
 

 

 

Resumen Trabajo Grupos. 

GRUPO 1- ROJO. Secretario: Jim Bopp 

Día 1. Lunes 3 de noviembre de 2014. Persona Consciente. Resumen 
Traducción de la V.O en Inglés 

 

Pregunta 1. ¿Cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra identidad a la vez que 

acogemos la diversidad?  

La mayor parte de la conversación de nuestro grupo se centró en la primera pregunta, “¿si 

educar a la persona consciente sigue siendo algo crucial en nuestra sociedad secularizada y 

multi-religiosa, cómo podemos permanecer fieles a nuestra identidad, a la vez que acogemos 

la diversidad? Pero también se convirtió en una respuesta informal al tercer mensaje acerca 

de las reducidas restricciones de tiempo. 

Tenemos una historia apreciando la multiculturalidad – está profundamente integrada en la 

Compañía de Jesús y en sus misiones retrospectivamente desde la experiencia de Xavier en 

Asia. Esto aflora del hecho que admitimos que el deseo del bien común es (más o menos) un 

impulso universal. Por esta razón, y porque “Dios es el Dios de las sorpresas” como ha dicho 

el Papa Francisco, podemos verlo como oportunidades para encontrar nuevas facetas de 

quien es Dios y que es lo que Dios desea de nosotros en y para esta diversidad. 

Tenemos también la tradición de encontrar a Dios en todas las cosas, y por ello el trabajo de 

formar personas conscientes puede llevarse a cabo en cada elemento de la vida en la 

escuela. Esto no significa que no pongamos intención en ello a veces, en especial donde las 

circunstancias tratan de evitar esta manera de pensar (tales como las imposiciones de 

currículo en nuestras escuelas por parte de gobiernos o estamentos externos). Una 

metodología importante para ello es la práctica de debates espirituales, que tienen una 

disposición hacia la apertura presente de manera inherente. Los profesores y administradores 

son los modelos de que deseamos y esperamos que sean nuestros alumnos, y por esta razón 

deben poner en práctica estas actitudes en sus vidas cotidianas con los alumnos. Los 

alumnos deben saber que el currículo que emprenden, en primer y principal lugar les valora 

como personas. Es así como podemos establecer un contexto de relación con los jóvenes, 

que deben confiar en nosotros antes de que puedan abrirse a nosotros para la formación de 

sus conciencias. Por esta razón, los facultativos y administradores deben también ser 

formados como educadores jesuitas, familiarizados con el modelo y enfoque de San Ignacio 

y comprometidos con los mismos valores y concepción del mundo, que trabajan por el amor 

y no por el miedo. 

También reconocemos, sin embargo, que la diversidad puede conllevar tensiones. 

Afortunadamente, la espiritualidad jesuita es una espiritualidad de tensiones. Por ello 

tenemos una tradición de indiferencia ignaciana como individuos y deberíamos integrarla en 

nuestra en nuestras vidas institucionales para que podamos operar (y cooperar) en auténtica 

libertad para encontrar a las personas donde estén y a Dios en todas las cosas. Esto es 

especialmente importante cuando estamos en situaciones, que son la mayoría de las 

situaciones, en las que debemos discernir entre muchos bienes y no simplemente entre el 

bien y el mal. Una condición para ello es el tiempo para que se produzca un auténtico proceso 

de examen, tanto a nivel personal como institucional. 



 

 

Pregunta 2. ¿Cómo podemos usar la red de escuelas jesuitas del mundo…? 

Con respecto a esta pregunta, hemos debatido también cómo la red de escuelas jesuitas 

podemos trabajar juntos para conocernos los unos a los otros, compartir lo que tenemos, y 

hacer algo juntos como una comunidad más amplia. Esto significa mucho más que una 

especie de “turismo de pobreza” entre algunas comunidades. 

 

GRUPO 2, AZUL.  Secretaria. Jennie Hickey 

Día 1. Lunes 3 de noviembre de 2014. Persona Consciente. Resumen 
Traducción de la V.O en Inglés 

  

Pregunta1: ¿Cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra identidad a la vez que 

acogemos la diversidad?  

 Cómo podríamos no aceptar la diversidad para permanecer fieles a nuestra identidad? 

 La diversidad es constitutiva de nuestras  escuelas jesuitas – la pregunta es cómo se 

refleja en nuestras prácticas de educación y aprendizaje y la vivencia de los ritos en 

nuestras escuelas.  

 La identidad ignaciana es fuerte. El Examen es una herramienta útil a pesar de los 

antecedentes de los alumnos. El PPI es un marco humano básico para llegar a 

“conocer” lo que es relevante a pesar de la diferencia.  

 La identidad ignaciana es cristiana pero es humanística y relevante a través de las 

culturas y los grupos religiosos. El crecimiento de una persona consciente para por 

aprender los valores que son críticos en la formación de la conciencia. Nuestros 

valores son valores humanos de respeto, amor, tolerancia, perdón, estos valores son 

relevantes para personas de distintas culturas y creencias religiosas como nos dijo el 

P. George esta mañana.    

 Es imperativo un diálogo con sentido.  

 Nuestros valores deben explicitarse, articularse y no deberíamos disculparnos por 

ellos.    

  

Pregunta 2: ¿Cómo podemos usar la red de escuelas jesuitas del mundo…? 

 El trabajo en red puede dares en distintos niveles: internacional, conferencia, nacional, 

local y todos son importantes.  

 Incluir escuelas que sean de naturalezas distintas – las gestionadas por JRS, Fe y 

Alegría y las escuelas de Cristo Rey.  

 Desarrollar sistemas para que las escuelas con más medios puedan sostener a las 

escuelas que se encuentran en las pobres y remotas áreas como Timor Oriental o 

Camboya.   

 Tomar consciencia de otras escuelas surfeando en la red puede ser:  

-       Personalmente educativo  

-       Energizante 

-       Una puerta para un mayor crecimiento de nuestra propia  

-      Ampliar el conocimiento de cómo el PPI, Examen etc pueden aplicarse en  

diferentes contextos   

 



 

 

 

 Debemos tomar consciencia que el trabajo en red es:  

-       Beneficioso  

-       Requiere tiempo 

-       Es difícil 

-       Nuestros alumnos lo hacen constantemente.  

  

Pregunta 3: ¿Cómo podemos priorizar y concretar el trabajo para las personas de 

conciencia en nuestras escuelas? 

 No añadiendo más, pero haciendo las cosas con mayor profundidad.  

 Buscando a Dios en todas las cosas – en cada aula  

 Explicitando los temas de valores y justicia asociados a cada punto del currículo que 

enseñamos  

 Siendo contra culturales – imperativos con la educación ignaciana – encontrando 

momentos para la reflexión, la plegaria…  

 Observando las actitudes de los líderes en nuestras escuelas – Ojalá modelando el 

magis  

 No reduciendo el Paradigma pedagógico ignaciano a una formula, sino con profesores 

que se apliquen ellos mismos el PPI como educadores.  

 Identificando aquello que oprime nuestras vidas.  

 

 

Grupo 3. VERDE. Secretario. Francis Swamy 
Día, 1. Lunes 3 de noviembre de 2014. Persona consciente. Resumen 
Traducción de la V.O en Inglés 

 

Pregunta 1.  ¿Cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra identidad a la vez que 
acogemos la diversidad? 

 
El grupo siente que esta pregunta se puede ver desde 3 perspectivas: 1. ¿Qué significa ser 

fieles a la propia identidad? Es a la propia cultura, ejercicio espiritual o a la creación. 2. ¿Cómo 

permanecemos fieles? El misterio de la encarnación se centra en el sentido de la dignidad. 3.  

 

¿Qué significa estar en la diversidad? Significa aceptar todos los aspectos de la diversidad. 

Nuestra identidad debería convertirse en un signo y un testimonio. Nuestra identidad debe 

ser cristiana, testimonio del Evangelio. Nuestra manera de vivir debe ser la historia del  

 

Evangelio. Incluso en la diversidad cada uno debe mantener su identidad. Cada uno debe 

articular su propia experiencia de Dios. Por lo tanto el acompañamiento es muy importante. 

 

 



 

 

 

Pregunta 2. ¿Cómo podemos usar la red de escuelas jesuitas del mundo? 

El hecho que estemos ahora hablando entre nosotros es trabajo en red. Por supuesto que 

encontrarnos no presupone crecimiento a una mayor consciencia. Pero debemos encontrar 

caminos. El trabajo en red no es un objetivo en sí mismo pero es un medio. Es un medio para 

estar conectados. Nos debe ayudar a transformar el mundo.  

 

Pregunta 3.  Cómo podemos priorizar y concretar el trabajo para las personas de 

conciencia en nuestras escuelas. 

La pregunta que debemos hacernos es ¿prioridad ante qué? Debemos desarrollar un 

programa bien planificado y sistemático. Debemos facilitar la evolución de un modelo radical. 

Debemos crear una ética escolar que forme alumnos conscientes. Al final, lo que importa es 

la relación.  

 

 

Grupo 4. VIOLETA. Secretaria: Amaia Arzamendi 

Día 1. Lunes 3 de noviembre de 2014. PERSONA CONSCIENTE. Resumen 
V.O en Español 

 

 

Pregunta 1: ¿Cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra identidad a la vez que 
acogemos la diversidad? 

Desde el diálogo: en diálogo con otras realidades religiosas; un diálogo en el que 
cada uno expresa lo propio de su confesión religiosa a la vez que hace  una 
explicitación consciente de su propia fe 

 

 
Pregunta 2. ¿Cómo podemos acoger la red de escuelas? 

(No fue respondida) 

 
 
Pregunta 3: ¿Cómo podemos priorizar y concretar el trabajo para las personas de 
conciencia en nuestras escuelas con currículums y horarios tan llenos? 

a. Hay una cierta sensación de fragmentación en el planteamiento de trabajar cada 
día una C. En este sentido se insiste en que el gran reto es cómo formar personas 
con las 4Cs en el horario del aula y con el currículum que tenemos que desarrollar. 
Por ello se insiste en la idea de centrarnos en esos aspectos, sin idealizar.  

b. Se comprende que es necesario mirar las cosas parcialmente pero, en todo caso, 
es una única persona la que tiene que desarrollar las 4Cs. 
 

c. Sobre la 1ª C, la consciencia, nos gustaría insistir en un aspecto que no creemos 
que ha quedado lo suficientemente claro a lo largo del día de hoy: la persona 
consciente es una persona en dinámica entre:  



 

 
 
 

d. Desarrollar la consciencia de nuestros alumnos nos pide: 
i. Una doble dinámica entre: “ser consciente de” y “ser consciente para”. 
ii. Ir a lo esencial en los colegios en los que todo es muy importante. Se trata 

de hacer un ejercicio de libertad muy fuerte; hacer el examen del día al final 
de cada clase, cada día, cada semana supone hacer una opción clara de la 
distribución de los tiempos quitando el sitio a alguna otra cosa. Por tanto, 
supone una nueva gestión de los currículums y de los tiempos en los 
colegios. 

iii. Experiencias vitales que afecten a los alumnos. Hacen falta experiencias de 
frontera, significativas que sean capaces de mover los corazones. ¿Cómo 
se han de gradar estas experiencias de frontera a lo largo de la vida de un 
alumno en una institución jesuita? 

iv. Ser modelos de consciencia para nuestros alumnos. Tener en cuenta que el 
alumno aprende la mayoría de las cosas por ósmosis. En este sentido, no 
podemos pedir a los educadores y a los colegios lo que no pueden dar. 

v. No colocar al alumno enfrente sino al lado; es necesario que educador y 
educando estemos el uno al lado del otro; es así como le podremos 
acompañar en el proceso de avanzar en su propia consciencia. 

vi. El desarrollo de la consciencia lo tenemos que hacer desde el currículum y 
con el currículum; desde el aula que es donde desarrollamos el máximo de 
nuestra tarea educativa en el colegio. 

e. En todo caso nos lleva a definir una 5ª C: 
i. Creatividad:  no buscar fuera del tiempo fuera del tiempo, no buscar fuera 

del currículo sino en ese tiempo que tenemos en ese currículo….qué nuevas 
metodologías tenemos que desarrollar Pensamiento crítico y creativo, 
nuevos modos….. 

ii. Desarrollar un plan de entrenamiento de la creatividad que nos permita dar 
nuevas respuestas en nuestros modos en lo cotidiano. 

En todo caso, siempre es imprescindible recuperar la magia de lo cotidiano del colegio y 

reflexionar sobre ello… Rescatando la Ratio 

 

 

Grupo  5. NARANJA. Secretario: Andrés Aguerre 
1ª sesión. Lunes 3 de noviembre de 2014. PERSONA CONSCIENTE 
V.O en Español 

 

Pregunta 1. ¿Cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra identidad a la vez que 

acogemos a la diversidad? 

-  Adaptabilidad, universalidad, respecto, integración, tender puentes. 

- En la lógica de la Contemplación para alcanzar amor Dios actúa en toda realidad. 

Estamos llamados a descubrirlo. 

- Desarrollar de manera secular los contenidos de nuestra espiritualidad. 

- Identidad y proyecto. El proyecto no puede ser la defensa de la identidad sino ampliar 

horizontes. Vino nuevo en odres nuevos. 

- Cómo medir la identidad ignaciana. Cómo evaluarla. 

- La adaptabilidad no significa licuar nuestra propuesta ni dejar de ofrecerla. 



 

 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Cómo podemos utilizar la red de escuelas jesuitas del mundo….? 

- Necesitamos comunicarnos más lo que hacemos. A veces hay como una falsa 

humildad que nos impide comunicar lo que hacemos. Animarse a preguntar y pedir a 

otros cómo hacen las cosas. 

- Necesitamos crecer en la conciencia de red. Hay mucha riqueza en los distintos 

contextos. 

- Comunicación de bienes en distintos aspectos y niveles: institucional, profesores, 

alumnos, económicos. 

- ¿Qué podemos aportar como red a nuestros contextos más amplios? 

- Levantar la mirada a lo más global ayuda  a ampliar horizontes. 

- No sólo compartir información sino también relacionarse. 

- Propiciar foros virtuales. 

- Iniciar algún proyecto conjunto entre instituciones. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo podemos priorizar y concretar el trabajo para las personas de 
conciencia en nuestras escuelas con currículums y horarios tan llenos? 
 

(No fue respondida) 


