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Identidad educativa y social de la Compañía de Jesús

LA
EXPERIENCIA
JESUITA

Un continuo educativo

Vínculo entre la dimensión educativa y social en las
instituciones jesuitas

ODS: hacia lo verdaderamente “sostenible”
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Identidad
educativa y social
en la Compañía
de Jesús
La tradición Jesuita, que tiene cerca de 500 años

de historia, ha estado marcada fuertemente por
una apuesta clara por la educación a todos los
niveles, educación que se entiende siempre en
relación con la responsabilidad social.
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Identidad educativa y social
en la Compañía de Jesús
La Compañía de Jesús fue fundada

Desde su fundación la Compañía

La Compañía de Jesús es una

en 1540 por un grupo de egresados

dirigió sus fuerzas a trabajar con

Orden Religiosa de la Iglesia

de la Universidad de París. Pronto

poblaciones necesitadas, apostando

Católica, que define su misión como

fundaron colegios y luego

por las misiones en los lugares

el servicio de la fe y la promoción de

universidades. La educación se

donde nadie más quería estar. Hubo

la justiciar. Esta misión se realiza a

convirtió en una de sus misiones

siempre una preocupación por

través de diversos ministerios, que

más importantes, buscando brindar

trabajar cerca de los más pobres

tienen una marcada identidad

una educación de calidad, que

para ayudarles a salir de la situación

educativa y social. El camino de

pueda llegar a diversos sectores de

de pobreza en la que se

evangelización va de la mano con el

la sociedad.

encontraran.

esfuerzo por enfrentar las
injusticias.
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Un continuo
educativo
Así como ha ocurrido desde el inicio de su
misión, la Compañía de Jesús busca aportar
a la educación desde un acercamiento
integral, que acompaña procesos que van
desde el inicio de la vida escolar hasta la
formación profesional, garantizando un
continuo educativo con un mismo sello:
educación de calidad para una cultura del
encuentro.
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Un continuo educativo
La educación es clave para la

Los jesuitas, marcados por su

Además del continuo educativo

formación de personas. Por ello la

historia de fundación, valora la

regular: colegio-universidad; la

Compañía está comprometida con

formación universitaria apostando

Compañía de Jesús, a través de sus

la educación básica regular. A través

por una educación que garantice

centros sociales y también de la

de colegios privados y de la red de

calidad y al mismo tiempo valores

misma red de Fe y Alegría,

colegios de Fe y Alegría, que son

que permitan un aporte real a la

acompaña procesos educativos

colegios de educación pública, se

formación de una cultura de la ética

alternativos, que permita que

busca cubrir todo el espectro de la

y la ciudadanía. La presencia en

aquellos que no pueden acceder a

formación que va desde los

universidades como Antonio Ruiz de

la educación regular, puedan

primeros años de educación inicial

Montoya, del Pacífico y Católica, así

encontrar modos de salir de los

hasta la secundaria.

lo demuestra.

círculos de pobreza y violencia.
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Vínculo entre la
dimensión social
y educativa en
las instituciones
jesuitas
Las instituciones jesuitas dedicadas a lo educativo tienen
un fuerte componente social; y los trabajos de

responsabilidad social están marcados por la dimension
educativa jesuita.
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Vínculo entre la dimensión educativa y
social en las instituciones jesuitas
En la organización de la misión

Del mismo modo todo acercamiento

La Compañía de Jesús acompaña

jesuita se suele hablar de “sector

al impacto social debe ser

colegios, universidades y centros

educativo” y “sector social”, pero

atravesado por una propuesta

sociales. La propuesta educativa de

más que sectores se trata de

formativo-educativa, que no solo

los colegios y universidades tiene

dimensiones que están en relación

busque mayor desarrollo o mejores

un fuerte componente de

directa la una con la otra. Si

oportunidades para quienes viven

aprendizaje en la solidaridad; y a su

partimos del principio de que la

en situación de cierta exclusion en

vez los centros sociales que

educación transforma la sociedad,

la sociedad, sino que este

intervienen en diversos territorios en

toda propuesta educative de valor

crecimiento económico vaya de la

proyectos productivos, ofrecen

debe buscar tener impacto social.

mano con acceso a una mejor

espacios de formación para todos

educación.

los actores.
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ODS y educación:
hacia lo
verdaderamente
sostenible
Las Preferencias Apostólicas Universales de la
Compañía de Jesús (Planificación estratégica) están

alineadas con las ODS.
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ODS y educación: hacia lo
verdaderamente sostenible
Los jesuitas hemos encontrado una

La responsabilidad social

La urgencia de la crisis climática,

relación directa entre los ejes que

universitaria es fundamental en este

tan presente en los ODS, no debe

guían nuestra misión con los

proyecto más amplio. La Academia

estar reñida con la noción de

objetivos de desarrollo sostenible.

es clave para este proceso. Desde

sostenibilidad que es garantizada

Lo mismo podríamos decir de lo que

el ámbito universitario, en relación

por apuestas como la educación y la

plantea el Papa Francisco para toda

con los distintos proyectos que los

formación integral, algo en lo que la

la Iglesia, sobre todo en su Enciclica

jesuitas llevamos adelante en el

Compañía de Jesús está tratando

Laudato Si y el proyecto de

Perú, hay una alianza que pasa por

de aportar: innovación educativa,

Universidades Laudato Si de la

la reflexión de lo que se hace, así

metodología de aprendizaje,

Compañía de Jesús.

como la formación de egresados

servicio de aprendizaje en la

con vision social de los problemas.

experiencia.
14

Gracias

