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Resumen

En la sociedad actual el papel de educador ya no solo lo ejercen los padres y los
maestros. El presente documento propone seis claves de la pedagogía ignaciana para el
mundo de hoy, es decir, seis aspectos que ayudan a entender el mundo de hoy y
preparar para él.

Primera Clave: La visión global: La Pedagogía Ignaciana enseña a ver la realidad en
su globalidad. La Pedagogía ignaciana insiste en ver a los alumnos en su contexto
personal, familiar y social.

Segunda Clave: La Pedagogía Ignaciana ve a la persona en el todo y en sus relaciones.
Ve la complejidad relacional de lo existente ya desde el Principio y Fundamento..

Tercera Clave: La complejidad de lo simple: En la Pedagogía Ignaciana nada es
simple. Nuestro mundo interior es un escenario lleno de actividad, espacio de
confrontación de evidentes y ocultas tendencias, de deseos finos, gruesos y fuertes,
conscientes e inconscientes.
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Cuarta Clave: Entrenamiento en el pensamiento crítico: “En un mundo visto
globalmente, sumergidos en la complejidad de lo existente y en nuestra propia complejidad
interior, para evitar la confusión, el engaño, el error, la desorientación, es necesario que
el pensamiento complejo sobre lo complejo cuente con elementos críticos para asegurar
que alcanzamos la verdad y la “vida verdadera”.

Quinta Clave: Pensamiento creativo: La Pedagogía Ignaciana pone al alumno en
condiciones de pensamiento creativo. La Pedagogía Ignaciana estimula a que el
estudiante se involucre en lo que aprende, lo asimile, produzca interpretaciones propias,
busque aplicaciones y proponga nuevos enfoques.

Sexta Clave: El pensamiento consciente de los propios métodos. La Pedagogía
Ignaciana propone constantemente la plena conciencia explícita de los procesos que el
estudiante, ha seguido y está recorriendo.

Palabras clave: Pedagogía Ignaciana. Pensamiento Creativo. Globalidad.
Complejidad.

Abstract

In the current company the educator’s paper already not only the parents and the
teachers exercise it. The present document proposes six keys of the pedagogy ignaciana
for the today world, that is to say, six aspects that help to understand the today world
and to prepare for him.

The first Key: The global vision: The Pedagogy Ignaciana teaches to see the reality
in his globalidad. The Pedagogy ignaciana insists on seeing the pupils in his personal,
familiar and social context. The second Key: The Pedagogy Ignaciana sees the person
in everything and in his relations. It sees the relational complexity of the existing thing
already from the Beginning and Foundation.

Third Key: The complexity of the simple thing: In the Pedagogy Ignaciana nothing
is simple. Our interior world is a scene full of activity, space of confrontation of evident
and secret trends, of thin, thick and strong, conscious and unconscious desires.

Fourth Key: Training in the critical thought: “In a world I dress globally, plunged in
the complexity of the existing thing and in our own interior complexity, to avoid the
confusion, the deception, the mistake, the disorientation, it is necessary that the complex
thought on the complex thing possesses critical elements to assure that we reach the
truth and the “real life”.

Fifth Key: creative Thought: The Pedagogy Ignaciana puts the pupil in conditions
of creative thought. The Pedagogy Ignaciana stimulates to that the student interferes
what he learns, assimilate it, produce own interpretations, look for applications and
propose new approaches. Sixth Key: The conscious thought of the own methods. The
Pedagogy Ignaciana proposes constant the full explicit conscience of the processes
that the student, has followed and crosses

Key words: Pedagogy Ignaciana. Creative thought. Globalidad. Complexity.
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1. Mirando al futuro

No es un lugar común afirmar que el mundo futuro será muy distinto al que
conocemos ahora y que la vida actual va a cambiar en direcciones muy difíciles
de anticipar. Algunas claves se atreven a anticipar algunos, con la provisionalidad
del que sabe que las cosas pueden ser de otro modo.

“En 10 o 15 años será posible manipular ordenadores y equipos sin mover un
dedo, solo con la mente. Es algo que hoy se puede realizar limitadamente”. “Salir
a la calle será una nueva experiencia. La mezcla de la realidad aumentada con
conceptos como Internet de las cosas, donde los objetos cotidianos irán
equipados con chips, sensores y conexión a Internet, dará lugar a una nueva era
de servicios. La Web estará entretejida con el mundo real y las máquinas podrán
comunicarse entre sí”.“La micro y nano robótica dará lugar al boom de la
nanomedicina. Veremos robots móviles capaces de monitorizar el interior de
nuestro cuerpo, reparar tejidos o curar enfermedades. Siete centros europeos,
entre ellos la Universidad de Barcelona, han creado micro robots de tres milímetros
cúbicos de volumen”. “Dave Evans, de Cisco1, afirma que en 10 años un
ordenador de mil dólares tendrá la misma potencia de procesamiento que el
cerebro humano. Y en 2050, un equipo de ese precio igualará la capacidad cerebral
de todos los habitantes del planeta. Los países ya no competirán tanto en
armamento o en recursos naturales como en poder de computación”. “En la
próxima década, cada persona manejará unos 130 terabytes de datos personales
frente a los 128 gigabytes de hoy en día. Gene Stephens, autor del libro
Cibercrimen en el año 2025, pinta un futuro negro en cuanto a privacidad: las
compañías de Internet sabrán más sobre nuestra vida de lo que nosotros mismos
podremos recordar y cada persona tendrá asociada una IP personal”2.

Supongamos que no se cumplen esas predicciones exactamente, pero sin
duda que otras parecidas o incluso más inquietantes serán realidad. ¿Cómo
afectarán al ser humano, a su vida, a sus relaciones con los demás, a su desarrollo
cerebral, a su capacidad de aprender, de querer, de vivir y morir? ¿Cómo será
la política, el orden (o desorden) mundial, que ya se está viendo influido
fuertemente por las redes sociales? ¿Cambiará el sentido de lo religioso, de lo
político, de lo familiar y social? Estas inquietudes, traducidas en preguntas, afectan
a la educación de muchas maneras.

1 Cisco Systems es una empresa multinacional con sede en San Jose (California, Estados
Unidos), principalmente dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos
de telecomunicaciones.

El Cisco Support Community (CSC) es un sitio interactivo donde se puede discutir acerca de
productos y tecnologías de Cisco con los expertos y profesionales en redes alrededor del mundo.

2 El futuro que nos viene, Ediciones El País S.L., 30/09/2010.
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Algunas de ellas son: la creciente independencia en la adquisición de los
saberes, las múltiples formas del aprendizaje, la multiplicidad de referentes
valorativos y conductuales, la configuración de un cerebro distinto, que atiende
simultáneamente a muchos estímulos, la obsolescencia de muchos contenidos
actuales. Estos cambios van a ocurrir con independencia de la voluntad de los
responsables de la educación y la pregunta es si sabremos adaptarnos a las
nuevas demandas y realidades, o pasaremos a ser los educadores una especie
en rápida extinción.

Como dice Carlos Pantin, “Sin duda alguna, en la sociedad actual el papel de
educador ya no solo lo ejercen los padres y los maestros, como lo fue en nuestra
época... no se diga en los tiempos de Ignacio de Loyola. Hoy en día en nuestros
hogares están presentes personajes como Mr. Google –que encuentra todo lo
que buscamos-, Miss Wikipedia –que todo lo sabe-, Mr. Facebook –capaz de
llenar nuestras casas con infinidad de “amigos”. En medio de esta realidad,
¿podemos decir los padres que nuestros hijos están siendo educados solo por
nosotros?; ¿pueden decir los maestros que sus alumnos aprenden solo lo que
ellos enseñan? Por otro lado, puede decirse que la cantidad de información que
recibimos es de tal magnitud que todos estamos inmersos en un mundo de
constante aprendizaje, que nos afecta en todo sentido y que nos lleva a todos a
ser alumnos perpetuos. Ese es otro de los retos de la sociedad moderna”3.

A pesar de todo ello, yo sigo creyendo en la educación, que es lo mismo que
creer en un ser humano perfectible. Yo creo que el ser humano está abierto en
su nacimiento a toda clase de influencias y dependiendo de cuáles sean esas
influencias llevará una vida útil, provechosa, armónica, estable y feliz en cuanto
es posible en esta vida, o por el contrario llevará una vida desastrosa y será
capaz de hacer mucho daño a los demás.

Esas influencias serán positivas o perjudiciales, pero siempre existirán. De
ahí que la buena educación seguirá siendo necesaria mientras exista la especie
humana sobre la tierra. Un futuro distinto es lo que vendrá, pero un futuro que
nosotros mismos seremos capaces de fabricar de acuerdo a la visión del hombre
y de la vida que queramos formar e inculcar en las generaciones futuras.

En otras palabras, estamos hablando de la educación en valores. “Es evidente
que la educación formal, la del conocimiento, evoluciona a pasos agigantados,
es incontrolable, es globalizada y sobre todo impersonal. La educación en valores
trabaja sobre otro tipo de conocimiento, tiene que ver con la moral y la ética, y
esta educación también está sometida a influencias de todo tipo, porque nuestros
hogares y aulas no escapan a los valores que esos personajes externos
(Facebook, Google, TV, etc.) llevan a nuestros hijos. Sin embargo, y a pesar de

3 Aportes al texto original enviados por Carlos PANTIN, enero 2012.
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la oferta de todo tipo de influencias, creo que es en esta educación en valores
donde la pedagogía ignaciana tiene mucho que ofrecer a las “generaciones
Futuras”. (Aporte de Carlos Pantin)

Una buena educación seguirá siendo necesaria si el ser humano quiere
caminar hacia un mundo mejor. Pero ¿cómo es actualmente la educación formal
en Venezuela y en el mundo occidental? ¿Por qué está en una crisis indudable
a la que no sabemos dar respuesta?

2. Juicio sobre la educación actual

Me atrevo a calificar la educación formal actual de despistada, rutinaria,
aburrida y plagada de graves problemas a los que tiene que atender y que la
distraen de su finalidad. La educación preescolar es la más positiva, porque los
niños y niñas quieren abrirse al mundo y encuentran en general maestras que
los quieren, con mucha inventiva y con deseo de ayudarles a crecer. “Está
comprobado que es en los primeros cinco-seis años de vida en donde se modela
a la persona, sus rasgos de conducta y carácter futuros estarán influenciados
determinantemente por estos primeros años. El niño acude al preescolar bajo
una dependencia absoluta de sus padres y sin voluntad propia, con el “disco
duro” sin archivos ni virus, es un ser a “modelar”… por eso este nivel es, sin
lugar a dudas, el más importante en la educación de una persona, ya que en
estos años se instalan el hardware y “sistema operativo” que llevará por el
resto de su vida. Es en el hogar y en el preescolar donde se forja la autoestima,
la iniciativa, la capacidad para interactuar en grupo, la creatividad, la curiosidad,
el interés en aprender y otros rasgos que definen la personalidad, el resto del
modelaje corresponde a los otros niveles educativos que solo aportarán los
software necesarios para terminar de “educar” a la persona. En este nivel
educativo se aprende jugando… ¡y cómo se aprende!!!!” (Aporte de Carlos
Pantin)

La educación primaria comienza a despistarse cuanto más avanza. Los niños
asimilan muy rápidamente el mundo a su alrededor y si está cargado de problemas,
ellos los hacen suyos, llámese violencia, abandono familiar, prácticas sexuales
prematuras, drogas o delincuencia. Es increíble cómo se han anticipado en los
últimos años estas problemáticas, que antes eran cuando más patrimonio de los
adolescentes. Por otra parte, lo que les enseñan en la escuela no les interesa,
bien sea por el contenido o por la manera como se enseña, y los profesores de
secundaria se ven cada día más impotentes para cumplir medianamente su rol
educador. “Largos años pasa el niño en Primaria y luego en Secundaria. Tal
como en el preescolar, permanece allí no por voluntad propia y todavía
dependiente de sus padres. Su obligación es estudiar y recibir información
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(software) que le darán conocimiento. Ya no aprenderá jugando, sino que
requerirá de un esfuerzo personal. Es aquí donde se verá si el “sistema
operativo”, montado en el preescolar fue el adecuado y sin “virus”; si lo fue, el
alumno tendrá capacidad para aprender fácilmente; de lo contrario, tendrá
dificultad para el aprendizaje. Aunque siempre será referencia, ya el hogar no
es tan importante en este nivel como lo fue en el preescolar. Es en los años en
los que discurre este nivel educativo donde el muchacho descubre lo bueno y lo
malo de su entorno y de la sociedad, se da cuenta de la realidad más allá del
hogar. En este nivel se hace uso de la razón y se aprende a discernir, no poca
cosa. En este nivel, se salvan o se pierden vidas, se aprende lo bueno y lo malo
de ella. Se escalan posiciones o se permanece abajo”. (Aporte de Carlos Pantin)

Si pensamos ahora en el nivel superior, vemos que muchas carreras están
orientadas casi exclusivamente a formar profesionales para que hagan dinero y
vivan bien, con casi total desinterés por la sociedad en la que piensan desarrollar
sus destrezas profesionales. Interesa el título excesivamente, porque da más
estatus y permite el acceso a puestos bien remunerados, pero la responsabilidad
social del que tanto ha recibido no está presente en la mayoría de los casos.
“Aunque la vida es un eterno aprendizaje”, es en este nivel superior donde se
estudia por última vez en una institución.

El joven no mantiene ya una relación de dependencia con sus padres como
en los primeros niveles. Bien sea a nivel técnico o universitario, se ingresa a
este nivel por voluntad propia, y esto marca una diferencia importante. El joven
sabe y siente que su futuro depende solo de él y que de esta formación superior
dependerá su sustento y el de su futura familia. Esto marca otra diferencia
importantísima a la hora de valorar las motivaciones que tiene la persona al
entrar en este nivel educativo. Los software que continuarán llenando su disco
duro serán escogidos por él. Es el nivel donde se está más consciente y en el
que se estudia para el trabajo. Al término este nivel educativo llegan pocos,
unos con más méritos que otros y se suele asociar el “éxito” con un título
superior, que brindará al que lo obtiene dinero y una vida digna, una vez que se
dedique al trabajo profesional. Visto de este modo, pareciera que es el nivel
educativo del egoísmo: estudiar para tener una profesión que dé dinero y estatus;
sin embargo, el desarrollo y el progreso de las naciones, el pensamiento creador,
los aportes científicos y humanos que requiere la sociedad dependen de este
nivel de estudios superiores… el dinero, por añadidura, será la recompensa al
esfuerzo personal y al aporte que se brinda a la sociedad desde el ejercicio de
la actividad profesional”. (Aporte de Carlos Pantin)

Esta es una descripción muy somera de los niveles educativos, pero que no
está ajena de la realidad. Es la totalidad de la educación formal la que está en
crisis, pero prácticamente nadie sabe cómo remediarla. Entonces, como
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conclusión de lo dicho hasta ahora, ¿es la educación actual un fracaso? Sí, pero
no mayor ni menor que la política, la economía y la organización social general,
porque responde a ellas, es reflejo de ellas y contribuye a alimentarlas.

“Hay que darle a cada nivel educativo su debido valor. Creo que aún no
estamos completamente conscientes de la importancia que tienen en el
crecimiento humano. A mi entender, mucho más importante que graduar a cientos
de profesionales universitarios y técnicos (que siempre ocurrirá porque depende
del esfuerzo y voluntad del estudiante), es brindarle a millones de niños (que no
tienen discernimiento ni voluntad propia) familias constituidas y la posibilidad
de desarrollar sus potencialidades a través preescolares adecuados. ¿Quién
habla en Venezuela de educación para el hogar y en el hogar? ¿Quién le da al
preescolar la importancia que debe tener? Igualmente, se debe priorizar de la
misma manera a la educación media. Insisto, es un asunto de indefensión y
dependencia, hay que priorizar y proteger a los niños y jóvenes,….los
universitarios, aunque muy importantes, ya están “hechos”. El problema básico
de la educación en Venezuela se origina en la familia y en los primeros niveles
educativos. Para resolverlo se requiere de una labor titánica que necesita políticas
de Estado coherentes y sustentables en el tiempo”. (Aporte de Carlos Pantin)

Sabemos que el problema de reformar la educación, de actualizarla, de darle
una orientación más formativa y productiva, es un problema muy complejo, que
tiene muchos aspectos no fácilmente armonizables y que dependen de muchas
voluntades. Los actores más importantes de los sistemas educativos son los
profesores y maestros, los pensadores y técnicos de la educación, los políticos,
los padres y representantes e incluso los propios alumnos.

Comenzando por los penúltimos, los padres y madres deberían hacerse una
reflexión sobre lo que ellos han aprendido y lo que han dejado de aprender en
los sistemas formales educativos que cursaron. Y deberían contestarse muy
seriamente por qué quieren que sus hijos adquieran una buena educación formal.
¿Por qué son necesarias estas reflexiones de los padres? Porque lo que ellos
aspiran para sus descendientes será la motivación principal para sus exigencias
y esto conformará la mentalidad de sus hijos. Pero la educación no puede
reformarse sin consultar a los adolescentes y jóvenes y en menor grado, a los
niños. Siempre se ha dado por supuesto que los adultos conocen lo que más les
conviene a los menores de edad, y en esa sabiduría juega un papel muy importante
la experiencia. Esto ha sido siempre verdad en lo referente a los peligros a los
que se ven expuestos los jóvenes, llámense drogas, malas amistades, incitación
a la delincuencia y al sexo indiscriminado. Pero en lo referente a los gustos e
inclinaciones, a los conocimientos y habilidades, los adultos se han impuesto
muchas veces a los niños y jóvenes ignorando su ser. Aquí entran los contenidos
educativos y los métodos. Nadie va a negar que es imprescindible saber leer
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bien y expresarse oralmente y por escrito, pero ¿es necesario enseñar las
sutilezas gramaticales y sintácticas, que configuran más bien una filosofía del
idioma? Es necesario dominar el cálculo aritmético y entender la lógica de las
operaciones, pero ¿es imprescindible el aprendizaje del álgebra, la trigonometría
y el cálculo diferencial e infinitesimal, que nunca serán utilizados y que pronto
se olvidan? Es cierto que vivimos en una era tecnológica, donde las ciencias
dominan, pero son unos pocos los que las comprenden y las aplican a la
tecnología. Los demás somos usuarios y no necesitamos dominarlas a nivel
primario y secundario. Es como la medicina, que no se estudia como tal en
bachillerato y no por eso faltan jóvenes que quieren estudiarla a nivel superior.

Nos hacen falta pensadores de la educación, gente que reflexione, proponga,
discuta y ensaye contenidos nuevos y formas diferentes de apropiarse del saber.
Somos cobardes y faltos de imaginación, conformistas con lo que hay y se
impone desde arriba por los que toman decisiones educativas uniformes que
afectan a todos y a pocos aprovechan.

3. La educación en la era digital

“En la era del conocimiento puedes elegir entre estar presente ocho horas de
tu vida en un despacho aunque no hagas nada o crear valor en cualquier sitio a
cualquier hora: las ideas fluyen sin horario igual que las oportunidades y los
contactos”. “Los grandes éxitos hoy comienzan con un logaritmo capaz de
convertir la creatividad de esa inmensa clase media en conocimiento: Google,
Facebook, Linkedin, Wikipedia... Inteligencia colectiva. Y triunfan o fracasan a
una velocidad endiablada: la de la era digital”4.

Voy a hacer un ejercicio de imaginación. Comienzo por primaria y secundaria.
Hay temas actuales, que es indispensable enseñar. Me refiero a la educación
medioambiental, a la demografía, a nociones básicas de economía y manejo del
dinero, al papel social de las religiones y en general de las ideologías, a los
grandes modelos de la humanidad. Estos temas pueden contribuir a mejorar y
hacer más prácticas las asignaturas tradicionales: lenguaje, matemáticas, ciencias
naturales, historia, educación cívica. ¿Cómo pueden hacerlo?

Nadie pone seriamente en duda que la educación medioambiental es
necesaria. Pero todavía no somos suficientemente conscientes de que podemos
realmente acabar con la vida en el planeta si seguimos consumiendo en espiral
y contaminando sin conciencia. La educación medioambiental es por ello
necesaria, pero no debería convertirse en una materia, sino que la escuela ha
de promover proyectos que ayuden al niño y al joven a comprender el mundo, a

4 Verne HARNISH, experto en crecimiento empresarial, entrevista 20 diciembre 2011.
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ver las implicaciones del trato que los humanos le damos, a conjurar peligros, a
admirar la naturaleza y a comportarse mejor con ella. Y junto con la escuela, las
asociaciones de vecinos, las autoridades locales y regionales, las industrias,
para implicar a todo el mundo en una educación que debe rendir sus frutos en
un próximo futuro.

La aritmética básica está implicada en las operaciones normales de compra
y venta, y los niños las manejan al margen de la educación formal, pero las
actitudes hacia el manejo del dinero, las compras necesarias o superfluas, las
modas y sus exigencias deben ser puestas de relieve en el trajinar de cada día.
No sólo se trata de recomendaciones y buenos consejos, sino de manejo de las
pequeñas y grandes cifras de los presupuestos familiar y ciudadano y sus
implicaciones para la totalidad de la sociedad.

El papel social de las religiones y en general de las ideologías es un tema
controversial pero necesario. Daría un aspecto nuevo a la enseñanza de la
historia y provocaría reflexiones y discusiones serias, que acostumbrarían a la
libertad de expresión, al uso de la lógica, a la tolerancia, al respeto. Este tema
se puede desarrollar a propósito de la aparición de las grandes religiones
mundiales, de hechos e instituciones actuales o pasados, de ideologías que han
profesado millones de personas y que piden juicios equilibrados para no repetir
errores pasados.

Junto con este tema histórico está todavía por estudiarse el papel de las
grandes figuras en el mejoramiento de la humanidad: Mahatma Gandhi, Martin
Luther King, Nelson Mandela, Teresa de Calcuta, Oscar Arnulfo Romero entre
los recientes, y Mateo Ricci, Marco Polo, José Gumilla, Louis Pasteur, Thomas
Alva Edison entre los de siglos pasados, contribuirían a formar en la mente de
los estudiantes modelos de humanidad muy distintos de los tradicionales en los
manuales de historia, compuestos casi exclusivamente de hazañas guerreras,
llevadas a cabo muchas veces por personajes ambiciosos y sin escrúpulos que
han causado grandes sufrimientos y muerte.

Por concretarme al estudio de personajes interesantes de nuestra geografía
nacional sería bueno conocer a “los representantes de la cultura civil en Venezuela
en los años de vida republicana y democrática. Por ejemplo, Andrés Bello,
educador, jurista y comunicador eximio; el geógrafo Agustín Codazzi; José
Gregorio Hernández, santo médico; los literatos Cecilio Acosta, Andrés Eloy
Blanco, Teresa de la Parra, José Rafael Pocaterra y Mariano Picón Salas; la
pianista Teresa Carreño; los pintores Martín Tovar y Tovar, Cristóbal Rojas,
Arturo Michelena, Emilio Boggio, Armando Reverón, Manuel Cabré y otros
muchos; los humoristas Leoncio Martínez y Aquiles Nazoa; la activista social y
escritora Cecilia Pimentel; los educadores Rafael Vegas y José María Vélaz; el
escritor y periodista Miguel Otero Silva; Arturo Uslar Pietri, muchos hombres
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en un solo nombre; la cantante Morella Muñoz, las actrices Doris Wells y Juana
Sujo, y un largo etcétera”. (Véase colección Biblioteca Biográfica venezolana,
publicada por El Nacional a partir de 2005 y hasta nuestros días).

¿Y qué se puede decir en cuanto a los métodos de enseñanza? La información
se busca cada vez más en Internet, pero la discreción de elegir lo que es bueno,
útil y necesario o no lo es, no puede darla la máquina. Ahí es donde entran el
maestro y el alumno en clase y la relación entre ellos. Los medios audiovisuales
ayudan pero no sustituyen, y la creatividad se fomenta poniendo a los alumnos
a ser creativos. El dilema está entre quienes quieren trabajar en clase, responder
a los estímulos e invitaciones y los que no quieren hacerlo. ¿Será hora de buscar
estilos educativos más parecidos a lo que se pretendió en Summerhill? ¿Es
posible hacerlo?

4. Claves de la Pedagogía Ignaciana para el mundo de hoy

Ignacio de Loyola pertenece al paso de la cultura medieval a la renacentista,
pero sigue vigente en su enfoque religioso y humano. Su espiritualidad insiste
en la unión entre lo humano y lo cristiano: es el hombre el que ha de hacerse
“sujeto responsable, autónomo, libre y dueño de sus decisiones, capaz de
encontrar la voluntad de Dios inscrita en él y no en alguna parte por encima de
él. Ignacio, que no es un profesor sino un pedagogo, no desarrolla una teoría ni
elabora una teología. Se contenta con acompañar a las personas en su
crecimiento espiritual y humano, ayudándolas a liberarse de las superestructuras
genéticas, sociales, religiosas, morales, que las condicionan y las reducen a no
ser más que robots bien programados”5.

Los jesuitas hemos tenido fama de ser buenos educadores, pero eso fue en
unos tiempos distintos, en los que el alumno no discutía lo que tenía que aprender
y se acomodaba a lo que los maestros le exigían. Hoy no es así, pero la pedagogía
ignaciana quizá tenga principios e intuiciones válidas para estos tiempos.

Jesús Montero Tirado, que ha estudiado este tema en profundidad, propone
seis claves de la pedagogía ignaciana para el mundo de hoy, es decir, seis
aspectos que ayudan a entender el mundo de hoy y preparar para él.

A . La visión global: “La Pedagogía Ignaciana enseña a ver la realidad en su
globalidad. Es característico de San Ignacio, de su pedagogía y de su
metodología, especialmente en sus Ejercicios Espirituales, enseñar a ver
siempre a la persona y sus procesos interiores en su historia, en su
contexto inmediato y en la globalidad de lo existente, incluyendo los
escenarios de lo trascendente y lo divino”.

5 Pierre EMONET, “El estilo jesuita”, Revista mensaje, enero-febrero 2012.
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La Pedagogía ignaciana insiste en ver a los alumnos en su contexto
personal, familiar y social. Cada persona es un mundo, pero a ese mundo
debe acercarse el educador para comprenderlo y aceptarlo. Esto no es
común en la realidad educativa actual, por la que desfilan como seres
anónimos tanto profesores como estudiantes. Debe también poner la
materia en contexto académico y social: ¿Por qué es importante estudiar
la Edad Media, saber de valencias atómicas, conocer la geografía
nacional? ¿Qué tipo de ser humano vivió en esa época y cómo se las
arregló? ¿Cómo quiero yo vivir en la época que me ha tocado? Hay que
justificar todos los conocimientos que se imparten y ver si tienen (o no
tienen) relación con el mundo adolescente y la realidad del país. Se pide
así mucho a los profesores y es que se les estima mucho, se cree en su
potencial, en su capacidad transformadora.

B . La Pedagogía Ignaciana ve a la persona en el todo y en sus relaciones:
“Ignacio con su pedagogía enseña a ver la complejidad relacional de lo
existente ya desde el Principio y Fundamento. El ser humano relacionado
con Dios, con la misión y sentido de su vida, con “odas las otras cosas”
y desde luego con los demás”. “Y lo más interesante es que no se trata
de relaciones pasivas, estáticas; se trata de relaciones en las obras, en la
interacción, dinamizadas por la energía del Espíritu, que además de luz
son fecundas y transformadoras”.

“Ante el aluvión de informaciones es necesario discernir cuáles son
las informaciones clave. Ante el número ingente de problemas es necesario
diferenciar los que son problemas clave. Pero, ¿cómo seleccionar la
información, los problemas y los significados pertinentes? Sin duda,
desvelando el contexto, lo global, lo multidimensional y la interacción
compleja”. (Edgar Morin)

El ser humano en relación con los demás, en contra de la propaganda de
consumo que es individualista y desentendida de los demás. El alumno o
la muchacha que tiene delante el profesor no es ella sola, es ella y su
mundo de relaciones: sus padres y familiares, sus amigos, sus relaciones,
con los que interactúa, de los que recibe y a los que da. Esas relaciones
dinámicas pueden mejorar al alumno o empobrecerlo, orientarlo o dejarlo
en blanco, pueden ser de cooperación o de competencia, de búsqueda de
fines comunes o de desentendimiento.

C . La complejidad de lo simple: “En la Pedagogía Ignaciana nada es simple,
ni siquiera las reacciones íntimas de emociones, sentimientos o deseos.

Las claves de una pedagogía para nuestro tiempo
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Para Ignacio de Loyola nuestro mundo interior es un escenario lleno de
actividad, campo de batalla de muchos espíritus, espacio de confrontación
de evidentes y ocultas tendencias, de deseos finos, gruesos y fuertes,
conscientes e inconscientes. La complejidad de las luchas interiores es
desvelada por la agudeza de visión que Ignacio enseña al ejercitante”.
Reflexionar sobre sí mismo, conocerse bien, saber cuáles son las propias
tendencias, gustos y aficiones, observarse en qué falla uno, de qué se
deja llevar, cómo luchan dentro de él o de ella tendencias opuestas,
enseñar a descubrirlas para apoyar las mejores. Todo eso es un mundo
psicológico que Ignacio intuyó, adelantándose varios siglos a los estudios
psicológicos. Como vemos, uno de los aportes de la pedagogía ignaciana
tiene que ver mucho con el conocimiento y dominio de sí mismo.

D . Entrenamiento en el pensamiento crítico: “En un mundo visto globalmente,
sumergidos en la complejidad de lo existente y en nuestra propia
complejidad interior, para evitar la confusión, el engaño, el error, la
desorientación, es necesario que el pensamiento complejo sobre lo
complejo cuente con elementos críticos para asegurar que alcanzamos
la verdad y la “vida verdadera”.
“La primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento
capaz de criticar el propio conocimiento… El primer objetivo de la
educación del futuro será dotar a los alumnos de la capacidad para detectar
y subsanar los errores e ilusiones del conocimiento y, al mismo tiempo,
enseñarles a convivir con sus ideas, sin ser destruidos por ellas”, dice
Edgar Morin. No es fácil cultivar el pensamiento crítico en nuestros días.
Hay demasiada emotividad, intereses tomados, falta de diálogo, dificultad
para la tolerancia. La crítica es mal vista oficialmente y eso empobrece
al hombre. Pero la realidad es muy compleja y hay que aceptarla así y
aprender a discernirla.

E . Pensamiento creativo: “La Pedagogía Ignaciana ha descubierto cómo
San Ignacio muy frecuentemente pone al ejercitante en condiciones de
pensamiento creativo, activando sobre todo el hemisferio derecho del
cerebro. Todas las contemplaciones, especialmente las de la segunda,
tercera y cuarta semana de ejercicios espirituales, apuntan a que el
ejercitante “re-construya” creativa y personalmente el contexto de los
hechos con la máxima verosimilitud posible. Y una vez inmerso en el
escenario con sus protagonistas, la inspiración del Espíritu con la
capacidad creativa del mismo ejercitante crean juntos los flujos de
comunicación, la observación activa y pasiva y la creación de una nueva
manera de entenderse y de entender el mundo y la misión suya en él”.
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El pensamiento creativo y la educación formal tradicional no son buenos
amigos. Aprender equivale en la mente de muchos a repetir lo que el
libro dice o el profesor, con poca o ninguna implicación personal. La
Pedagogía Ignaciana por el contrario estimula a que el estudiante se
involucre en lo que aprende, lo asimile de acuerdo con lo que es él,
produzca interpretaciones propias, busque aplicaciones, proponga nuevos
enfoques.

 F. El pensamiento consciente de los propios métodos.

“La PI propone constantemente la plena conciencia explícita
de los procesos que el ejercitante, o en nuestro caso el estudiante,
ha seguido y está recorriendo”.

En términos modernos este proceso se llama metacognición, y consiste
en caer en la cuenta de cómo se piensa, cuál es el itinerario que recorre
nuestra mente para comprender y evaluar el conocimiento aprendido.
¿Qué ventajas tiene hacerlo? Significa hacerse consciente de la propia
capacidad y por lo tanto aprovecharla mejor.

En síntesis, “la Pedagogía Ignaciana, aplicando el “Principio y
Fundamento” debe de comenzar por ayudar al alumno a “conocerse a sí mismo”
a desarrollar sus cualidades, su potencial, sea cual fuere su vocación…. y
después o junto con ello se inculcarán valores espirituales, religiosos y demás
que llevarán a la persona a trabajar en su profesión desde una visión cristiana,
accionar que inevitablemente, y a Dios gracias, permeará a la sociedad” (Aporte
de Carlos Pantin).

5. Conclusión

La Pedagogía Ignaciana está en sintonía y se adelanta a los avances recientes
del pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin y otros pensadores.
Transformar la práctica educativa es un imperativo urgente, de mucha mayor
trascendencia que otros que se quieren vender como importantes. Coincido en
ese sentido con la visión de Edgar Morin sobre lo que es educar.

“El carácter funcional de la enseñanza lleva a reducir al docente a un
funcionario. El carácter profesional de la enseñanza lleva a reducir al docente
a un experto. La enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función, una
especialización, una profesión y volver a convertirse en una tarea de salvación
pública, en una misión. Una misión de transmisión. La transmisión necesita,
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evidentemente, de la competencia, pero también requiere, además, una técnica,
un arte. Necesita lo que no está indicado en ningún manual, pero que Platón ya
había señalado como condición indispensable de toda enseñanza: el eros, que
es al mismo tiempo deseo, placer y amor, deseo y placer de transmitir, amor por
el conocimiento y amor por los alumnos. El eros permite dominar el gozo ligado
al poder, en beneficio del gozo ligado al don. Esto es lo que en primer lugar
puede provocar el deseo, el placer y el amor por el alumno y el estudiante.
Donde no hay amor, no hay más que problemas de carrera, de dinero para el
docente, de aburrimiento para el alumno. La misión supone, evidentemente, la
fe; fe en la cultura y fe en las posibilidades del espíritu humano. La misión es,
por lo tanto, elevada y difícil, porque supone, al mismo tiempo, arte, fe y amor”6.
Expresiones sabias que tenemos que hacer propias. Expresado con otras
palabras:

“El 10 de diciembre de 2011, en una ponencia durante el Simposio
Internacional de la Universidad Sofía, en Tokio, sobre “Educación con
una dimensión social: el desafío de la globalización”, el P. Mark Raper
S.J., Presidente de la Conferencia de Jesuitas en Asia-Pacífico, habló a
favor de una visión de la educación “como formación para la decisión y
acción: educación de la cabeza, del corazón y de las manos”. Se trata de
promover una pedagogía que tenga como punto central la reflexión. El P.
Raper considera que la educación es un modo de llevar a los estudiantes
al amor del mundo y asumir la responsabilidad de adquirir los instrumentos
para renovarlo. En cuanto tales, las universidades deberían ir más allá de
su fin primario de ofrecer una instrucción competente y la capacidad de
pensar críticamente. “Demasiadas escuelas y universidades se empeñan
en respetar sus programas. Pero aquí, en la Universidad Sofía y en las
otras universidades de la Compañía de Jesús, me gustaría pensar que
más allá del programa académico, se empeñaran en llegar a estratos
más profundos. Este tipo de pensamiento crítico debería llevarnos a
preguntarnos qué hay detrás de estas crisis económicas, por qué fracasan
los bancos, cuáles son las causas profundas del despilfarro y la corrupción;
por qué yo me considero afortunado y otros son desgraciados”. Según el
P. Raper, la educación debería mostrar a los estudiantes dónde están sus
corazones con el objeto de ayudarles a tener «un corazón grande y, con
palabras nacidas del corazón, hablar con verdad e integridad de corazón.

6 Edgar MORIN, La cabeza bien puesta, Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.
7 Jesuitas por el mundo, Vol. XVI, No. 1 | 17 enero 2012.
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Y así “descubrir la alegría de ayudar a nuestros hermanos y hermanas,
particularmente a los pequeños, los que están alejados y son los últimos”7.

Necesitamos como sociedad esa visión amplia, generosa en la acogida de
todo el mundo, abierta a la trascendencia, desprendida de las engañosas y
excesivas exigencias materiales, sensible ante tanta pobreza, y cuidadosa del
regalo que hemos recibido con el planeta Tierra. Educar en estos valores a las
nuevas generaciones es lo mejo que podemos hacer en la vida. Que el Señor
nos ayude en este propósito.
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