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El documento que se presenta a continuación recoge el fruto de la reflexión 

realizada sobre los desafíos que el momento actual presenta a la misión educativa de 

la Compañía de María y las posibles respuestas a los mismos.  

 

Para su formulación se han teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
La universalidad de la Compañía, que nos abre a la posibilidad de mirar la 

misión educativa desde la pluralidad y a aunar las diferentes visiones parciales para 

abordarlas desde la complementariedad y la integración. Conjugar lo contextual y lo 

global para dar respuesta a lo concreto, es una demanda de hoy, algo que está 

marcando y va a marcar cada vez más la educación del futuro.  
 

El subrayado del “humanismo” como elemento configurador de nuestro estilo 

educativo y plenamente enraizado en nuestra tradición: “tender la mano para levantar 

dignidades, teniendo como referente los valores del evangelio”.  

 

Desde una mirada positiva, que permita mirar y acoger la realidad de una 
manera lúcida y esperanzada, para poder convertir los desafíos en esas oportunidades 

educativas que nuestro hoy nos plantea.  

 

El tratamiento individualizado de cada desafío, sin perder de vista que dar 

respuesta a las múltiples dimensiones que abarca el arte de educar implica la 
interrelación de todos ellos. No obstante, en cada desafío hemos priorizado los 

elementos que encontramos más significativos, señalando:  

 

 Factores que intervienen y que es necesario considerar para poder abordarlo 

desde una perspectiva educativa. 

 Algunas pistas de acción: como educadores y educadoras y acentos que han de 

marcar nuestro estilo educativo.  

 Caminos de respuesta desde la misión educativa de la Compañía universal. 

 
La implicación de la mayor parte de los grupos y comunidades educativas de los 

diferentes contextos en este trabajo y la dinámica de ida y vuelta de las aportaciones, 

lo convierten en algo de todos y todas. Es un referente teórico que tiene la finalidad de 

ser una ayuda para seguir abriendo futuro desde un estilo propio: el de la Compañía 

de María. 
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DESAFÍO 1: Apresurémonos a recorrer caminos de fe  
 

 Factores que intervienen: 
 

La persona sigue teniendo necesidad y deseos de trascendencia, de sentido para su 

vida, y busca a través de muchos medios, entre ellos la religión, los ritos, la fe, el 

arte... maneras diferentes de vivirlo y expresarlo, de acuerdo a su cosmovisión.  
 

Sociedades en general con una presencia minoritaria de cristianos comprometidos, 

quizá porque la fe ha pasado a ser mayoritariamente un asunto privado, separado de 

la vida, sin repercusión en los compromisos y actividades públicas. También porque 

hoy, en numerosos países, se goza de una libertad de elección que permite la 
existencia de diferentes creencias y religiones con carta de ciudadanía, en “pié de 

igualdad”. Hemos de destacar, sin embargo, que la libertad religiosa no es real todavía 

en algunos regímenes políticos y se sufren restricciones y persecución a causa de la fe.  
Dentro de la sociedad, la familia, en muchos de nuestros contextos, 

configurándose de maneras diferentes a las tradicionales, busca encontrar y definir su 

rol, también respecto a la evangelización de los y las menores. 
 

Un mundo con fisuras y heridas abiertas: pérdida de valores fundamentales, 

violencia, guerra, desigualdad, discriminación, pobreza, exclusión, explotación 
irracional de los recursos naturales, destrucción de ecosistemas. Un mundo 

necesitado, por tanto, de compromiso social y de una ética planetaria compartida. 

 
 

 Algunas pistas de acción: 

 
Como educadores y educadoras estamos llamados: 
 

 A ser referentes de humanidad y humanización, a transparentar personalmente y 

como grupo, los valores que lo hacen posible; los valores del evangelio han de ser el 

horizonte de nuestro ser en el mundo. 
A vivir la autenticidad de lo cristiano aunando fe-compromiso y testimonio 

explícito, desde el diálogo y el respeto mutuo que requiere la convivencia con personas 

de creencias diferentes.  

A profundizar en nuestra fe y a formarnos en el conocimiento de las creencias de 

los otros.  
A buscar la integración persona- sociedad a través de los valores compartidos, que 

hagan posible un mundo más justo de todos y para todos.  

 
 

Acentos que han de marcar hoy nuestro estilo educativo: 
 

Una educación integral, basada en los valores del evangelio, que ayude a 

estructurar a la persona y a dar respuesta, de una manera constructiva, a las 

preguntas por el sentido de la vida y a los problemas que enfrentamos como 

humanidad. 
Una apuesta por un humanismo cristiano, que supone un universo ético que 

impulsa a hacer camino con otros y otras de horizontes diversos.  

La educación en valores como la tolerancia,  la disciplina, el esfuerzo… que forjan 

a las personas y favorecen la responsabilidad y el compromiso, contribuyendo a crear 

vínculos estables con los más próximos, con la sociedad, con el mundo…  

La búsqueda de cauces de mediación familia- niños y jóvenes, que haga posible la 
necesaria reubicación de roles y, por tanto, de los valores que estas relaciones 

conllevan. 

El acompañamiento a las familias en la profundización de su fe y en la orientación 

de la misión educativa y evangelizadora que han de desempeñar con sus hijos.  
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 Caminos de respuesta como Compañía Universal: 
 

Hacer de la identidad Compañía de María una red de significaciones compartidas. 

Ser educador y educadora de la Compañía implica saber responder personalmente 

y como grupo al por qué y para qué del Proyecto y poner medios concretos para 
llevarlo a cabo en cada contexto. Es necesario releer, a la luz del hoy, la identidad 

Compañía de María y poner en marcha nuevas dinámicas de interrelación a nivel 

universal, que la alimenten y renueven. 
 

Poner medios para la formación personal que requiere nuestra misión educativa. 

La vocación de servicio que conlleva la misión educativa, es una exigencia 

continua de ser personas íntegras, capaces de vivir desde la paradoja evangélica “dar 

la vida para ganarla”. Implica mantenerse atentos y atentas, de forma permanente, al 
propio crecimiento personal para poder “salir de sí” y entregar lo mejor de cada uno, 

buscando los medios adecuados para ello.  

 

 

DESAFÍO 2: Apresurémonos a recorrer caminos de pasión evangelizadora 
 

2.1. Buscar desde abajo, desde los pequeños de este mundo, nuevos modos de 

tender la mano. 

 

 Factores que intervienen:  
 

La persona, cada una, es un ser valioso e irrepetible, tiene su lugar y su papel en 

la sociedad  y es, al mismo tiempo, un eslabón de la comunidad planetaria. 
  
En todas las sociedades, por distintos motivos y con diferente intensidad, nos 

encontramos con sectores de población desfavorecida por múltiples y diversos 

factores: guerras, terrorismo, marginalidad, inmigración- emigración, catástrofes 
naturales, desvalor de la condición femenina, capitalismo salvaje… que hacen 

necesaria una intervención selectiva.  
 

El mundo, convertido en una entidad cada vez más interrelacionada, está llamado 

a ser la casa de todos y todas. 
 

 Algunas pistas de acción: 
 

Como educadores y educadoras de la Compañía estamos llamados a: 

 Tener conocimiento directo de aquellas realidades que viven las personas pobres y 

excluidas, desde el deseo de dejarse afectar y movilizar por su situación. 

Hacer real la opción y apuesta preferencial por los más desprotegidos, en el 

espacio educativo en el que nos encontremos. 

Generar procesos educativos en los que cada persona se sienta amada, apreciada, 
valorada por lo que es y estimulada a seguir desarrollando todas sus posibilidades.  

Contribuir a la formación de personas con “cabezas bien hechas”1, capaces de 

hacer análisis de la realidad y de aportar soluciones coherentes con la opción del 

humanismo cristiano. 

 
Acentos que han de marcar hoy nuestro estilo educativo: 
 

Una educación preventiva que ayude a formar criterios, nombrar y canalizar 

emociones, tomar decisiones a tiempo…, y una educación sanadora que de respuesta 

a los desajustes, desarraigos, fragilidades…  

La formación de la conciencia crítica y de la responsabilidad social. 

Una pedagogía de la relación y del acompañamiento, como elementos esenciales 

para generar inclusión y crear fraternidad. 

                                                 
1 La expresión se refiere a la frase acuñada por Miguel de Montaigne: cabezas bien hechas más que bien 

llenas, Ensayos I, cap. XXVI, ‘De la educación de los hijos’,  que hace suya Juana de Lestonnac. 
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Una concepción positiva y enriquecedora de lo diferente, basada en la convicción 

del valor del otro, que favorezca la interrelación y el diálogo abierto, sin posturas de 
superioridad, discriminación étnica, xenofobia, sexismo… 

La conciencia de corresponsabilidad colectiva ante los problemas de la 

humanidad, articulando equilibradamente nuestro actuar con los más cercanos y los 

que quedan más lejos, desde un compromiso por la solidaridad y la justicia. 

La educación en el respeto y la equidad de género. 
 
 

 Caminos de respuesta como Compañía Universal: 

 
Ser una presencia referencial como educadores. 

Transparentar una imagen corporativa, definida y reconocible, que pueda ser 
referente para el mundo de hoy. 

 

Ser una voz positiva desde lo que nuestra opción por el evangelio conlleva de 
anuncio, crítica, denuncia y propuesta. 

Decir nuestra palabra como Institución, sin miedo y sin ambigüedades, desde una 

postura serena y esperanzada, a favor de los derechos humanos, la justicia social, la 

no violencia, la igualdad hombre- mujer... 
 

Propiciar el acercamiento y la interrelación de contextos y crear nuevas formas de 
solidaridad universal. 

Generar espacios educativos para los sectores más desprotegidos, con toda la 

fuerza y experiencia que ofrece nuestro carisma. 

Tener en cuenta la dimensión económica a la hora de poner en marcha proyectos a 

favor de los excluidos; seguir fomentando la solidaridad institucional.  

Compartir experiencias, medios, recursos… que ayuden a acercar, dar a conocer, 

entrelazar las diferentes realidades y a crear nuevas formas de solidaridad universal. 
 

 

2.2. Potenciar una educación que ayude a las personas a crecer en todas sus 

dimensiones y a comprometerse en la transformación de la realidad. 
 

 Factores que intervienen:  
 

La persona es un ser en relación, dinámico, multidimensional y complejo, en 

continuo desarrollo y crecimiento.  
 

Cada sociedad se estructura desde dimensiones históricas, económicas, 

sociológicas y religiosas, todas ellas en interrelación permanente. Junto a esto, el 
encuentro entre pueblos diversos da lugar a una realidad multicultural, pluricultural.  

 

Nuestra era planetaria nos lleva a incorporar la complejidad como un elemento 

constitutivo de la realidad. Nos encontramos con un mundo desigual y antagónico, de 

relaciones asimétricas. El compromiso con la realidad implica tomar conciencia y dar 

respuesta a esta complejidad. 

 

 Algunas pistas de acción: 
 

Como educadores y educadoras de la Compañía estamos llamados a: 
  
Mantenernos en una actitud abierta para percibir la densidad de la vida que nos 

rodea y tratar de comprenderla en su complejidad y diversidad. 
Descubrir todo lo que es posibilitador y potenciador, tanto para las personas como 

para las sociedades. Saber generar utopía y aprovechar las oportunidades que ofrece 

cada realidad. 

Vivir actitudes de “abajamiento” ante los otros, arriesgarnos a vivir modos de 

comportamiento contraculturales, dar testimonio de servicio y de esperanza. 

Saber convivir con las incertidumbres y contradicciones de nuestro momento 
actual y transformar las oscuridades y dificultades en posibilidades educativas.  
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Acentos que han de marcar hoy nuestro estilo educativo: 
 

Una calidad educativa y una educación para el “más”2 en las diferentes 

dimensiones y potencialidades de la persona, en la que se articulen: los saberes 

humanísticos con los científicos y tecnológicos, los contenidos de las diversas áreas de 
conocimiento con el descubrimiento del universo ético y la coherencia conductual, el 

mundo de las creencias personales con la riqueza que entrañan las diferentes 

culturas. 

La interacción con la realidad, tal y como es, para poder analizarla desde una 

crítica positiva y buscar y poner en marcha maneras de compromiso adecuadas a las 
diferentes edades, situaciones personales y contextos. 

Horizontes abiertos, capacidad de utopía para proyectar un mundo más humano y 

buscar los cauces necesarios para hacerla real en la cotidianeidad.  

Una pedagogía personalizada e inculturada, que ayude al crecimiento de la 

persona, del grupo, de la comunidad…, desde las propias raíces culturales y en 

apertura a lo universal. 
La pedagogía de la elección, con el discernimiento como elemento imprescindible, 

ante la multitud de caminos y respuestas posibles, para poder ponderar opciones, 

tomar decisiones, asumirlas con coherencia e ilusión y saber dar razón de ellas. 

Un pedagogía integradora, que articula y da cabida a todos los estamentos que 

forman parte del proceso educativo, apoyando especialmente a las familias en el 
correcto desempeño de su papel en este proceso. 
 

 Caminos de respuesta como Compañía Universal: 
 

Buscar formas de sensibilización e interrelación que nos ayuden a avanzar en el 
conocimiento de la realidad y en el compromiso con la transformación de la misma. 

Crear redes universales entre los diferentes países y plataformas educativas en las 

que estamos presentes, con el objetivo de establecer vínculos, conocernos y 
comprendernos, apoyarnos,  interactuar, colaborar…  

Generar capacidad de apoyo, interlocución, mediación, presencia… con otros 

grupos, instituciones, congregaciones.  
 

Favorecer la formación continua de los educadores, buscando las herramientas 

necesarias y posibles en cada contexto, para poder dar respuesta a las necesidades 

educativas actuales.  

 

 

2.3. Discernir, movidos por la búsqueda de lo que es mayor servicio: las mayores 

urgencias, las nuevas necesidades educativas, la coherencia entre ser – hacer – 

organización. 

 
 Factores que intervienen:  

La persona, en general, cuenta con niveles de acceso a la información muy 

superiores a los de otras épocas y, a la vez, está inmersa en la aceleración de la vida y 

del devenir histórico. Todo, desde lo más interno a lo más externo, cambia con 

celeridad.  

 
Una parte de las sociedades en las que estamos insertas se caracterizan por la 

velocidad, la inmediatez, los cambios rápidos… En otras, de ritmo más lento, se van 

operando cambios culturales debido, entre otras causas, a la influencia de los medios 

de comunicación social y a las tecnologías de la información a las que se va teniendo 

acceso. 
 

                                                 
2
 El “más” hace relación al “magis” de nuestra tradición ignaciana. Ser más, relacionado con la calidad 

educativa, está estrechamente unido a una mayor capacidad de servicio. De ahí la paradoja que encierra el 
“magis”: para ser “más” hay que convertirse en “minus”, vivir esas actitudes de abajamiento que se señalan 

en el apartado anterior. 
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La capacidad de información y comunicación que nos posibilitan los medios 
técnicos e informáticos, acortan distancias y hacen del mundo una realidad más 

abarcable. Hoy nos es posible acceder a lo que sucede en cualquier parte del mundo y 
tomar conciencia de cuáles son los espacios, lugares y situaciones de mayor 

necesidad. 

 

 Algunas pistas de acción: 
 

Como educadores y educadoras de la Compañía estamos llamados: 
 

A ser personas abiertas y flexibles, capaces de hacer de la práctica cotidiana un 

laboratorio de aprendizaje, de búsqueda continua de soluciones adecuadas a lo que la 

tarea educativa nos va demandando. 

A buscar espacios que nos permitan dialogar, reflexionar, profundizar. 
A potenciar la lucidez y la capacidad de riesgo como herramientas imprescindibles 

en la búsqueda de lo que es mayor servicio. 

A asumir con normalidad las consecuencias de los errores, equivocaciones, 

fracasos… y los esfuerzos que supone el cambio, la constante adaptación a 

situaciones nuevas. 
 

Acentos que han de marcar hoy nuestro estilo educativo: 
 

La reflexión sobre la práctica y la evaluación continua y procesual, desde la 

“búsqueda de lo que es el mayor servicio”, como instrumento que ayude a validar 
actuaciones y plataformas concretas y a ir introduciendo las modificaciones 

necesarias. 

La flexibilidad de nuestras estructuras, de manera que sean capaces de asimilar y 

adaptarse a cambios constantes. 

La creatividad para procurar los recursos financieros necesarios para poder 
mantener y adecuar las obras educativas. 

La utilización de los recursos que tenemos con libertad, responsabilidad y 

conciencia crítica. 

La coherencia entre el Proyecto educativo que ofertamos y la imagen social que 

transmitimos con nuestras prácticas. 
 
 

 Caminos de respuesta como Compañía Universal: 
 

Adecuar las plataformas de misión al hoy con visión de futuro. 

Ajustar el número de nuestras obras, proyectos y presencias a la realidad actual 

de la Compañía, buscando nuevas formas de llevar adelante la misión para responder 

a los desafíos actuales. 
 

Apoyar, como cuerpo, las obras, proyectos y plataformas que están dando respuesta 
a necesidades educativas urgentes. 

 Tener una visión global de la misión educativa de la Compañía y de su realidad en 

cada contexto para buscar juntos la manera de apoyar las necesidades educativas que 

son más urgentes. 
 
 

 

2.4. Adentrarnos en el mundo de los jóvenes, acogiendo sus valores y carencias, 
explicitando con lenguajes nuevos, entendibles y sugerentes, el mensaje de 

Jesús. 
 

 Factores que intervienen:  
 

Los jóvenes son personas dinámicas, en continuo cambio, que viven realidades 

diversas y plurales teniendo en cuenta la gran variedad de contextos y microcontextos 
a los que pertenecen. Las personas jóvenes son renuevo generacional, por eso es una 

exigencia reconocerlos en el presente y animarlos a que su energía, creatividad, 

pasión… se encaucen en acciones positivas y comprometidas en mejorar el mundo.   
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Los jóvenes, fruto de las sociedades actuales, participan de los logros sociales y 

también de las patologías. Son portadores de culturas diversas, fragmentadas, 

abiertas, flexibles, móviles, inestables… y construyen, además, culturas y subculturas 

generadas en su cotidianeidad. 
 

Los medios masivos de comunicación imponen una cultura dominante, 
homogénea, que va extendiéndose e impregnando todo el mundo, aunque conviva con 

las características territoriales y contextuales propias del grupo y del lugar al que 

pertenece cada joven.  

 

 Algunas pistas de acción: 

 
Como educadores y educadoras de la Compañía estamos llamados a: 
 

Adquirir una preparación específica para acompañar a los jóvenes, desde las 
posibilidades  y los medios que tenemos a nuestro alcance.  

Conocer en profundidad las diferentes culturas de los jóvenes con los que 

trabajamos para conectar con ellos y poder ofrecerles respuestas educativas 

adecuadas. 

Ofrecer una relación gratuita, desinteresada y saber flexibilizar tiempos, espacios, 

y metodologías. Ser referentes, a nivel personal y como grupo, de hospitalidad, 
acogida, gratuidad y buena noticia. 

Explicitar con novedad la fe en la persona y el mensaje trascendente, liberador y 

contracultural de Jesús.  

 
Acentos que han de marcar hoy nuestro estilo educativo: 

 

Una educación que motive a los jóvenes a la responsabilidad personal en su 

proceso de formación y que desarrolle competencias significativas y útiles, para su 
vida y para su inserción vocacional y profesional en la sociedad.  

Una educación que ayude a descubrir y valorar su propia cultura, sus raíces y 

manifestaciones sociales, religiosas…, que contribuya a construir la propia identidad y 

a vivir la interculturalidad. 

Una educación que ayude a la sensibilización respecto a los problemas de nuestro 
mundo para generar conciencia crítica y compromiso activo.  

Una pedagogía de la presencia, del testimonio y el acompañamiento que facilite el 

aprendizaje del servicio y la construcción del proyecto de vida. 

Un trabajo en interrelación con otras instancias: joven- familia – entorno- 

instituciones.  

Una educación que proponga la espiritualidad como camino de integración 
personal y fuente de compromiso con las realidades necesitadas de sentido, 

solidaridad y esperanza. 

La propuesta de la opción cristiana como fuente de sentido de vida y compromiso 

que, a su vez, implica conocer y respetar otras opciones. 

La oferta de espacios de silencio e interiorización, de reflexión y participación, 
donde sea posible meditar, orar, entrar en si mismo, leer y expresar lo que se vive, 

confrontar opiniones, dar razón de las propias opciones… 

La posibilidad de un ocio alternativo, del cultivo del arte, del contacto y cuidado de 

la naturaleza, la práctica del deporte… que favorezcan la creatividad, la admiración 

por la belleza y la bondad y la implicación de los jóvenes en ámbitos de gratuidad, de 

servicio, de voluntariado. 
Una educación en la que se utilicen de manera adecuada las nuevas tecnologías. 

Una educación que fortalezca la identidad Compañía de María y la experiencia de 

universalidad.  
 

 

 Caminos de respuesta como Compañía Universal: 
 

Propiciar el encuentro y la creación de lazos entre las personas jóvenes de los 
diferentes contextos. 
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Potenciar el sentido de pertenencia a una Compañía Universal que quiere ofrecer 

referentes y elementos de ayuda en esta etapa en que se consolida la identidad y se 
forja la personalidad.  

Utilizar para este fin las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

actuales. 
 

Posibilitar experiencias de contraste y vinculación con personas y mundos diversos. 

Ofrecer a los jóvenes experiencias de conocimiento a través de intercambios, 

colaboraciones en los lugares en los que estamos presentes como Compañía..., que 

supongan situaciones de contraste, enriquecimiento y apertura a planteamientos y 
formas de vida diferentes, que les ayuden a cuestionarse y comprometerse.  

 

Compartir experiencias y recursos. 
Intercambiar lo que en cada contexto se va realizando sobre los procesos de 

formación y acompañamiento de los jóvenes. 
 

Seguir impulsando y desarrollando “arte, humanismo y espiritualidad” como una 

línea transversal de la formación y evangelización que la Compañía ofrece a los 

jóvenes.  
 
 

DESAFÍO 3: Apresurémonos a recorrer caminos de cuerpo universal, con 
otros y otras 
 
3.1. Crear comunidad en torno a un proyecto común, vivido en 

complementariedad y corresponsabilidad. 

 
 Factores que lo conforman: 
 

Las personas nos vamos haciendo y rehaciendo con otros y otras. La educación 

implica relación.  
 

Formamos parte de un contexto social en la medida en que interaccionamos con 

sus valores y situaciones; lo que vamos conociendo va configurando lo que sentimos, 

deseamos, pensamos y el cómo actuamos. Nos educa un ambiente. 
 

En nuestro mundo, marcado por un fuerte individualismo y, a la vez,  por la 

posibilidad de establecer formas de relación impersonales, formar comunidad es 

expresión de que es posible construir estilos de relación más humanos y trabajar 

juntos y juntas por un objetivo común. 

 
 Algunas pistas de acción: 
 

Como educadores y educadoras nos hemos de comprometer a construir una 

comunidad educativa que, unida en torno a un Proyecto común, con una clara 

identidad Compañía de María, sea referente de los valores y actitudes evangélicos en 

los que deseamos educar. 
Acentos que hemos de subrayar hoy en nuestras comunidades educativas: 

 

La interiorización del Proyecto, para forjar una identidad propia capaz de abrirse y 

dialogar con otras identidades diferentes. 

La calidad relacional y la preparación y competencia profesional de cada uno de 
sus miembros. 

La posibilidad de vivir las diferencias -personales, culturales, religiosas…- como 

lugar de crecimiento y enriquecimiento: conocer las propias potencialidades y límites 

así como los de los demás, tener en cuenta una mayor variedad de puntos de vista. 

Tener espacios y tiempos para el encuentro, el diálogo, la búsqueda, el debate, la 
creatividad, el consenso, el trabajo en equipo… que nos ayuden a establecer criterios, 

maneras de hacer y formas de proceder comunes para dar respuesta a las necesidades 

de los educandos. 
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Una organización que facilite la participación de todos y contribuya a vivir la tarea 

educativa en complementariedad y corresponsabilidad. 
Contar con medios que ayudan a crecer en la fe: Ejercicios Espirituales, 

acompañamiento y otras experiencias desde la especificidad Compañía de María. 

 

 Caminos de respuesta como Compañía Universal: 
 

Hacer vida el proyecto educativo con la novedad que implica encarnarlo en cada 
contexto.  

Formarnos de manera permanente en el Proyecto educativo Compañía de María, 
en su filosofía, pedagogía y espiritualidad, para hacerlo vida en la realidad de cada 

contexto y, a la vez, sentirnos parte de una comunidad que trasciende fronteras.  

 

 

3.2. Caminar con otros y otras desde la diversidad y pluralidad y crear 
conjuntamente espacios de humanización y Buena Noticia en nuestro mundo.                   

      

 Factores que intervienen:  
 

La interacción e interrelación de acciones personales genera una realidad nueva 

que va más allá de la suma de lo individual. 
 

La sociedad civil de cada país, busca hacer real un proyecto colectivo, sentirse una 

familia humana con su diversidad de culturas y religiones y canaliza su acción a 

través de organizaciones, instituciones, grupos… 
 

La mundialización, que se extiende y afecta a todas las vertientes de la realidad, 

aún no incide suficientemente en el ámbito de la solidaridad y de la justicia social 

para que “otro mundo sea posible”. 
 

 Algunas pistas de acción: 
 

Como educadores y educadoras de la Compañía estamos llamados a: 
 

Hacernos responsables, protectores y defensores de la vida que nos rodea: 

valorarla y hacerla crecer en sus diferentes manifestaciones.  

Potenciar el trabajo en red, con otros y otras, como una manera de organizar y 

articular  esfuerzos, buscando la complementariedad y el apoyo mutuo.  
 
 

Acentos que han de marcar hoy nuestro estilo educativo: 
 

Educar la mirada para despertar una sensibilidad que haga posible implicarse y 

ejercer la compasión.  

Una conciencia ecológica que potencie el cuidado de uno mismo, de los demás, de 

la tierra… de la vida, especialmente de la que está más amenazada. 

La búsqueda y puesta en marcha de estrategias cooperativas, basadas en el 
reconocimiento, diálogo, coordinación, coherencia, integración de fuerzas y esfuerzos, 

reciprocidad… 

La capacidad de permanencia, de resistencia, de sobreponerse a las situaciones 

adversas. 

Impulsar y participar en acciones colectivas, con otros grupos e instituciones 

empeñados en hacer de la tierra un lugar habitable para todos y todas. 
Potenciar el sentido de las pequeñas acciones solidarias en lo cotidiano. 

 
 

 Caminos de respuesta como Compañía Universal: 
 

Dar a conocer las experiencias que construyen humanidad y son fuente de buena 
noticia 
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Mirar la realidad desde la diversidad de contextos geográficos y sociales, 

aprovechando lo que nos posibilitan los medios actuales para dar a conocer y hacer 
más visibles las realizaciones concretas que generan espacios de humanidad. 
      

Proponer a Jesús y su Reino como camino de realización humana en plenitud, desde 

la coherencia de vida y desde la palabra explícita siempre que sea posible. 

Junto con otras instituciones y grupos eclesiales, ser una fuerza de compromiso y 

testimonio. 
 
 

DESAFÍO 4. Apresurémonos a recorrer caminos de anuncio y de canto 

agradecido 

 

 Factores que lo conforman: 
 

La persona es llamada a ser en plenitud, cuenta con un potencial de vida que 

cobra su sentido más pleno en la donación y en la entrega en gratuidad. 
 
La sociedad, a través de múltiples medios, ofrece modelos y propuestas para ser 

feliz, basadas en el tener, en el consumo y el placer inmediato, en el olvido, la 

abstracción y la ceguera ante el sufrimiento. 
 

Las nuevas técnicas de información y comunicación recorren el mundo, 

homogeneizando mensajes y legitimando valores y actitudes. También existen voces, a 

veces silenciosas, que cantan otros mensajes de autenticidad y compromiso, que 

potencian valores y actitudes profundamente humanizadores. 
 

 Algunas pistas de acción: 

 
Como educadores y educadoras de la Compañía estamos llamados a: 
 

Tomar conciencia de que la vida es un don, a vivirla como tal. 

Valorar, en los hechos, el ser frente al tener, la entrega frente al individualismo, la 

paz frente a la violencia… y a descubrir el gozo y libertad que entraña esta paradoja. 
Vivirnos en alteridad, a buscar en el “Otro” la fuente de sentido y de vida. 

Dar testimonio de esperanza frente a la adversidad. 

 
Acentos que han de marcar hoy nuestro estilo educativo: 
 

La valoración de lo cotidiano: acontecimientos, situaciones, encuentros…, como el 

espacio inmediato en el que se descubre que la vida es posibilidad y regalo. 

La vivencia del cuerpo como espacio de interrelación y comunicación; valorar la 
riqueza de la afectividad y de la sexualidad como energía vital que nos llama al 

compromiso y a la entrega responsable. 

La afirmación de la vigencia de los valores, actitudes y compromisos expresados en 

las bienaventuranzas: alegría, misericordia, transparencia, resistencia… 

La lucidez para poner nombre a los sufrimientos y limitaciones humanas: 

impotencia, dolor, mentira, manipulación…, para analizar las causas y recrear 
caminos de esperanza, para buscar la verdad y la justicia como valores irrenunciables. 

La interioridad y la contemplación, como elementos imprescindibles para: el 

encuentro con uno mismo, con los otros y con Dios;  cultivar los deseos que dan lugar 

a la utopía y amplían nuestro horizonte inmediato; discernir las diferentes voces y 

mensajes que recibimos.  
El apoyo y la creación de propuestas en las que sea posible vivenciar binomios 

tales como: fe- compromiso social; trabajo intelectual-servicio a favor de la justicia, la 

paz y la defensa de la vida; aprovechamiento de recursos- conservación del medio 

ambiente; formación intelectual- cultivo de la belleza y el arte, que conllevan 

implicarse en la transformación de la realidad. 
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 Caminos de respuesta como Compañía Universal: 
 

Dar a conocer historias de personas que, en el curso de la humanidad y en contextos 
concretos, han sido y siguen siendo referentes y expresión de una vida en  plenitud: 

María de Nazareth, Juana de Lestonnac, Jeanne Rousset…  
 

Ofrecer a los demás lo que es para nosotros  impulso vital y sentido de vida. 
Testimoniar, con nuestros hechos y actitudes, la fe en la que reside nuestra fuerza 

como grupo. 

Ayudar a que cada persona encuentre aquellos elementos que doten de sentido a 

su vida.  

Facilitar el acercamiento y conocimiento del bagaje educativo de la Compañía y de 

lo que supone la vigencia del mismo durante cuatro siglos. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Roma, 21 de noviembre de 2007 

 

 

 

 


