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Ciudadanía Global: Una Perspectiva Ignaciana 
 
Ciudadanos Globales son aquellos que buscan continuamente profundizar su consciencia 
sobre su lugar y responsabilidad, local y global, en un mundo cada vez más interconectado; 
aquellos que se solidarizan con otros en la búsqueda de un planeta sostenible y un mundo 
más humano, como verdaderos compañeros en la misión de reconciliación y justicia. 
 
 
Ciudadanía Global: Un Enfoque de todo el Colegio 
 

“¿Cómo pueden nuestros colegios acoger y ofrecer una formación para la ciudadanía global, que 
respetando las particularidades locales de las culturas evidencie nuestro potencial y compromiso 
universal? Deberíamos estar en la capacidad de elaborar programas educativos que nos ayuden 
a pensar y actuar, local y globalmente, sin dicotomías entre ambas dimensiones, que caminen en 
la línea de la interculturalidad asumiendo como un hecho enriquecedor la diversidad cultural, 
social y religiosa de nuestro mundo, sin perder nuestra identidad cristiana e ignaciana.” (P. Sosa, 
JESEDU-Rio2017 n.55) 
 
“Por lo tanto la educación en los colegios de la Compañía pretende transformar el modo como la 
juventud se ve a sí misma y a los demás, a los sistemas sociales y a sus estructuras, al conjunto 
de la humanidad y a toda la creación natural. La educación jesuita, si realmente obtiene su 
objetivo, debe conducir últimamente a una transformación radical, no sólo de la forma de pensar 
y actuar ordinariamente, sino de la misma forma de entender la vida, como hombres y mujeres 
competentes, conscientes y compasivos, que buscan el «mayor bien» en la realización del 
compromiso de la fe y la justicia, para mejorar la calidad de vida de los hombres, especialmente 
de los pobres de Dios, los oprimidos y abandonados.” (PPI, 19) 

 
Nuestra meta es promover un enfoque en todo el colegio hacia la formación de jóvenes que 
trabajen por influenciar un cambio estructural en contextos locales, regionales y globales del 
mundo en que vivimos a través de medios pacíficos. Esperamos que estudiantes, padres, 
profesores, administradores y miembros del directorio de colegios jesuitas, sean todos 
Ciudadanos Globales que puedan: 

• reflexionar en oración; escuchar a Dios y escuchar a la realidad 

• estar abiertos; 
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• pensar críticamente; 

• mostrar compasión que lleve a la solidaridad con y al servicio de los pobres y 
marginados; 

• comprometer su talento, tiempo y energía en trabajar por la transformación social. 
 
En conclusión, creemos que el arte de enseñar y la forma de aprender que se practica en la 
educación jesuita, fluye desde la creencia de un mundo reconciliado con Dios, con los demás y 
con la Creación, y miramos la formación de Ciudadanos Globales con consciencia, competencia, 
compasión y compromiso. 
 
En la promoción de una Ciudadanía Global responsable, y en la búsqueda de la participación de 
los jóvenes para que esto suceda, la importancia y urgencia de esta iniciativa, necesita sentirse 
en todas las áreas y en todos los niveles de una comunidad educativa. La educación para la 
Ciudadanía Global no es un programa adicional o un tema complementario en el currículo. De 
hecho, es un mandato profundamente sentido que permea los valores centrales, el currículo, y 
la cultura de toda la comunidad educativa. En este sentido, la Ciudadanía Global debe ser vista 
y concebida como una dimensión constitutiva del enfoque holístico jesuita a la educación de 
hoy. 
 
Reunión de la Junta Directiva  
 
Para algunos de nuestros colegios, la junta directiva define la dirección del trabajo a través de la 
asignación de los recursos, decisiones políticas y supervisión. En la dirección, por ejemplo, la 
junta directiva establece políticas y prácticas que evidencian los valores articulados en la 
declaración de la misión del colegio. En particular, aquellas políticas y prácticas que promueven 
la identidad jesuita/católica del colegio y, simultáneamente, el diálogo, respeto y la inclusión a 
través de la interculturalidad, el diálogo interreligioso, y el desarrollo personal y social, debe ser 
promulgado hacia toda la comunidad educativa. 
 
Preguntas para la reflexión: 
 

• ¿La formación espiritual y misionera de la junta incluye las dinámicas de Ciudadanía 
Global? 

• ¿Los miembros del directorio reflejan la diversidad de la comunidad? 

• ¿Hay políticas específicas, programas y prácticas generadas o respaldadas por la junta, 
que fomenten los valores inherentes en la Ciudadanía Global desde una perspectiva 
Ignaciana? 

• ¿Hay políticas específicas, programas y prácticas generadas o respaldadas por la junta, 
que promuevan el diálogo, el respeto y la inclusión en los diversos electores del colegio? 

• ¿Qué significa “estar en solidaridad” con los pobres y marginados, en el contexto de la 
junta? 

• ¿Cómo entiende la junta su papel en la participación del colegio en la educación para la 
Ciudadanía Global? 
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Encuentra más materiales sobre Ciudadanía Global desde una Perspectiva Ignaciana aquí  
https://www.educatemagis.org/es/global-citizenship-an-ignatian-perspective/ 

https://www.educatemagis.org/es/global-citizenship-an-ignatian-perspective/

