiento de la
indispensabilidad de cada contribución para
afrontar la emergencia educativa que vivimos
desde hace algunos decenios.
Educativo
Al anunciar al Cuerpo Diplomático acreditado ante
la Santa Sede, el 9 de enero de 2020, el evento se
tendría el 14 de mayo siguiente para presentar el
proyecto “Reconstruir el Pacto Educativo Global”,
el Papa Francisco indicó un nuevo concepto de
educación que abrace cada experiencia de vida,
dentro y fuera de las aulas escolásticas y
universitarias: “Educar exige entrar en un diálogo
leal con los jóvenes. Ante todo, ellos son quienes
nos interpelan sobre la urgencia de esa
solidaridad
intergeneracional,
que
desgraciadamente ha desaparecido en los últimos
años. En efecto, hay una tendencia en muchas
partes del mundo a encerrarse en sí mismos, a
proteger los derechos y los privilegios adquiridos,
a concebir el mundo dentro de un horizonte
limitado que trata con indiferencia a los ancianos
y, sobre todo, que no ofrece más espacio a la vida
naciente. El envejecimiento general de una parte
de la población mundial, especialmente en

Occidente, es la triste y emblemática
representación de todo esto”.
La educación que precisamos hoy debe
necesariamente tener como objetivo fundamental
ayudar a superar un individualismo que,
lamentablemente, se está volviendo sistémico, y
no sólo en la juventud, que casi parece alterar
nuestro DNA. Por ello, el educador tiene que
cumplir su tarea esencial que es la de “ex ‑ ducere”,
en latín, o sea “sacar”, “extraer” lo bueno que hay
en cada individuo, ayudándolo a madurar en todas
sus cualidades; es lo que suele definirse como
“educación integral de la persona”.
Se hace necesario encontrar un vocabulario nuevo
y adecuado para devolver a todos la originalidad
y la belleza de la vocación humana en relación con
el otro y con su destino. “Juntos” es la palabra
clave que salva todo y cumple todo.
Global
Ya Benedicto XVI, en su Encíclica “Caritas in
Veritate”, evidenciaba que “la sociedad cada vez
más globalizada nos hace más cercanos, pero no
más hermanos” (n. 19). Las nuevas generaciones,
en una forma hasta ahora desconocida, se ven
inducidas a vivir con esta contradicción. Vivimos
en un mundo globalizado, pero estamos tan
distantes el uno del otro, tenemos aparatos tan
sofisticados de comunicación, pero cada vez nos
comunicamos
menos;
hay
pues
una
desintegración humana.
La “desintegración psicológica”, desfortunada‑
mente favorecida, aunque sea como efecto
secundario, por la mencionada nueva penetración
de las nuevas tecnologías, es indicada por el Papa
en su Mensaje para el lanzamiento del Pacto
Educativo como una de las problemáticas
educativas más urgentes. La atención, en
particular de los niños y de los jóvenes, hoy está
constantemente atraída por estímulos rápidos y
múltiples, que hacen difícil aprender a vivir y dar
un sentido al silencio.
La diversidad y velocidad de los estímulos
digitales a menudo “suelen llevar a perder el
sentido de la totalidad, de las relaciones que
existen entre las cosas, del horizonte amplio, que
se vuelve irrelevante” (Laudato si, n. 110). En
relación a cuánto fue sugerido por distintos
líderes religiosos a Papa Francisco, es necesario
entonces concentrarse hoy en creíbles, sinceras,
no artificiosas y no manipuladoras respuestas: se
trata de dedicar tiempo y espacio al desarrollo de
las grandes cuestiones y de los grandes deseos que
habitan en el corazón de las nuevas generaciones,
que desde una relación serena con ellos mismos
puedan conducirlos a la búsqueda de lo
trascendente.
Entre los valores indispensable para reconstruir
un Pacto Educativo Global, parece importante
detenerse en el valor de la relación educativa. Con
las palabras del Papa Francisco, también
contenidas en su Discurso al Cuerpo Diplomático,
en enero 2020, podemos, de hecho, reiterar que
“si bien por un lado no debemos olvidar que los
jóvenes esperan la palabra y el ejemplo de los
adultos, al mismo tiempo hemos de tener presente
que ellos mismos tienen mucho que ofrecer con su
entusiasmo, con su compromiso y con su sed de
verdad, a través de la que nos recuerdan
constantemente que la esperanza no es una utopía
y la paz es un bien siempre posible. Lo hemos visto
en el modo con el que muchos jóvenes se están
comprometiendo para sensibilizar a los líderes
políticos sobre la cuestión del cambio climático. El
cuidado de nuestra casa común debe ser una
preocupación de todos y no el objeto de una
contraposición ideológica entre las diferentes
visiones de la realidad, ni muchos menos entre las
generaciones”.
Otro principio fundamental que hay que poner
nuevamente en el centro de la agenda educativa

es aquel por el cual se afirma que el mundo puede
cambiar. Sin este principio, el deseo humano,
especialmente el de los más jóvenes, se ve privado
de la esperanza y de la energía necesarias para
trascender, para dirigirse hacia el otro.
El Papa Francisco subrraya con fuerza la urgencia
de construir una “aldea de la educación, donde
podemos comprometernos para crear una red de
relaciones humanas y abiertas. Él añade también
que tal empresa no será posible sin la activación,
por parte de todos, de una triple valentía: en
primer lugar, la valentía de poner a la persona en
el centro; en segundo lugar, la valentía de invertir
en las mejores energías, con creatividad y
responsabilidad; en tercer y último lugar, la
valentía de formar personas dispuestas a ponerse
al servicio de la comunidad.
1) Especificando el primer punto, es decir la
valentía de poner en el centro a la persona,
Papa Francisco se expresa así: “Para esto se
requiere firmar un pacto que anime los
procesos educativos formales e informales,
que no pueda ignorar que todo el mundo está
íntimamente conectado y que se necesita
encontrar –a partir de una sana antropología
– otros modelos de entender la economía, la
política, el crecimiento y el progreso. En un
itinerario de ecología integral, se debe poner
en el centro el valor propio de cada criatura,
en relación con las personas y con la realidad
que la circunda, y se propone un estilo de vida
que rechace la cultura del descarte” (Mensaje
para el lanzamiento del Pacto Educativo).
Se comprende bien en este punto el vínculo
profundo que existe entre la encíclica
“Laudato si” y la iniciativa del Pacto Educativo.
Se trata de tomar conciencia con valentía, que
la crisis ambiental y relacional que estamos
viviendo pueda ser afrontada dedicando
atención a la educación de quienes mañana
estarán llamados a custodiar la casa común.
La educación, “llamada a crear una ciudadanía
ecológica” (Laudato si, n.211), puede
convertirse en un instrumento eficaz para
construir, en una perspectiva a largo plazo,
una sociedad más acogedora y atenta al
cuidado de los demás y de la creación. Es decir,
el compromiso educativo no sólo se dirige a
los beneficiarios directos, niños y jóvenes,
sino que es un servicio a la sociedad en su
conjunto que al educar se renueva.
2) Según Papa Francisco, el segundo paso audaz
hacia una nuevo pacto formativo consiste en
tener la fuerza, como comunidad, para ofrecer
a la educación las mejores energías
disponibles. Si se piensa en la mayoría de las
sociedades actuales, se puede ver claramente
cómo las fuerzas más creativas y proactivas se
ponen al servicio de la producción y del
mercado. Los mejores jóvenes graduados y las
mentes más brillantes suelen trabajar en
grandes empresas orientadas a las ganancias,
no tanto a la búsqueda del bien común, ni a la
educación.
Se necesita, entonces, la valentía de hacer un
verdadero cambio radical de dirección: la
inversión es urgente, porque sólo a través de
la educación podemos esperar de manera
realista un cambio positivo en la planificación
a largo plazo. Lo que será, tiene que tener lo
mejor de lo que hay ahora. Quien vendrá tiene
derecho a tener lo mejor de quien está hoy.
3) El tercer acto de valentía requerido por Papa
Francisco no necesita de un largo comentario:
simplemente es formar personas dispuestas a
ponerse al servicio de la comunidad, ya que el
verdadero servicio de la educación es la
educación al servicio.
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Capacidad y renovada proyección en directores
de la Junta Directiva y de Sede
La Junta Directiva es el organismo colegiado de dirección y decisión estratégica, supervisión, control y fiscalización de la UCB a nivel nacional.
Esta máxima instancia funciona a nivel nacional con dos representantes de la Sede Cochabamba; pero también en esta área jurisdiccional
ejerce sus funciones con otros dos profesionales que la integran. En esta edición, conoceremos los perfiles de dos de ellos:

y proyectos educativos. Integró distintas
comisiones técnicas de educación, como
Responsable del equipo de Educación y
Secretario Ejecutivo del Sector Marista en
Bolivia.
1. ¿Cómo pretende aportar desde sus
funciones a la Universidad Católica
Boliviana?

Julio Alberto Libera Tapia representa a la
Sede en la Junta Directiva Nacional.
Licenciado en Filosofía, diplomado en
gestión educativa y temas curriculares y
con un postgrado en administración
educativa. Profesor en el nivel secundario,
donde también se desempeñó como
Director y Coordinador de unidades
educativas regulares. Se destaca en la
capacitación y formación permanente de
profesores del sistema regular, así como de
directivos en temas de identidad educativa

Velando por el logro de los objetivos
institucionales de la Universidad,
favoreciendo el desarrollo de la identidad
y valores propios de una institución
inspirada en el Evangelio, apoyando toda
iniciativa destinada a hacer de la Católica
una universidad reconocida por su calidad
en el ámbito local, nacional e internacional
y propiciando un ambiente de trabajo,
confianza y fraternidad en la Junta
Nacional.
2. ¿Cuál es su imagen de la juventud
boliviana?
Es una imagen muy variada, ya que los
jóvenes viven distintas realidades

Enciclopedia digital y miembro del
comité científico de la revista indexada
Perspectiva Teológica. Actual Presidente
de la Facultad de Teología “San Pablo”.
1. ¿Cómo pretende aportar desde sus
funciones a la Universidad Católica
Boliviana?

El sacerdote jesuita Manuel Gilberto
Hurtado Durán es parte de la Junta de
Sede Cochabamba. Doctorado en
Teología; Profesor de Teología en Brasil,
Bolivia y Estados Unidos, donde es
académico visitante en Harvard Divinity
School y Titular de la Cátedra Donald I.
MacLean en Saint Joseph’s University.
Tres obras escritas y numerosos artículos
sobre la teología sistemática y teología de
las religiones. Trabajó en la orientación
espiritual, asistencia parroquial y
formación de jóvenes jesuitas. Es editor
asociado de Theologica Latinoamericana

Pretendo aportar desde la perspectiva
del humanismo cristiano para que la
Universidad pueda ser verdaderamente
un lugar de encuentro entre fe y razón,
entre ciencia y conciencia cristiana, para
que se interese auténticamente por la
sociedad y por los predilectos de Dios, de
modo que la investigación y los estudios
universitarios sean siempre rigurosos en
ciencia, pero también en conciencia
humana.
2. ¿Cuál es su imagen de la juventud
boliviana?
Veo a los jóvenes de hoy enfrentando
enormes desafíos que pasan por la
incertidumbre de las relaciones en un
mundo digital, la disminución acelerada
de oportunidades de trabajo, el
crecimiento de la violencia política, la

culturales, políticas, socioeconómicas,
religiosas, familiares, etc. En todo caso,
creo que en todos ellos existe una gran
capacidad de transformación de la
realidad que vivimos, son permeables a las
causas nobles y tienen un gran deseo de
superación individual y comunitario. A los
menos favorecidos hay que darles la
oportunidad para desarrollar sus
potencialidades.
3. Si tendría que pedir un deseo para
nuestro país, ¿cuál sería el más
importante?
Líderes íntegros y con capacidad de
diálogo que busquen el bien común.
4. ¿Qué significa Jesucristo para su
vida?
Jesús es el Señor, es la Buena Noticia de
cada día en mi vida. Es la voz de Dios, es el
aliento para avanzar, en él está mi
esperanza y en su Evangelio la razón para
soñar una vida plena.

discriminación
y
la
acuciante
degradación del medio ambiente. Pero
también veo a la juventud como el
fundamento de un futuro diferente, con
un potencial tranformador de la sociedad
boliviana, jóvenes capaces de alimentar
una relación libre, saludable y crítica con
la Iglesia y la sociedad.
3. Si tendría que pedir un deseo para
nuestro país, ¿cuál sería el más
importante?
Pediría para Bolivia la unidad, no a pesar
de la pluralidad religiosa y cultural sino
a partir de ella, caminar hacia un Estado
plural que construya una democracia
participativa, como horizonte deseado
para la vida política contemporánea.
4. ¿Qué significa Jesucristo para su
vida?
Jesucristo es para mi vida una manera
concreta de vivir como creyente y de
seguirlo. Es quien configura mi vida y a
quien me adhiero existencialmente.
Jesucristo es una forma de hacerme
humano cotidianamente a su estilo y
según las exigencias del Evangelio.
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Convenios firmados durante la gestión 2021
Importantes alianzas institucionales con diversas empresas y entidades de la región nos permite ejercer el programa de
interacción social con la sociedad cochabambina en distintas áreas de servicio:
INSTITUCIÓN

PROPÓSITO DEL CONVENIO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

Colaboración en programa Impacto de Contaminación
22/02/21
en La Maica

Universidad Privada del Valle

GESTOR DE LA ALIANZA
Unidad de Laboratorios

Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Generación de planes y proyectos para el desarrollo
03/03/21
Cochabamba – Convenio renovado
de propuestas innovadoras

Ingeniería Financiera

Colegio de Ingenieros
Cochabamba

Industriales

de

Divulgación, capacitación e investigación

16/04/21

Ingeniería Industrial

Bolsa Boliviana de Valores

Implementación de Cursos de Post Grado

06/05/21

Ingeniería Financiera

Fundación Dar

Divulgación, capacitación e investigación

07/05/21

Ingeniería de Sistemas

Plataforma Jurídica Status

Formación profesional a través de difusión académica 10/05/21

Derecho

Unidad Educativa La Salle

Estudios conjuntos, capacitación e investigación

Dirección Académica

ONG Wiñay Pacha

Actividades conjuntas para promocionar derechos de
02/06/21
niños, niñas y adolescentes

Derecho

Embajada de Francia – Convenio renovado

Apoyo financiero a Proyecto en la Chiquitanía (2da.
09/06/21
parte)

Ingeniería Ambiental

Fundación de Educación y Cooperación – Realización de servicios educativos de investigación
04/08/21
EDUCO
para los derechos de niños, niñas y adolescentes

Comunicación Social

Embotelladoras Bolivianas Unidas EMBOL

Implementación de programa de pasantías

Unidas de Convenios

Nuxway Technology S.R.L.

Implementación de programa de pasantías y
10/08/21
modalidades de titulación

Ingeniería de Telecomunicaciones

Fundación Puente de Solidaridad

Divulgación, capacitación e investigación

10/08/21

Ingeniería Mecatrónica

Fundación Educacional San Agustín

Divulgación, capacitación e investigación

18/08/21

Ingeniería Mecatrónica

02/06/21

09/08/21

Tribunal Departamental de Justicia y Consejo Implementación de sistema de pasantías y desarrollo
19/08/21
de la Magistratura
de programas de pre y postgrado.

Derecho

Trippy Mobility

Divulgación, capacitación e investigación

16/09/21

Ingeniería en Internet de las Cosas

Energética

Divulgación, capacitación e investigación

16/09/21

Ingeniería Mecatrónica

GERES ‑ Sacaba

Divulgación, capacitación e investigación

01/10/21

Ingeniería Mecatrónica

UNITAS

Coordinación de actividades e investigaciones en el
08/10/21
ámbito de los derechos humanos

Derecho

NUEVATEL PCS

Implementación de sistema de pasantías

27/09/21

Ingeniería de Telecomunicaciones

Industrias Quantum Motors

Divulgación, capacitación e investigación

28/10/21

Ingeniería Mecatrónica

ICAM, Fundación Sedes Sapientiae y Strat Up Promoción del emprendimiento de las mujeres en
09/11/21
Munay
Cochabamba

Depto. Administración

Convento Museo Santa Teresa

Divulgación, capacitación e investigación

18/11/21

Filosofía y Letras

Centro de Rehabilitación de Valle Alto Nuestra
Implementación de sistema de pasantías
Señora de Guadalupe – Convenio renovado

03/12/21

Comunicación Social

Nice Incontact Bolivia S.R.L.

Implementación de sistema de pasantías

03/12/21

Ingeniería de Sistemas

Terre des Hommes – Suiza – Convenio
Divulgación, capacitación e investigación
renovado

03/12/21

Comunicación Social

y Finanzas
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