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¡MUCHAS GRACIAS!

MUITO OBRIGADO!



¡APRENDIENDO A 
CAMINAR COMO UNA 

RED GLOBAL!



Secretariat for Secondary and Pre-Secondary Education

SUMMARY OF STATISTICS 2019
From Reports ICAJE 2019

Regional Networks Schools Students Jesuits Lay Faculty Countries

Asia Pacific - JCAP 44 70,597 93 5,582 9

North America - JSN 82 54,148 222 7,766 4

Africa & MG - JASBEAM 52 34,549 158 2,067 15

Europe - JECSE 187 167,066 190 10,790 21

Latin America - FLACSI 88 130,826 228 10,688 18

South Asia - JEASA 374 400,000 700 11,800 3

Total 827 857,186 1,591 48,693 70

Other Networks
Educational 

Projects
Beneficiaries and 

Students Jesuits
Personnel and 

faculty Countries

Jesuit Refugee Service (JRS) 61 180,847 25 4,198 22

International Federation of 
Fe y Alegría (FIFYA)* 1,613 1,338,535 63 41,280 22

Total 1,674 1,519,382 88 45,478 44



El mundo es nuestra casa…



Compañeros en una misión de reconciliación y justicia
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Primer ciclo: 
Descubriendo nuestro potencial apostólico

2012 - 2020

“Descubriendo
nuestro potencial

apostólico”





COMPROMISOS

1. DESARROLLAR NUESTRA RED GLOBAL: enraizados localmente, 

identidad universal

2. TRABAJAR con nuestras redes locales y regionales

3. UTILIZAR la tecnología para fomentar nuestras relaciones

4. FACILITAR a los estudiantes experiencias para convertirse en 

líderes globales. 

5. PROPORCIONAR un ambiente educativo sano libre de cualquier 

forma de abuso.



Seminario
SIPEI

Manresa, España



Sentimos el poder de nuestros desafíos y la necesidad de
seguir el camino de la renovación que nos acerca a nuestro sueño de ser
personas para los demás y con los demás.

Somos conscientes de la inmensidad de nuestra tarea y de las muchas
tensiones que esto supone para nuestras escuelas y para nosotros como
educadores.

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…

DECLARACIÓN FINAL



Unidos en Red Global:
Un fuego que enciende otros fuegos.



JESEDU-Rio2017
Congreso Internacional de los 
delegados de educación de la

Compañía de Jesús 
Rio de Janeiro, Brasil



Acuerdos Finales:
“Actuar como un cuerpo universal con una 

misión universal” (CG35, D.2 #20)

4 áreas temáticas 

13 compromisos 

8 prioritarios

1
Solicitud especial al 
Secretario y la ICAJE



13 Acciones para construer una red 
global al servicio de la misión!!
Cuatro Áreas:
◦ La experiencia de Dios
◦ Tradición: Un llamado a la 

Innovación
◦ Cuidar nuestro hogar común: 

◦ Justicia y Reconciliación
◦ Enviados en Red Global

Acuerdos Finales:
“Actuar como un cuerpo universal con una misión 

universal” (CG35, D.2 #20)



Educate Magis – JESEDU-Rio2017 Hub



Our Schools are Responding…

1. Increasing exchange programs
2. Global Initiatives: 

a. The red chair (Entreculturas)
b.Project ABCD (Asia Pacific)
c. Political Analysis Network (FLACSI)
d.Hemispheres (JSN)
e. Walk a mile in my shoes (JRS-Ed. 

Magis)

3. Interconnected classroom
4. JSN – FLACSI
5. Global Citizenship projects
6. Hyde Center for Global Education
7. Global Networking as a priority



“Concluyo estas palabras haciendo lo que hacían los maestros
conmigo en el colegio: “una tarea para la casa” [...] Aquí va la tarea:
estudiarse las trece proposiciones para los próximos cinco años;
conocerlas y desarrollar el programa para ponerlas en práctica, porque
cada institución las puede hacer. Posiblemente algunas instituciones
están viviendo algunas de ellas, pero pueden mejorar y pueden
aprender de otros.”

Colegio San Calixto, Julio 18, 2018



-PROVERBIO AFRICANO-

SI QUIERES IR RÁPIDO VE SOLO
SI QUIERES LLEGAR LEJOS

VE CON OTROS



Un nuevo ciclo:
Caminando como una red global al 
servicio de la misión - 2020-2029

JESEDU 
COLLOQUIUM
YOGYAKARTA

2020

JESEDU 
SEMINAR

INDIA
2023

JESEDU
CONGRESS

2026



II COLLOQUIUM

YOGYAKARTA, INDONESIA

JUNIO 29 – JULIO 3

2020

ENFOQUE: EDUCANDO PARA LA PROFUNDIDAD Y LA 
RECONCILIACIÓN

META: REFLEXIONAR Y EXPLORAR, COMO RED GLOBAL, NUESTRA 
RESPONSABILIDAD Y MÉTODOS PARA EDUCAR PARA LA 

PROFUNDIDAD Y LA RECONCILIACIÓN EN NUESTRO MUNDO ACTUAL 
COMO UNA RESPUESTA A NUESTRA MISIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS 

PAUS

JESEDU-Jogja2020



2019 - 2029

PREFERENCIAS 
APOSTÓLICAS 
UNIVERSALES



¿Cómo podemos 
contribuir mejor a 

esta misión?



¿Cómo podemos mostrar el camino 
a Dios en nuestras escuelas?

• ¿Cómo estamos invitando a nuestras 
comunidades educativas a experimentar y 
seguir a Cristo?

• ¿Estamos ofreciendo la experiencia de los 
Ejercicios Espirituales como un camino hacia 
Dios?

• ¿Estamos promoviendo el discernimiento 
como un hábito regular para nosotros, 
nuestras comunidades y nuestros colegios?

• ¿Estamos teniendo conversaciones 
espirituales?



¿Cómo ACOGEMOS a los más 
vulnerables en nuestras escuelas?

• ¿Quiénes son los más vulnerables entre nosotros?
• ¿Cómo los estamos haciendo visibles en nuestras 

escuelas?
• ¿Cómo les acogemos?

• ¿Estamos promoviendo la justicia social y 
cambiando las estructuras que generan injusticia?

• ¿Tenemos políticas claras y formación permanente 
para promover la protección y prevenir el abuso?

• ¿Ofrecemos profundidad intelectual para 
comprender la realidad compleja y ofrecer 
modelos alternativos?



¿Estamos acompañando a los jóvenes en 
la creación de un futuro lleno de 

esperanza?

• ¿Estamos ayudando a nuestros estudiantes a
descubrir a Dios en sus vidas?

• ¿Estamos aprendiendo de nuestros estudiantes
el cambio de época que estamos viviendo?

• ¿Vivimos auténticamente, con profundidad
espiritual, compartiendo una misión de vida
que pueda inspirar a la juventud?



¿Cómo estamos educando para cuidar 
de nuestra CASA común?

• ¿Estamos educando seria y explícitamente
para la ecología integral?

• ¿Qué decisiones debemos tomar para
responder audazmente a esta preferencia?

• ¿Qué cambios debemos hacer en nuestros
estilos de vida personales y comunitarios para
dar ejemplo y ser testigos de esta preferencia?

• ¿Qué tipo de cambios ecológicos necesitamos
en nuestras vidas, comunidades y colegios?



Preferencias Apóstolicas
Un medio para ser guiados por el espíritu

Las PAU deben profundizar 
los procesos de conversión 

personal, comunitaria e 
institucional.

Asumir la responsabilidad de 
buscar y gestionar 

adecuadamente los recursos 
económicos y financieros.

El LLAMADO ES A 
COMPARTIR LA VIDA Y LA 
MISIÓN DE JESUCRISTO

Esforzarse -MÁS QUE 
NUNCA- por la profundidad 

intelectual, propia de nuestra 
tradición

¡Profundizando en la 
colaboración como nuestra 

forma de proceder!

"Las preferencias buscan 
desencadenar un proceso de 
revitalización y creatividad 

apostólica que nos haga 
mejores servidores de la 

reconciliación y la justicia".



Del JESEDU-Rio2017 a las
Preferencias Apostólicas 2019-2029

2017 2019

Diferentes pasos en el mismo camino ...



Declaración de Acción (2017) PAU 2019-2029

A. La experiencia de Dios
1. Mostrar el camino a Dios a través del 
discernimiento y los Ejercicios 
Espirituales.

C. Cuidar nuestro hogar común: 
reconciliación con Dios, la Humanidad y 
la Creación.

D. Enviados a una Red Global

2. Caminar con los pobres, los 
marginados del mundo, aquellos cuya 
dignidad ha sido violada, en una misión 
de reconciliación y justicia.

B. Tradición e Innovación 3. Acompañar a los jóvenes en la creación 
de un futuro lleno de esperanza.

C. Cuidar nuestro hogar común: 
reconciliación con Dios, la Humanidad y 
la Creación.

4. Colaborar en el cuidado de nuestra 
Casa Común.



Declaración de Acción (2017) PAU 2019-2029

A. La experiencia de Dios:
1. Los delegados se comprometen a promover el examen de
conciencia en cada uno de los colegios para ayudar a los y las
estudiantes a escuchar su voz interior y aprender el
camino de la interioridad.

2. Los delegados se comprometen a trabajar con los colegios
para asegurar que se implemente un módulo (o alguna unidad
similar en el plan de estudios) de educación
interreligiosa. Este módulo debe permitir a los y las
estudiantes aprender acerca de y desde las religiones del
mundo y respetar las diversas formas en que las religiones
expresan y celebran lo divino.

3. Los delegados se comprometen a encontrar maneras en
que la Espiritualidad Ignaciana (ref. Ejercicios Espirituales)
pueda adaptarse activamente al entorno escolar para que los
estudiantes aprendan el hábito del silencio y la práctica del
discernimiento.

1. Mostrar el camino a Dios a través del 
discernimiento y los Ejercicios 
Espirituales.



Declaración de Acción (2017) PAU 2019-2029

C. Cuidar nuestro hogar común: Reconciliación con 
Dios, la Humanidad y la Creación.
8. Los delegados se comprometen a promover una política ambiental y social para cada uno
de nuestros colegios, y proponer formas en que las redes regionales puedan integrar
claramente la justicia, la fe y el cuidado del medioambiente dentro de los planes de estudio
de los colegios, destacando el pensamiento crítico, la conciencia política y el compromiso
social - todo para que se refleje en las prácticas de la clase y la escuela.

9. Los delegados se comprometen a garantizar que los colegios tengan un programa que
permita a los estudiantes de sectores marginados y empobrecidos de la sociedad a
participar en una educación de calidad y garantizar que los colegios que atienden a los
marginados y pobres vayan más allá y puedan construir puentes con otras personas y
comunidades.

D. Enviados a una Red Global
12. Los delegados se comprometen además a trabajar con el equipo directivo de los 
colegios para que todos el equipo docente y el personal reciba formación en ciudadanía 
global, de modo que, puedan ser de ayuda a los estudiantes para comprender su futuro 
como ciudadanos del mundo.

13. Los delegados se comprometen a hacer de Educate Magis una herramienta integral
y un recurso en los colegios para ayudar en la animación de su dimensión global.

2. Caminar con los pobres, los marginados del 
mundo, aquellos cuya dignidad ha sido violada, en 
una misión de reconciliación y justicia.



Declaración de Acción (2017) PAU 2019-2029

B. Tradición e Innovación
4. Los delegados se comprometen a participar en un proceso de
discernimiento Ignaciano que conducirá a un plan de innovación para
cada escuela y a una revisión periódica que corresponda al contexto
local y a nuestra tradición.

5. Los delegados se comprometen a revisar, con los colegios, las
estructuras y los roles organizativos tradicionales, con especial
atención a los estereotipos de género y las desigualdades de género.

6. Los delegados se comprometen a trabajar con los colegios para
mejorar la forma en que los padres y madres de familia y las familias
son invitadas a participar en nuestra educación y formación.

7. Los delegados se comprometen a urgir a los colegios a reflexionar
sobre la naturaleza holística de la excelencia humana (las 4 Cs) para
que el éxito académico se pueda entender en su contexto adecuado.
Los delegados también se comprometen a urgir a los colegios a
reflexionar sobre las nociones tradicionales de éxito y fracaso en la
vida de nuestros estudiantes.

3. Acompañar a los jóvenes en la creación de 
un futuro lleno de esperanza



Declaración de Acción (2017) PAU 2019-2029

C. Cuidar nuestro hogar común: Reconciliación 
con Dios, la Humanidad y la Creación.

8. Los delegados se comprometen a promover una política ambiental
y social para cada uno de nuestros colegios, y proponer formas en que
las redes regionales puedan integrar claramente la justicia, la fe y el
cuidado del medioambiente dentro de los planes de estudio de los
colegios, destacando el pensamiento crítico, la conciencia política y el
compromiso social - todo para que se refleje en las prácticas de la
clase y la escuela.

9. Los delegados se comprometen a garantizar que los colegios tengan
un programa que permita a los estudiantes de sectores marginados y
empobrecidos de la sociedad a participar en una educación de calidad
y garantizar que los colegios que atienden a los marginados y pobres
vayan más allá y puedan construir puentes con otras personas y
comunidades.

4. Colaborar en el cuidado de nuestra Casa 
Común.

2. Caminar con los pobres, los marginados del 
mundo, aquellos cuya dignidad ha sido 
violada, en una misión de reconciliación y 
justicia.



NUEVO DOCUMENTO 

Escuelas jesuitas: Una tradición viva en el 
siglo XXI 

Un ejercicio permanente de discernimiento





3.ICAJE, ED. Magis y el Equipo de Asistentes del Secretariado



Publicaciones e informes anuales



Conclusión 
• El límite es nuestra 

imaginación…

• El reto es grande pero juntos 
podemos llegar lejos…

• Nuestra tradición nos lleva a 
estar en constante búsqueda 
de la mejor manera de servir 
en la educación 


