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Introducción

 El padre general, Adolfo Nicolás Pachón, asegura que la formación que
imparten los jesuitas es la clásica entendida como aquella que produce
en los estudiantes la apertura a todas las posibilidades y modelos de
entender la realidad.

 La labor educativa no sólo ha estado presente en sus colegios y
universidades; sino también en sus misiones, proyectos sociales,
trabajo pastoral y como guías espirituales.

 La educación ha sido el eje central de la acción de la Compañía de
Jesús en sus casi quinientos años de existencia.



 Los jesuitas, fieles a su tradición pero también abiertos a la
renovación, en busca permanente del magis (en busca de más) y
del Ad Major Dei Gloriam (a la mayor gloria de Dios) ofrecen una
educación humanista que se propone formar en:



Vivir en libertad



 La manipulación, venga de quien venga, se rechaza y nunca hay
adhesión incondicional o religiosa a ninguna causa por más noble que
ésta sea.

 Se actúa en razón de lo que se piensa y cree, y no a partir de las
costumbres y presiones sociales.

 Exige decidir de acuerdo a la conciencia y las propias convicciones sin
importar el qué dirán o las consecuencias de ese proceder.

 Vivir en libertad implica el rechazo al dogma y refugiarse en el pasado,
descalificando las posiciones que se articulan a partir de modas
coyunturales.



Profundidad de pensamiento



 La superficialidad impide hacerse las preguntas propias de toda vida
que realmente se toma en serio.

 La profundidad, que exige de la experiencia de la vida, garantiza la
credibilidad de lo que se sostiene e invita a la universalidad.

 Impulsa siempre a buscar, mediante la reflexión y estudio, las causas
de todo lo que sucede y también se propone fundar lo que se dice o
plantea.



Despertar la imaginación



 La imaginación permite estar a la búsqueda de nuevas posibilidades y
tener la mirada siempre en el futuro.

 La imaginación no es sinónimo de la fantasía, que es un recurso, para
tratar de escapar y evadirla realidad.

 Posibilita entender la realidad de otra manera y conlleva la posibilidad
de hacerse preguntas y ofrecer soluciones distintas a las
convencionales.

 El despertar la imaginación, la creatividad y el sentido crítico requiere
el trabajo permanente que las propicie.



Responsabilidad social



 Hay que ir siempre felizmente hacia abajo, al encuentro de los que
menos tienen, para ayudarlos a subir y juntos transformar el mundo
para hacerlo un lugar incluyente y digno para todos.

 El mundo no sólo es espacio de lo privado sino también de la
construcción de lo público que es nuestra responsabilidad.

 El tener sólo tiene sentido en la posibilidad del dar.



Abrir brecha y estar en las fronteras



 Se acepta que vivir interculturalmente implica generar procesos de
autocuestionamiento, porque todo encuentro serio con el otro siempre
cuestiona y obliga a preguntarse si todo lo que le digo o propongo se
sostiene y significa algo para mí mismo.

 Se sabe lo que se es y piensa, por eso mismo se acepta que otros son
y piensan de manera distinta.

 Siempre hay que estar abiertos al diálogo de las culturas y la apertura
al otro.



Vida interior



 Una intensa vida interior exige una ética que guía el accionar en la vida
y la renovación permanente.

 Contempla la respuesta a interrogantes como: quiénes somos, de
dónde venimos y cuál es nuestra misión en el mundo.

 Teilhard de Chardin: permite aceptar el propio límite, pero siempre en
la esperanza de la posibilidad que toda la creación camina en una
espiral de permanente perfección.

 Siempre hay que saber perdonar y promover la reconciliación con los
otros.



Trabajo en equipo



 La complejidad de los temas y la necesidad de planteamientos
distintos exige una propuesta multidisciplinar.

 Nos encontramos en un tiempo de cooperación, de trabajo en red que
exige el esfuerzo coordinado a lo ancho y alto del globo terráqueo.

 El trabajo actual, cualquiera que sea su campo, requiere de la acción
en equipo.

 La realidad plantea preguntas sobre la búsqueda de alternativas en la
ciencia y la tecnología, pero tambiénen la política y la economía que
sólo se pueden enfrentar en conjunto y desde una perspectiva
compleja.



Reflexión crítica



 El gran reto de éstos y sus colaboradores en todas sus obras es
impulsar y hacer valer estas ideas que constituyen una potente
propuesta educativa para el siglo en curso.

 Es una concepción original y sugerente que se ubica en la mejor
tradición de la Compañía de Jesús; pero no es garantía de que estas
ideas estén permeando en los alumnos de los jesuitas en sus colegios,
universidades o en su acción apostólica.

 La propuesta educativa actual de los jesuitas supone claridad, pero no
necesariamente está garantizado su éxito.



 Ésta debe hacerse todavía más presente en la universidad
a través de un diálogo intenso con maestros y alumnos,
para que los elementos centrales se conozcan e integren a
los planes y programas de estudio.



Estudiantes del sistema jesuita



 René Descartes / Universidad de Leiden

 Gottfried Wilhelm Leibniz / Universidad de Leipzig

 Miguel de Cervantes Saavedra / Colegio Jesuita de Valladolid

 James Joyce / Colegio Clongowes Wood

 François Marie Arouet “Voltaire” / Colegio Luis-le-Grand

 Charles de Gaulle / Colegio San Stanislas de París

 Alfred Hitchcock / Colegio de San Ignacio

 Luis Buñuel Portolés / Colegio Jesús-María El Salvador

 Rubén Darío / Colegio de León

 Fidel y Raúl Castro / Colegio Jesuita de Dolores

 Bill Clinton / Universidad de Georgetown

 Michel Foucault / Colegio San Stanislas de París

 Antoine de Saint-Exupéry / Colegio Villa St. Jean

 José Ortega y Gasset / Colegio de Miraflores del Palo

 Pedro Calderón de la Barca / Colegio Imperial

 Jorge Mario Bergoglio (Francisco I) / Colegio Máximo-Centro Loyola



 El total de alumnos en el mundo es de tres millones.

• 231 universidades.

 El sistema de educación jesuita cuenta con:

• 620 escuelas.

• 70 escuelas técnicas.
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