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(Lema: será propuesto por cada Provincia, Delegación  

o Ámbito interprovincial) 
 
 
 
 
 
 

 

Plan general de la celebración 

 
 
 

Compañía de María. Roma, 15 de mayo de 2005 
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eta: 
“Celebrar la vida y la acción de Dios en estos 400 años de historia 

para dar un nuevo impulso a la misión de educación en la fe” 

 

Pasos en cada Provincia: 
 Recoger aspectos significativos de la tradición pedagógica de la Compañía 
 Profundizar en la realidad de la educación en los diferentes contextos y en 

la respuesta que como Compañía estamos llamadas a seguir dando. 
 Acoger las orientaciones de la celebración. 

 

Tareas a realizar como Equipo General: 
 Motivar una celebración que sea fuente de esperanza y horizonte de 

sentido para estos nuevos tiempos. 

 Planear en coordinación con las Provincias la dinámica y desarrollo de la 
celebración. 

 Apoyar lo que la Provincia de Francia- Bélgica plantee en torno a la mejora 
del Archivo de Burdeos. 

Proyecto de Gobierno Equipo General. 2003-2009 
 

 

 

bjetivos de la celebración como Compañía Universal: 

 

 Profundizar en nuestra misión educativa, desde los desafíos que nuestro hoy 
nos presenta, de manera que revitalice nuestra vida y nos ayude a seguir buscando 

caminos de futuro. 

 Hacer real la solidaridad, a través del apoyo a alguna o algunas de las obras o 

proyectos que están dando respuesta a necesidades educativas urgentes: Darlas a 
conocer y generar espacios de educación para la justicia social, la convivencia y la paz. 

 Impulsar el trabajo con los jóvenes, ofrecerles espacios para el conocimiento de 

nuestra vida y misión e implicarles en la celebración.  

 Posibilitar que Burdeos sea para religiosas y laicos, lugar de acogida y 
encuentro con lo que son nuestras raíces, durante los años 2006- 2007. 

 Celebrar y hacer fiesta, desde una mirada agradecida a nuestra historia, la 

acogida positiva de lo que somos hoy y desde una postura esperanzada y 

comprometida con el mañana. 
 

esponsables de la coordinación y dinamización a nivel general 

 

La profundización en nuestra misión educativa la coordinará el Equipo General, 

junto con algunas religiosas y laicos de cada contexto. 

El proyecto de educación para la solidaridad lo coordinará el Patronato del FISC y 
las personas que se considere de las diferentes Delegaciones.  

El trabajo con las y los jóvenes se llevará a cabo en cada realidad; se deja abierto a 

la creatividad de las religiosas que están trabajando con ellos, se buscarán espacios 

para poner en común lo realizado y maneras de interconexión.  

Lo relacionado con Burdeos estará coordinado por las comunidades de la 
Compañía de esta ciudad. Para llevarlo adelante contarán con otros apoyos de la 

Compañía Universal.  

Celebrar desde las claves señaladas en el último objetivo está en las manos de 

todas y cada una 

 
Encuentro Equipo General – Provinciales y Delegadas Territoriales.  

Medellín, enero de 2005. 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos señalados, cada Provincia, Delegación 

Territorial y Ámbito Interprovincial organizará y llevará a cabo la celebración 

como desee, con libertad y creatividad, de acuerdo con su contexto. 
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ublicaciones: 

 

Para dar a conocer la celebración en todo el mundo, contaremos con un material 

informativo sencillo y atrayente. 
Se hará una nueva traducción de la Historia de la Orden, del francés al castellano 

y se reeditarán algunas de las publicaciones importantes que tenemos como 

Compañía. 

Pilar Foz presentará el nuevo libro en el que está trabajando: “Archivos históricos 

Compañía de María Nuestra Señora, vol. II. 1921- 1940”. 

Los anuarios 2005-2006 y 2006-2007, recogerán lo vivido en relación con la 
celebración. 

En una publicación especial quedará recogido lo trabajado a nivel universal sobre 

“Nuestra misión educativa”. 

 

Un Equipo nombrado para ello se encargará de realizar las traducciones a las 
diferentes lenguas que se hablan en la Compañía. Será coordinado por Garbiñe 

Erdocia 

 

 

 

Las publicaciones que se realicen dentro del período 2005- 2008, tanto las 
reediciones como las nuevas, se editarán en una colección que se llamará 

ODN IV Centenario. 
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“Profundizar en nuestra misión educativa, desde los desafíos 

que nuestro hoy nos presenta, de manera que revitalice 
nuestra vida y nos ayude a seguir buscando caminos de 

futuro” 
 

 

 

 

400 años como Compañía en el mundo 
 

Roma, 15 de mayo de 2005 
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l día 7 de abril de 1607, el Papa Paulo V aprueba la Orden de la Compañía de 

María. Se inicia la andadura del primer Instituto femenino de espiritualidad 
ignaciana en la iglesia. Educar a las jóvenes, dotarlas de herramientas éticas e 

intelectuales que les ayuden a testimoniar su fe católica y su propio valer como 

mujeres, es su razón de ser.  

El sueño de Juana de Lestonnac se transforma en un genuino proyecto educativo 

en el que ha sabido articular su intensa experiencia de vida con la diversidad de 

aportaciones de su época: El humanismo de Miguel de Montaigne, las audacias 
calvinistas en la educación de la mujer, la experiencia ignaciana y el sistema 

pedagógico de los jesuitas. 

Hoy, cuatro siglos más tarde, nos encontramos con un Proyecto enriquecido por el 

paso del tiempo y por su inculturación en diferentes contextos.  

 
 

Celebrar 400 años de presencia como Compañía de María en el mundo es 

toda una oportunidad para hacer memoria agradecida de nuestra historia educativa. 

Una historia que se ha ido tejiendo entre los avatares de cada tiempo y de cada 

realidad y que tiene como eje vertebrador el deseo de dar respuesta, desde un estilo 
propio, a los desafíos que éstos van planteando. 

Tener historia educativa, y una historia larga en nuestro caso, significa tener 

raigambre temporal, poder contar con vínculos que anudan nuestra existencia a una 

cadena de generaciones que lo han hecho posible; nos hace tomar conciencia de 

grupo, de Cuerpo. Significa además que contamos con la seguridad de que el estilo 
educativo de Juana de Lestonnac, los elementos fundamentales de su pedagogía, ya 

han sido ratificados por la vida. 

Celebrar nuestros cuatro siglos de Compañía nos convierte en herederas y 

herederos de una historia que nos trasciende; nos sitúa ante la responsabilidad de 

acoger este legado inagotable y continuarlo, expresándolo de una manera siempre 

renovada; nos compromete a seguir enriqueciendo el bagaje que encierra a través de 
ese acto creativo y creador que es educar. 

 

 

 

uisiéramos que esta celebración nos ayudara a ahondar en los desafíos que el 

mundo de hoy presenta a nuestra misión educativa, dejar que nos interpelen 

para saber dialogar con ellos, y que esa profundización nos abra caminos nuevos en la 

búsqueda de las respuestas educativas que nuestro hoy necesita.  
Hacerlo desde la universalidad de la Compañía nos posibilita poner en contacto los 

diferentes escenarios educativos en los que nos movemos para que se produzcan la 

interrelación y el encuentro necesarios en un mundo cada vez más interconectado y 

global. 

Adentrarnos en la realidad desde esa mirada positiva que nos caracteriza, es otro 

aspecto que queremos privilegiar. Acoger de una manera lúcida y esperanzada los 
desafíos que entraña, para poder transformarlos en esas oportunidades educativas 

que nuestro momento histórico nos presenta. 

 

 

La propuesta de reflexión que presentamos consta de tres fases: 

1. Desafíos a nuestra misión educativa 

2. Prácticas educativas que dan respuesta a desafíos de hoy 

3. Conclusiones y propuestas que abren futuro 

 

E 

Q 
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ontenido 
 y manera de abordar cada fase: 

 
 

 La primera fase recoge, como punto de partida, lo que nos va a servir de marco 

de referencia para realizar nuestro trabajo: los desafíos que como Compañía Universal 
hemos señalado en los últimos Capítulos Generales. 

Se trata de una relectura, desde el punto de vista educativo, del Documento 

Capitular: “Gracia fundante- pasión evangelizadora” (Roma, 2003), en continuidad con 

lo aportado en el Capítulo General anterior: “La educación, misión de la Compañía, 

con los laicos en el umbral del siglo XXI” (Roma 1997), para extraer esos retos que 

nuestro momento histórico nos plantea, que ya tenemos definidos, y a los que hemos 
de seguir dando respuesta. 

 

Para ayudarnos en la profundización de cada uno de los desafíos que se señalan, 

contaremos con la aportación escrita de personas especialistas de los diferentes 

contextos.  
 

 

 Destinatarios:  
La reflexión sobre esta primera fase está dirigida a las comunidades de la 

Compañía, y a las comunidades educativas de colegios, de educación no formal, 
educación social o popular e inserción, a los grupos de laicos y otros grupos con los 

que tengamos relación y les interese el tema. 

 

 

Tiene como objetivos: 

 Descubrir de qué manera esos desafíos modifican nuestra vida y nuestras 
prácticas educativas y nos urgen a buscar caminos diferentes de respuesta. 

 Investigar sobre los rasgos homogeneizantes y sobre las peculiaridades específicas 
de cada contexto. Poder intercambiar miradas y puntos de vista que nos permitan 

contar con una visión amplia y complementaria para responder a un mundo cada 

vez más interconectado y global. 

 

 

Metodología de trabajo: 

Cada comunidad o grupo podrá elegir los desafíos que considera más próximos a 

su realidad, no se trata, ni mucho menos, de profundizar en todos sino de ver con 

cuáles se identifica más para poder ahondar mejor en ellos.  
Se contará con una pauta para orientar el trabajo y la reflexión. 

 

 

Para complementar el trabajo de esta primera fase, se llevará a cabo un Foro 
internacional: “Un nuevo humanismo para un momento histórico diferente”. Tendrá 

lugar en Burdeos, y se preparará y realizará en coordinación con la  Asociación 
“Amigos de Montaigne” u otras organizaciones de Francia que trabajan este tema.  

Participarán personas de la Compañía -religiosas y laicos- y otras que se considere 

conveniente invitar.  

Este Foro, a ser posible, formará parte de la  Asamblea General 2006. En ella se 

retomará también el resultado de la reflexión realizada en los diferentes contextos 

sobre la primera fase. 
 

 

 

En el Anuario 2005- 2006 (diciembre 2006) se publicará lo vivido hasta el momento 

en relación con la celebración.  
 

C 
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  En la segunda fase, se trata de ver en lo concreto de las prácticas educativas 

cómo estamos dando respuesta a los desafíos que se nos plantean. 

 
 

 Destinatarios: Está destinado a las comunidades educativas de colegios, de 

educación no formal, educación social o popular e inserción, a los grupos de laicos y 

otros grupos con los que tengamos relación y les interese el tema. 
 

 

Tiene como objetivos: 

 Contar con datos reales sobre cómo, a través de nuestras prácticas educativas 
concretas, estamos dando respuesta a desafíos de hoy. 

 Poder intercambiar maneras de situarnos y de hacer que nos ayuden a responder  
a cada realidad y a abrirnos a lo universal. 

 
 

Metodología de trabajo: 

Cada grupo puede elegir una o más prácticas educativas ya realizadas en el 

centro, proyecto o plataforma, que estén dando respuesta a alguno o algunos de los 

desafíos propuestos. 
Se aportará un guión para recoger y analizar las experiencias desde claves 

comunes, de manera que permita posteriormente llegar a conclusiones generalizables. 

 

 

 

  En la tercera fase se trata de llegar a conclusiones para seguir proyectando la 

misión educativa de la Compañía hacia el futuro 

 
 

Destinatarios: Esta tercera y última fase está destinada de nuevo a todos los grupos 

implicados en la reflexión. 

 

Tiene como objetivos: 

 Recoger las conclusiones y propuestas, fruto de la reflexión de las fases anteriores, 
para poder profundizar en las mismas y concretar pistas de acción en cada 

realidad. 

 Investigar las posibilidades que ofrece ser Compañía Universal y poner en marcha 
nuevos caminos de interrelación entre los diferentes espacios educativos. 

 

Metodología de trabajo: 

Se celebrarán dos Congresos de Educación, uno en América (México) y otro en 

Europa (España) para ahondar, después de la reflexión realizada, en la “importancia 

de la universalidad para una educación de calidad”. 

 

Todo lo trabajado, organizado de una manera sistemática, en forma de 
conclusiones, se hará llegar a las comunidades religiosas, comunidades educativas, 

equipos de trabajo, otros grupos y plataformas para que pueda ser profundizado de 

nuevo y, con todo ello,  señalar caminos que sigan construyendo futuro en cada 

realidad y a nivel universal. 

 
El Anuario 2006- 2007 (diciembre 2007) Recogerá una selección de las 

experiencias trabajadas en la fase 2 y los demás aspectos vividos en relación con la 

celebración, desde diciembre de 2006.   

 

 

La preparación y organización de cada fase será coordinada por el Equipo 

General, Coordinadoras de las Comisiones de Misión u otras personas que se 

considere y algunos laicos y laicas de cada contexto. 
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  Mayo 2005, día 15:     Presentación del Plan General a la Compañía Universal 

Elaboración del material para la reflexión, Fase 1. 

  Junio, día 21 ……. Reunión Patronato del FISC: Proyecto de solidaridad 

Hasta el día 30…. Envío de la propuesta para el “lema de la celebración” 
  Julio 

  Agosto 

  Septiembre.………. Envío del material para la reflexión, Fase 1.  

Trabajo en las Provincias: Fase 1, hasta 7 de marzo de 2006. 

  Octubre 
  Noviembre 

  Diciembre 

 

 

  Enero de 2006 

  Febrero 
  Marzo. Día 7: …… Envío a Roma de lo trabajado en las Provincias, Fase 1. 

  Abril. Día 7: ………. Apertura oficial de la celebración en Burdeos 

  Mayo.  

  Junio 

  Julio: ………………. ASAMBLEA GENERAL 2006 
. Foro Internacional: “Un nuevo humanismo para un 
momento histórico diferente”. Burdeos (Fecha en 

coordinación con Francia, por concretar) 

. Se recoge lo trabajado en la Fase 1. 

  Agosto 

  Septiembre .………. Envío del material para la reflexión, Fase 2.  

Trabajo en las Provincias: Fase 2, hasta marzo de 2007. 
  Octubre 

  Noviembre.  
  Diciembre .………….. . Congreso de Educación, México: “Importancia de la 

universalidad para una educación de calidad” (Fecha en 

coordinación con México. por confirmar) 

Se presenta también lo elaborado para la reflexión 
Fase 3.  Estudio y aportaciones.  

.  Publicación del Anuario 2006-2007. Recoge lo vivido 

en el año. 

 

 

  Enero de 2007 
  Febrero 

  Marzo  ……………… Envío a Roma de lo trabajado en la Fase 2 

Elaborar material para la reflexión Fase 3  

  Abril.  

  Mayo: Día 15: ……… Clausura oficial de la celebración. Burdeos 
  Junio 
  Julio: ………. . Congreso de Educación, Barcelona: “Importancia de la 

universalidad para una educación de calidad”. (Fecha en 

coordinación con España, por concretar). 

Se presenta también lo elaborado para la reflexión 

Fase 3.  Estudio y aportaciones.  

. Transmisión del contenido del libro: “Archivos 
históricos, vol. II”, por parte de Pilar Foz, a un grupo de 

religiosas, para su estudio y posterior divulgación en los 

diferentes contextos (fecha por concretar). 
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  Agosto 

  Septiembre: ………. Envío del material para la reflexión Fase 3:  

Conclusiones para concretar en cada realidad y a nivel 

universal. 

  Octubre 

  Noviembre.  
  Diciembre: ………. Publicación del Anuario 2007-2008. Recoge algunas 

experiencias de la Fase 2 y lo vivido hasta éste momento. 

 

 

 
  Diciembre de 2008… III Simposio sobre el carisma. Tendrá un carácter  

interdisciplinar (fecha por concretar). 


