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Respuesta a la segunda pregunta: ¿Cómo podemos tratar las relaciones y tensiones en 
la educación de personas conscientes, competentes y compasivas según los debates 
y reflexiones de estos días? 
 
Es necesario recurrir a un proceso de inmersión o exposición para poner de relieve un sentido 
de compasión y urgencia en nuestras escuelas. No obstante, para acoger relaciones 
duraderas tenemos que estar seguros de que incluimos a los marginados en la mistad. Así 
surgirán tanto conversaciones duraderas para quienes no son tan conscientes de estas 
situaciones como recursos para que el desarrollo de los necesitados. Para que esto sea 
posible, no podemos permanecer atados a nuestras tradiciones y experiencias pasadas que 
nos impidan ser valientes y aventurarnos a lo que nos es desconocido o que no se ha puesto 
aún en práctica. Lo que es fundamental para establecer esta transformación en nuestras 
escuelas es intentar asegurarnos que contratamos facultades y liderazgo con este sentido de 
solidaridad y compasión a la vanguardia de sus mentes, corazones e imaginación. 
Intelectualmente, necesitamos encontrar la manera de que los alumnos vean el mundo tal 
como lo ve Dios, pero emocionalmente, necesitamos darles la formación necesaria para amar 
al mundo de la misma forma que lo ama Dios. 
 
Una tensión importante es que no queremos cargar a los alumnos con la responsabilidad de 
arreglar el mundo que hemos convertido en tal desastre. Es importante recordar que San 
Ignacio se dirigió a los Jesuitas y les dijo que tenían que dejar de lado las obras benéficas en 
ese momento y prestarle más atención al trabajo académico para estar así mejor preparados 
para entregarse al trabajo transformador que vendría más adelante. Así pues, nuestras 
escuelas tienen que encontrar el equilibrio entre lo académico, la fe y la justicia que requiere 
esta realidad. 
 
El grupo consideró que esta cita también era una parte muy importante de sus reflexiones: 
“La solidaridad es la convicción de que hemos nacido en un tejido de relaciones, de que 
nuestra humanidad nos enlaza con los demás, de que el evangelio consagra estos lazos y de 
que los profetas nos dicen que estos lazos son la prueba con la que se juzgará nuestra 
santidad” (Brian Hehir). 
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1) ¿Qué necesitamos mejorar para que nuestra educación siga profundizando la 

compasión que se vuelve solidaridad? 
 
- Se dan algunas experiencias maravillosas y tenemos que esforzarnos para asegurarnos 

de que se llega a los objetivos. 
- La solidaridad debe surgir desde mi propio contexto: con la gente con quien vivo y trabajo. 
- Ayudar al personal docente a darse cuenta de que el propósito de la educación jesuita va 

más allá del temario. 
- La reflexión sobre el valor y el significado y la profundidad es clave tanto para los alumnos 

como para el equipo educativo. Tiene que reflejar lo que sucede en la realidad del mundo. 
Esto pone en acción al movimiento interno. 



 

- Tenemos que ser testigos de la justicia social y esto tiene que ser una experiencia 
sostenible profunda. 

- Crear estructuras que nos faciliten estar con los demás durante el tiempo suficiente como 
para ver que el cambio es posible. Necesitamos mentores que acompañen a aquellos que 
se entregan a los otros. 

- Compartir ideas entre nuestra red para acciones. Educate Magis puede ser de ayuda en 
este sentido. 

- Promover la diversidad social de nuestras escuelas y aceptarla cuando suceda. 
- Identificar la humanidad de todos los pueblos y mostrar amor hacia todas las personas. 
- Formar corazón y mente: la consideración y la compasión nacerán de esto. A veces, la 

formación del corazón se pasa por alto a expensas de la formación mental. 
- Es necesario que plantemos semillas, no esperar que las escuelas solucionen los 

problemas que no pueden solucionar quienes trabajan para acabar con las injusticias. 
Tenemos que ser realistas: ¿pueden ser solidarios los chicos de 15 años?  La solidaridad 
se realizará de muchas formas: trabajar con personas espiritualmente pobres, 
cuestionando a empresas como Nike, invertir éticamente. Es necesario que influenciemos 
a personas que ocuparán lugares en diferentes áreas de la sociedad. 

- Hacer que tanto alumnos como maestros se sientan importantes. 
  
2) ¿Cómo podemos tratar las relaciones y tensiones en la educación de personas 
conscientes, competentes y compasivas según los debates y reflexiones de estos 
días? 
Existe una tensión. Se nos ha informado de que el cambio se debe a que todos nuestros 
alumnos se aburren. No estamos de acuerdo, no tos nuestros alumnos se aburren en clase. 
Sí que es verdad que tenemos que adaptar nuestros métodos pedagógicos para incluir 
nuevos desarrollos y nueva información que está al alcance, pero esta es la razón para el 
cambio. Para tratar las relaciones y las tensiones proponemos: 

- Articular y aceptar (no tener miedo) que hay tensión. A veces sabemos cómo afrontarla, a 
veces no. Debemos celebrar el fracaso y aprender de él. 

- Desarrollar estructuras que ayuden a llevar las tensiones como mentores y dar apoyo al 
personal y a los alumnos cuando afronten estas tensiones. 

- Asegurarse que el personal docente entiende las 4Cs y el término “Magis” de manera clara 
y uniforme. Localizar soluciones en el intermedio que sirvan al bien mayor. 

- Ser más considerados con los absolutos, que pueden ser el espíritu nocivo. (por ejemplo, 
no todos nuestros alumnos se aburren en clase). Creer que las raíces de nuestra 
educación están sanas. Es necesario podar; a veces hay crecimiento, a veces no. 

- Observar las estructuras internas y los procesos de reflexión en toda la escuela y hacerlos 
explícitos. 

- Cuando contratamos personal docente: ser explícitos. El personal debe dar ejemplo de los 
valores que profesamos.  

- Los programas de formación de personal son críticos –deben ser exhaustivos, graduales, 
sistémicos, continuos y sostenibles. 
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Pregunta 1  
1. El camino para mejorar debe salir de dentro y, ante todo, para uno mismo. Debemos llegar 
a ser testimonio. 
2. Los alumnos deben estar expuestos durante un tiempo. 
3. Los profesores deberían centrarse más en lo afectivo y no tanto en los aspectos cognitivos. 



 

4. Mateo 25 invita y nos reta a desapegarnos. Tenemos que inculcaros esta actitud a notros 
mismos y a los demás. San Ignacio habla sobre tres tipos de personas. 
5. Los maestros deben ayudar a los alumnos a descubrir la libertad en su interior y a ser 
compasivos. 
6. La formación de los profesores es crucial. 
7. Nuestro alumnado tiene que dar testimonio de su historia inspiradora como resultado de la 
formación que han recibido en nuestras escuelas.  
8. La socialización en clase se dará a través de los modelos de profesores y padres. 
 
Pregunta2: 
1. Hay tensión porque tendimos a separar los cuatro componentes.  
2. Presiones externas como el gobierno o el currículum crean tensión. 
3. Se tendrían que vivir estos cuatro componentes de manera fluida y natural. 
4. En las escuelas, se prioriza la competencia a la compasión muy a menudo. 
5. No se deberían desintegrar estos cuatro componentes.  
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1) ¿Qué necesitamos mejorar para que nuestra educación siga profundizando la 

compasión que se vuelve solidaridad? 
2) Quisiéramos matizar la pregunta de la siguiente manera: ¿Qué necesitaríamos 

mejorar para que nuestra educación siga profundizando en la compasión activa, 
es decir, la compasión que lleva a la acción? 

a. Todo acto educativo es un acto político que lleva a la posición política de las 
escuelas y de la Compañía. Desde aquí es desde dónde deberíamos plantear es lo 
que necesitamos. 

b. Necesitamos generar un cambio sistémico en nuestras organizaciones, de modo 
que cuando reflexionemos y trabajemos la calidad de los colegios pongamos de hecho 
el foco en la función social del mismo. 

c. Incidir en el currículo y generar los necesarios cambios en el mismo para que se 
pueda desarrollar, a través del mismo, la compasión en nuestros alumnos. Para ello, 
deberíamos trabajar con herramientas adecuadas que lleven a los alumnos a sentir 
(fundamental involucrar la dimensión afectiva), imaginar el cambio, planificar y 
ejecutar dicho cambio y, por último, compartir el fruto logrado. Con esta herramienta, 
Design for Change, se concretan cambios en el colegio desde edades muy 
tempranas (5años) y en función de las edades de los alumnos. En todo caso, es 
necesario tomar el tiempo, los tiempos, para estos procesos que han de desarrollarse 
a lo largo  del itinerario educativo de los alumnos. 

d. Trabajar de manera intersectorial (sector social y universidad) en las aulas. Una 
opción es Co-crear (=crear con otros sectores de la Compañía como, por ejemplo, el 
sector social más y mejor preparado que los profesores y directivos de los colegios en 
este sentido). Se trataría de co-crear herramientas nuevas que nos permitan el 
desarrollo de la compasión o el reto fe-justicia en el currículo. Se trataría de poner el 
sector social al servicio de los alumnos. Sería muy interesante, además, desde la 
universidad generar la investigación necesaria sobre el proceso realizado para medir, 
si de hecho, se desarrolla esa compasión con esos nuevos modos. 

e. Trabajar de manera Intersectorial  para diseñar la formación de los educadores, 
de todas las personas involucradas en el proceso educativo de los alumnos, 
posibilitando el desarrollo de las experiencias de frontera para los educadores y los 
líderes (quizás deberíamos reformular las competencias de los líderes con objeto de 



 

que quedara clara esta dimensión).  
f. Ir al corazón de las personas: El centro del proyecto son las personas, imprescindible 

llegar a su corazón. Tomar el tiempo para ello. 
g. Necesitamos generar el cambio en nosotros mismos, los líderes. 

3) ¿Cómo podemos  plantear las relaciones y tensiones? No hemos contestado 
directamente esta pregunta pero creo que queda reflejada en lo contestado en general. 

4) Quisiéramos añadir los sentimientos que se nos han generado a lo largo del día de 
hoy y que se han compartido de manera espontánea en el grupo: Emoción, gratitud, 
sensación de fracaso (algunos de los corruptos actuales a nivel mundial son antiguos 
alumnos de instituciones jesuíticas), e incomodidad por el planteamiento de que la 
compasión lleva a la solidaridad; se ve un cierto peligro en este planteamiento. 

5) Nuestras preocupaciones: 
a. El colegio no es un centro social sino que es un colegio y, en este sentido, hay que 

dosificar. Aceptar el límite de una obra, de una institución.  
b. ¿Cómo armamos toda la estructura del colegio? 
c. ¿Cuál es el momento del alumno para que lo que va a vivir sea significativo? 
d. Preocupa lo dicotómico y atomizado de algunas de nuestras propuestas. Tenemos que 

pensar de una manera más estructurada e integral.  
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Intercambio de opiniones sobre el tema del enojo. Dejarse afectar. 

1. Integrar y articular las dimensiones en la vida institucional. No reducir la compasión a 
experiencias esporádicas. 

2. Profundizar más en el PPI (explorar la experiencia) no como pasos sucesivos sino 
integrados para las experiencias sociales e iluminar esta área educativa. Cómo 
asegurar la dimensión más reflexiva. 

3. Formación de directivos y docentes en la compasión para ser coherentes y en lo 
social. Ser testigos creíbles. 

4. La justicia social en el Colegio. Cómo se aterriza. ¿La misma estructura del colegio 
promueve esto? Muchas veces el más necesitado está adentro. 

5. Nuevo Humanismo social. 
6. Aprovechar las situaciones de la vida real, los desafíos que se presentan en el 

contexto concreto. 
7. Mejorar la conciencia de la pertenencia a una red. Ej. Solidaridad en los medios que 

podemos compartir (ej: Educate Magis). ¿Programa mundial? Generar la conciencia 
de solidaridad global. 

8. Hacerse conscientes para que se comprometan. Herramientas de cultura del 
pensamiento. Trabajo cooperativo (por ej. Ayuda a disminuir el bullying). Inclusión. 
Aprendizaje experiencial. La compasión se enseña. 

9. La rapidez y la cantidad de la información que nuestros alumnos reciben no permite 
desarrollar las emociones con la misma rapidez. Hoy se habla de sordera emocional. 
 

Al iniciar el trabajo de grupo, algunos sugirieron compartir dos notas con el equipo 
organizador: 

1. Cuando, por la mañana, se presentan las conclusiones del día anterior habría que 
colocar para quién va dirigido, a quien se refiere, cómo se hace, etc. La presentación 
de las conclusiones se hace como si fueran impersonales. 



 

2. Hubo intercambio de opiniones sobre el término “enojo” y cómo fue utilizado. Algunos 
sostenían que no era bueno que quedara citado en las actas del encuentro sin la 
explicación y la contextualización correspondiente. Algunos lo relacionaban con la 
cuestión de “dejarse afectar”. 


