
 

 

 

 

Lunes 3 de noviembre – PERSONA CONSCIENTE 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

a. ACTO DE APERTURA 

- Palabras de bienvenida del P. José Alberto Mesa sj (Anexo 0) 

- Mensaje del Padre General de la Compañía de Jesús (Anexo 1) 

b. ORACIÓN DE LA MAÑANA (Anexo 2) 

c. PONENCIA: “PERSONA CONSCIENTE”, Fr. George Nedumattam SJ (Director St. 

Xavier’s School, Bettiah, India).  Moderador del día: Mr. David Laughlin 

i. PREGUNTAS Y DEBATE ABIERTO 

d. PRESENTACIÓN DE 2 EXPERIENCIAS 

i. “RECOLOCAR EL EXAMEN EN LA VIDA ESCOLAR”, Fr. Ross Jones sj (St. Ignatius 

College, Sydney, Australia) 

ii. “ESCUCHAR Y DISCERNIR. DIFERENCIAR Y PROFUNDIZAR. DESARROLLAR. 

APRENDER DE MANERA REFLEXIVA”, Ms. Ulrike Gentner (ZIP, Ludwigshafen, 

Alemania). 

e. RETROALIMENTACIÓN DE LAS REDES Y ALGUNOS PARTICIPANTES ANTE EL 

TRABAJO DE LA MAÑANA 

i. Las redes sociales 

ii. Fr. Antonio España sj (España) 

iii. Fr. Jim Stoegger sj (Estados Unidos) 

iv. Debate sobre el trabajo de la mañana 

f. TRABAJO EN GRUPOS 

g. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPOS Y SÍNTESIS GENERAL DEL DÍA 

 

II. PONENCIA “PERSONA CONSCIENTE” 

a. PONENCIA INICIAL DE MARZO 2014 (Anexos 3) 

b. PONENCIA DURANTE EL SIPEI DE NOVIEMBRE DE 2014 (Appendix 3.c, solo en 

inglés) 

c. IDEAS MÁS IMPORTANTES DEL DEBATE DE LA PONENCIA 

- Se expresa la necesidad de definir mejor qué significa que una persona es 

“consciente”. De este modo se define consciencia como: “la capacidad de analizar 

correctamente el mundo y sus eventos, para tomar decisiones correctas que dan 

sentido a nuestras vidas”. En un mundo donde la educación está mayoritariamente 

orientada a la productividad y tiene un sentido utilitario, la formación de personas 

conscientes es uno de los puntos fundamentales de la educación jesuita. 

- Todo educador ignaciano debería estar familiarizado con la tradición ignaciana para 

poder formar hombres y mujeres conscientes. Debería tener también el deseo de 

hacer Ejercicios Espirituales y el hábito del examen ignaciano.  

- Hay que ayudar a los estudiantes a que se hagan conscientes de sus propios 

contextos. Necesitamos prestar atención a ese contexto del que proceden e integrar  



 

 

 

 

- la realidad de sus vidas en el aula. Cualquier instante en el aula puede ser un 

momento de formación de la conciencia.   

- En toda experiencia educativa debería haber conciencia de la razón por la que se 

está haciendo lo que se hace (cura personalis). Para esto, necesitamos re-pensar 

nuestro currículo y ofrecer espacios para que los estudiantes puedan reflexionar 

sobre los acontecimientos que ocurren. Ayudaría que los alumnos contasen con un 

diario personal. 

- Se debe entender que los colegios ignacianos no están aislados, sino que son una 

red. Por tanto, las instituciones jesuíticas deben compartir, a través de la creación de 

foros, sus experiencias educativas y sus mejores prácticas. Los colegios con mejores 

resultados podrían trabajar, en una relación de ayuda, con otros que presenten 

mayores dificultades.  

- Sin importar cuánto avancen los tiempos y la tecnología, lo que seguirá siendo guía 

en nuestra educación son: los Ejercicios Espirituales, el Examen Ignaciano, la Ratio 

Studiorum, el PPI y las Características de la Educación Jesuita. Debemos buscar 

modos que permitan que esto siga vigente, reavivando nuestra certeza de que la 

formación de la persona es más importante que la adquisición de conocimientos. 

- Habría que añadir a lo anterior el hecho de la creciente desigualdad en el mundo. 

Nuestra educación debería formar “personas conscientes” de la existencia de estas 

realidades y capaces de entender sus causas y consecuencias. Para esto es 

necesario desarrollar proyectos en los que nuestros estudiantes puedan relacionarse 

con personas de distintas realidades sociales, económicas y culturales.  

- Dado que la educación ignaciana nació de la formación de los propios jesuitas, surge 

la pregunta de: ¿en qué medida está conectada actualmente nuestra educación 

escolar con la formación de los propios jesuitas?  

- En la tradición ignaciana no hablamos solo de la formación de personas conscientes, 

sino de personas conscientes para influir en la realidad. Hay que destacar que no es 

lo mismo formar personas conscientes de la realidad, que personas que se afectan y 

actúan sobre ella.    

- Se echa de menos una palabra explícita acerca de la fe. Muchos de los currículos 

que tenemos que adaptar vienen de gobiernos seculares donde lo religioso no se 

acepta con facilidad.  Además, muchos profesores de nuestros colegios no son ni 

siquiera religiosos, por lo que surge la pregunta de: ¿hay que ofrecer los Ejercicios 

Espirituales y las demás prácticas ignacianas como ejercicios de auto-conciencia sin 

explicitar lo religioso?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. PRESENTACIÓN DE 2 EXPERIENCIAS.  

- “RECOLOCAR EL EXAMEN EN LA VIDA ESCOLAR”, Fr. Ross Jones sj (St. Ignatius 

College, Sydney, Australia) (Anexo 4.a) 

- “ESCUCHAR Y DISCERNIR. DIFERENCIAR Y PROFUNDIZAR. DESARROLLAR. 

APRENDER DE MANERA REFLEXIVA”, Ms. Ulrike Gentner (ZIP, Ludwigshafen, 

Alemania) (Anexo 5) 

- IDEAS MÁS IMPORTANTES DEL DEBATE POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE 

LAS EXPERIENCIAS 

- Ambas experiencias fueron presentadas como ejemplos de educación en el campo 

de la consciencia, especialmente en la dimensión religiosa/espiritual. Un verdadero 

desafío para nuestra educación, en un mundo rápido, es conseguir hacer silencio 

para cultivar la interioridad ¿Cómo se puede hacer esto concretamente? 

- ¿Cuál es el punto de referencia principal al hacer el examen, lo que yo hago o lo que 

recibo de Dios? Se entiende que no en todos los contextos es fácil hacer referencia 

explícita a Dios, pero cómo se hace entonces para evitar caer en una meditación 

metafísica auto-centrada. 

- Quizá un fruto relevante de este seminario sea llegar a un acuerdo para defender 

estas prácticas frente al frenesí técnico de los colegios que limita el tiempo para el 

silencio o la espiritualidad. 

- ¿Entendemos todos lo mismo por examen ignaciano? A veces da la impresión de que 

no. Mezclamos el desarrollo de la interioridad (meditación) con el hacernos 

conscientes de la acción de Dios en el mundo. Y están relacionados, pero son 

distintos. Ambas perspectivas son importantes y hay que saber ayudar a las personas 

a crecer en ellas. Habrá que garantizar la práctica de “toma de conciencia”, pero 

también ayudar a “caer en la cuenta de la acción de Cristo Resucitado en el mundo”, 

lo que supondrá el paso a lo propiamente ignaciano. 

- Es evidente que hay una tensión entre identidad e inclusión en nuestra educación. 

Esta tensión no se puede resolver tomando posiciones extremas, es decir, 

secularizándonos o formando un “ghetto identitario”. Hay que discernir en cada 

contexto siendo conscientes de esta tensión. Por supuesto, la práctica del examen 

ignaciano, con sus distintas comprensiones y modalidades, también entra en esta 

tensión. 

 

 

 

IV. RETROALIMENTACIÓN DESDE LAS REDES Y ALGUNOS PARTICIPANTES ANTE EL 

TRABAJO DE LA MAÑANA. 

- Hasta ahora en las redes sociales se han planteado las siguientes cuestiones:  

- ¿Cómo llegar a la interioridad en medio de la “sociedad del ruido”? 

- Las escuelas jesuitas son excelentes inculcando excelencia: ¿lleva esto a la 

gratitud de los estudiantes? 



 

 

 

 

- ¿Qué pasaría si desafiaramos a los estudiantes a que enseñasen a sus padres el 

examen que hacemos en nuestras escuelas?  

- Por otro lado, en el debate virtual hemos tenido las siguientes intervenciones:  

- Desde Barcelona nos llega una reflexión: si los ojos de nuestros alumnos no 

miran en su interior no conectarán con ellos mismos, pues en sus corazones está 

Dios. 

- Desde Colombia nos llega una propuesta: seria interesante que se pensara cómo 

se logra formar la concienca colectiva del colegio. No tanto pensar en la persona 

individual sino en lo colectivo.  

- Hay un punto de contacto entre el debate virtual y las redes sociales. Por un 

lado, en el debate, se manifestaba que el examen ayuda a abrir los ojos del alma 

hacia el propio interior y hacia el mundo. En el fondo es aprender a ser 

contempaltivamente consciente. A la vez, en las redes sociales, se preguntaban:  

sin perder nuestra identidad, ¿cómo podermos estar abiertos a la diversidad?  

- Fr. Antonio España (Spain) (Anexo 6.a) 

- Fr. Jim Stoegger  (Estados Unidos) (Appendix 6.b, solo en inglés)  

- REACCIONES DE LA ASAMBLEA ANTE EL TRABAJO DE LA MAÑANA 

- Se pone de manifiesto la necesidad de dedicar tiempo para reflexionar sobre lo que 

se ha aprendido, cómo he aprendido, cómo afecta lo aprendido en mi vida y en la de 

los demás. Qué he sentido durante el aprendizaje. Responder al trabajo meta-

cognitivo. 

- Cómo reconozco mis propios sesgos, mis propios prejuicios. Muchos estudiantes 

tienen prejuicios. Deberíamos hablar sobre cómo superamos los prejuicios y nuestros 

sesgos para avanzar hacia una mayor libertad personal. 

- Nos preguntamos qué es lo que da la excelencia a los jesuitas. La excelencia viene 

por el hecho de que las escuelas jesuitas reflexionan sobre los que es el ser humano.  

- La excelencia jesuita no tiene que ver con la excelencia del número uno, de ser el 

mejor y conseguir el trabajo más valioso. La excelencia tiene que ver con las 

nociones de amor y servicio.  

- No podemos permitir que una persona en nuestros colegios afirme su identidad y 

pase por no mirar al que está en el margen.  

- Crear un entorno en nuestras escuelas en los que ellos se sientan amados por Dios.  

- Los marcos conceptuales con frecuencia son los que rigen nuestras vidas. Los 

marcos conceptuales o de creencia con frecuencia anidan y reposan debajo de las 

imágenes que utilizamos. Utilizamos imágenes que en el fondo son marcos 

conceptuales mecanicistas. Hay que cambiar esos marcos.   

- La conciencia es algo que ya está presente en nuestras escuelas, pero ahora 

buscamos ir más allá, pues nos damos cuentas de que las personas son conscientes 

de muchas cosas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. TRABAJO EN GRUPOS ACERCA DE LAS IDEAS DEL DÍA (Anexo 7) 

Se trabajó en torno a 3 preguntas propuestas por la coordinación: 

- Si educar la persona consciente continua siendo un trabajo clave en nuestras 

sociedades secularizadas y multireligiosas ¿Cómo podemos seguir siendo files a nuestra 

identidad a la vez que acogemos la diversidad (religiosa, secular y social? 

- Como nos ha preguntado el ponente ¿cómo podemos utilizar la red de escuelas jesuitas 

del mundo que estamos construyendo para establecer un mayor contacto entre nosotros 

que cree una mayor conciencia? 

- ¿Cómo podemos priorizar y concretar el trabajo para las personas de conciencia en 

nuestras escuelas con curriculums y horarios tan llenos? 

 

VI. SÍNTESIS GENERAL DEL DÍA 

- Xavier Aragay presentó algunos datos cuantitativos que resumen el día (Anexo 8). 

- A continuación, él mismo presentó un cuadro con su síntesis del día (Anexo 9). 

 

 

 

 

 


