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INNOVACIÓN Y TRADICIÓN. Cielo y tierra nuevos. Esperen y apresuren 
 

1) Is 43,18-19: “No recuerden lo de antaño; voy a realizar algo nuevo; ya está brotando ¿no lo notan?” (B3.07; C4,05);  
Is 65, 17ss: “Voy a crear un cielo nuevo una tierra nueva” (gozo);  Is 66, 22: El cielo nuevo y la tierra nueva que voy a crear 

duraran para siempre 
2) 2Pe 3,8-14: Esperamos, según la promesa de Dios, “cielos nuevos y tierra nueva”, un mundo en que reinará la justicia; Apoc 

21,1-5: Cielo Nuevo y Nueva tierra pues el primer cielo y primera tierra ya pasaron” 
3) Mc 4, 26-29: “La semilla crece sin que él sepa cómo” (B3.11) 
3) Lc 1,2-38: El ángel anuncia a María 

  
El día de hoy ha estado centrado en el segundo de los cuatro importantes ámbitos de los compromisos                  

de Río 2017, el de la INNOVACIÓN Y TRADICIÓN. Hemos iniciado la mañana con la contemplación                
de la Encarnación y hemos sido invitados a tomarnos en serio esta llamada del Señor con reflexiones                 
sobre el tema y con experiencias compartidas. Y ahora, al culminar esta jornada con la Eucaristía,                
escuchamos la visión del apocalipsis de un “cielo nuevo y una nueva tierra” y volvemos a escuchar el                  
relato del ángel que le anuncia a María que Dios quiere encarnarse en su seno para la salvación del                   
mundo. 

1. En la Encarnación Dios realiza la más grande de las innovaciones. De muchas maneras y por                 
medio de los profetas había hablado Dios a su pueblo, ahora lo hace por medio de su Hijo (Heb 1,1-2) .                     
San Ignacio invita al ejercitante a servirse de la imaginación para contemplar un triple escenario: el                
mundo con toda su belleza y su problemática, a la Trinidad que se preocupa por ese mundo y a María en                     
un pueblito pequeño de Israel. 

La Trinidad, se preocupa del mundo: mira, escucha, dice, hace. La diferencia en la Biblia entre los                 
ídolos de muerte y del Dios vivo es que aquellos “tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no                      
actúan, pies y no se mueven” (Sal 135 (134),16-17; ver también Dan 5,23) y sin embargo Yahvé “oyó sus                   
lamentos” (Ex.2,23-25);“he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado el clamor ...” (Ex. 3, 7-12).                 
Decide que el Hijo se haga uno de nosotros. Es la más grande de las innovaciones. 

Y para llevarlo a cabo hace otra sorprendente innovación escogiendo la colaboración de María, una               
sencilla mujer de Nazareth que es sorprendida por Dios no se encarna en el centro de las letras (Atenas);                   
ni en el centro del poder (Roma); ni en el centro religioso (Jerusalén). Nace en el pueblo. Su madre no fue                     
una filósofa griega, ni una patricia romana, ni una hija de un sacerdote, sino una mujer del pueblo. Lo                   
inmenso del Verbo cabe en lo más pequeño. Y a partir de aquí todo son sorpresas: el nacimiento en un                    
pesebre (en la marginalidad), la visita de los pastores y los magos, la huida a Egipto. Y una vida                   
pueblerina y de artesano en Nazareth. Dios no hará historia sin los hombres  

 
2. Toda la vida Jesús de Nazareth, sus palabras y modo de proceder están caracterizados por                

la innovación dentro de la tradición; su predicación y su práctica están centradas en la Buena                
Nueva (evangelio del Reino) que es una novedad llena de esperanza y alegría: Haciendo suyas               
las palabras de Isaías, dice: “El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido para llevar                  
buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van                   
a ver, para despedir libres a los oprimidos 19 y proclamar el año de gracia del Señor”. Viene a                   
liberar Lc 4, 16ss. 

Sus palabras: “Se dijo a sus antepasados: “No matarás (…) Pero yo les digo: Si uno se                 
enoja con su hermano, es cosa que merece juicio (...) Se le dijo a ustedes: “No cometerás                 
adulterio.” Pero yo les digo: Quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con                 
ella en su corazón”(Mt 5, 21ss). 

Su manera de proceder (sus acciones): cura en sábado, se acerca a pecadores y leprosos,  
Su invitación a mirar las señales de los tiempos nos señala hoy la urgente necesidad de                

innovar en educación, teniendo en cuenta que el viejo modelo de educación está muy              
resquebrajado y no da más. 

 
3. En este sentido “estamos llamados a un discernimiento genuino en continuidad con nuestra              

herencia espiritual para responder creativamente a los desafíos de nuestro mundo y las nuevas              
generaciones que asisten a nuestros colegios. Somos conscientes que nuestra tradición nos llama a              
participar en una conversación continua sobre los mejores medios para servir a nuestra misión actual, que                
debe reflejarse en la renovación y la innovación en nuestros colegios y modelos pedagógicos. Todo esto                
necesita llevar a nuestros colegios a usar laimaginación ignaciana para proponer e implementar mejores              
prácticas educativas que realmente puedan encarnar la excelencia humana de nuestra educación y             
transformar a nuestros estudiantes, nuestras sociedades y a nosotros mismos.  



El proceso de este discernimiento ya se ha iniciado, en cada provincia a su manera (IKATUVE,                
ABP…), con el compromiso de los delegados a participar en ese proceso revisando estructuras y               
roles, participación de los padres y el perfil mismo del alumno egresado, enfatizándose la              
excelencia humana de las tres Cs 

También la FLACSI en su direccionamiento estratégico lo ha asumido como desafíos y             
estrategias: “llamados a ser creativos para responder a los desafíos del mundo actual” 

 
Algo nuevo está brotando. Es lo que nos recuerda el profeta Isaías: “Algo nuevo está               

naciendo, ¿no lo notan?” (Is 43, 18-19) y nos invita a no anclarnos en el pasado. El pueblo de                   
Dios recuerda y se alegra con la gran obra de Dios en el pasado. Pero el Señor invita a mirar lo                     
nuevo del presente, abrir los ojos, discernir, tomar conciencia. Hace promesa de cosas mayores              
en el futuro.  

El texto del discípulo de Isaías, “profeta del nuevo éxodo” (35,6; 41,18ss) presenta una larga               
introducción (vv.16-17) sobre el pasado haciendo memoria de los acontecimientos del éxodo (Ex             
13-14). Pero tras recordar largamente el pasado pide, llamativamente, que “no se acuerden de              
las cosas pasadas” (v.18). Evidentemente es bueno mantener la memoria de la historia y              
recordar las cosas “pasadas” que el Señor ha obrado con su pueblo. Es interesante recordar que                
en el desierto, lugar terrible en el que Dios obró maravillas: dio agua de la roca y alimento del                   
cielo. Pero es también tiempo de descubrir lo que ahora va a realizar -y realiza- que es                 
notablemente superior y que hace empalidecer lo “antiguo”.  

Lo que quiere destacar el profeta es que no hay que quedarse en los acontecimientos del pasado por                  
más maravillosos que estos hayan sido; quedarse en los acontecimientos y no en Dios es una forma sutil                  
de idolatría. A quien hay que recordar es a Dios quien realizó tales cosas. El éxodo es modelo de                   
acontecimientos nuevos, no es algo estancado en el pasado. La “sola memoria” puede ser peligrosa, no                
puede ser un permanecer “estancados”, esta no tiene valor si no va acompañada de la esperanza, si no                  
prepara futuro. Es preciso abrir los ojos. Dios ha hecho promesa de cosas mayores en el futuro. 

 
Urge que nuestras instituciones sean espacios de investigación pedagógica y verdaderos laboratorios            

de innovación didáctica. Es necesario que nuestras instituciones sepan educar y formar de un modo nuevo                
para un futuro distinto (Padre General 2017). Nuestra tradición nos llama a participar en una conversación                
continua sobre los mejores medios para servir a nuestra misión actual, que debe reflejarse en la renovación y                  
la innovación en nuestros colegios y modelos pedagógicos (JESEDU, 2017). La experiencia de FLACSI pone de                
presente que para atender este llamado es necesario que los cambios estén anclados en una cultura de                 
calidad organizacional adecuada para que la innovación sea ignaciana, jesuítica y efectiva; a la vez que                
reconoce el rol central del liderazgo para impulsar procesos de cambio (DE 2018-2020). 

En el evangelio podemos observar muchas situaciones en la que resalta la creatividad de los               
protagonistas: ej, la de camilleros que descuelgan al paralítico desde el tejado (Mc 2, 1-12); se                
las arreglan como sea para llegar a Jesús llenos de esperanza. También en educación hoy               
brotan hoy muchas iniciativas que generan esperanza 

Nos anima la promesa de un “cielo nuevo y una tierra nueva en el que habite la justicia” (2Pe                   
3,13), concreción del Reinado de Dios o utopía cristiana, a la que hoy se refiere San Pedro,                 
requiere tiempo, dinamismo y colaboración: “Esperen y apresuren la venida del Señor” (2Ped 3,              
12). La manera de apresurar esa venida es deseándola intensamente. Como decía Teilhard de              
Chardin, “el Señor Jesús no vendrá rápidamente más que si lo esperamos mucho”. Los deseos               
activan nuestro ser y nos hacen  despertar de nuestro letargo y nos disponen a trabajar. 

 
4. Con la parábola de la semilla que crece sola Jesús nos dice que la obra de Dios tiene su                    

tiempo y que lo importante es sembrar. Es preciso trabajar siempre con realismo, paciencia y una                
gran confianza. La siembra tiene sus resultados a largo plazo y sin que nosotros sepamos cómo,                
incluso mientras dormimos, lo sembrado germina y poco a poco va desarrollándose hasta             
producir sus frutos. En el curso de la vida hay un nivel de intervención que pertenece sólo a Dios. 

A nosotros corresponde preparar el terreno, ponerlo en condiciones para el cultivo y realizar la               
siembra. La cosecha vendrá después. A veces queremos resultados inmediatos. Pretendemos           
que una buena acción nuestra resulte definitiva y con resultados visibles. Jesús nos invita a no                
vivir pendientes de los resultados. No nos preocupemos por la eficacia ni por el éxito inmediato.                
Sembremos bien el Evangelio de Jesús como colaboradores suyos y dejemos que Dios haga su               
obra. La  acción del cristiano es favorecer la implantación de la semilla del Reino. 

La parábola nos invita a estar muy atentos a la obra que Dios va haciendo día a día en la vida                     
de las personas y las instituciones. Los cristianos tenemos que recuperar en la Iglesia el gesto                



humilde del sembrador. Tenemos que olvidar la lógica del cosechador, el que sale siempre a               
recoger frutos. Necesitamos entrar en la lógica paciente del que siembra un futuro mejor. 

Busquemos caminos nuevos con la humildad y la confianza que tenía Jesús y sembremos con               
esperanza. 


