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Saludo inicial

Buenos días educadores del Liceo Javier de esta
Ciudad de Guatemala, donde me encuentro hacien-
do una jornada pedagógica con los compañeros, en 
este 14 de octubre de 2014.

Vengo con mucho gusto a compartir un poco mi experien-
cia y entusiasmo por la Pedagogía Ignaciana, sobre todo en 
el mundo de hoy, en contra a tantas exigencias y en tantas 
amenazas a la integridad y a la dignidad de la persona, en 
búsqueda de una educación humanista. O sea, en búsqueda 
de una educación que se equilibre con la educación tecnicista 
pero que prime por la defensa, la promoción de la persona 
en todas sus capacidades, sus potencialidades. 

Nuestro colegio, cualquier colegio jesuita, es un colegio igna-
ciano porque trae la marca de la ignacianidad. O sea, hay un 
modo propio, especifico de considerar la educación que tiene 
como primer enfoque de la educación el servicio apostólico 
en la Iglesia. Podemos ser semejantes a otras instituciones
educativas pero lo que nos distingue, lo que aquí realizamos 
es una misión al servicio de la Iglesia. Concretamos, o trata-
mos de concretar, este servicio en el modo, en el aparato, en 
un diseño educativo.

La mística, el segundo rasgo distintivo de nuestra educación, 
es la Espiritualidad Ignaciana. Se entiende espiritualidad 
como una experiencia profunda de Dios, que genera un cam-
bio, un modo de actuar en la vida y suscita, despierta, 
constituye una familia. Pues también el colegio ignaciano 
tiene como mística, la espiritualidad ignaciana, de San Igna-
cio de Loyola.

En tercer lugar consideramos otro rasgo: el criterio. El crite-
rio y el instrumento para decidir sobre objetivos, sobre méto-
dos, sobre medios del proceso educativo es el discernimiento 
espiritual. Este no lo inventó San Ignacio de Loyola pero sí 
que lo organizó, lo formateó como un instrumento útil para 
la vida de cualquiera de nosotros, para la vida ordinaria, la 
vida de familia, la vida profesional.

“
Una educación que 
se equilibre con la 
educación tecnicista 
pero que prime por la 
defensa, la promoción 
de la persona en todas 
sus capacidades, sus 
potencialidades.
                                  ”

P. Luiz Fernando Klein, SJ
Fuente:

https://www.facebook.com/luizfernando.klein



Pedagogía Ignaciana  /// Charla al P. Luiz Fernando Klein

3

Documentos inspirados en la 
pedagogía ignaciana en América 
Latina:

•	 Caracteristicas de la edu-
cación de la Compañía de 
Jesús

•	 Pedagogía Ignaciana, un plan- 
teamiento práctico. (PPI)

•	 Proyecto Educativo Común 
(PEC).

Diagrama que muestra los elementos que confrma el concepto de las 4 C’s

La orientación central de un colegio jesuita es la orientación 
para la justicia. Una justicia inspirada, impregnada en el evan-
gelio el cual sea la dirección, el norte, el fundamento de todo 
el proceso formativo jesuítico. La orientación central es esa, y 
se basa en una pedagogía.

La pedagogía jesuita hoy aparece en el librito llamado 
“Características de la Educación de la Compañía de Jesús”
–que voy a tratar enseguida. Es un documento publicado 
por el gobierno central de los jesuitas en 1986. La pedagogía 
jesuita también tiene como segundo documento inspirador 
el libro “Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico”, 
conocido por el apodo PPI (Paradigma Pedagógico Ignacia-
no). Y luego viene un tercer documento, más específico para 
nosotros de América Latina, el PEC (Proyecto Educativo 
Común) que la CPAL - la Conferencia de Provinciales
Jesuitas -  promulgó en abril del 2005 y está próximo a com-
pletar 10 años de vigencia.

El cuarto rasgo es la meta. ¿Qué queremos 
con un colegio ignaciano? Queremos la for-
mación integral, la formación pluridimen-
sional del ser humano. Queremos personas 
engullidas, impregnadas de las cuatro C´s. 
Queremos formar personas conscientes, 
competentes, compasivas y comprometidas.
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La didáctica, es decir, la enseñanza y el aprendizaje de un 
colegio jesuita, es un proceso personalizador, un proceso de 
investigación, un proceso de construcción del conocimiento 
de modo personal y colectivo. El estudiante es el primer inte-
resado en su formación. Es él el protagonista, no el profesor, 
como en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, el pro-
tagonista, lo más importante es el ejercitante, mientras que 
el orientador es un apoyador, un provocador, un e s t i m u -
lador .

¿Cuál es el 8º rasgo de un colegio jesuita, su diferencial? Son 
los valores, pues ninguna educación es aséptica, neutral. Y 
tampoco la nuestra. Tenemos valores. Valores son aquello 
que amerita la pena, que merece nuestro empeño, nuestra 
dedicación, teniendo en cuenta la formación de una persona 
comprometida, compasiva.

El 9º rasgo es el contenido. La materia de la educación je-
suítica ignaciana es toda la creación porque parte, arranca, del 
principio de que todo es bueno. Este mundo esta preñado de 
Dios, carga Dios en todas sus manifestaciones, del mundo 
animal, del mundo mineral, del mundo vegetal, del mundo 
humano. Entonces este mundo merece ser estudiado. Ese 
estudio debe causar un asombro, una admiración porque en 
este mundo Dios está actuando, está trabajando tam-
bién, con nosotros.

¿Cuál es el contexto -es el 10º rasgo de un colegio jesuita -, sea 
cual sea la situación socioeconómica de los estudiantes en las 
instituciones educativas jesuitas? Los pobres, los necesitados 
de bienes indispensables para la vida, independientemente 
de su valor moral, constituyen el contexto de la educación. 
No que todo el alumnado tenga que ser de la clase económi-
ca pobre o vulnerable, sino que todo el enfoque educativo, 
todas las decisiones, la meta, tienen que tener en cuenta, en 
mente ,  en su deseo,  la  promoción,  la  l iberac ión 
de los  pobres .

¡Comparte!, ¡Una sonrisa, una experiencia!

Diseño de Manta (1/8) que tuvo como ob-

jetivo proyectar mensajes  concretos a los 

alumnos del Liceo Javier que participan en la 

actividad pastoralista llamada 

“Campamento Misión“.
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¿Cuáles son el escenario, el clima, el ambiente, la pro-
gramación, el funcionamiento de las relaciones? Es que todo 
colegio jesuita tiene que ser una maqueta de la sociedad que 
se quiere construir. Por eso los facilitadores – ese es el 12º. 
rasgo del colegio jesuita - son los estudiantes y los educa-
dores, la pieza clave del proceso educativo. ¡Son compañeros 
de aprendizaje!

¿Cuál es la marca de un colegio ignaciano? Se reconoce un 
trabajo ignaciano por la ´cura personalis´. Es una expresión 
latina que significa “el cuidado, el celo de la persona´. La 
cura personalis es el cuidado integral porque la persona es 
obra prima, es obra maestra de Dios. Dios estaba encantado 
cuando creó y cuando crea a cada ser humano y sigue cre-
ando porque todavía cada uno de nosotros es solamente, un 
borrador, un imagen del modelo ideal que Dios tiene para 
nosotros.

¿Cuál es el ámbito de un colegio ignaciano? La escuela ig-
naciana además de la atención al educando, cuida también 
de sus familias, educadores, directivos, funcionarios, ant i -
guos  alumnos, de sus bienhechores. Ese es un concepto 
enriquecedor, porque así el colegio se vuelve una polifonía 
muy bonita donde todos son foco, objeto de nuestra atención 
y no solamente los alumnos.

Fui alumno del colegio San Luis, en São Paulo, en el ba-
chillerato y en aquel tiempo la atención se centraba en los 
alumnos. Hoy todos los colegios tienen su atención ampliada 
para estos segmentos que acabo de mencionar.

Fotos: Archivo / Liceo Javier

M A G I S
Excelencia Humana
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¿Cuál es la organización de un colegio ignaciano? Jesuitas y 
laicos empeñan una colaboración mutua. Todos son servi-
dores de la misión que es de Jesús. Nosotros somos colabora-
dores de su misión. Directivos, empleados, recepcionistas, 
profesores, técnicos; todos los integrantes de esta ciudad
educativa somos colaboradores de una misión. Desempeña-
mos tareas pero actuando por inspiración de una misión que 
nos trasciende que es mayor que nosotros.

¿Cuál es el horizonte de un colegio Ignaciano? Es la búsque-
da del ´magis´, expresión latina que significa la excelencia 
humana. No es una excelencia de competición con instancias 
análogas u homólogas, no es en ese sentido. Sino la búsqueda 
de dar lo máximo que uno pueda, tanto las personas como 
el colegio. Por lo tanto, el mejor colegio, no es el colegio 
ubicado en un ´ranking´, sino un colegio que da todo lo que 
pueda: su empeño, su competencia, su experiencia.

El último punto de este conjunto de 17 rasgos de un colegio 
ignaciano, es el elemento de convergencia de todo el proceso 
educativo: la persona y la enseñanza de Jesucristo. Aún para 
aquellos que no comulgan de la fe cristiana, Jesucristo, su 
persona, su vida, son un modelo de inspiración.

Estas son las notas distintivas, a mi modo de ver, de un co-
legio ignaciano. El fundamento está en ´Características de la 
Educación de la Compañía de Jesús´ y en ´Pedagogía igna-
ciana, un planteamiento práctico´.

Características son un pequeño documento que merece ser 
estudiado, contemplado, rumiado, profundizado a cada rato 
por todos: alumnos, educadores, funcionarios, colabora-
dores, familias, antiguos alumnos. Es un documento que 
muestra la pedagogía, entendiendola como una rama del 
conocimiento que parte de un hecho educativo; teoriza, es-
tudia sobre él, formula orientaciones y devuelve ese servicio 
al mismo hecho educativo.

“
Magis, es la búsqueda 
de dar lo máximo que 
uno pueda,
tanto las personas 
como el colegio.
                                  ”
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Por lo tanto, en Características tenemos la pedagogía, la con-
cepción de persona como acabo de mencionar, la concep-
ción de mundo, de Dios, de proceso de enseñanza apren-
dizaje. Es un librito promulgado por el Superior General de 
la Compañía en 1986, y sigue extremamente actual. Proviene 
de la ´Ratio Studiorum´.

La Ratio fue la primera fuente pedagógica que aprendimos 
en las Facultades de Pedagogía, la primera sistematización 
educativa en el mundo. Fue publicada el 8 de enero de 1599 
por el Superior General Claudio Acquaviva y fruto de un tra-
bajo de 49 años  de intercambio, de estudio, de compartir 
experiencias que emergían donde los jesuitas ya empezaban 
a trabajar en colegios.

La Ratio Studiorum no es un tratado de pedagogía porque 
como los profesores eran solo jesuitas, todos conocían los 
fundamentos y los principios de la pedagogía. La Ratio son 
30 conjuntos de reglas, de orientaciones, para iluminar o 
armonizar, capacitar e incrementar el proceso educativo. 
Y sigue siendo muy inspirador: el concepto de persona, de 
´cura personalis´; todo eso que tenemos hoy proviene pre-
cisamente de la Ratio.

La Ratio tuvo vigencia por cerca de 174 años porque en 1773, 
el Papa Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús, por 
varias cuestiones históricas que no caben mencionar o re-
cordar aquí.

En 1814 el Papa Pio VII restauró la Orden de los Jesuitas 
y este año estamos conmemorando precisamente los 200 
años. Uno de los motivos principales de esta restauración 
fue, exactamente, el campo educativo que estaba desprote-
gido, desatendido por los jesuitas. Fue una red enorme que 
se había destrozado con la supresión. Los colegios fueron 
asumidos por otros grupos religiosos pero no con aquella 
mística, aquella experiencia de muchos años.

“
Fue una red enorme 
que se había
destrozado con la
supresión. Los colegios 
fueron asumidos por 
otros grupos religiosos 
pero con aquella
mística, aquella
experiencia de muchos 
años.
                                  ”



Liceo Javier  Guatemala 2015

8

Luego de su restauración, los jesuitas trataron de recuperar 
la Ratio, pero eso ya no era posible. Los Estados que surgían 
en el mundo, con preocupaciones muy específicas sobre la 
educación, ya no comportaban un documento universal. Los 
jesuitas pasaron, entonces, a elaborar Ratios (ratio significa 
organización, principio de los estudios) en ámbito regional.

El documento ´Características´ fue traducido en 14 idiomas 
y fue muy bien recibido por los educadores que preguntaban 
al P. General cómo aplicarlo en el salón de clase. A partir de 
eso se constituyó una comisión que fue elaborando un para-
digma, no un método, denominado ´Paradigma Pedagógico 
Ignaciano´, que sería la didáctica, una rama de la pedagogía 
que trata del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este sería, 
a mi modo de ver, como la lámpara frontal, aquella que los 
profesionales, como el odontólogo, el dentista, el otorrino 
necesitan para iluminar su campo de acción.
Pues el PPI también es una lámpara frontal que ilumina 
cualquier acción educativo, como una reunión de padres de 
alumnos, una reunión de profesores, una actividad deportiva, 
una pieza de teatro, una clase de física, de historia. O sea, 
cualquier acción educativa puede ser iluminada, estimulada, 
verificada por ese Paradigma Pedagógico Ignaciano que cons-
ta de cinco elementos que son: La contextualización, la expe-
riencia, la reflexión, la acción y la evaluación.

Para leer el documento “Paradigma 
Pedagógico Ignaciano” en versión PDF 
escanee el código QR con su telefono 
inteligente. Occeda directamente a: 
http://www.acosicam.com/sites/de-
fault/files/acosicam_paradigma_ped-
agogico_ignacio.pdf
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Qué es la contextualización? Es una primera dirección que 
trata de mapear, responder a esa pregunta: ¿Dónde estamos? 
Así empezaba San Ignacio los Ejercicios Espirituales: ¿Cómo 
está la persona interesada en los Ejercicios? ¿Cuál es su nivel 
de aspiración? ¿Qué bagaje trae, qué experiencias ha tenido 
de sufrimiento, de duelo, lo que sea? Contextualizar el pro-
grama, contextualizar la actitud del profesor, cómo se siente 
él delante de otro evento educativo. La contextualización es 
fundamental porque la educación no se da en el vacío; se da 
en un mundo, en una situación determinada.

El segundo elemento del PPI es la experiencia: entendida no 
como un bagaje acumulado que uno trae, sino como el todo, 
en dos dimensiones. El primero sería el contacto directo con 
el objeto del conocimiento. Tengo que acercarme al objeto 
del conocimiento para verificar, comprobar, investigar, vali-
dar las informaciones previas. Y, al mismo tiempo que me 
aproximo del objeto del conocimiento, me doy cuenta de re-
acciones afectivas. Eso no permitía la pedagogía tradicional. 
La pedagogía tradicional no abria espacio para eso y hoy ve-
mos que la experiencia es fundamental en vista de la acción. 
Queremos personas actuantes, comprometidas, transforma-
doras. Ellas tienen que estar afectadas y tienen que abrir es-
pacios para reconocer sus afectos.

Tercer elemento es la reflexión que no es solamente un volver 
hacia atrás, sino preguntarse, durante el proceso de
construcción del conocimiento: ¿Qué implica esto? ¿Qué 
significado tiene este tema, este asunto, este objeto?
La reflexión se puede decir que es el elemento esencial del 
proceso educativo ignaciano, porque exactamente quiere 
identificar las implicaciones de lo que se va construyendo.

El último elemento del Paradigma Pedagógico Ignaciano es la 
evaluación. Una evaluación que es primeramente diagnóstica 
y formativa. No se trata de una pregunta irritante o piadosa 
sobre los resultados como tantos sistemas actuales promue-
ven. Al revés, se trata de una pregunta por los procesos. El 
estudio del alumno es su trabajo y la pregunta que se le hace 
es sobre cómo fue su trayectoria, cómo fue su itinerario y sólo 
enseguida se pregunta por los resultados.

“
La reflexión se puede 
decir que es el elemen-
to esencial del proceso 
educativo ignaciano, 
porque exactamente 
quiere identificar las 
implicaciones de lo 
que se va
construyendo.
                                  ”
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Contextualización, experiencia, reflexión, acción, evaluación 
componen un marco, una moldura, un apoyo para una 
educación en valores que puede ser aplicado en cualquier 
situación educativa. Ella no requiere la implementación de 
una asignatura, de un curso especial porque no es un méto-
do, es un estilo, es una luz provocadora y verificadora. ¡Yo 
suelo decir que el PPI es una palanca que promueve y es un 
filtro que verifica!

Hay un tercer documento educativo de la Compañía de Jesús, 
publicado en 2005 que es el ´Proyecto Educativo Común 
(PEC)´ para la América Latina. Este texto se refiere a las tres 
redes educativas promovidas por la Compañía de Jesús en el 
continente, la redes de AUSJAL que son 28 universidades 
como la Landivar aquí en Guatemala; los 90 colegios como el 
Loyola y el Liceo Javier, y la red de Fe y Alegría, que atiende 
a un millón y medio de beneficiados en 20 países de A. Lati-
na, África, Italia y España.

¿Qué hace el PEC? Hace un análisis de todo lo que es la  
situación educativa de la Compañía en América Latina y a 
partir de allí, de ese análisis crítico, presenta 11 sugerencias 
de intervención de la realidad. Son ellas: Identidad y Misión, 
Valores, Comunidad Educativa. Habla de un nuevo diseño 
organizacional, nuevos modos de pensar y aprender a estudi-
ar la cultura evaluativa. Se trata de un documento provocador, 
estimulador de una renovación de nuestro trabajo educativo.

Compañeros educadores, estamos precisamente en un mun-
do de muchas exigencias para el campo educativo, en un 
mundo que reclama profundidad. Estamos delante de un 
mundo de muchos procesos superficiales, epidérmicos, de 
mucha sumisión a las tecnologías, sin mucho criterio, sin 
mucho discernimiento. San Ignacio nos proponía en los Ejer-
cicios Espirituales que delante de las criaturas, delante de las 
técnicas, delante de los medios fascinantes de comunicación 
y de tecnología educativa debemos utilizarlos tanto cuanto 
nos ayuden a dirigirnos al fin que pretendemos. Este fin es 
formar alumnos responsables, conscientes, competentes, 
compasivos, comprometidos. 

¡Transmite!, ¡Fe, esperanza y vida!

Diseño de Manta (1/8) que tuvo como ob-

jetivo proyectar mensajes  concretos a los 

alumnos del Liceo Javier que participan en la 

actividad pastoralista llamada 

“Campamento Misión“.
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Es la regla del ´tanto cuanto´. No hay que ser sumiso,
 ingenuamente, acríticamente, solamente para lucirse de no-
vedoso, de moderno, de actualizado. ¡Las criaturas son me-
dios para el fin!

Lo que nos pide hoy la Compañía de Jesús, son el ´magis´, 
el ardor y el encanto por Jesucristo. Es que correspondamos 
con la mejor respuesta, con el mejor empeño de nuestras ca-
pacidades a su provocación, a su llamamiento para el mundo 
educativo. Y eso requiere un trabajo de calidad, un trabajo de 
profundidad, un trabajo que tenemos que hacerlo en sinergia 
con otros. Nos urge constituir en nuestros colegios comuni-
dades de aprendizaje, espontáneamente, sin depender de que 
ocurra una convocación de sus directores. Es importante que 
desde la base los profesores vayan constituyendo comuni-
dades de aprendizaje, de intercambio, de retro alimentación, 
de respaldo, de incentivo, para hacer crecer ese trabajo, un 
trabajo de sinergia dentro del colegio y fuera de él.

El colegio Liceo Javier pertenece a una red de 90 instituciones 
similares en América Latina. ¡Es una fuerza! Y a cuántos 
educadores también les gustaría intercambiar sus riquezas, 
sus dudas, sus preguntas, sus aportes, ¿no?
Veo que se está estimulando bastante esta sinergia, delante 
de un mundo de globalización económica consumista, he-
donista. Vamos a revertir ese enfoque, insistiendo en la glo-
balización pedagógica, en la globalización de la solidaridad, la 
globalización del compromiso. Somos los defensores de una 
educación humanista, aún en un mundo tecnológico, tecni-
cista. Vamos a promover una educación que sepa utilizar con 
inteligencia los aportes, la riqueza de la educación humanista 
sin desilusionarse, sin perder su dirección.

¡Creo firmemente que nuestra misión educativa es más im-
portante que nunca! Frente al Google, frente a tantos recur-
sos tecnológicos, varios se preguntan ¿Cuál es la función del 
educador? ¿Cuál es la función de la escuela? A mí me gusta 
mucho la respuesta de Jacques Delors, el coordinador del 
trabajo de la UNESCO en el libro ́ La educación encierra un 
tesoro´. Él contestaba a quienes le preguntaban: el papel, el 
rol del educador y de la escuela es ser la brújula.

“
Nos urge construir en 
nuestros colegios 
comunidades de 
aprendizaje,
espontáneamente, sin 
depender de que 
ocurra una 
convocación de sus 
directores.

                                  ”
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La brújula es la que orienta hacia al norte. Nosotros, los 
educadores, somos la brújula. Frente a esta marea de datos 
nos preguntamos: ¿Cómo ayudar a los alumnos a construir 
el conocimiento? ¿Cuál es la orientación? ¿Cuáles son los 
valores? Eso es nuestro papel, que nos encanta, que nos 
fascina. Eso también nos llena de orgullo porque somos los 
invitados por el Señor para colaborar en su misión que es 
plenificadora, liberadora de la persona.

¡De corazón, les deseo lo mejor! Les agradezco muchísimo 
la oportunidad de compartir con algo de lo que me encanta 
como ya pueden notar que es este ideal educativo ignaciano. 
Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que van reali-
zando aquí!

“
Somos los invitados 
por el Señor para 
colaborar en su misión 
que es plenificadora, 
liberadora de la
persona.
                                  ”
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