
Edición 21: Pedagogía Ignaciana 

 

Edgar Contreras 
Rector del Instituto Técnico Jesús Obrero. Profesor de la Upel. 

A 20 años de la publicación del documento Pedagogía Ignaciana 

El 31 de julio de 2013 se cumplieron 20 años de la publicación del documento 
titulado Pedagogía Ignaciana: Un Planteamiento Práctico; y en estos 

momentos, resulta oportuno hacer una relectura de dicho documento para tomar conciencia del 
camino andado y de los aportes que la misma ha supuesto para el apostolado educativo. 

Un primer aspecto a destacar en la Pedagogía Ignaciana es su carácter práctico, en cuanto la 
misma presupone el conocimiento e identificación de los educadores con las Características de la 
Educación de la Compañía de Jesús (1996); los principios y orientaciones educativas derivadas de 
la Espiritualidad Ignaciana y la tradición educativa que la Compañía de Jesús ha cultivado en más 
de cuatro siglos y medio. Desde este presupuesto se puede afirmar, que hoy en día, los directivos, 
docentes, estudiantes, padres y representantes conocen mucho más sobre la razón de ser de la 
educación de la Compañía de Jesús y de su compromiso de formar “hombres y mujeres para los 
demás”, conscientes, competentes, compasivos y comprometidos con la promoción de la fe y la 
búsqueda de la justicia. 

Un segundo aspecto a destacar sobre la Pedagogía Ignaciana es su deseo de iluminar, orientar o 
guiar la acción docente, ya que desde allí se entiende la osadía que supone el plantear un 
“Paradigma Pedagógico”, es decir, un modelo explicativo universal de cómo ha de ser la relación 
educador – educando, en cualquiera de los escenarios en que esta relación se pudiese establecer 
(formales e informales). Además, afirmar que este paradigma pedagógico es “Ignaciano”, es sin 
duda alguna, un hecho polémico, pero no podía ser de otra manera si el mensaje que se quería 
transmitir era el de profundo apego y fidelidad a la experiencia espiritual de Ignacio, plasmada en 
los Ejercicios Espirituales; en la cuarta parte de las Constituciones de la Compañía de Jesús y que 
había servido de inspiración para la elaboración del primer currículum formal, como se le conoce a 
la Ratio Studiorum (1599). 

Desde lo planteado, se entiende que la Pedagogía Ignaciana invita a los directivos, docentes, 
alumnos, padres y demás colaboradores a vivir en profundidad la experiencia de los Ejercicios 
Espirituales. Ello permite explicar el creciente empeño que se ha tenido en los últimos tiempos por 
lograr que los miembros de la comunidad educativa realicen los Ejercicios Espirituales y conozcan 
más sobre la vida de Ignacio de Loyola y la historia de la Compañía de Jesús. 

Un tercer aporte de la Pedagogía Ignaciana, de gran vigencia en el contexto actual, lo constituyen 
los momentos del Paradigma Pedagógico Ignaciano y la relación que se establece entre los 
mismos, ya que ellos en su conjunto suponen un “modo de proceder” que parte de una 
contextualización (situar al sujeto en su realidad y en ella el tema a tratar), que ayuda al docente a 
pensar y seleccionar las posibles experiencias (entendidas como momentos de toma de contacto 
con la realidad que generan un sentir interno) que se ofrecerán a los estudiantes y que luego serán 
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objeto de su reflexión, en procura de hallar el sentido o el significado que las mismas adquieren 
para cada participante y que la animará a emprender una acción, entendida como la expresión de 
la libertad que posee cada persona para orientar su vida y actuar sobre la realidad, conforme a los 
principios y valores asumidos. Y a lo largo de todo este proceso siempre ha de estar la evaluación 
(del proceso y del producto), como expresión del deseo personal de verificar en qué medida se 
avanza por el camino asumido y de identificar los obstáculos y las potencialidades que se 
presentan en el proceso de crecer como persona y de seguir a Jesús de Nazaret al modo de 
Ignacio. Las bondades de este modo de proceder y su vinculación con enfoques y propuestas 
educativas contemporáneas fueron destacadas en la obra del jesuita Ralph Metts (1997,) titulada 
“Ignacio lo sabía: la pedagogía jesuita y las corrientes educativas actuales.” 

Otro de los aportes de la Pedagogía Ignaciana es su contribución a la formación y fortalecimiento 
de los Equipos Directivos de cada centro educativo, así como el empuje que la difusión de la 
misma supuso para la conformación de las asociaciones de colegios de cada país y la articulación 
entre las diversas obras educativas existentes en cada Provincia y región. En el caso venezolano, es 
innegable el empeño puesto en los últimos 20 años por formar a docentes y directivos, y lograr la 
articulación entre los colegios de la Compañía de Jesús (Loyola-Gumilla, Gonzaga, San Ignacio y el 
Instituto Técnico Jesús Obrero). De allí surgió la Asociación de Colegios Jesuitas de Venezuela 
(ACSI) y se han ido estrechando los lazos con otras instituciones (Fe y Alegría, Hogar Virgen de Los 
Dolores, OSCASI, Centro de Formación Jesús Obrero, UCAB, IUJO) y redes a nivel de la Provincia, 
de la región y del mundo. Por ello es común entre nosotros hablar de la Federación 
Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI), del Proyecto Educativo Común 
para América Latina, de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL) y más recientemente, de iniciativas globales como: “Ignacianos por Haití” 
(campaña promovida por FLACSI y apoyada por un centenar de instituciones educativas de la 
región para apoyar la construcción y dotación de escuelas de Fe y Alegría en Haití) y la Campaña a 
favor del “Derecho a la educación de calidad para todas las personas” promovida a nivel 
internacional por una red de redes denominada Global Ignatian Advocacy Network (GIAN). 

A partir de lo señalado anteriormente, puedo afirmar que la Pedagogía Ignaciana ha contribuido a 
que la educación de la Compañía de Jesús haya avanzado en su empeño de responder a las 
demandas de los nuevos tiempos, fortaleciendo su vinculación con los laicos y las religiosas que 
han asumido el apostolado educativo. 

 


