
 
 
EXPRESIÓN DE ADHESIÓN DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TEOLOGÍA DE MAR DEL PLATA 

AL PACTO EDUCATIVO GLOBAL PROMOVIDO POR EL PAPA FRANCISCO 

 

La EUT (Escuela Universitaria de Teología), institución superior universitaria con sede en la 

ciudad de Mar del Plata, perteneciente al sistema interuniversitario argentino y reconocida 

oficialmente por las autoridades de este país, en ocasión del pronunciamiento de nuestro 

pontífice y atenta a la escucha de sus diferentes claustros, expresa su formal adhesión al llamado 

al Pacto Educativo Global del Papa Francisco.  

Fieles a lo indicado por el Comunicado del diez de septiembre del corriente emanado de la 

Congregación para la Educación Católica, que entre otros conceptos reza: “La situación actual 

ha puesto de manifiesto la necesidad de un pacto educativo cada vez más comunitario y 

compartido que, — apoyándose en el Evangelio y en las enseñanzas de la Iglesia —, contribuya 

en sinergia generosa y abierta a la difusión de una auténtica cultura del encuentro. Por esta 

razón, las escuelas y universidades católicas están llamadas a formar personas que estén 

dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. En el servicio, de hecho, podemos experimentar 

que hay más alegría en dar que en recibir (cfr. Hch, 20,35) y que el nuestro ya no puede ser un 

tiempo de indiferencia, egoísmo y divisiones: «el mundo entero está sufriendo y debe encontrarse 

unido para hacer frente a la pandemia», ya que «el desafío que enfrentamos nos une a todos y 

no hace ninguna diferencia de personas». La formación al servicio de la sociedad para la 

promoción del bien común llama a todos a «unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia 

para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y 

reconstruir el tejido de las relaciones para una humanidad más fraterna.”, esta comunidad 

educativa expresa su sincera comunión con aquellos destinatarios de la misión educativa que 

llegan a esta casa de altos estudios para adquirir, profundizar o perfeccionar sus saberes en 

nuestra materia propia.  

Comprometidos además en un momento histórico particular de la diócesis de Mar del Plata, cual 

es el tránsito por su primer Sínodo Diocesano, en atenta comunión con las distintas pastorales 

y movimientos propios, nuestra institución universitaria manifiesta su regocijo y compromiso 

ante este evento que aúna aquellas iniciativas de todo el mundo en vista a satisfacer los ejes 

temáticos de la Ecología Integral, la Paz y la Ciudadanía, la Solidaridad y el Desarrollo, y la 

Dignidad Humana y sus Derechos.  

Rogamos que María, nuestra Madre, bajo la especial advocación de Nuestra Señora de Luján, 

acompañe este peregrinar de la Escuela Universitaria de Teología, expresada hoy más que nunca 

en profunda sintonía con las intenciones del Papa Francisco.  

Mar del Plata, 15 de octubre de 2020.  
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