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Hemos 

celebrado el júbilo de la 
Resurrección de Cristo 
en la Pascua.  Es su 
victoria sobre la muerte 
que nos dona nuestra 
esperanza y constante 
optimismo como 

cristianos.  Nos dice que, aun si tenemos 
nuestros problemas y dificultades, individuales 
o profesionales, no debemos tener miedo.  
Nuestra fe nos dice que los problemas existen, 
pero no hemos de temerlos. 

Esta edición de Noticias UMEC está 
preparada por Giovanni Perrone, e yo agradezco 
mucho a él de su duro trabajo.   

Giovanni seleccionó como tema aquellos 
asuntos que desafían nuestros países miembros.  
A través de estos comentos, esperamos poder 
identificar aquellos sujetos que la UMEC ha de 
examinar más profundamente y de discutir con 
los Presidentes en el Consejo. 
 Cada país tiene sus propias preocupaciones 
particulares – a veces se repetirán en otros 
países, a veces serán muy diferentes.  Como 
UMEC no podemos sino esperar de suscitar en 
Uds. una conciencia de otros países, a fin de 
hallar, juntos, esperanza o solución en la  
situación.   

 
 

UMEC no resuelve los problemas, ni 
habla directamente con cada educador.    

Todavía, a través de su organización de 
Uds., esperamos que una conciencia de sostén y 
plegaria católica internacional donará a cada 
educador católico en la organización de Uds. un 
sentido de finalidad y solidaridad para 
continuar le trabajo que Cristo nos ha 
entregado “¡Por eso, id y enseñad a todas las 
naciones!”  (Mt 28.19) 
 
Mark Philpot 
Presidente de la UMEC  
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El desafío de educación 
Celebrado en Roma el Noveno Forum del 

Proyecto cultural de educación organizado por 
la Conferencia Episcopal Italiana. 

 
Hoy día se habla mucho con respecto al 

coraje de educar frente a los numerosos 
desafíos presentes en la obra educadora. 
“Benedicto XVI – subrayó el Cardinal Ruini en 
abertura del Forum – llama frecuentemente a la 
comunidad mundial para que preste atención a la 
educación. Las dificultades en la educación 
tienen su origen en unas ideas y dinámicas de 
nuestro tiempo: relativismo y nihilismo que 
conducen a cambiamientos en el concepto del 
ser humano reducido a objeto. Hay la convicción 
que la forma más importante del conocimiento 
humano es la científica”.  

“Esta visión cambia también el papel del 
educador – afirmó el profesor Giorgio Israel. 
No más maestros, capaces de relaciones 
humanas con sus alumnos, y testigos auténticos, 
sino animadores culturales. Hablamos de la 
complejidad de educación y pensamos a una 
visión mecánica del aprendizaje. Hemos de 
preocuparnos de esta perspectiva porque tiene 
grande influjo en la escuela e impide un 
acercamiento humano. Hay mucha confusión en 
aquellos que ensayan reconciliar estas dos 
visiones de la humanidad contrastantes. … 
Además, en la sociedad Occidental, hay unos 
tentativos de separar la esfera ética-moral de 
la familia, entregándola a la escuela. Por 
ejemplo, en España, unas reglas morales 
deberían proveerse por la educación cívica en la 
clase que ha de reemplazar a la familia y 
Iglesia. … Es preciso que escuelas y educadores 
sean concientes de eso a fin de luchar contra 
esto acercamiento mecánico”. 

El sociólogo Giuseppe De Rita identificó 
cinco puntos críticos de la educación: “la falta 
de capacidad de reflectar adecuadamente 
sobre la primera infancia. Los niños están 
dejados a sí mismos, cargados de emociones, y 
en el mismo tiempo privados de la capacidad de 
elaborar sentimientos. … Hay, también, el 
fenómeno de violencia en la escuela, que se 
manifiesta entre los 8 y 13 años, y representa 
la manifestación exterior del profundo vacío … 
Hay el problema de los adolescentes que dejan 
la escuela en búsqueda de trabajo, creyendo 

que la formación pueda posponerse. Eso acaece 
en las zonas ricas del país …. El currículum 
escolar es a menudo genérico y orienta a los 
estudiantes hacia los valores de negocios, 
carrera, provecho”. 

“Es preciso mirar al alfabeto de 
humanidad”, afirmó el cardinal Bagnasco. Y Una 
vez más el cardinal Ruini: “Hemos de dar buenas 
respuestas a nuestro jóvenes que buscan bien-
estar, respuestas basadas sobre los valores que 
son el fundamento de la dignidad humana”. 

Giovanni Perrone 
(Miembro del Ejecutivo de la UMEC) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESAFÍOS A LOS CUALES 
HACE FRENTE NGES LA 
EDUCACIÓN CATÓLICA 

 EN EL RU 
 
En el International Handbook of Catholic 

Education1, Professor Gerald Grace subraya los 
diez mayores desafíos a los cuales la educación 
católica ha de hacer frente a nivel 
internacional. Mientras todos los diez se 
refieren, en cierta mesura, también a la 
educación católica en el RU, deseo, según la 
intención de este artículo, concentrarme sobre 
los siguientes: 
 El desafío global del capitalismo en el 

siglo 21 

                                                
1 Grace, G & O’Keefe, J. SJ., (Editors), (2007), 
International Handbook of Catholic Education, 
Dordrecht, Springer 
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Comentando el crecimiento del culto de 
provecho y valores materialistas en el mundo 
entero, el economista Kamran Mofid reflexiona: 

«Hoy día, en lugar del único Dios en cual fui 
incitado de creer, nos está ofrecida una 
multitud de ídolos globales para la 
veneración. Para muchas personas los ídolos 
de hoy son Nike, Adidas, Levi, Calvin Klein, 
American Express, Nokia.… Las iglesias 
globales son los centros de compras, los 
supermercados, y los desaguaderos de 
fábricas, muchos de los cuales abiertos 
durante 24 horas al día para un culto 
máximo».2 
Grande parte de la empresa de mercado está 

dirigida de manera específica a los niños, 
particularmente susceptibles de caprichos y 
huellas. El impacto de la cultura de consumo 
materialista sobre los jóvenes fue la 
preocupación de la Congregación para la 
Educación Católica en 1988 y continúa 
preocupando hoy día. En un recen discurso, el 
Arzobispo elegido de Westminster, Vincent 
Nichols, habló del vivir en una sociedad que 
tiende de instrumentalizar todo. Siguió 
afirmando que la mentalidad de mercado acaba 
por dominar de tal manera que cada cual está 
reducido a nadie sino a consumidor o 
suministrador.  

Ofreciendo educación a todos los 
estudiantes y demostrando compromiso para lo 
pobres y marginados, la educación católica en el 
RU ofrece una respuesta contra-cultural a la 
predominante cultura consumista. 
 Asuntos de formación a la fe en un 

contexto de rápidos cambiamientos 
El desafío de la formación a la fe de 
educadores y personal asociado preocupe el RU, 
como la Europa occidental y los EUA en general, 
en particular en el contexto del declino del 
número de religiosos en las escuelas. El asunto 
de cómo preservar la identidad católica de 
nuestras escuelas es urgente. Las escuelas en el 
RU respondieron, todavía, al desafío, 
introduciendo programas innovadores de 
formación a nivel nacional y diocesano. El 
Presidente de la UMEC, Mark Philpot, se 
refiere al Catholic School Leadership 
Programme of St Mary’s University College, 

                                                
2  Mofid, K., (2002), Globalisation and the Common 
Good, London, Shepherd-Walwyn Publishers 

Twickenham, Londres, en una reciente edición 
de Seminarium. El programa está construido 
sobre un sólido fundamento teorético, pero 
provee también a los miembros con la 
oportunidad de explorar respuestas prácticas 
responses a los desafíos cotidianos a los cuales 
los médium administradores y señor líderes 
hacen frente obrando en la educación católica.  
              El feedback recibido por el University 
College sugiere que los colegas juzgan las 
inserciones excelentes, así como el valor que la 
asociación gana aprendiendo con y de otros 
trabajando en las escuelas católicas. Un gran 
número de estos colegas sirve ahora en las 
escuelas católicas en todo el RU como 
principales de nivel primario y segundario. 

 
John Lydon 

(Miembro del Ejecutivo de la UMEC) 

 

 
 

La problemática actual de la 
educación en Argentina 

 Se trata de una problemática muy 
amplia que va desde el aspecto salarial, a los 
temas netamente pedagógicos, a saber: El 
sueldo docente hoy hablamos de un sueldo 
mínimo, donde el básico es de $a 890 (189 
Euros) a lo que se agregan otras cifras para 
alcanzar un total de $a 1510 que traducido en 
Euros hace un total de 321 Euros. Recordemos 
que esto trae serios problemas en los aportes 
jubilatorios porque hay cifras que se pagan en 
negro (sin ningún aporte ni para jubilación ni 
para la obra social). 
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 Faltan docentes en las zonas donde la 
población es marginal y en otras zonas, por 
razones de seguridad, los maestros no se 
animan a ir por estos serios problemas de 
seguridad, quedando los alumnos sin clases, por 
falta de maestros. Esto se no sólo en las áreas 
del conurbano, sino que dentro de la misma 
Ciudad Autónoma de buenos Aires, en barrios 
periféricos. 
 Faltan vacantes para alumnos del nivel 
inicial, por la no creación de nuevas de nuevas 
escuelas. Hay una gran carencia de Escuelas o 
Jardines Maternales. 
Dispersión de los educadores o docentes, y esta 
es otra problemática a la cual, en Argentina, 
hemos denominado EL PROFESOR TAXI.  
 No hay una adecuación de las 
curriculas, que ya han quedado perdidas en el 
tiempo y que cada docente o cada directivo 
trata de actualizar para sus escuela, no 
existiendo unanimidad de criterio dentro de la 
misma jurisdicción. 
Falta de una Ley Nacional de Educación, que 
pueda tener la suficiente adaptación para cada 
región del país, pero que pueda desarrollar el 
sentido de unidad nacional. Hoy existen 24 
Leyes de educación, una para cada Provincia 
Argentina, tan dispares como desarticuladas 
entre sí. 
 Algo grave es la cantidad de 
adolescentes embarazadas en el nivel medio, 
que nos lleva a desarrollar sistemas que 
permitan que estas adolescentes no pierdan sus 
estudios a pesar de tener sus hijos y que 
puedan concurrir con sus bebes a clases. 
 Otro tema es la ayuda a los alumnos 
carenciados, entregando útiles escolares y 
comida para reforzar que se cumplan las cuatro 
comidas diarias. Esta situación hace difícil  el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Todos 
sabemos que un chico con hambre no puede 
aprender, y muchas veces va a la escuela solo 
por la comida. Lamentablemente, los planes 
actuales de becas se entregan para ayudar a 
que los padres manden a sus hijos a la escuela y, 
generalmente ocurre que muchas una vez, luego 
de cobran el dinero de la beca, no concurren 
más.  
 Faltan centros integrados de 
Psicólogos, Psicopedagogos, Trabajadores 
Sociales para atender estas demandas. 

 ¿Cómo responden los educadores 
católicos ante estos desafíos? Generalmente se 
trabaja a través de las Parroquias y sus 
comedores parroquiales, los comedores 
escolares, centros de ayuda de CARITAS y de 
entidades como la ASOCIACIÓN CATOLICA 
DE EDUCADORES INDEPENDIENTES que 
ayuda a un total de más de 100 comedores 
escolares y parroquiales. Existe un alto 
compromiso de los educadores católicos, a 
pesar de tener dinero para subsistir, en la 
mayoría de los casos. Esta es la realidad 
Argentina. Un país rico, empobrecido por sus 
malos gobernantes de turno. 

Alicia y Héctor Rigaldo 

 

En los Países Bajos 
 
En nombre de la Dutch Union of Catholic 
Teachers quiero informar a Uds. Con respeto a 
dos importantes procedimientos. En primer 
lugar, deseo dar a ustedes unas comunicaciones 
sobre unos desarrollos en el Dutch Catholic 
School Platform (NKSR). En segundo lugar , I 
informaré a Uds. de unas actualizaciones con 
respecto a la lista de valores y tradiciones 
católicas para las escuelas y educadores 
católicos en los Países Bajos. 
  
Hay dos años un Comité se estableció para 
aconsejar unos modos nuevos y más modernos 
de cooperación entre las diferentes 
organizaciones católicas en los Países Bajos. El 
profesor Van den Donk, un eminente letrado de 
la Catholic University of Brabant y también 
importante consejero del gobierno holandés es 
el presidente de este comité. El comité tiene 
publicado un informe con recomendaciones. En 
el próximo período las organizaciones 
examinarán estas recomendaciones. 
 
El segundo desarrollo se refiere a la 
transmisión de valores y tradiciones católicas. 
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Eso continua siendo uno de los más importantes 
asuntos en el orden del día de la línea católica 
de nuestra Unión en los Países Bajos. Estamos 
preocupados con respecto al problema que 
nuestros educadores más jóvenes gustan 
transmitir los valores y tradiciones católicas 
pero no saben cómo hacerlo. El gobierno 
holandés publicó recientemente una lista de 50 
acaecimientos importantes en la historia 
holandesa. Estos acaecimientos constituyen 
sujetos importantes en el currículum de las 
lecciones de historia en las escuelas holandesas. 
Los educadores y padres católicos sienten 
ahora la necesitad de tener una tal lista de los 
típicos valores y tradiciones católicos para 
orientar la educación en las escuelas católicas. 
La Catholic Teachers Union estar para 
desarrollar una tal lista en el próximo porvenir. 
De este modo esperamos contribuir a preservar 
los valores y tradiciones católicas en nuestras 
escuelas y para las futuras generaciones de 
educadores.  

Jerome Schellings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EN LA FRANCIA 

 La escuela francesa acaba de hacer 
recientemente experiencia de una evolución 
caracterizada por un gran amasar, y la falta de 
integrar un cada vez mayor número de jóvenes, 
que dejan la escuela cada vez más tarde. En el 
presente, poco menos de 70% jóvenes alcanzan 
el nivel de bachiller. Este crecimiento de 
cuantidad pone el desafío de tomar en cuenta la 
diversidad y el mantenimiento de cualidad en la 
enseñanza. Además, haciéndose el bachiller 
«trivial», uno de los mayores desafíos del 
sistema se refiere al porvenir del 30% que no lo 

alcanza, lo que significa que uno de seis jóvenes 
no obtiene un diploma, dejando la instrucción 
secundaria. 
 El educador católico está al servicio de 
todos en conformidad con la imagen de muchos 
establecimientos católicos que se definen 
«Arco en Cielo ». Él/ella ha de estar pronto 
para acoger y hacer frente a la diversidad de 
los estudiantes a fin de estar al servicio de 
todos, tomando en cuenta  también el handicap 
en las escuelas ordinarias, trabajando con 
jóvenes provenientes de diferentes ambientes 
culturales y religiosos. Él/ella ha de hacer un 
papel motor a fin de permitir a todos de traer 
provecho de las diferencias y, en el mismo 
tiempo, actualizar la integración del 
« diferente ». 
 Teniendo este objetivo en la mente, el 
educador católico ha de mostrar los valores de 
tolerancia y abertura a fin de cumplir bien su 
papel, sea como profesor que transmite 
«conocimiento» y «habilidades», sea como 
pedagogo, que ayuda a los jóvenes de hallar con 
una vía equilibrada que los conduce al «saber 
ser» y «saber vivir» cada vez más necesarios en 
nuestro mundo actual.  
  Finalmente, el educador católico ha de 
ser testigo y ejemplo para los jóvenes de los 
cuales está responsable. 

      
 Eduardo Ayerra 
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EN ALEMANIA 
 

En este momento, la discusión sobre 
educación y formación en Alemania está 
mandada por un debate de estructura de 
colorido ideológico. 

De un lado, el algo infeliz juicio de PISA 
ofrece a los ideólogos de educación la ocasión 
para exigir como única posibilidad de mejoría la 
“una escuela para todos”. El hecho que unos 
Länder alemanes que tienen optado para un 
sistema escolar diferenciado, ocupan también 
en la graduación internacional unas posiciones 
en cima, no se considera de ningún modo.. 
Unas verdaderas posibilidades de mejoría tales 
que escuela más pequeñas y más fáciles a 
inspeccionarse, clases menos numerosas y un 
personal de sostén tal que los pedagogos y 
psicólogos escolares están de mala gana 
consideradas por la discusión, bien que los 
ministerios de cultura y educación de muchos 
Länder se empeñen en mejorar la situación, no 
obstante las limitaciones puestas por el actual 
estado de cuentas. 

Unas iniciativas practicables, tales que 
la preparación sobretodo lingüística de los hijos 
de inmigrantes provenientes de ambientes 
culturales totalmente diversos de los alemanes, 
para un éxito escolar, se discuten apenas, bien 
que los Länder están muy activos proyectando y 
alcanzando unas acciones. 

Una segunda cuestión concierne la 
transformación de las universidades alemanas 
en conformidad con los asuntos del Bologna 
Acuerdo. Aquí también se aplica una ideología, 
que no tiene nada que ver con el auténtico 
Bologna Acuerdo. Esta reforma de estudios 
alemana promueve esquematismos y 
globalizaciones sin algún respeto de las 
nacionales especialidades alemanas. Lo que no 
constituye una buena salida sobretodo para la 
formación de los profesores en el porvenir, 
porque su calida está disminuyéndose. 
El Verein katholischer deutscher Lehrerinnen 
(VkdL) repulsa ambo las "reformas". La "una 
escuela para todos" no considera las 
capacidades y habilidades de loa alumnos, a 
nuestro modo de ver más fecundas en el 
tradicional sistema escolar diferenciado. El 
modo de aplicar el Bologna - Proceso en 

Alemania significa, a nuestro modo de ver, dar 
fin a la tradición cientifica alemana, 
reemplazándola con una mala copia de los 
modelos anglosajones. 

Para el Verein katholischer deutscher 
Lehrerinnen (VkdL) 

 
Roswitha Fischer 

 
 

 
 
 

Las nuevas tecnologías y 
el papel de los 

educadores: ¿cuáles 
compromisos?  

 
Las críticas contra la introducción de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza están fundadas en 
el hecho que la relación fundamental entre 
alumno y educador está descuidada, haciendo la 
escuela menos humanizada y, por consiguiente, 
no más contribuyente al desarrollo de valores 
en los jóvenes. 
El verdadero compromiso es, todavía, lo de ni 
rehusar las nuevas tecnologías ni impedir 
utilizarlas en la escuela (en particular computer 
y teléfono portátil), sino aprendiendo su uso a 
fin de motivar a los jóvenes, ayudándolos desde 
primera edad. 
El papel de los educadores frente a las 
tecnologías 
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Las tecnologías de información y comunicación 
puedan ofrecer una ocasión única y desafiar 
para adoptar una más humana forma de 
enseñanza y aprendizaje a fin de preparar 
ciudadanos conscientes, democráticos y 
responsables en la vida social.  
Eso exige del educador de estar dispuesto de 
cambiar su método y, sobretodo, su manera de 
hacer frente a su papel en el proceso de 
enseñar: muchos educadores continúan 
considerando la transmisión sistemática de 
información (su téchnē) como su papel mayor.  
Sería erróneo minimizar este 
papel del educador, que ha de 
hacer en educación y cultura a 
favor de comprensión (epistémē, 
saber el qué) y juicio práctico 
(phrónēsis, saber el porqué), 
exagerando lo de la realización 
inmediata de productos y de la 
maestría especializada de 
proporcionadas tareas objetivas 
(téchnē, saber el cómo). Todavía, 
hemos de preguntarnos si los 
métodos constituyen una parte 
considerable del proceso de 
aprendizaje en el valor educador de la escuela … 
es probable que aquí el educador continúa 
haciendo la diferencia. 
 “Aún más peligrosos son los « falsos amigos » 
de la nueva   educación que tienen intacto el 
espíritu de la educación de antaño agarrando 
unos nuevos procedimientos copiados, acá y 
acullá, y usándolos para mantener este espíritu 
y empleándolos en su tarea de conservarlos sin 
ningún cambiamiento.”  
El pedagogo francés, Roger Cousinet, lo escribió 
… en 1950. 
Sin duda, la tecnología está juzgada de tener 
cambiados los métodos de enseñanza, 
empezando por el desarrollo de la televisión en 
los años Cincuenta, por ejemplo. Pero en verdad, 
en muchos establecimientos nada está 
cambiado, y las maneras de enseñanza quedan 
más o menos los de antaño (comenzando por la 
disposición de los alumnos en la clase…).  
¿Porqué la TIC? 
Un número creciente de investigadores y 
especialistas de entendimiento admiten que el 
proceso de enseñanza - aprendizaje ha de 
renunciar le «de memoria» (añadiendo y 
memorizando hechos, principios y métodos), 

para enseñar a cada cual comprensión, 
adquisición de competencias y continuo 
aprendizaje cooperativo. ¿Todavía, a través de 
la TIC y no a través de otros métodos “más 
tradicionales”? 

a) Porque la TIC levanta interés y 
motivación de los estudiantes. Para los 
alumnos que no tienen acceso al 
computer en el hogar, la clase se hace 
más atractiva. 

b) El computer enlazado a una red ofrece 
una más fácil integración de actividades 

en un real contexto real, 
permitiendo de aprender 
a través de acción. Los 
alumnos crean por sí 
mismos unos producto de 
aprendizaje, porque han 
de intervenir, organizar 
información y 
representarla de manera 
creativa (texto, imagen, 
film, audio documento, 
etc.).  

c) El acercamiento 
constructivo corresponde 

e primer lugar a lo que se espera ahora 
del futuro obrero (recuperar 
información, resolver problemas 
complejos, reflectar un más alto nivel, 
comunicación y aptitudes para la 
colaboración). Esta nueva cultura de 
trabajo postula abertura, colaboración, 
innovación, evaluación de personas con 
respecto a su contribución, lealtad y 
confianza, todos estos valores positivos 
que pueden transmitirse también por la 
TIC. 

d) En la mesura, que la tecnología se refina 
e instala en la clase (y no en 
laboratorios remotos), el educador ha 
de definir, en acuerdo con los 
estudiantes, los sujetos de interés o de 
recursos Internet que deberían 
explorarse. La estructura de 
aprendizaje y sus maneras de 
integrarse en la experiencia del alumno 
asume así una más grande importancia 
que las características de la misma 
tecnología.  

e) El resultado, no previsto por un gran 
número de personas preocupadas por la 
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TIC en la educación, es que, con el 
evento de la tecnología, el educador 
está llamado de obrar más como 
pedagogo que técnico. 

“La nueva educación no lleva consigo un sistema, 
organización, un conjunto de reglas, 
procedimientos y métodos. Es esencialmente un 
espíritu para el educador, una manera de vida 
para los niños.” Una vez más Cousinet 
(L’éducation nouvelle, PUF, 1950). 
¿Transformando el mundo? 

La TIC no omitirá fortalecer las 
habilidades pedagógicas y técnicas de los 
educadores, a la condición que están asegurados 
de un adecuado acceso a las tecnologías en 
cuestión y al perfeccionamiento profesional.  

Todos los educadores, instructores, 
animadores puede así obtener 
CONOCIMIENTO de las diferentes maneras 
de enseñanza, CONCIENCIA de estas. Después 
pueden alcanzar un juicio CRÍTICO de lo que 
hacen y de lo que pueden hacer – cambiamiento 
de valores- para entrar en la ACCIÓN de 
transformación, personal y después de otros, a 
favor de una TRANSFORMACIÓN del mundo 
(Luc Carton, filosofo belga). 

De todos modos, la selección pertenece 
al educador: se no tiene cuidado, arriesga 
reproducir la enseñanza recibida, o hacer 
 frente a programas de aprendizaje como 
ocasión de emancipación de espíritu, despertar 
inteligencia (cabezas bien hechas), expresión de 
todo en cooperación. De esta manera recitará la 
parte de uno que entrega conocimiento para 
formar a los ciudadanos de una sociedad junta y 
creativa desde ahora.. 

Gemma Berri 
 
 
 

Nuevas Reglas para la Afiliación 
a la WUCT-UMEC 

 
 
 Durante los próximos años, la WUCT-
UMEC ha de extender sus afiliaciones a fin de 
fortalecer e renovar sí misma. 
 Para hacer la Afiliación más fácil, y 
ayudar a las organizaciones en sus dificultades 
económicas, la Asamblea General tiene 
decidido: 
 Cada Organización paga una cotización 
de base de Euros 500 
 (Esta cifra está reducida pro rata según el 
Índice de Desarrollo Humano) 
 Organizaciones (especialmente los de 
los países más ricos) están encoradas de hacer 
una donación, en solidaridad con los Educadores 
Católicos en todo el mundo. 
 Miembros que tiene todo pagado 
reciben dos votos en la Asamblea General 
 Miembros Individuales serán invitados 
de recibir noticias de la WUCT-UMEC 
 
 Una organización elegible a ser miembro 
de la WUCT-UMEC es cada bona fide 
organización de Educadores Católicos. 
 

¿Hay en SUS países de 
Uds. Educadores Católicos 
que son miembros de la 

WUCT-UMEC? 

 
 



Estatutos de la 

Unión Mundial de Educadores Católicos
Artículo 1: Estado de la UMEC  
La Unión Mundial de Educadores Católicos, con las iniciales UMEC, es una confederación internacional de 
asociaciones de fieles, con personalidad jurídica privada, en conformidad con los cánones 298-311 y 321-329 del 
Código de Derecho  Canónico.  La UMEC tiene su sede en la Ciudad del Vaticano. 
La UMEC mantendrá relaciones continuas con la Secretaría de Estado con respecto a todos los asuntos concernientes 
la presencia y actividad en las Organizaciones Internacionales Católicas [véase Constitución Apostólica Pastor Bonus, 
art. 41 par. 2]. 
Mantendrá también estrechos contactos con la Congregación para la Educación Católica como el Dicasterio 
competente de la Santa Sede con respecto a todos los asuntos concernientes la educación [véase Constitució0n 
Apostólica Pastor Bonus, art 114]. 
La UMEC cooperará con otras Organizaciones Internacionales Católicas que se ocupen de enseñanza y educación. 
 
Artículo 2: Declaración de Misión, Fines y Objetivos Estratégicos, Manifiesto del Profesor 
Declaración de Misión:  
Concientes de nuestro papel único como educadores en la misión de la Iglesia, la Unión Mundial de Educadores 
Católicos está empeñada en la promoción de la educación en las escuelas católicas y seglares. Proveemos guía, sostén y 
una serie de servicios profesionales, en colaboración con nuestras organizaciones miembros. 
Está también convencida de la importancia de la dimensión religiosa en el programa de educación en las escuelas. 
Además piensa que las escuelas hayan de asumir una atmósfera de diálogo intercultural e inter-religioso.  
La UMEC intenta asegurar y mejorar la condición de la educación escolar y del personal que de esta depende en todo el 
mundo. La UMEC está convencida que la educación escolar religiosa ha de colocarse en la escuela o, por lo menos, 
tener oportunidad de un diálogo interreligioso. 
La Unión Mundial de Educadores Católicos intenta promover la educación a los valores evangélicos en la educación, en 
conformidad con el  magisterio y la tradición de la Iglesia, a través de los siguientes fines y objetivos estratégicos: 
 promoviendo y sosteniendo a los docentes católicos y organizaciones miembros en su desarrollo espiritual y 

profesional, como en sus condiciones de servicio: 
• promoviendo el Manifiesto del Profesor UMEC [véase Anexo A]; 
• cambiando informaciones sobre la condición social y económica de los educadores católicos y las 
posibilidades de mejorarla; 
• promoviendo el empeño activo de docentes, padres y alumnos en participación y elaboración de decisiones a 

nivel local y nacional; 
• utilizando la pericia profesional de las organizaciones miembros y sus pactos colectivos para apoyar las 

actividades de otras asociaciones miembros, cuando apropiado; 
• apoyando el desarrollo de los docentes católicos a fin de hacer frente a los mayores desafíos de educación 

presentes y futuros. 
 defendiendo los derechos, libertades e intereses de los docentes católicos en el contexto de la doctrina social de la 

Iglesia y sujetos a los principios fundamentales de la justicia social: 
• cambiando informaciones entre las organizaciones miembros sobre la educación católica; 
• apoyando la constitución de organizaciones miembros de educadores católicos en los países en donde no hay; 
• cambiando experiencias de organizaciones miembros sobre sus actividades en el campo de la educación 
católica; 
 organizando congresos, seminarios y otras formas de encuentros sobre asuntos de cuidado e interés a los 

educadores católicos; 
• colaborando con otras organizaciones internacionales católicas para fines comunes. 
 estableciendo un canal privilegiado de relaciones entre los docentes catókicos y la Santa Sede y las 

conferencias episcopales nacionales 
 • contestando los documentos de la Santa Sede y las conferencias episcopales con respecto a la educación 

católica; 
• obrando como intermediario entre las organizaciones miembros y la Santa Sede y conferencias episcopales; 
• informando a las organizaciones miembros de actuales iniciativas eclesiásticas;  
• desarrollando enlaces con la Santa Sede y las conferencias episcopales. 

 promoviendo los intereses de los educadores católicos y organizaciones miembros cerca de las organizaciones 
internacionales: 
• colaborando con los gremios internacionales en el campo de educación, enseñanza y cultura; 
• difundiendo la información pertinente de estos gremios en nuestras organizaciones miembros; 
 contestando, cuando apropiado, las iniciativas de estos gremios. 

 
 


