
 

Jueves 6 de noviembre – PERSONA COMPASIVA 

I. ORDEN DEL DÍA 

a. ORACIÓN DE LA MAÑANA (Anexo 0). 

b. INTRODUCCIÓN DEL DÍA POR JOSÉ MESA. 

c. PONENCIA “PERSONA COMPASIVA”, Peter McVerry sj (Irlanda). 

i. PREGUNTAS Y DEBATE ABIERTO. 

d. PRESENTACIÓN DE 2 EXPERIENCIAS. 

i. “COMPAÑEROS DE SAN FRANCISCO JAVIER”, Joseph Petriello (New York, USA). 

ii. “FORMACIÓN EN LA ACCIÓN SOCIAL”, Hugo Moreno (Colombia). 

iii. DEBATE POSTERIOR. 

e. RETROALIMENTACIÓN DE LAS REDES Y ALGUNOS PARTICIPANTES ANTE EL 

TRABAJO DE LA MAÑANA 

i. LAS REDES SOCIALES. 

ii. Sunny Jacob (India). 

iii. Marie Thérese Michel (Francia). 

iv. DEBATE SOBRE EL TRABAJO DE LA MAÑANA. 

f. TRABAJO EN GRUPOS. 

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

II. INTRODUCCIÓN DE JOSÉ MESA. 

a. Para Ignacio, Manresa fue un lugar de cambio profundo. No estaríamos aquí sin ello. En 

este sentido, este encuentro también debe ser una ocasión de cambio profundo. 

b. Tampoco se puede olvidar que el objetivo de este seminario es el discernimiento para la 

acción, no un diálogo académico. Se trata de moverse al cambio. 

III. PONENCIA “PERSONA COMPASIVA”. 

a. PONENCIA INICIAL DE ABRIL 2014 (Anexo 1) 

b. PONENCIA DURANTE EL SIPEI DE NOVIEMBRE DE 2014 (Appendix 2, solo en inglés) 

- Habló desde su perspectiva sobre la educación jesuita en Irlanda y su vida con los 

“sin techo”. 

- Afirma que la educación jesuita debiera ser la transmisión de un sueño: el sueño de 

Dios. Este sueño es que la dignidad de todo ser humano, dada gratuitamente por 

Dios, brille en plenitud. 

- Dice que nunca ha tenido depresión por la injusticia, pero sí rabia. Y parte de nuestra 

tarea educativa debiera ser educar estudiantes rabiosos, pues la rabia mueve el 

cambio social. Más aún, “si somos exitosos, produciremos estudiantes que 

probablemente sean crucificados por la sociedad que quieren cambiar”. Para esto, los 

profesores y directivos tienen que tener la misma experiencia (y la misma rabia). Y 

tenemos que entender que el amor y la rabia son dos caras de la misma moneda. 

Esto debiera ser fruto de los Ejercicios Espirituales. 

- Nuestro objetivo no debiera ser la caridad (hacer cosas generosas), sino la lucha por 

la justicia (por el cambio estructural, porque todos experiencia de su dignidad). 

- En vez de buscar experiencias de inserción para nuestros estudiantes, deberíamos 

transformar los colegios en experiencias de la realidad (que reflejen la realidad social 



 

por su composición). Propuso que, si fuera General, pediría que todos los colegios 

alcancen esto de aquí a 10 años. 

c. IDEAS MÁS IMPORTANTES DEL DEBATE DE LA PONENCIA 

- En general, todos hablan de conmoción profunda, de haber sido tocados en los 

afectos. Se expresa que necesitamos este tipo de voces en los directorios de 

nuestros colegios. 

- La Compañía necesita mayor conversión hacia la justicia como consecuencia del 

amor de Dios en nuestras vidas (que es lo que dejan las experiencias de inserción 

auténticas). 

- Nuestra primera educación para la justicia debe ser el testimonio. 

- En la vida de nuestros colegios, esto pide mayor integración de la pastoral y lo 

académico, etc. 

IV. PRESENTACIÓN DE 2 EXPERIENCIAS.  

a. “COMPAÑEROS DE SAN FRANCISCO JAVIER”, Joseph Petriello (New York, USA) 

(Anexo 2). 

b. “FORMACIÓN EN LA ACCIÓN SOCIAL”, Hugo Moreno (Colombia) (Anexo 3). 

c. IDEAS MÁS IMPORTANTES DEL DEBATE POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE 

LAS EXPERIENCIAS 

- Hoy hay millones que no reciben educación o reciben una pobre educación. Nuestros 

colegios debieran asumir este desafío como parte de su identidad y naturaleza. Pero, 

¿estamos dispuestos a perder estudiantes porque sus padres no quieran las 

consecuencias de esta educación en el seguimiento radical de Cristo para sus hijos? 

- Hay experiencias solidarias para estudiantes, pero ¿cómo empapar de esto al 

profesorado? 

- No podemos controlar lo que ocurre en el encuentro con el pobre. Es análogo a 

“poner a la criatura con el Creador”. Hemos de poner a nuestra gente ante este 

misterio, y lo demás no lo controlamos. Debiera ser nuestro “lugar pedagógico” (en 

analogía al “lugar teológico”). 

- ¿Estamos preparando a nuestros estudiantes para ser la tercera clase de personas 

de los Ejercicios? (es decir, para elegir con radicalidad el seguimiento de Cristo). A 

veces buscamos darles lo que ellos nos piden, lo cual es incompatible con hacerlos 

“salir de sí mismos” (y tiene algo de esquizofrenia). Los animamos a ser “grandes 

profesionales” y luego dar “de lo que consigan”, pues así el mundo será mejor. Pero 

esa no es la lógica de Cristo. 

- La presentación de Peter nos ha vuelto a “las grandes conversaciones” que hubo en 

la Compañía y la Iglesia en los 60’ (son un dejavú). En ellas, el mal espíritu nos 

llevaba a elegir entre estar con los pobres y con los ricos. Pero lo sabio ha sido 

permanecer en ambos lugares. Con los años de este debate, vamos llegando a la 

convicción de que el llamado a la acción social exige integrar las distintas 

dimensiones en el aula, y quizá el problema era la disociación. 

- La moderadora, Sonia Magalhaes (Brasil), termina la discusión comentando lo mucho 

que ha madurado la conversación desde el jueves. Y propone que, al hablar del 

sentido de nuestra educación, tal vez debiéramos cambiar la preposición “para” la 



 

justicia (o la solidaridad) por “en” la justicia (o la solidaridad). Esto nos obliga a mirar 

lo que hacemos dentro de los colegios. 

- Luego se envía a un momento de oración personal. 

V. RETROALIMENTACIÓN DESDE LAS REDES Y ALGUNOS PARTICIPANTES ANTE EL 

TRABAJO DE LA MAÑANA. 

a. Reacciones desde el streaming virtual. Ha habido especial sensibilidad ante la ponencia 

de Peter McVerry. En el Colegio Catarinense de Florianopolis (Brasil), ha habido 

organización para presenciar la discusión colectivamente. Desde Barcelona comentan 

que la espiritualidad purifica la acción social de ideologías y le da profundidad y raíz. 

b. Sunny Jacob (India). La presentación de Peter McVerry estuvo anclada en su amor por 

Dios y por la gente, en los documentos de la Compañía de Jesús y en la Doctrina Social 

de la Iglesia. Sus palabras tocan el horizonte fundamental de la misión educativa de la 

Compañía: el sueño de Jesús. Desde ahí, nos hace cuestionarnos por el sentido de los 

programas sociales de inmersión en la educación jesuita. Ellos debieran poner frente a 

los pobres, no tanto para intentar ser generosos, sino para estar a su lado. 

c. Marie Thérese Michel (Francia). Habla de que la mañana fue una moneda con dos 

caras. Por un lado, rabia constructiva porque nuestros profesores y equipos directivos no 

están en sintonía con la propuesta de la Compañía y tenemos un largo camino que 

recorrer. Por otro lado, gratitud por el testigo que es Peter McVerry y las experiencias 

apostólicas que se desarrollan con fruto. Creo que hay que enfocarse en la gratitud pues 

por algo estamos aquí.  

d. REACCIONES DE LA ASAMBLEA ANTE EL TRABAJO DE LA MAÑANA 

- Tenemos una gran diversidad. Por ejemplo, en Zimbabwe nos interesa mucho educar 

en la justicia, pero esta rabia debe ser manejada en un país en que expresarla puede 

costar la vida. 

- A propósito de las distintas palabras acerca de la rabia, Peter McVerry expresa que 

debiéramos mirarnos más a nosotros y cómo nuestra vida colabora con la inequidad 

del mundo. Tal vez nuestra primera colaboración debiera ser vivir de manera más 

simple. 

VI. TRABAJO EN GRUPOS ACERCA DE LAS IDEAS DEL DÍA (Anexo 5) 

Se trabajó en torno a 2 preguntas propuestas por la coordinación: 

a. ¿Qué necesitamos mejorar para que nuestra educación siga profundizando la 

compasión que se vuelve solidaridad? 

b. ¿Cómo podemos plantear las relaciones y tensiones entre la educación de la persona 

consciente, la persona competente, y la persona compasiva de acuerdo a las 

discusiones y reflexiones que hemos tenido estos días? 

VII. SÍNTESIS GENERAL DEL DÍA 

- Xavier Aragay presentó algunos datos cuantitativos que resumen el día (Anexo 6). 

- En sus síntesis, los grupos expresan que hay que integrar la compasión en la vida 

institucional de los colegios. Para esto, se enfatiza mucho la relevancia de que los 

equipos de profesores y directivos entiendan mejor qué es el magis ignaciano, qué 

esperamos de ellos (en términos de su testimonio de nuestros valores), etc. Para esto, 



 

debemos darles formación y ser más explícitos en nuestras exigencias. Esto es algo 

urgente. 

- Un grupo expresa que, al contrario de lo que se afirmó el martes, no percibe a los 

estudiantes “aburridos”. Eso no significa que no haya que modernizarse, pero la razón 

está en los temas de hoy. Necesitamos un cambio sistémico en nuestras organizaciones 

de modo que pongamos el foco en su sentido social. En función de esto, debiéramos 

revisar el currículo, las experiencias que proponemos a los estudiantes, etc. 

- Necesitamos un sentido de inmersión y compasión que lleve a amistad con los pobres (no 

solo a ayuda). En esto, no podemos ser detenidos por nuestra tradición y nuestro 

“orgullo”. 

- A continuación, Xavier Aragay presentó un cuadro con su síntesis del día (Anexo 7). 

VIII. PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA DE “COVA DE 

MANRESA””. 

- Al finalizar la tarde, Lluis Magriñá presentó el Centro de Espiritualidad “Cova de Manresa” 

con sus objetivos, los talleres y formación que se ofrece, etc. También habló del camino 

ignaciano desde Loyola hasta Manresa (Anexo 8). 


