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La persona compasiva - Programa de servicio Companions of Xavier (Xavier High School – 

Nueva York, EE.UU.) 

Joseph A. Petriello, Ph.D. 

 

Contexto   

Antes de trabajar en la Provincia de Nueva York de la Compañía de Jesús, enseñé durante doce 

años en Xavier High School. Durante ocho años fui director de programas de servicio ignaciano. 

Tengo muchas memorias llenas de gracia como resultado de acompañar a los estudiantes en viajes 

de inmersión al servicio a través de nuestro programa Companions of St. Francis Xavier (CFX). 

Basado en los cuatro pilares de comunidad, simplicidad, oración y servicio, CFX invita a centenares 

de estudiantes, ex-estudiantes, PAS y educadores a vivir nuestro llamamiento ignaciano a ser 

«hombres y mujeres para y con otros». En el espíritu misionero de San Francisco Javier, vamos por 

el mundo haciendo de testigos del Evangelio, sirviendo a los pobres y estando en solidaridad con 

ellos en contra de la injusticia y la opresión. Desde 1998, CFX ha trabajado con los necesitados de 

Tijuana (México), Pine Ridge (Dakota del Sur, EE.UU.), Robbins (Tennessee, EE.UU.), Bayou La 

Batre (Alabama, EE.UU.) Freeland (Maryland, EE.UU.), Camden (Nueva Jersey, EE.UU.) y 

Guayaquil (Ecuador). 

 

Experiencia 

Quiero hablar sobre todo de dos organizaciones: Appalachia Habitat for Humanity (AHH) en Robbins, 

Tennessee (EE.UU.), y Fundación Esperanza de México (FEM) en Tijuana, Baja California (México). 

Xavier ha colaborado con ambas organizaciones durante más de diez años y todos los veranos ha 

enviado como mínimo 48 alumnos voluntarios y 16 ex-alumnos/PAS/educadores líderes a cada 

localidad. Estos programas han sido una fuente de colaboración entre Xavier High School y otras 

escuelas Jesuitas, como Fordham Preparatory School, en Bronx, Nueva York (EE.UU.) y Rockhurst 

High School en Kansas City, Missouri (EE.UU.). Aunque estén a más de 3.000 km, AHH y FEM 

comparten misiones centrales y valores que intentan ayudar a las familias a salir de la pobreza, no 

sólo darles caridad.  

 

Empezamos a trabajar con Appaclachia Habitat for Humanity (AHH) el 2003, cuando Xavier colaboró 

con Fordham Preparatory para construir casas nuevas y reparar casas existentes.  AHH constituye el 

segundo colaborador más antiguo de Habitat for Humanity, y consiste en una asociación cristiana 

que tiene como objetivo devolver el orgullo y la estabilidad a la comunidad con la construcción y 
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financiación de casas asequibles y de calidad para gente con pocos ingresos en los condados de 

Scott y Morgan, en Tennessee. Según la Oficina del censo de Estados Unidos, el 25.8% de los 

residentes del Condado de Scott y el 19.1% de los residentes del Condado de Morgan viven en la 

pobreza. Con el trabajo de voluntarios y las contribuciones monetarias, AHH ha construido más de 

200 casas nuevas, ha adquirido 11 casas para familias con pocos ingresos, ha realizado 300 

renovaciones importantes y un gran número de reparaciones de emergencia desde su inicio en 1978. 

El precio del terreno, los materiales y el trabajo de los supervisores se devuelve a Habitat for 

Humanity a través de préstamos de 20 a 30 años sin intereses, con cuotas mensuales asequibles o 

con horas de trabajo voluntario. 

 

Durante unos años, Xavier ha patrocinado la construcción de casas nuevas para familias 

necesitadas. A parte de recaudar 25.000 dólares para cada casa, dos equipos de voluntarios viajan a 

Tennessee para ayudar a construirla. Durante la primera semana, el lunes se ponen los 

cimentaciones con bloques de hormigón y de martes a viernes se construye el piso, las paredes 

exteriores y interiores y el tejado. En la segunda semana, después que los operarios de AHH hayan 

instalado la fontanería y el cableado eléctrico, se instala el revestimiento exterior, las puertas y las 

ventanas, se pinta y se realizan otros trabajos de acabado. El último día, los voluntarios de Xavier 

presentan una Biblia y una bandera de Estados Unidos a los nuevos propietarios en una ceremonia 

de bendición y presentación de la nueva casa. Nuestro trabajo siempre se adapta a las necesidades 

de la comunidad, y siempre trabajamos directamente con los pobres, los parados y la gente mayor, 

que ha residido en viviendas precarias toda o casi toda su vida.  

 

Nuestra colaboración con la Fundación Esperanza de México (FEM) empezó el 2005. Desde ese 

año, más de 600 voluntarios de Xavier han viajado a barrios de Tijuana y Rosarito para explorar y 

profundizar su compromiso de trabajar para la justicia a través de la construcción de nuevas casas, y 

para vivir nuevas oportunidades de aprendizaje y diálogo, interacción transcultural, de construcción 

de comunidades, de oración y de recreación. Fundado en 1990 como organización asociada de 

Esperanza International, Inc., la misión de FEM consiste en promover el desarrollo de comunidades 

necesitadas interesadas en mejorar su calidad de vida, mientras anima a voluntarios a participar en 

proyectos de vivienda social y de protección del medio ambiente. En los últimos 50 años, en Tijuana 

ha habido un crecimiento demográfico muy importante debido al movimiento de trabajadores 

migrantes y la creación de muchos puestos de trabajo de salario bajo. FEM responde a esta 

necesidad social sirviendo a la población trabajadora de las periferias de la ciudad. El éxito del 

programa viene de una visión guiada por la solidaridad, la dignidad, la comunidad, el esfuerzo, la 

confianza y la participación.  

 

En la última década, FEM ha construido más de 400 casas nuevas y ha ayudado así a miles de 
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personas. FEM utiliza un sistema de bloques de hormigón entrelazados para construir casas 

seguras, permanentes y que puedan autoconstruirse. Los voluntarios empiezan por hacer las 

excavaciones para los cimientos con pala y después anivelan el terreno y instalan la barra de 

refuerzo para el piso. Las vigas, los azulejos y los bloques los construyen íntegramente los 

trabajadores, los voluntarios y las familias. Para verter el hormigón de los pisos y techos, se forman 

cadenas de trabajadores que se pasan los cubos de hormigón de mano en mano. Los voluntarios 

trabajan junto con las familias receptoras, sus amigos y parientes. El trabajo manual, junto con las 

comidas que comparten, los partidos de fútbol, las experiencias culturales y la visita al orfanato local, 

nuestros alumnos tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo, arraigadas en la 

cooperación y la solidaridad. Visitan la frontera entre los Estados Unidos y México con trabajadores 

de FEM, para que aprendan cuál es su historia y para que puedan comprender el inmenso 

sufrimiento de las familias que están separadas por la valla y de aquellos que la intentan cruzar. 

Asombrados por el alambrado que se extiende mar adentro, nuestros alumnos sienten la necesidad 

de hacer preguntas, de comprender una situación compleja y de buscar maneras de responder con 

justicia a esta realidad.  

 

Reflexión  

Siguiendo el llamamiento del Evangélico de amar al prójimo, CFX intenta servir a nuestros hermanos 

pobres y trabajar junto a ellos como comunidad centrada en la persona de Jesucristo. Nuestra misión 

centrada en Cristo está en sintonía con las palabras del Padre McVerry: «Un compromiso de 

solidaridad con los pobres es una de las características del seguidor de Jesús». Cuando trabajamos 

en la comunidad local, no lo hacemos para imponer nuestros valores ni nuestro modo de vida. 

Humildemente miramos de construir puentes dentro de nuestra comunidad de fe. CFX requiere 

madurez y la voluntad de vivir sencillamente, sin los lujos a los que estamos acostumbrados en los 

Estados Unidos. Para poder explorar las cuestiones religiosas, espirituales, políticas, sociológicas y 

económicas que salen de nuestra interacción con las comunidades de Appalachia o Tijuana, tenemos 

que respetar a personas con culturas y modos de vida diferentes de los nuestros. En definitiva, la 

experiencia CFX requiere personas compasivas de todas las edades.   

 

Todo viaje CFX se basa en la dinámica ignaciana de la experiencia, la reflexión y la acción, tanto 

para la experiencia en si misma (día de trabajo, tarde de oración/reflexión, acción para mañana) 

como para el programa en general. Como dice el Padre McVerry: «Cuanto más intensa sea la 

experiencia, mayor será el beneficio». Yo lo he observado de primera mano, tanto en Tennessee 

como Tijuana. Del mismo modo que los jóvenes que trabajan con los sin techo en Irlanda, el primer 

día de un viaje CFX los alumnos de Xavier tienen la energía suficiente para hacerlo todo –quieren 

construir la casa entera en un día!. A medida que pasan los días, llegan a conocer la realidad de la 

pobreza, las injusticias estructurales que la provocan y el sufrimiento y la esperanza de la gente que 
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van conociendo. Después de escuchar y aprender mucho, la dinámica cambia de «trabajar para» a 

«trabajar con», y aún más: a rezar con, a vivir con y a estar con.   

 

Evaluación  

Siempre existe el riesgo que la inmersión en el servicio acabe por no ser más que una experiencia 

pasada para nuestros alumnos o hasta para los adultos que los lideran. Es necesario que se lleve a 

cabo un esfuerzo internacional por parte de la comunidad escolar entera para compartir el 

compromiso de solidaridad. Este compromiso no brota espontáneamente de los alumnos 

individuales, sino que necesita el apoyo continuo de educadores, compañeros y familia. Aunque CFX 

ha transformado la cultura de Xavier profundamente, siempre existen más cosas que debemos hacer 

para convertir la escuela en un «centro de solidaridad». Los educadores tienen que buscar 

continuamente maneras de conectar los programas de servicio a corto plazo que incluyen 

oportunidades locales de voluntariado, con el programa académico, las políticas internas de la 

institución, la acción social y el activismo político. Las piedras angulares de comunidad, simplicidad, 

oración y servicio tendrían que estar presentes en todos los ámbitos de la vida escolar –tanto en el 

aula como en el claustro. Y, para acabar, los programas continuados de formación para los 

trabajadores y educadores de las escuelas Jesuitas tienen que dirigir a los educadores hacia un 

compromiso continuo con el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Como escribe el Padre 

McVerry, «para crear alumnos que tengan una pasión para la justicia y para los pobres, tenemos que 

crear educadores que tengan la misma pasión». ¿Cómo podemos enseñar a nuestros alumnos a 

estar abiertos al crecimiento, a ser intelectualmente competentes, religiosos, cariñosos y a estar 

comprometidos con la justicia si nosotros mismos no vivimos estos valores cada día? Tendremos que 

trabajar y rezar mucho para seguir adelante juntos.   

 

Fuentes: www.xavierhs.org | www.appalachia-habitat-for-humanity.org | www.esperanzademexico.org 


