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• Sesión 1ª - Introducción. 

El lugar hermenéutico 

...y desafíos a la educación.

• Sesión 2ª - Identidad y misión. La 
misión de la Compañía.

• Sesión 3ª - El modelo educativo SJ



Bernard Shaw

“Desde muy niño tuve que 
interrumpir mi educación 

para ir a la Escuela”.

¿Sigue hoy sirviendo la

Escuela para educar?



¿De acuerdo con Bernard 
Shaw?

• Efectivamente, hay muchos que piensan 
que la escuela no es parte de la solución...

• ¡...sino que es parte del problema!

EJERCICIO



Aprender, horizonte sin 
límites

• Aprender a conocer

• Aprender a hacer

• Aprender a vivir juntos

• Aprender a ser

(Informe Delors-UNESCO.- Educación para el siglo XXI)



Género literario
...Propongo una meditación

• la segunda es, que la persona que da a otro modo y orden para meditar
o comtemplar, debe narrar fielmente la historia de la tal comtemplación
o meditación, discurriendo solamente por los punctos con breve o
sumaria declaración;

• porque la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero
de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo, y hallando
alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia,..., es de
más gusto y fructo spiritual, que si el que da los exercicios hubiese
mucho declarado y ampliado el sentido de la historia;

• porque no el mucho saber harta y satisfaze al ánima, mas el sentir y
gustar de las cosas internamente.

(EE.EE. - 2ª anotación)



“Quidquid recipitur, ad modum 
recipientis recipitur”

„...al que rescibe los exercicios 
mucho aprovecha entrar en ellos 
con grande ánimo y liberalidad“. 

(EE.EE. 5) 



EJERCICIO



EJERCICIO



OBJETIVOS DEL CURSO
(¡Pensando en educadores!)

1º Reflexionar sobre nuestro lugar hermenéutico como educadores.

2º Recordar nuestros vínculos históricos, nuestras raíces fecundantes, nuestro valioso
patrimonio inspirador.

3º Fortalecer nuestras convicciones, atenuar nuestros desalientos, recalentar nuestros
motores, confirmar nuestras prácticas acreditadas, corregir nuestras desviaciones...

4º Evaluar la coherencia interna entre los ideales que formulamos y la estructura, estilo y
organización de nuestros centros.

5º Expresar y compartir nuestras vivencias y expectativas sobre nuestra actividad como
educadores en un centro de inspiración ignaciana.



Compartiendo dudas y 
perplejidades...

“Cuando era joven dudaba 
de todo; ahora ya no 

estoy tan seguro”.

(Umberto Eco)



"Siempre en cosas dificultosas, aunque me 
parece que lo entiendo y que digo verdad, 
voy con este lenguaje de que 'me parece', 
porque si me engañare, estoy muy 
aparejada a creer lo que dijeren los que 
tienen letras muchas”.

(Santa Teresa, Quintas Moradas, I,7).

O, si prefieren, con Santa Teresa,

en temas complejos ...modestia



PERO SIN COMPLEJOS NI 
CULPABILIDADES...

• NO CULPABILIZARNOS: ES 
MUCHO Y MUY BUENO LO QUE 

ESTAMOS HACIENDO.

• “ESTAMOS EN LA ONDA”



Metodología:
“el medio es el mensaje”

• Nos basaremos en 
presentaciones visuales.

• Alternaremos ratos de 
exposición con frecuentes 
ejercicios participativos.

EJERCICIO



“Quidquid 
recipitur, ad 

modum 
recipientis 
recipitur”...

Cuento con 
vuestra  

complicidad y 
benevolencia..
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• Sesión 2ª - Identidad y misión. La 
misión de la Compañía.

• Sesión 3ª - El modelo educativo SJ



1.2.  EL “LUGAR HERMENÉUTICO”

¿Cuál es nuestro  

“mirador”?



El lugar hermenéutico:
...”desde dónde” , 

desde que visión del 
mundo, con qué 

“anteojos”, desde qué 
preguntas...

¿Cuál es nuestro “mirador”?



Todo “ver” es un “mirar”...

“La lámpara del 
cuerpo es el ojo”

(Mt 6, 22)



La “pinza” de la comunidad educativa: 
¿desde dónde educamos?

PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 
MUNDIAL

LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DESPERTAR DE LAS IDENTIDADES

•Cf. Francesc Torralba, op. cit. p. 124

¿PROYECTO

PROPIO?



HERMENÉUTICA

Diccionario RAE: 

– Arte de interpretar textos y 
especialmente el de interpretar los 
textos sagrados.





¿Dónde nos situamos?
Las perspectivas de la humanidad

(1º Informe al Club de Roma)



Fuente: Sience & Vie, pág.56

Mapa de Mercator



MAPA DE PETERS

Fuente: Peters (1979) Our Geographical View of the World



El mundo visto desde Europa
(...una visión familiar)



La visión estadounidense del mundo



¿Cómo ven el mundo...

...nuestros antípodas?



Los neozelandeses ¿lo ven así...?



Norte-Sur = ¿arriba-abajo?

El universo carece de puntos 
cardinales, pues no hay en él lugar 

fijo alguno a partir del cual 
determinarlos.







Cuestionario Norte-Sur
PRIMERA PARTE

• En 5 minutos, individualmente, indicar
sinceramente con un número del 0 al 5 si estamos
o no de acuerdo con cada una de las 13
afirmaciones enumeradas en la hoja.

• Se trata de responder indirectamente a la
pregunta: ¿dónde nos situamos? ¿cuál es nuestro
lugar hermenéutico?

EJERCICIO



Cuestionario Norte-Sur
SEGUNDA PARTE

• Intentar consensuar con mis vecinos -razonando-
una puntuación colectiva a cada item.

• Se trata de ver: 1º) si todos hemos entendido de
igual forma las afirmaciones; 2º) si todos
compartimos de alguna manera un lugar
hermenéutico común.

EJERCICIO Hechos, datos: verdaderos - falsos

Valoraciones: depende del punto de vista



El lugar hermenéutico...

“Donde tienes los pies, tienes la 
cabeza” (...y el corazón)

Anónimo centroamericano



TRES VICIOS DOMINANTES:
...o tres “malas” maneras de estar en el mundo

• LOCALISMO = 

ETNOCENTRISMO.

• CORTOPLACISMO = 

INMEDIATISMO.

• ECONOMICISMO = 

REDUCCIONISMO.



ENSANCHAR LA VISIÓN 
DEL MUNDO...

Universalización...  no ideológica (un sistema teórico), sino 
histórica (una praxis global). Consiste en: 

a) La planetarización objetiva: interdependencia de todos los
problemas que afectan a la justicia, a la paz y a la ecología, así
como labilidad de sus fronteras geográficas (con un reto clave:
la confrontación Norte-Sur).

b) La planetarización subjetiva: imposibilidad de resolver los
problemas si no es a escala universal. Ya no valen los esfuerzos
parciales o fragmentados, los voluntarismos aislados, sino que
el sujeto del compromiso histórico es la comunidad humana.









El lugar hermenéutico...

¿En Davos?...

Una historia suiza...

EJERCICIO



El “lugar hermenéutico”
Ejercicio: Historia suiza”

Debate en grupo:

¿Qué había pasado? 

¿Qué actitudes de fondo refleja la 
parábola? 

¿Qué aplicaciones se les ocurre a las 
relaciones “Norte”-“Sur”?

EJERCICIO



El lugar hermenéutico.
El mundo en que vivimos: el abismo de la desigualdad.

Dos convicciones:

PRIMERA: tenemos que adoptar una perspectiva
global, mundial, planetaria.

SEGUNDA: (Ver más adelante)

...PERO ¿VALE CUALQUIER PERSPECTIVA 
GLOBAL?



Las tensiones

Debate en grupo:

Las seis tensiones de la humanidad según 
el Informe Delors sobre la Educación

EJERCICIO

file:///C:/Mis documentos/Mis docum-JJR-Julio02/Clases y cursos/MASTER-TEOLOGIA/TEMASMASTERTEOLOGIA/MASTER-TEOLOGIA-4.ppt


Mapa de las tensiones de la humanidad 
según el Informe Delors

(Informe Delors-UNESCO.- Educación para el siglo XXI)

• Entre lo local y lo global

• Entre lo universal y lo singular

• Entre tradición y modernidad

• Entre largo y corto plazo

• Entre la competición y la igualdad de 
oportunidades

• Entre lo espiritual y lo material



LA GLOBALIZACIÓN

¿Qué globalización?



LAS TRES PATAS DE LA 
GLOBALIZACIÓN

(Luis de Sebastián)

La tecnológica
(p.ej., Internet)

La política
(p.ej. legislación librecambista)

La económica
(p.ej. circulación de 

capital)



DENTRO DE UNA MATRIZ CULTURAL

La tecnológica
(por ejemplo, Internet)

La política
(legislación librecambista)

La económica
(p.ej. circulación de 

capital)



¿Cómo ve Ignacio el mundo?
¡Como lo ve Dios! - 1

Cómo las tres personas diuinas miraban

toda la planicie o redondez de todo

el mundo llena de hombres...

...ver la grande capacidad y redondez

del mundo, en la cual están tantas y

tan diversas gentes;...



¿Cómo ve Ignacio el mundo?
¡Como lo ve Dios! - 2

... ver las personas, las unas y las otras;

y primero, las de la haz de la tierra, en

tanta diversidad, así en trajes como en

gestos: unos blancos y otros

negros,unos en paz y otros en

guerra,unos llorando y otros riendo,

unos sanos, otros enfermos, unos

nasciendo y otros muriendo, etc.;



¿Cómo ve Ignacio el mundo?
¡Como lo ve Dios! - 3

...ver y considerar las tres personas

divinas, como en el su solio real o trono

de la su divina maiestad, cómo miran

toda la haz y redondez de la tierra y

todas las gentes, en tanta ceguedad...

(EE.EE. Contemplación de la encarnación, nº. 102-

107)



Según R. Petrella...
(“El bien común. Elogio de la solidaridad”.

Edit. Temas de Debate, 1997 p. 75)

LAS NUEVAS TABLAS DE LA 
LEY:

SEIS MANDAMIENTOS



1º mandamiento: 

Mundialización

“Deberás adaptarte a la 
globalización actual de los 

capitales, mercados y 
empresas”.



2º mandamiento: 

Innovación tecnológica

“Deberás innovar sin cesar 
para reducir gastos”.



3º mandamiento: 

Liberalización

“Deberás procurar la apertura 
total de todos los mercados. 
Que el mundo sea un único 

mercado”.



4º mandamiento: 

Desreglamentación

“Darás el poder al mercado. 
Estarás a favor de un estado 

meramente notario”.



5º mandamiento: 

Privatización

“Eliminarás cualquier forma de 
propiedad pública y de servicios 
públicos. Dejarás el gobierno de 

la sociedad a la empresa 
privada”.



6º mandamiento: 

Competitividad

“Deberás ser el más fuerte si 
quieres sobrevivir en la 
competición mundial”.



No lo olvidemos...

1. Mundialización

2. Innovación tecnológica

3. Liberalización 

4. Desreglamentación

5. Privatización

6. Competitividad



“El dios-mercado no perdona...”

“El que comete un error es pura y 
simplemente eliminado”

Moraleja:



El lugar hermenéutico.
El mundo en que vivimos: el abismo 

de la desigualdad.

Dos convicciones:

PRIMERA: tenemos que adoptar una perspectiva
global, mundial, planetaria.

SEGUNDA: (Ver más adelante)

...¿VALE ESA PERSPECTIVA GLOBAL?



El mundo en que vivimos... La “copa de champán” -
PNUD - 1992

Fuente: PNUD (1993) Informe sobre el Desarrollo Humano 1992 , Méjico, Fondo Cultura Económica

Población 
mundial 

clasificada
según ingresos

Más
ricos

Más
pobres

Distribución de ingresos

El 20 más rico recibe
el 82.7 de los 

ingresos
totales del mundo

El 20 más pobre recibe
el 1.4 de los ingresos

totales del mundo

Cada  banda horizontal 
representa el 20  de la 

población mundial







Un mundo globalizado: la noche como metáfora



¿Las prioridades del consumo mundial?
PNUD.- Informe sobre desarrollo Humano, 1998, p. 37
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El lugar hermenéutico.
El mundo en que vivimos: el abismo de la 

desigualdad.

Dos convicciones:

PRIMERA: tenemos que adoptar una
perspectiva global, mundial, planetaria.

SEGUNDA: si adoptamos esa perspectiva, el
punto de vista de los pobres, de las
mayorías, de los excluidos se nos impone de
forma abrumadora.







El lugar hermenéutico...

Sólo ve a Dios quien va a 
Dios...

Sólo ve al pobre quien va al 
pobre...

(Jon Sobrino.- La fe en Jesucristo, Ensayo desde las 
víctimas)



El lugar hermenéutico...

“A lo que quisiera llamar la 
atención es a que no es 
tan fácil presuponer que 

uno ya tiene la perspectiva 
de los pobres”...

(Jon Sobrino.- La fe en Jesucristo, Ensayo desde las 
víctimas, Ed. Trotta p 382, nota 40)



LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA COMO LUGAR 
HERMENÉUTICO
(José Mª Rambla SJ)

• Capacidad de discernimiento: “arte de ver, arte de leer la
realidad”.

• “Más”: todo lo que vemos es “penúltimo”; Dios es
siempre más.

• Don de síntesis: no se trata de interpretar “piezas” de un
puzzle, sino de visión de conjunto.

• Espiritualidad mundana (mira al mundo: contemplación
de la encarnación); no es “fuga mundi”; la tentación del
jesuita es “ensuciarse las manos”.

• Visión: dinámica, antropocéntrica, de servicio (”ayudar a
las ánimas”), uso de los medios humanos “tanto
cuanto”), no tenemos una carta extra en la manga,
dimensión comunitaria y misión, proyecto común =
misión.”



“LA CEGUERA”

“Lo que pienso es que estamos ya 
muertos, estamos ciegos porque 

estamos muertos, o,  si prefieres que 
te lo diga de otra manera, estamos 

muertos,  porque estamos ciegos, da 
lo mismo”. 

(p. 287)

JOSÉ SARAMAGO.- Ensayo sobre la ceguera..- Edit. Alfaguara



ORACIÓN DEL P. ARRUPE

“Enséñame Señor 

tu modo de mirar”
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¡Nuestro lugar hermenéutico!
¡Eso de educar no es tan fácil!

¿De acuerdo o no...?
Cfr. Anexo 9

Unas pocas (¡21!) cuestiones 
provocativas sobre la 

educación

...de F. Savater

EJERCICIO



“Desafíos para recrear la escuela”
José Mª Mardones, Ed. PPC, 1997



Esquema

1. Introducción: Escuela y sociedad

2. La escuela en la sociedad del desempleo

3. La escuela y la crisis de la cultura tradicional 

4. ¿Hacia la sociedad vulnerable y del riesgo? Desafíos a la 
educación

5. Estado de bienestar, estado neoliberal y escuela

6. Epílogo: elogio de la educación



1. El cambio en el modo de producción, que apunta hacia el fin 
de la sociedad del trabajo.

2. La globalización o planetarización de la cultura con sus 
procesos uniformadores, relativizadores y de diferenciación.

3. La conciencia creciente de vivir en una sociedad del riesgo, 
donde los dinamismos de la misma modernidad tardía se 
erigen en amenaza permanente.

4. La erosión del Estado del Bienestar social a manos del 
neoliberalismo y sus repercusiones sobre la Escuela.

4 aspectos fundamentales del cambio estructural que 
afectan a nuestra escuela (Mardones, 6)



Esquema

1. Introducción: Escuela y sociedad

2. La escuela en la sociedad del desempleo

3. La escuela y la crisis de la cultura tradicional 

4. ¿Hacia la sociedad vulnerable y del riesgo? Desafíos a la 
educación

5. Estado de bienestar, estado neoliberal y escuela

6. Epílogo: elogio de la educación



La nueva función social de la escuela
Mardones, 26

• La Escuela se encuentra ante la necesidad de redefinir 
su función social. Se advierte ahora con claridad que su 
tarea no puede plegarse mansamente a los dictados y 
exigencias de la producción; es mucho más amplia e 
importante. Está llamada a colaborar en la construcción 
de una alternativa a la sociedad de la producción / 
consumo. La Escuela tiene que ser una pieza 
importante en la reformulación de una nueva utopía, 
de una idea motriz capaz de entusiasmar e integrar las 
energías y capacidades de los seres humanos... Capaz 
de colaborar en la creación de un modelo social 
humano donde quepan todos...



¿Escuela humanista y cristiana?
Mardones, 27

• La Escuela con vocación humanista -y mayor 
razón si se dice cristiana- tiene que colaborar 
para forjar personas solidarias. Frente al 
peligro de vivir un clima de darwinismo social 
donde se ejercite el ‘sálvese quien pueda’, o la 
dentellada social para hacerse un hueco, 
¿cómo contribuir a despertar la compasión 
solidaria y la cooperación como modo de 
construir una sociedad con menos dolor e 
injusticia?



Nuevas posibilidades- Mardones 27 ss.

• El descubrimiento del tiempo disponible como nueva 
ocasión de personalización (...la jubilación como 
liberación).

• La valoración del presente como momento de la vida 
real (...escapar a la tiranía del futuro, más ocio).

• La calidad de vida antes que la posesión de muchas 
cosas (...hacia el postmaterialismo: ser más que tener; 
menos cosas y más tiempo).

• El individualismo solidario o altruista de los ‘hijos de la 
libertad’ (...las posibilidades del voluntariado social)



Un nuevo tipo de educador, Mardones 33 ss

• Un cambio de enfoque: de la orientación hacia la 
producción a la preocupación por la realización personal y 
solidaria: la escuela tiene que preparar para ser persona, 
¡también en situación de precariedad o desempleo! 
“Educación de la mirada”

• Un cambio de perspectiva educativa: acompañar, más 
que ofrecer respuestas hechas

• Educar para la asimilación y el cambio: flexibilidad mental 
y adaptabilidad; preocuparnos más por formar las mentes 
que por llenarlas de datos (proporcionar brújula y mapa, 
que ellos caminen solos)



Cuestionario Mardones 40

• Ver cuestionario sobre el primer desafío

EJERCICIO
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2. La escuela en la sociedad del desempleo
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5. Estado de bienestar, estado neoliberal y escuela

6. Epílogo: elogio de la educación



¿Qué le pasa a la escuela en esta cultura?
Mardones 44

• ¿Qué le pasa a una Escuela situada en una sociedad que se 
dice contemporánea a todas las culturas del mundo y, al 
mismo tiempo, plural y relativista hasta los tuétanos?

• Magdonaldización de la cultura... Asistimos, por tanto, a la 
configuración de una semejanza externa mundial que 
recorre, sobre todo, las grandes ciudades de nuestro 
planeta. Una ‘cultura juvenil’ del gusto y el consumo que 
nos homogeneiza en la trivializacion” (Mardones, 46). Es la 
globalización massmediática.

• De ahí la relativización de nuestra cultura: avistamos una 
igualdad fundamental, basada no en el uniformismo 
empobrecedor, sino en el multiculturalismo de lo 
diferente.



Rasgos culturales

• Globalización cultural

• Destradicionalización: conciencia generalizada de 
la relatividad de nuestra cultura y nuestros 
valores; incertidumbre, localismo

• Reflexividad, relativismo, incertidumbre y 
tolerancia



¿Cómo hacerlo?
Mardones 52

• ¿Cómo compaginar la funcionalidad 
instrumental de nuestra sociedad industrial 
con el sentido necesario para la identidad 
personal y colectiva? 

• ¿Cómo equilibrar el instrumentalismo y 
utilitarismo de nuestra sociedad con la 
orientación y los valores que nos permitan vivir 
juntos y saborerar la vida personal y 
comunitaria? 

• ¿Cómo, en términos culturales, vincular la 
globalización y el localismo?



Jóvenes a la búsqueda de sí mismos 
(Mardones, pp.54 ss)

• La juventud ya no es un tránsito

• La subcultura del grupo de iguales

• Las solicitudes calladas de los jóvenes



¿Qué maestros para estos jóvenes?
Mardones 57

• La juventud actual está necesitada de 
maestros que se acerquen con cuidado, que 
escuchen y que acompañen en una 
búsqueda donde no hay caminos ni 
respuestas hechas



Desafíos a la Escuela, Mardones  59 ss

• ¿Cómo ser abiertos, cosmopolitas, y valorar lo local, regional, nacional, 
sin caer ni en relativismos contextualistas posmodernos ni en 

nacionalismos estrechos? (COMPAGINAR LA ATENCIÓN A LA CERCANÍA 
Y A LA LEJANÍA).

• Educar en el multiculturalismo de la igualdad de los diferentes. El 
mestizaje mundial.

• ¿Cómo vivir críticamente la tradición y tener convicciones serias? El 
educador debe compaginar convicciones sólidas con la capacidad de 

apertura y diálogo.

• Educar en lo funcional sin olvidar las dimensiones humanistas del 
saber, de la reflexión crítica y del gusto. Librarse de la tentación 

utilitarista.

• En resumen una escuela de la vida y para la vida. La vida en la Escuela 
vale por sí misma.



El educador que se necesita
Mardones pp. 66 ss

• Talante: educador abierto y dialogante con convicciones 
profundas.

• Visión: educador con perspectiva mundial y raíces 
locales.

• Juicio: educador con capacidad de discernimiento.

• Testimonio: educadores que encarnen lo que enseñan. La 
educación es una cuestión de ósmosis.

• Pedagogía: educador mediador y acompañante más que 
mero enseñante.



Cuestionario Mardones 2ª parte 
74-75

• Ver cuestionario sobre el segundo desafío

EJERCICIO



Esquema

1. Introducción: Escuela y sociedad

2. La escuela en la sociedad del desempleo

3. La escuela y la crisis de la cultura tradicional 

4. ¿Hacia la sociedad vulnerable y del riesgo? Desafíos a la 
educación

5. Estado de bienestar, estado neoliberal y escuela

6. Epílogo: elogio de la educación



Características de la sociedad del riesgo 
Mardones pp. 81 ss.

• Hemos pasado de una sociedad de peligros
identificables a una sociedad de riesgos imprevisibles 
e incontrolables.

• No hay posibilidad alguna de desplazar los riesgos 
hacia otra parte.

• Pasamos de peligros situados en la naturaleza a los 
localizados en la sociedad misma.

• Aparece de nuevo la experiencia de lo incontrolado; 
crece la desconfianza frente a la razón y se apela más 
a lo emocional que a lo cognitivo.



Actitudes y valores que refuerza el 
riesgo

• Miedo, inseguridad

• Reclusión y gueto

• Estrategias de supervivencia

• Sin aliento profético, conservadora.



Desafíos a la educación de la sociedad del riesgo, 
Mardones pp. 89 ss.

• Reto a la ingeniería educativa: no se puede 
planificar todo; no existe la Escuela sin riesgo.

• Un estilo de persona como defensa. 
“Autorrestricción inteligente” (Habermas). 
Contracultura de la solidaridad internacional.

• Crear redes solidarias abiertas.

• Una Escuela con rasgos más “femeninos”



El educador de la sociedad del riesgo 
Mardones 95 ss.

• De la programación-planificación hacia la 
relación.

• Del enseñante de materias al educador-
mediador.

• Un educador atento al entorno del educando. 
(“Conocer a Juan para enseñar a Juan”).

• De nuevo un educador acompañante, paciente 
y testigo.



Esquema

1. Introducción: Escuela y sociedad

2. La escuela en la sociedad del desempleo

3. La escuela y la crisis de la cultura tradicional 

4. ¿Hacia la sociedad vulnerable y del riesgo? Desafíos a la 
educación

5. Estado de bienestar, estado neoliberal y escuela

6. Epílogo: elogio de la educación



Escuela y crisis del Estado del bienestar 
(Mardones pp. 105 ss)

• El Estado del bienestar generalizó la 
educación y extendió la igualdad de 
oportunidades.

• La marea neoliberal tiende a recortar los 
gastos sociales.

• Las políticas sociales y educativas están 
cada vez más a merced de los dictados 
de la economía.



Desafíos a la Escuela y la educación en la 
situación neoliberal

• Salida: una reconstrucción de la sociedad que pase por el 
reforzamiento del hecho político, del hecho social y del 
hecho cultural, frente a la razón económica.

• Para ello, en la educación: 
– Redifinir el lugar y la función social de la Escuela. (a quién sirve, para 

qué sirve). Una escuela de calidad para todos.

– La Escuela y la educación tienen un inevitable componente político: 
formar ciudadanos.

– El compromiso social de la Escuela y los educadores con la 
ciudadanía y la sociedad civil.

– La rehabilitación de la cultura: elevar el nivel moral.

– Un educador implicado social y políticamente.



Esquema

1. Introducción: Escuela y sociedad

2. La escuela en la sociedad del desempleo

3. La escuela y la crisis de la cultura tradicional 

4. ¿Hacia la sociedad vulnerable y del riesgo? Desafíos a la 
educación

5. Estado de bienestar, estado neoliberal y escuela

6. Epílogo: elogio de la educación



Epílogo 
Mardones p. 119 ss.

• Necesitamos educadores, no meros 
enseñantes.

• Que nuestros alumnos puedan:

– “autocontrolarse, dar y ser compasivos” 
(Upanishads)



¿Qué puede aportar la Escuela 
cristiana a esos riesgo?

Reflexión de José J. Romero



¿Qué aporta la inspiración cristiana a estos 4 desafíos?

• Al desafío del desempleo: una oferta de..., un 
modelo de “hombre” (Como “el hijo del hombre”). 
[Mt 8, 20]

• Al desafío de la crisis de la cultura tradicional: una 
oferta de sentido (“Edificó su casa sobre roca”). [Mt 
7, 24]

• Al desafío del riesgo: una oferta de confianza, un 
estilo de persona, una educación moral (“No andéis 
preocupados; ...pero yo os digo”). [Mt 5, 22; 6, 35]

• Al desafío del Estado neoliberal: una exigencia de 
solidaridad samaritana (“Que os améis los unos a los 
otros”). [Jn 13,34; Lc 10, 29-37]
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• Sesión 1ª - Introducción. 

El lugar hermenéutico 

...y desafíos a la educación.

• Sesión 2ª - Identidad y misión. La 
misión de la Compañía.

• Sesión 3ª - El modelo educativo SJ



...”decíamos 
ayer”
(Fray Luis de León)

RESUMEN

¿Qué ideas o impresiones

retenemos de la sesión 
anterior?



CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES
SEGUN DA SESIÓN - DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

Resumen del día anterior

2.1. Identidad y misión en general

2.2. Identidad y misión del cristiano

Descanso

2.3 Identidad y misión de la Compañía

2.4 ¿Y qué pintan los laicos?

Conclusión



• Sesión 1ª - Introducción. 

El lugar hermenéutico 

...y desafíos a la educación.

• Sesión 2ª - Identidad y misión. La 
misión de la Compañía.

• Sesión 3ª - El modelo educativo SJ



• Sesión 2ª - Identidad y misión. La misión de 
la Iglesia y de la Compañía.

• 2.1 Identidad y misión en general

• 2.2 Identidad y misión del cristiano

• 2.3 Identidad y misión de la Compañía

• 2.4 La misión de los laicos



Identidad como proyecto
Cf. Rosselló, CONEDSI 99, p. 127

• Nuestra identidad se define más por lo que queremos 
ser que por lo que somos, más por nuestros 

proyectos que por nuestras realizaciones, más por 
nuestros sueños que por nuestra realidad.

¿Estamos de acuerdo?

• “La comunidad educativa (como cualquier 
comunidad) se construye en el seno de la distancia 

que separa el ideario de la realidad”.

¿Estamos de acuerdo?

EJERCICIO



• Sesión 2ª - Identidad y misión. La misión de 
la Iglesia y de la Compañía.

• 2.1 Identidad y misión en general

• 2.2 Identidad y misión del cristiano

• 2.3 Identidad y misión de la Compañía

• 2.4 La misión de los laicos



La misión del cristiano, de la Iglesia y de la Compañía 
no es otra que: anunciar el evangelio (I)

Cumplir el mandato del 
Maestro de Nazareth:

“Id al mundo 
entero y 

anunciad el 
evangelio a toda 

criatura”.



La esencia del cristianismo

“La esencia del cristianismo no es 
una doctrina de orden filosófico, 
o moral, sino una persona, Jesús 

de Nazaret y el seguimiento 
integral de sus palabras, de sus 
gestos ...y de sus silencios” (R. 

Guardini)



La esencia del cristianismo
Cf. Rosselló, p. 129

Si la esencia del cristianismo es una 
persona, Jesús de Nazaret, entonces 

las comunidades educativas de 
inspiración cristiana deben integrar e 
imitar en su seno la praxis liberadora 

de Jesús el Cristo y articular un 
horizonte de realización humana en la 
órbita de la predicación y de la vida de 

Jesús de Nazaret”



Somos pueblo de 
Dios, en el mundo

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren, son a la vez
gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo.
Nada hay verdaderamente humano
que no encuentre eco en su corazón.

•(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 1)



...pueblo de Dios, en el 
mundo

•(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 1)

La comunidad cristiana está integrada por hombres que,
reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en
su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la
buena nueva de la salvación para comunicarla a todos.
La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria
del genero humano y de su historia.



Pero, ¿qué es evangelizar?

• Evangelizar es “...llevar la Buena Noticia a
todos los ambientes de la humanidad”.
Buena noticia para cada hombre y cada
mujer, para la vida de cada uno.

• Se trata también de alcanzar y
transformar, con la fuerza del Evangelio,
los criterios de juicio, los valores
determinantes, los puntos de interés, las
líneas de pensamiento, las fuentes
inspiradoras y los modelos de vida de la
humanidad, que están en contrasta con la
palabra de Dios y con su designio de
salvación”

(Primer día, p. 3 citando un Documento del Pontificio Consejo para la Cultura)



¿Que pretende más concretamente la 
evangelización?

...pretende “que las estructuras de la 
convivencia humana se impregnen y sean 
expresión más plena de la justicia y de la 

caridad” (NC 298) 



DOS PELIGROS NOS 
ACECHAN 

• Alienación: una fe descarnada, 
descomprometida, etérea, 
vaporosa, espiritualista, 
desenganchada del mundo...

• Ideologización: un compromiso 
sin inspiración, sin 
espiritualidad, sin convicciones, 
sin mística, sin caridad...

EJERCICIO



• Sesión 2ª - Identidad y misión. La misión de 
la Iglesia y de la Compañía.

• 2.1 Identidad y misión en general

• 2.2 Identidad y misión del cristiano

• 2.3 Identidad y misión de la Compañía

• 2.4 La misión de los laicos



Realmente la misión de la 
Compañía hoy es la misma que 

la de la Iglesia



Queremos, por tanto, renovar nuestro compromiso con la
promoción de la justicia como parte integrante de nuestra
misión... Nuestra experiencia nos dice que la promoción
de la justicia surge de nuestra fe y la hace aún más honda.
Por ello, intentamos caminar hacia una mayor integración
de la promoción de la justicia en nuestra vida de fe, en la
compañía del pobre y de tantos otros que viven y trabajan
por la venida del Reino de Dios.

La misión jesuítica 

reformulada (CG34)



Cómo concebimos la misión, hoy
Véase lectura nº 2

• “Los jesuitas y la justicia: aportaciones de la 
Congregación General 34ª”

Revista de Fomento Social, nº 199, p. 330

La misión actual de los jesuitas:

“...es la fe que busca la justicia; es, inseparablemente, 
la fe que compromete en el diálogo con otras 

tradiciones,  y la fe que evangeliza las culturas” (CG34)



• ¿Cómo se traduce todo eso en 
la educación?

• ¡Véase más adelante!



• Sesión 2ª - Identidad y misión. La misión de 
la Iglesia y de la Compañía.

• 2.1 Identidad y misión en general

• 2.2 Identidad y misión del cristiano

• 2.3 Identidad y misión de la Compañía

• 2.4 La misión de los laicos



Según el Vaticano II

IGLESIA = Pueblo (“laos”) 
de Dios 

¡Todos somos “laicos”!
(Conc. Vaticano II, LG, cap. 1º-2º)

¿Y cuál es el papel 

específico de los laicos-laicos?



El papel evangelizador de los laicos según 
el Concilio Vaticano II

Los laicos, que desempeñan 
parte activa en toda la vida 
de la Iglesia, no solamente 

están obligados a cristianizar 
el mundo, sino que además 

su vocación se extiende a ser 
testigos de Cristo en todo 
momento en medio de la 

sociedad humana.
(Conc. Vaticano II, GS43)¿Y cuál es el papel 

específico de los laicos?



¿Cómo evangelizan los 
laicos? 

...Siendo propio del estado de 
los laicos el vivir en medio 

del mundo y de los negocios 
temporales, ellos son 

llamados por Dios para que, 
fervientes en el espíritu 

cristiano, ejerzan su 
apostolado en el mundo a 
manera de fermento. (Conc. 

Vaticano II, ApAct2).



Vocación misionera de los laicos: Anunciar el 
evangelio

Id también vosotros. La llamada no se dirige sólo a los 
pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, 
sino que se extiende a todos: también los fieles laicos 

son llamados personalmente por el Señor, de quien 
reciben una misión a favor de la Iglesia y del mundo. Lo 

recuerda san Gregorio Magno, quien, predicando al 
pueblo, comenta de este modo la parábola de los 

obreros de la viña: “Fijaos en vuestro modo de vivir, 
queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros 
del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si 

trabaja en la viña del Señor” (Ch L, 2) .



Laicos y  jesuitas 
(O RELIGIOSOS/AS): 
misión compartida

“Es evidente, y lleva ya bastantes años siéndolo, que nuestras 
instituciones docentes no pueden sobrevivir sin la 

presencia y colaboración de muchos seglares abnegados... 
El Señor nos ha bendecido con seglares que comparten 

nuestra visión de vida y que se han entregado a nuestras 
instituciones con auténtica dedicación. Según va pasando 

el tiempo, sin embargo, necesitamos hacer más en la 
selección del profesorado y de los cuadros directivos, 

ocupándonos, sobre todo, de la formación continua y del 
cambio de actitudes tanto de los jesuitas como de los 

colaboradores seglares, para llegar a construir una sola 
comunidad educativa”.

LA UNIVERSIDAD JESUITICA HOY.- Alocución del P. General a los Presidentes y Rectores de las Universidades de la Compañía

y otras Instituciones de Enseñanza Superior, en la reunión tenida en Frascati, Italia, el 5 de noviembre de 1985, 

festividad de Todos los Santos de la Compañía.

EJERCICIO



¿Cambios derivados de la mayor 
responsabilidad de los laicos?

Cf. Rosselló, p. 128-129

• ¿Ha habido cambios importantes en
la manera de concebir la identidad
cristiana de nuestros centros
educativos en las últimas décadas,
en particular debido a la influencia
del personal laico?

• ¿Qué cambios? ¿En qué se
manifiestan? Intenta definirlos y
concretarlos.

EJERCICIO



Pedro Casaldáliga
(I)

...cada vez estoy más confuso y al mismo tiempo más 
seguro. Sea en materia de economía y política, sea en 

materia de aculturación y de religión. Estoy más 
confuso en el sentido de que veo más de lo que veía, 

siento exigencias que no sentía, reconozco errores que 
antes no percibía... En este sentido estoy más confuso, 

porque descubro cada día más mundos, más horizontes, 
más caminos y más contribuciones que desconocía. 



...Pero, por otra parte, también me siento cada vez más 
seguro porque lo fundamental lo veo cada vez más 
fundamental, y uno de los principios que ahora me 

orientan más y más me satisfacen es: relativizar lo que 
es relativo y absolutizar lo que es absoluto... Todo es 

relativo, excepto Dios y el hambre”

Pedro Casaldáliga
(II)

(Francesco Escribano.- Descalzo sobre la tierra roja. 

Vida del obispo Pere Casaldáliga. Ed. Círculo de lectores, 2000, p. 112)



• ¿Hay un modelo educativo cristiano?

• ¿Y jesuítico?

• Cómo se traduce todo eso en la 
educación?

• Es el tema siguiente



• Sesión 1ª - Introducción. 

El lugar hermenéutico 

...y desafíos a la educación.

• Sesión 2ª - Identidad y misión. La 
misión de la Iglesia y de la Compañía.

• Sesión 3ª - El modelo educativo SJ
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• “2015: Educación para todos”.

• “Educar es mucho más que 
instruir”.

• No hay población culta que no sea 
libre, no hay población libre que no 
sea culta.

• ¡Estamos “en la onda”. Nos 
encontramos ante un objetivo 
universal e irrenunciable!

La cumbre de Dakar
(Foro mundial de la educación - abril 2000)



Plan de trabajo
...¡aproximado!

1º tiempo: Recordatorio.

2º tiempo: Exposición.

3º tiempo: Ejercicios.

4º tiempo: ¡Descanso!

5º tiempo: Exposición.

6º tiempo: Ejercicios.

7º tiempo: Conclusión.



...”decíamos 
ayer”
(Fray Luis de León)

RESUMEN

¿Qué ideas o impresiones

retenemos de la sesión 
anterior?



• Sesión 1ª - Introducción. 

El lugar hermenéutico 

...y desafíos a la educación.

• Sesión 2ª - Identidad y misión. La 
misión de la Iglesia y de la Compañía.

• Sesión 3ª - El modelo educativo SJ



Una historia de jesuitas...

Según Pérez Reverté, 
los jesuitas del siglo 
XVIII se dedicaban, 
entre otras cosas, al 
tráfico de esmeraldas



¿Y si tuviera razón?

“También es semejante el 
Reino de los Cielos a un 

mercader que anda 
buscando perlas finas, y 
que al encontrar una de 

gran valor, va, vende todo 
lo que tiene y la compra” 

(Mt 13, 46).



EL MODELO EDUCATIVO SJ

A.- Para la Compañía de Jesús, el apostolado de la educación
es muy importante
B.- Ni los jóvenes ni el mundo de hoy son como los de antes.
C.- La evangelización en nuestras Universidades ¿se identifica
con la acción pastoral?
D.- Pero ¿existe realmente ese modelo SJ? ¿En qué consiste?
E.- Las dimensiones evangelizadoras de la educación según la
CONEDSI
F.- ...Y para eso estamos los profesores
G.- Terminando, que ya es hora...



A.- Para la Compañía, el 
apostolado de la educación es 

muy importante

4. EL MODELO 
EDUCATIVO SJ



P. Kolvenbach
Ministerio importante

• “Abandonar el ministerio de la 
educación equivaldría a abandonar la 

evangelización del mundo... Un 
ministerio del que tiene necesidad la 

Iglesia de hoy”.



UN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMPAÑIA DE JESÚS SE PROPONE

• Compartir con la familia y la sociedad el ejercicio de
la función educadora.

• Ofrecer a la sociedad desde una clara inspiración
cristiana un modelo de educación liberadora y
humana.

• Realizar el ideal de la comunidad educativa a través
de un sistema responsable de participación.

• Abrir sus Centros a todas las clases sociales sin
discriminación alguna.

• Desarrollar un sistema pedagógico sensible a la
evolución de la sociedad.



EDUCAR EN UN CENTRO DE LA COMPAÑIA DE JESÚS ES:

– Posibilitar una experiencia en lo más auténtico de la persona: La persona 
que se hace y crece desde dentro de sí. 

– Que se valora por la fuerza y calidad de sus motivos, de sus    razones para 
vivir. 

– Que tiene como ideal de realización humana vivir y ser para    los demás. 

– Sensible y activa ante toda forma de deshumanización,  porque sus actitudes 
profundas son de justicia, paz, libertad y   solidaridad... 

– Por ello hace objetivo importante de su vida e/ servicio de la fe y la 
promoción de la justicia. 

– Capaz de suscitar en otros una esperanza creadora. 

– Que busca el máximo desarrollo de su personalidad no en  competición con 
otros, sino en solidaridad con ellos. 

– Que quiere servir en libertad. 

– Que, asumiendo su tierra y su cultura, se siente vinculada  con la causa 

universal del hombre.



Congregación General 34
Normas complementarias

“El apostolado de la educación en toda su 
amplitud debe ser estimado como de gran 

importancia entre los ministerios de la 
Compañía para la prosecución de su misión 
actual en servicio de la fe, de la que brota 

la justicia, y como especialmente 
recomendado por la Iglesia en nuestra 

época”. 
(NN.CC., nº 277)



Del “Carácter propio”

• 1.1.- Un [Centro] de la Compañía de Jesús inspira su vida
y acción educativa en la visión dinámica de Ignacio de
Loyola en relación con el mundo de hoy, y funda su
planteamiento educativo en los elementos esenciales
que constituyeron el proceso de maduración humana y
cristiana del propio Ignacio: experiencias, interiorización,
comunicación y acción.

• 1.2.- Los Centros de la Compañía tenemos un origen
común. Nuestra procedencia no es sólo una
convergencia histórica en el pasado. Hemos recibido una
herencia originaria que en sus líneas maestras conserva
su vigor en la actualidad. Es nuestra aportación a la
sociedad actual y nuestro compromiso de servicio
eclesial.



Frente al cansancio y al “pensamiento 
único”...

“Educar no consiste exclusivamente en adaptar el 
educando al medio social donde vivirá, sino 

ayudarle a ser libre y feliz. El fondo utópico de la 
acción educativa no puede ser negado, pues la 

negación de este fondo constituye el certificado 
de defunción de la misma educación”. 

(F. Torralba, op. Cit., p. 124)



Educar: tarea apasionante

“Educar es despertar a un 
ser humano, ayudarle a 

ser él mismo, a 
construir su 

personalidad y a 
encarnar su vocación 

en el mundo”



4. EL MODELO 
EDUCATIVO SJ

B.- Ni los jóvenes ni el 
mundo de hoy son como los 

de antes...



Los jóvenes 
nicaragüenses

EJERCICIO



Del humanismo renacentista...

Armados con la espiritualidad y la pedagogía ignacianas, los 
centros educativos jesuíticos fueron capaces de afrontar 

con éxito los retos de los grandes cambios que trajo 
consigo el renacimiento, en un mundo habitado por sólo 

500 millones de personas.



Del humanismo renacentista...

a la globalización

En un mundo de 6.000 millones 
de habitantes, ¿seremos 
capaces de afrontar los 

novísimos retos que hoy nos 
plantea la globalización?

Como sociedad, poseemos enormes recursos y maravillosas tecnologías, 
y parecemos capaces de grandes hazañas de creatividad y de inventiva, 

pero los beneficios de estos dones y de estos logros se reparten de 
forma nada equitativa. La opresión, la violencia, la ausencia de 

condiciones mínimas para el bienestar, constituyen la suerte ordinaria 
de vastos conjuntos de personas por el mundo entero. La prosperidad 

de unos pocos coexiste con el sufrimiento de muchos.

(De una declaración del Boston College)



La inspiración ignaciana de un 
Colegio de jesuitas

• “En el siglo XVI, la educación de los jesuitas se 
enfrentó al reto de inculturarse en el humanismo 

renacentista. Hoy, se enfrenta al reto de insertarse 
en la ‘nueva cultura’ moderna o post-moderna, en 
el marco de una sociedad que lleva el signo de la 
globalización y del libre mercado. En un mundo 

configurado por la ciencia y la tecnología, este es el 
escenario en que el hombre está llamado a 

encontrarse con Dios, re-creando un nuevo tipo de 
humanismo acorde a nuestro tiempo”.



4. EL MODELO 
EDUCATIVO SJ

C.- La evangelización en 
nuestras Universidades ¿se 

identifica con la acción 
pastoral?



El concepto de Evangelización en la 
educación está hoy sustituyendo, con 

nuevo énfasis, al de pastoral

(Cfr. Joaquín Barrero,  Sal Terrae, septiembre 2001 p. 695)



Para un centro educativo, evangelizar 
es expresar el mensaje evangélico en 

términos de la cultura actual y de la de 
nuestros jóvenes y, al mismo tiempo, 

promover la coherencia entre los 
ideales del centro y su estilo y 

organización

(Cfr. Joaquín Barrero, Sal Terrae, septiembre 2001 p. 695)



EVANGELIZAR EN UN  CENTRO EDUCATIVO 
(Cfr. Barrero, pp. 42 ss.)

• NO ES una tarea específica 
del departamento de 
pastoral o de los profesores 
de religión.

• SÍ ES una tarea de todo el 
Centro: “evangelizar 
educando y educar 
evangelizando”.



Se trata de pasar de la 
“pastoral” a la 

evangelización”.

EVANGELIZAR EN UN  CENTRO EDUCATIVO 
(Cfr. Barrero, pp. 42 ss.)

“Peligro de disgregación y yuxtaposición 

de funciones y de dejar a la dimensión evangelizadora 

reducida a la acción pastoral de un departamento” 

(Cf. Barrero, CONEDSI 99, p. 42)



¿LO TENEMOS 
CLARO?

• ¿Es lo mismo acción pastoral que
evangelización?

• Hagamos una lista de semejanzas o
coincidencias y diferencias.

• ¿Es la evangelización una tarea reservada a
“los especialistas”?

EJERCICIO



Padre Kolvenbach

Ha descrito al graduado de un centro 
jesuita como una persona 

«equilibrada, intelectualmente 
competente, abierto al crecimiento, 

religioso, amable y comprometido con 
la justicia en el servicio generoso al 

pueblo de Dios». 

LA UNIVERSIDAD JESUITICA HOY.- Alocución del P. General a los Presidentes y Rectores de las Universidades de la Compañía

y otras Instituciones de Enseñanza Superior, en la reunión tenida en Frascati, Italia, el 5 de noviembre de 1985, 

festividad de Todos los Santos de la Compañía.



Padre Arrupe

“Nuestro propósito en 

la enseñanza es la 

formación de 

hombres y mujeres 

para los demás, a 

imitación de Cristo”



4. EL MODELO 
EDUCATIVO SJ

D.- Pero ¿existe 
realmente ese modelo SJ? 

¿En qué consiste?



¡Tenemos factores de éxito!
(González de Carvajal, cf. CONEDSI 99, p. 43)

“...la escuela católica cuenta con cuatro factores a su
favor para la transmisión de la fe:

1) es un agente de socialización religiosa;

2) dispone de un plan sistemático para educar en la fe;

3) es un espacio privilegiado para el diálogo fe-cultura;

4) ofrece un testimonio colectivo de praxis evangélica”.



Sin falsos complejos
(Luis González de Carvajal, Evangelizar en un mundo postcristiano, Sal terrae,p. 133-135)

• Lo honrado es identificarnos por lo que somos. 
Llevamos ya tiempo viviendo un cristianismo 
vergonzoso y acomplejado ...como si tuviéramos 
que hacernos perdonar el hecho de tener fe; 
hay que recuperar aquel atrevimiento de los 
primeros testigos del Resucitado ...que les 
permitiía decir sin arrogancia, pero con toda 
naturalidad: “No podemos dejar de hablar de lo 
que hemos visto y oído” (Hch 4, 20)



Evangelizar

• Es un ministerio de dos velocidades:

– a) Evangelización fundamental o de umbral

– b) Evangelización explícita

• Pero no hay evangelización verdadera 
mientras no se anuncie el nombre, la 
doctrina, la vida, las promesas, el reino, el 
misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios

(Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, nº 22a)



El proyecto educativo SJ

• “Ratio studiorum” (400 años)

• “Características de la 
educación de la Compañía de 
Jesús” (1986)

• “Pedagogía Ignaciana. Un 
planteamiento práctico” 
(1993)



MODESTIA APARTE...
Una tradición de 400 años...

El “buen maestro” según la Ratio Studiorum
(citamos la edición de la UPCO)

• Enseñar lo útil, no al modo escolástico,sino con la 
participación de los alumnos.(nº.xx)

• No llame a nadie sin emplear su nombre y 
apellidos.(nº. 357)

• No se muestre más cordial con unos que con 
otros.(nº141)

• Cuide de los estudios de los pobres igualmente 
que de los estudios de los ricos.(nº.141)

• No se aproveche nunca del trabajo de los 
alumnos, para escribir o para cualquier otra tarea, 
ni permita a otros que lo hagan. (nº. 366)



Características de la educación SJ
LEER Y COMENTAR EL RESUMEN

Cf. Anexo 1

• Dios

• Libertad humana

• Cristo, modelo de persona

• La acción

• En la Iglesia

• El “más”

• La comunidad

• El discernimiento

EJERCICIO



El paradigma ignaciano
Leer y comentar el resumen

Cf.Anexo 2

• Contexto

• Experiencia

• Reflexión

• Acción

• Evaluación

EJERCICIO



Paradigma educativo
(Cfr. Sergio Gómez Parra, Sal Terrae, septiembre 2001, p. 687)

• El paradigma educativo -tan de moda- centrado en el 
alumno, en el aprendizaje, lo encontramos hace un 
montón de años en las llamadas “pedagogías activas” 
practicadas en centros privados (Freinet, Montessori, 
Decroly, Steiner, Cousinet, Neil...) y más hacia atrás, en 
la pedagogía jesuítica de la “execercitatio plurima” del 
“non multa sed multum” y de la atención 
individualizada al alumno.
Pero lo que hasta hace unos años era minoritario, se 
generaliza recientemente



Evangelizar educando

• “La educación no siempre humaniza o 
cristianiza a las personas y a la sociedad... Si 
deseamos que nuestra educación tenga un 
influjo ético en la sociedad debemos lograr 

que el proceso educativo se desarrolle tanto 
en el plano moral como intelectual. No 

queremos un programa de indoctrinación 
que sofoque el espíritu; ni tampoco 

tratamos de organizar cursos teóricos 
especulativos y ajenos a la realidad”. 

(P.I., nº 14, edición UPCO, p.337)



RASGOS DE LA PEDAGOGÍA JESUÍTICA
Ocampo, Universidad Javeriana, Cali - Colombia

UNA TAL PROPUESTA INCLUYE:

1. Una clara visión del mundo.

2. Una concepción del ser humano.

3. Un conjunto de valores.

4. Una teoría acerca del conocimiento.

5. Una teoría de la educación: 
A) un objetivo, 

B) un ideal de persona que se pretende formar, 

C) unas estrategias y herramientas metodológicas,

D) unos contenidos y unas experiencias educativas,

E) unos ritmos o niveles para el proceso,

F) una idea clara sobre quién dirige el proceso y quién es el centro del 
mismo.

EJERCICIO



La inspiración ignaciana de un Colegio de 
jesuitas (I)

“Una de las características de la 
espiritualidad de Ignacio de Loyola fue 
siempre la profunda persuasión de que 

no existe para el ser humano camino 
para la auténtica búsqueda de Dios que 

no pase por una zambullida en el 
mundo de la creación. Si el ser humano 
es el camino hacia Dios, para Ignacio de 

Loyola el punto de encuentro del ser 
humano con Dios está en el mundo”.



RASGOS DE LA PEDAGOGÍA JESUÍTICA
Ocampo, Universidad Javeriana, Cali - Colombia

LO QUE NECESITA MÁS ÉNFASIS

1. Oferta educativa más plural.

2. Formar más en las competencias y principios que en los datos y 
las reglas.

3. Preparar más para la comunicación.

4. Volver al arte y a la sensibilidad ante lo bello.

5. Constituir redes interinstitucionales etc.

6. Más énfasis en la investigación.

7. Empleo de las tecnologías.

8. Incorporar más los avances pedagógicos.

9. Favorecer estrategias que integren experiencia, reflexión y 
acción.

10. Volver a los principios ...para recrearlos.



4. EL MODELO 
EDUCATIVO SJ

4E.- Las dimensiones 
evangelizadoras de la 

educación según la CONEDSI

EJERCICIO



Dimensión evangelizadora de la 

educación es...
(Seminario CONEDSI 98/99)

1. Expresar el mensaje evangélico en términos de 
la cultura actual y de nuestros jóvenes, y al 

mismo tiempo promover la coherencia entre 
los ideales del Centro y su estilo y organización. 
Por eso es una respuesta de todas las personas 

y estructuras a la necesidad de vivir con 
sentido, esperanza y coherencia, teniendo 

como modelo al Jesús del Evangelio”.



2. Cooperar con la acción de Dios en este mundo, 
fomentando los valores del Reino, eliminando la 
ignorancia, el fanatismo, y fomentando la actitud 

positiva y crítica ante los valores. Evangelizar no es 
indoctrinar, sino transmitir los valores de Jesús, 

aquellos que configuran la visión del mundo y de las 
cosas. Como dijo el P. General en Arequipa, hay una 
visión de Dios, del ser humano y del mundo que es 

irrenunciable; son nuestras señas de identidad”.

Dimensión evangelizadora de la 

educación es...
(Seminario CONEDSI 98/99)



3. Promover el desarrollo de alumnos, 
familia y personal docente y de 

administración y servicios, con el 
objetivo último de la Pedagogía 

ignaciana, matizado por el que tenga 
establecido cada Centro educativo, 

promoviendo espacios de desarrollo 
personal y profesional.

Dimensión evangelizadora de 

la educación es...
(Seminario CONEDSI 98/99)



4. Comunicar a quienes vengan a nosotros 
o salgamos a buscar la “Buena Noticia” y 

pedirles que hagan suya la causa del 
Reino, comprometiéndose, como agentes 

de cambio, en la transformación de la 
realidad”.

Dimensión evangelizadora de la 

educación es...
(Seminario CONEDSI 98/99)



4. EL MODELO 
EDUCATIVO SJ

F.- ...Y para eso estamos 
los profesores



...”Buenos” profesores 
...profesores “buenos” (P. 

Kolvenbach)

“En un centro educativo jesuítico la
responsabilidad principal de la
formación tanto moral como
intelectual recae últimamente no
en los métodos, o en cual-quier
actividad reglada o extra-escolar,
sino en el profesor”.

"San Ignacio coloca claramente el ejemplo personal del

profesor por delante de su ciencia o su oratoria, como 

un medio apostólico para ayudar al alumno a crecer en 

los valores positivos" .



Decálogo del buen profesor
(Pedro Morales; cf. Anexo 6)

Valora del 1 al 5 las 10 afirmaciones...

EJERCICIO



El papel de los profesores - I
(Carmen Labrador, CONEDSI 99, p. 29 ss.)

En la Ratio Studiorum se 
concede a los maestros 

un protagonismo 
esencial: “vitales, 
activos, llenos de 

intuiciones psicológicas 
y pedagógicas, con 

elevado sentido 
renovador”.



¿Vale eso realmente 
en un mundo como 

el nuestro, en el 
que nuestros 

estudiantes están 
sometidos a tantas 

influencias 
“educativas”...?

El papel de los profesores - II
(Carmen Labrador, CONEDSI 99, p. 29 ss.)



La ética  profesional del 
buen docente

• Principio de beneficiencia

• Principio de autonomía

• Principio de justicia



Aviso a rectores y directores...

La Ratio Studiorum recomienda al Rector 
del colegio que “trate también de 

fomentar diligentemente con caridad 
religiosa el entusiasmo de los maestros, y 
procure que no se les cargue demasiado 
con oficios domésticos” (RS, ed. UPCO, 

nº. 117)



4. EL MODELO 
EDUCATIVO SJ

4G.- Terminando, que ya 
es hora...



De los principios 
educativos SAFA (nº 2)

“La Institución SAFA considera la 
formación del Alumno como un proceso 

dinámico y progresivo de desarrollo 
personal, que comienza en la familia, 

prosigue en la escuela y tiene su 
maduración en la vida adulta; buscando 
en sus diferentes etapas la realización de 

una vocación personal”.



Del “Carácter 
propio”

II.1.1.- El objetivo principal y la razón de 
ser de la educación de la Compañía de 

Jesús es el crecimiento global de la 
persona, que lleva a la opción y el 
compromiso con los valores, de     

acuerdo con los principios y visión 
humana y cristiana de la vida expuestos 

anteriormente.



Todo eso está muy bien, 
pero...

...¿seríamos capaces de enumerar 
algunos rasgos muy concretos y 
prácticos en que se note -o se 
debiera notar- nuestra misión 

educativa más o menos 
específica?

EJERCICIO



Nada de “tirar la toalla”...

“...Reservémonos el pesimismo para 
tiempos mejores”

(Grafitti citado en Porto Alegre 2001 por E. Galeano) 



¿Es tarde?

Es tarde, pero es nuestra hora.

Es tarde, pero es todo el tiempo

que tenemos a mano

para hacer el futuro...

Es tarde, pero es madrugada

si insistimos un poco.

(Pedro Casaldáliga)







Profesor: José J. Romero Rodríguez SJ - ETEA (Córdoba) 

Agosto 2003



Profesor: José J. Romero Rodríguez SJ

Agosto de  2003



• COMPLEMENTOS



Lo ignaciano
(José Mª Rambla)

• Capacidad de discernimiento: para enfrentarse con la
realidad cambiante de nuestro mundo; dinamismo de
continua búsqaueda y speración

• Don de síntesis y sentido arquitectónico: dotes
especiales para relacionar los datos que ofrece el
mundo, llegando a su verdad más profunda, preñada de
sentido.

• Espiritualidad mundana: a) dinámica; b) antropo-
céntrica; c) servicial; d) medios humanos; e) comunitaria.



Las tres etapas de Ignacio

• El caballero (ingenioso y prudente y animoso 
y ardiente - Laínez)

• El peregrino (en búsqueda, solo y a pie)

• El fundador (dirección de la Compañía y 
consolidación de las Constituciones)

(José Mª Rambla)



EDGAR MORIN:
7 SABERES NECESARIOS PARA LA 

EDUCACIÓN DEL FUTURO

1. Una educación que cure la ceguera del conocimiento

2. Un educación que garantice el conocimiento pertinente

3. Enseñar la condición humana

4. Enseñar la identidad terrenal

5. Enfrentar las incertidumbres

6. Enseñar la comprensión

7. La ética del genero humano

EJERCICIO



Ricardo Petrella
Las cinco trampas de 

la educación (I)

a) La educación al servicio de la formación del “recurso humano”, al servicio
de la empresa. Cómo la educación ha sido sumisa ante la lógica de la
economía capitalista de mercado.

b) El paso de la educación del terreno de lo no mercantil al de lo mercantil: la 
educación tratada como un mercado. Mercantilización de la educación.

Le Monde Diplomatique

octubre 2000, páginas 6-7

EJERCICIO



Ricardo Petrella
Las cinco trampas de 

la educación (II)

c) La educación presentada como instrumento clave de la supervivencia de
cada individuo y de cada país en la era de la competitividad mundial.

d) La subordinación de la educación a la tecnología. El papel de la educación 
sería dar a las nuevas generaciones la capacidad de comprender los 
cambios en curso y las herramientas para adaptarse a ellos. 

e) La utilización del sistema educativo como medio de legitimación de las 
nuevas formas de división social. Se pasa de la era industrial a la era del 
conocimiento, basada en los capitales inmateirales, siendo el 
conocimiento el recurso fundamental.

EJERCICIO



Mapa de las tensiones de 
la humanidad según el 

Informe Delors

• Entre lo local y lo global

• Entre lo universal y lo singular

• Entre tradición y modernidad

• Entre largo y corto plazo

• Entre la competición y la igualdad de 
oportunidades

• Entre lo espiritual y lo material



Mapa de las tensiones de 
la humanidad según el 

Informe Delors - 1 

• Entre lo local y lo global

– ¿Cómo se puede llegar a ser ciudadano del 
mundo sin perder las propias raíces y 
participando activamente en la vida de su 
nación y de su ciudad, pueblo...?



Mapa de las tensiones de 
la humanidad según el 

Informe Delors - 2 

• Entre lo universal y lo singular

– ¿Cómo permitir que cada uno se desarrolle 
según su carácter propio, personal, de 
acuerdo con su vocación a elegir su destino 
y a realizar todas suys potencialidades, 
preservando la riqueza de sus tradiciones y 
de su cultura en un contexto en el que se va 
imponiendo progresivamente la 
mundialización cultural con sus promesas y 
sus riesgos?



Mapa de las tensiones de 
la humanidad según el 

Informe Delors - 3

• Entre tradición y modernidad

– ¿Cómo adaptarse sin renegar de las 
tradiciones de su sociedad y construir su 
autonomía teniendo en cuenta su libertad y 
la de los demás? ¿Cómo dominar el 
progreso tecnológico y científico sin 
convertirlo en una panacea?



Mapa de las tensiones de 
la humanidad según el 

Informe Delors - 4 

• Entre largo y corto plazo

– En un contexto impregnado de lo efímero y 
lo instantáneo y en el que el exceso de 
informaciones y emociones conduce a una 
concentración en los problemas inmediatos, 
¿cómo abordar los problemas -el educativo 
entre ellos- que requieren una estrategia 
paciente, concertada y negociada?



Mapa de las tensiones de 
la humanidad según el 

Informe Delors - 5 

• Entre la competición y la igualdad de 
oportunidades

– ¿Cómo asumir de nuevo y volver a 
actualizar el concepto de educación a lo 
largo de la vida, de manera que resulten 
conciliables la competencia como estímulo, 
la colaboración como refuerzo y la 
solidaridad como unión?



Mapa de las tensiones de 
la humanidad según el 

Informe Delors - 6

• Entre lo espiritual y lo material

– ¿En un contexto en el que la idea de que la 
felicidad y el consumo van cada vez más 
unidas ¿cómo suscitar en cada uno, según 
sus tradiciones y convicciones, dentro del 
pleno respeto al pluralismo, esta elevación 
del pensamiento y del espíritu hasta una 
ética universal y una superación de sí 
mismo?



Vías de una respuesta 
educativa a escala 

humana - Informe Delors -
1 

(Cfr. Sergio Gómez Parra, Sal Terrae, septiembre 2001)

• Aprender a conocer

– Adquirir una cultura generfal amplia que, en 
cierto modo, sea el pasaporto para una 
educación permanente, es decir, que ofrezca 
el deseo y las bases para aprender a lo largo 
de toda la vida.



Vías de una respuesta 
educativa a escala 

humana - Informe Delors -
2

• Aprender a hacer

– Conviene adquirir competencias que ayuden 
a afrontar situaciones complejas, algunas 
imprevisibles, que faciliten el trabajo en 
equipo; dimensión demasiado descuidada 
en los métodos de enseñanza.



Vías de una respuesta 
educativa a escala 

humana - Informe Delors -
3

• Aprender a ser

– El siglo XXI exigirá de todos una mayor 
capacidad de autonomía y de juicio que 
acompañan al reforzamiento de la 
responsabilidad personal en la realización 
del destino colectivo.



Vías de una respuesta 
educativa a escala 

humana - Informe Delors -
4

• Aprender a convivir

– Se trata de aprender a vivir juntos, desarrollando el 
conocimiento de los demás, de su historia, sus tradiciones y 
su espiritualidad. Y crear así un espíritu nuevo que, gracias a 
esta percepcíón de nuestras interdependencias crecientes, a 
un análisis compartido de los riesgos y desafíos del porvenir, 
impulse la realización de proyectos comunes o una gestión 
inteligente y apacible de los conflictos inevitables.
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¿Qué profesor?: el que educa en 
competencias y para la ciudadanía, que...

(Cfr. Sergio Gómez Parra, Sal Terrae, septiembre 2001 p. 688-689)

• ...prepare para la vida

• ...provea a sus alumnos de recursos

• ...cuide con mimo la diversidad y el acompañamiento 
individualizado

• ...motive el deseo de aprender y eduque la capacidad de 
autoevaluación

• ...trabaje en equipo

• ...conozca y aplique las tecnologías de la información y la 
comunicación

• ...asuma la necesidad de educarse a lo largo de toda la 
vida



¿Qué persona de profesor educador?:  que...
(Cfr. Sergio Gómez Parra, Sal Terrae, septiembre 2001 p. 688-689)

• ...sea persona humana, cercanamente sentida

• ...participe activamente en el proyecto educativo del centgro

• ...acepte a sus alumnos en su integridad de personas

• ...negocie con ellos

• ...intente ser ejemplo de ciudadano



¿Qué alumno?: 
(Cfr. Sergio Gómez Parra, Sal Terrae, septiembre 2001 p. 688-689)

• Sujeto activo que aprende a ser responsable de su aprendizaje

• El que aprende mediante la adquisición de competencias a relacionar lo 
que aprende con la vida

• El que parende a seleccionar la información

• El que aprende a trabajar en equipo

• El que aprende a autoevaluar su proceso de aprendizaje y su relación con 
los demás

• El que aprende a utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación.

• El que aprende a ser ciudadano 

• El que aprende a conocer y asumir sus derechos y deberes como niño y 
como homnbre / mujer ciudadano del mundo

• El que aprende a aprender
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