
Edición 24: Corresponsabilidad en la “Missio Dei”  

"Pasar de Comunidades Educativas a Comunidades Apostólicas: 
el salto cualitativo que hace viable la propuesta educativa ignaciana". 

P. Gustavo Albarrán SJ (Director del CEP) 

La reciente visita a Venezuela del Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, nos ha 
dejado un gran reto en el área educativa: lograr que las instituciones educativas de inspiración 
ignaciana se conviertan en auténticas Comunidades Apostólicas. 

La acción educativa es, sin duda, un modo especial de “Colaboración en la Misión de Cristo”, la 
cual plantea ya una nueva y desafiante renovación de nuestro modo de gestionar las obras 
educativas. Por ello necesitamos preguntarnos: 

a) ¿Qué hace que una obra sea jesuita, y cómo puede ser sostenida por un liderazgo no jesuita? b) 
¿Cuáles son los elementos de formación necesarios para jesuitas y otros a fin de asegurar el 
crecimiento en el espíritu y en la práctica de nuestra misión? c) ¿Qué vínculos pueden unirnos 
como colaboradores en la misión que buscan servir juntos, con afecto profundo, a la misión 
encomendada a la Compañía? (Decreto 6: Colaboración en el corazón de la Misión, nº 8) 

Según el Padre Nicolás, este tránsito de Comunidades Educativas a Comunidades Apostólicas es un 
asunto prioritario para la Educación Ignaciana: 

La Identidad de nuestras instituciones es ahora un tema prioritario… para mantener la Identidad, 
yo creo que lo mejor es crear comunidades apostólicas dentro de nuestras instituciones. Que no 
trabajemos cada uno por su cuenta, sino que formemos verdaderamente un equipo con una visión 
clara, una visión apostólica, una visión de entrega, una visión de crecimiento y de transformación; 
que tiene efectos sociales evidentemente y por eso muchos programas que existen hoy son de 
contacto con un barrio o con otro. Esto va creando una conciencia nueva y eso es lo que queremos 
que sea el producto de esa comunidad apostólica que se va formando. Y para que sea una 
comunidad apostólica profunda, tiene que haber programas de formación serios. (Adolfo Nicolás, 
párrafo 3, p. 3) 

Para lograr el paso de una Comunidad Educativa a una Comunidad Educativa Apostólica, se 
requiere, como lo plantea el P. Nicolás, atreverse a construir una estructura de funcionamiento 
donde se articule identidad, comunidad y formación de modo armónico: 

Lo importante es encontrar una armonía bien estructurada de comunidad, visión y formación: 
visión para la Identidad, comunidad para el trabajo en equipo y formación para dar profundidad 
a todo el proceso. La creación de “comunidad” es condición para que esto funcione... Si no 
formamos comunidad, ¿cómo vamos a inspirar a un mundo multicultural donde hay tanta mezcla 
de visiones, de culturas, de posiciones? La única manera de inspirar es que nosotros seamos 
capaces de ir más allá de nuestro propio querer e interés, como decía San Ignacio, para participar 
con los demás en la creación de un mundo nuevo. (Adolfo Nicolás, párrafo 5, p. 3) 



El mejor aporte de la Educación Ignaciana a Venezuela, es decir, su contribución a la 
transformación de las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas, pasa hoy 
por inventar un modelo y un estilo de vida firmemente arraigado en la convivencia, la libertad, 
la participación y el trabajo productivo, que sólo puede lograrse, en el caso de la Educación 
Ignaciana, si nos atrevemos a transformar el modelo de gestión educativa unipersonal para dar 
lugar a una gestión centrada en la corresponsabilidad de mujeres y hombres conscientes, 
competentes, compasivos y comprometidos, animados con una vivencia y sentido cristiano de la 
vida, que se inspiran en una misión compartida. 

Reflexiones sobre la exposición del P. General  

María Elena González (Directora del Colegio San Ignacio) 

Al referirse a la obra desarrollada en los Colegios y si realmente son prioridad

 

Por qué nosotros estamos en Educación…   los centros educativos deben contribuir a la formación 
y transformación interior de jóvenes en base al legado de espiritualidad que nos dejó San Ignacio. 
Las propuestas educativas deben estar impregnadas de Fe y Justicia, para lograr el ciudadano “con 
y para los demás”. El sentido de la educación tiene que inspirarse en la espiritualidad. 

Laicos en los Colegios. Los laicos, mayoría en los colegios, son agentes comprometidos con la 
Misión. Colaboradores que cada día deben tomar más fuerza en su compromiso y dedicación para 
dar respuestas creativas y asertivas a los retos actuales. Deben formar equipos de trabajo, 
comunidades apostólicas, con una visión clara que genere efectos sociales y pastorales, creando 
en los educandos conciencia social. 

Se resalta la importancia de los planes de formación donde se debe ofrecer al personal laico la 
oportunidad de combinar Identidad, Misión y Formación. 

Retos. Recuperar el sentido religioso y de trascendencia en lo que hacemos, valorando lo humano 
y profundo en todas las personas. Descubrir y comprender como los medios de comunicación 
ayudan y afectan a nuestros jóvenes, sus relaciones y cosmovisión. 

Ma de los Ángeles Añez (Coordinadora del Colegio Gonzaga) 

Mi reflexión sobre las palabras del Padre General 

El planteamiento con el cual inició el Padre general, me recuerda el inicio de mi carrera como 
docente. ¿Por qué educación? En esos momentos el camino que se me planteaba como joven 
estudiante de un colegio de la Compañía de Jesús, era la educación como un apostolado, era la 



manera de acercarnos a la construcción del reino de Dios, pues a través de ésta era que se podía 
transformar, evangelizar y acercarnos a ese proyecto de Jesús para los hombres. 

Es de allí donde nace el reto, ¿Cómo contribuir a que un niño o niña se transforme en el proceso 
educativo?, que nos plantea el Padre General. Como educadores no podemos conformarnos con 
ser transmisores de contenido, es necesario llegar hasta el lugar de los sentimientos de los niños y 
niñas, porque es solo desde allí que podremos desarrollar esas actitudes de superación, de 
transformación, de amor a los semejantes, de compromiso. No podemos quedarnos en el” frio” de 
los contenidos, de la rutina, de las exigencias cumplidas, de los desánimos, tenemos que tratar de 
“mudarnos” al  corazón de nuestros niños y niñas  para acompañarles en ese proceso de 
crecimiento (en el cual nosotros también crecemos). Tenemos que agradecer la espiritualidad 
ignaciana que nos acerca a este camino que busca la transformación. 

Otro de los aspectos que me interpeló del encuentro con el padre General, fue su 
actitud  ecuménica valorando los aspectos de cada religión y cultura, incluso cuando dice que en 
sus colegios de Japón, un 80% de sus profesores no son cristianos. Eso me impactó porque unas de 
las dificultades que existen al momento de contratar docentes es no saber abordar la 
disyuntiva  de cómo educar en la fe, si tenemos concepciones diferentes. 

Sobre lo que nos pediría a los docentes ignacianos. Se nos está pidiendo convicción, corazón… 
“captación de lo ignaciano en nuestra vida”. Pienso que es lo más fuerte y lo que más nos 
cuestionamos. El cómo le damos vidas a nuestras palabras, cómo educamos con el ejemplo, la 
coherencia entre lo que decimos y hacemos, es allí donde tenemos las mas largas reflexiones en 
nuestro colegio y tenemos el reto de seguirnos formando porque solo desde el conocimiento y las 
vivencias de fe nos podremos ir acercarnos a ese educador que demanda nuestra realidad. 

Otro de los aspectos que nos toca de cerca es  hacernos corresponsables de la educación del país 
con las instituciones públicas. Tenemos que  aportar desde nuestra institución nuestras 
experiencias de crecimiento. Llegar a conocer las dinámicas y procesos de otras escuelas y poder 
desarrollar proyectos en común  que nos permitan acercarnos a los fines de nuestra educación. 

 


