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1. Centrado en la Misión e Identidad

Mantener la institución centrada en la misión e 
identidad 

Es un arte: caminar entre las tensiones y la 
inercia de la institución educativa

 Implica que en el presupuesto y en los recursos 
esto se pueda apreciar



MISIÓN HOY: CG 35
Servicio a la fe
Promoción de la justicia
Cuidado del medio mbiente
Diálogo con los otros

TODO EN UN CONTEXTO DE 
RECONCILIACIÓN:
• Con DIOS
• Con LOS DEMÁS
• Con LA CREACIÓN



¿Estamos durmiendo sobre
nuestros laureles?



2. Animador de la Comunidad
Apostólica

Debe ser el que aglutina los jesuitas y laicos
comprometidos en mantener la institución al 
servicio de la misión

Promover la capacitación y crecimiento de las 
personas guardianes apostólicos de la 
institución



La Experiencia espiritual
de San Ignacio es

fundamental- es la base, 
el telón de fondo y la 

visión de la educación
SJ – es el fermento…



3. Con raíces locales y un compromiso 
Global: Capaz de trabajo en Red
El tiempo para los QUIJOTES ha pasado… no hay cabida 

para el aislamiento espléndido de otras épocas
Capaz de animar una institución en red local, nacional y 

global… 
Comprometido con la formación de ciudadanos globales 

para nuestro contexto actual
Necesitamos educar nuestros estudiantes, educadores, 

padres de familia y exalumnos como miembros de una 
red global con fuertes raíces locales

NO podemos fallarles a nuestros estudiantes



Educación Jesuita – Una Tradición Viva 
Educate Magis
https://www.youtube.com/watch?v=fCPDYYFicnI

https://www.youtube.com/watch?v=fCPDYYFicnI


4. Consciente de nuestra tradición y 
con compromiso innovador

Conocedor de nuestra tradición educativa
 Impulsar el conocimiento de nuestra tradición
PERO, esta es una tradición VIVA… es necesario 

animar la renovación a todos los niveles…
 Ir más allá de ser lo mejor de lo viejo…



Horizontes 2020

 https://www.youtube.com/watch?v=bSTQKD0Q7q4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bSTQKD0Q7q4&feature=youtu.be


5. Viviendo en las paradojas

Mercadeo sin vender el alma
Responder a las familias pero retarlas

– Felices pero incómodos(as)
Optimistas pero contraculturales
Amorosos y amables pero proféticos



En palabras de los Jesuitas
“Que todo el bien de la cristiandad y de todo 
el mundo depende de la buena institución de 
la juventud.” 
– Pedro de Ribadeneira

“Puerilis instituto est Renovatio Mundi”
- Bonifacio
“Hombres y Mujeres para los demás y con 
los demás”
- Pedro Arrupe



6. Al Servicio de la Excelencia Humana

HOMBRES Y MUJERES
Competentes
Conscientes
Compasivos
Comprometidos 



Al servicio de la Excelencia Humana 

Conscientes: capaces de distinguir y discernir entre 
el bien y el mal, lo correcto y lo erróneo – al servicio 
del bien común

Competentes: capaces de crear, entender y usar el 
conocimiento y habilidades en su propio contexto 
para transformarlo

Compasivos: La compasión es un prerrequisito para 
la acción, reconoce la dignidad humana que viene 
de ser creado por Dios. La verdadera compasión 
debe llevar a la solidaridad.
Comprometidos: capaz de actuar con valor por la 
justicia y el cuidado del medio ambiente



Un Problema o un Reto?

“Tantos vienen a nosotros para hacerse 
ricos y tan pocos para hacerse mejores.”

Francisco de Borja
“No nos engañemos: cuántos de nuestros 

estudiantes acuden a nuestras 
universidades simplemente en búsqueda 
de la excelencia que ofertamos, y una 
capacitación que les permita conseguir 
un buen puesto de trabajo y mejorar sus 
ingresos (157).”

Kolvenbach, Monte Cucco, 2001 
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P.  Adolfo Nicolas SJ
México 2010

1. Promover la profundidad del 
pensamiento y la imaginación 
- Magis

2. Redescubrir la universalidad
3. La Universidad en búsqueda 

del conocimiento y la verdad



1. PROFUNDIDAD
Una gran oportunidad: trabajo en red 

como respuesta a la globalización – el 
mundo de la interdependencia.

Nuestra tradición es de profundidad de 
pensamiento e imaginación. Buscamos 
ayudar a nuestros estudiantes para que 
se hagan personas de solidaridad

La imaginación ignaciana es un proceso 
creativo para recrear la realidad, no es 
fantasía (salirse de la realidad) porque lo 
que busca es comprender la realidad.



2. UNIVERSALIDAD
La educación jesuita debería cambiar a 

nuestros estudiantes y a nosotros mismos
La educación jesuita debería volverse 

instrumento efectivo y responsable de 
cambio – tanto para los individuos como 
para la sociedad – un proyecto social, 
movido por el compromiso de servir a la fe 
y promover la justicia.



EL SIPEI NOS RETA…

Por lo tanto, estamos convencidos de que es 
necesario un cambio profundo en nuestras 
escuelas. Un discernimiento genuino al centro de 
nuestra espiritualidad nos guiará en ello. También 
hemos experimentado las inmensas posibilidades 
que nos abren a todos el hecho de pensar, trabajar 
y soñar juntos como una red global



EL SIPEI NOS ANIMA…

Nos sentimos humildes ante una obra que parece mayor que 
nuestras capacidades, y plagada de obstáculos insalvables 
debido a sus complejidades y nuestras limitaciones. Sin 
embargo, inspirados por nuestra experiencia espiritual, 
profundizada durante estos días en un lugar que nos habla de 
la propia lucha de Ignacio para confiar en Dios como su 
última fuerza e inspiración, escuchamos de nuevo las palabras 
del Evangelio: NO TEMÁIS. Al confiar en Dios renovamos 
nuestro compromiso de ofrecer una experiencia educativa 
que pueda transformar a nuestros estudiantes, a nosotros 
mismos y a nuestra comunidad de escuelas como lugares 
donde ver y experimentar el sueño del Evangelio.



NUEVO DOCUMENTO: LAS NUEVOS SIGNOS 
DE LOS TIEMPOS

Tenemos un primer bosquejo
Resultado de una amplia consulta y discusión
Tan pronto tengamos el primer borrador discutido en 

la ICAJE lo enviaremos a la reunión para solicitar
retroalimentación.

Pensamos que para el 2017 lo tendremos
JESEDU RIO 2017



PROGRAMA DE MAESTRIA – CERTIFICACION EN 
EDUCACION JESUITA & PEDAGOGIA IGNACIANA

Con la Secretaría de Educación Superior de la Compañía
 La Universidad de Loyola – Chicago es la anfitriona del 

proyecto
 En noviembre se tendrán unos webinars de las universidades

interesedas: Latinoamérica, EE.UU., Europa y Asia Pacífico
 Sería la primera vez que brindamos un programa académico

universitario global, globalmente realizado



NUEVA ESTRUCTURA DEL SECRETARIADO
 Plan Estratégico (2013-2018): La Educación Jesuita: una tradición

creativa en las fronteras…
 Trabajo de la ICAJE
Promover la red global de la red de colegios jesuitas
Contribuir a la renovación educativa de la Compañía

 Equipo:
Secretario: José Alberto Mesa SJ
Asistente para las iniciativas globales: Dan Carmody
Asistente para los projectos especiales: Rafael Galaz
Asistente para la Misión e Identidad: 
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