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Transformando juntos nuestro mundo
Es un auténtico placer para mí darte la bienvenida a la
Asamblea Mundial que se celebra en la Universidad de
Deusto. El propósito de nuestra Asamblea, que lleva por
título «Transformando juntos nuestro mundo», pretende
ser una aspiración y, al mismo tiempo, servir de inspiración.
Teniendo en cuenta la gran labor que realizamos como universidades jesuitas y con nuestros programas académicos,
¿no podríamos avanzar aún más si trabajamos de forma
colaborativa en red para construir un mundo más justo y
sostenible, y promover así la regeneración y reconciliación
en nuestras comunidades tanto en el ámbito local como
regional?
Durante esta Asamblea Deusto 2018 se constituirá la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU, por
sus siglas en inglés), como la red oficial de instituciones de
educación superior de la Compañía de Jesús. Juntos, profundizaremos en seis prioridades estratégicas para nuestras
instituciones de enseñanza superior. Así, a tenor de las llamadas de la Congregación General 36 para avanzar en una
mayor utilización de las redes y una mayor colaboración en
la promoción de la fe, la justicia y la reconciliación, durante nuestro encuentro reflexionaremos sobre el modo en el
que pueden crearse «comunidades de buenas prácticas»
dirigidas a proponer programas que promuevan estas líneas
temáticas prioritarias en nuestra enseñanza, nuestra investigación y nuestra labor de difusión.
Con vistas a la preparación de esta Asamblea, se contó con
seis grupos de trabajo encargados de elaborar documentos
y propuestas tentativas que presentan en líneas generales
los retos y desafíos que tenemos ante nosotros y las posibles vías de colaboración, acción en el ámbito local y apli-

cación en el marco de las seis líneas temáticas principales.
Los documentos elaborados por dichos grupos de trabajo
han sido remitidos y constituirán la base de la discusión
durante el encuentro, permitiendo así compartir las mejores
prácticas y conocer lo que hacen los demás para impulsar
las líneas temáticas prioritarias. Esperemos que de dichas
reuniones surjan nuevas ideas para una mayor cooperación
entre nuestras instituciones de educación superior.
Tras las ponencias, los debates y la presentación de ideas
sobre programas globales, nos reuniremos en una sesión
plenaria el jueves por la tarde, el último día de nuestra Asamblea, para ofrecer propuestas y resoluciones para el nuevo
Consejo de la IAJU. Este nuevo órgano consultivo estará integrado por dos delegados de cada una de las seis regiones de
la Compañía e informarán al Padre General de la Compañía
de Jesús a través del Secretario de Educación Superior.
Asimismo, quiero agradecerte por brindar tu tiempo e interés, tu disponibilidad y tu participación en un encuentro de
tanta relevancia como es este. Nuestro apostolado de educación superior es uno de los medios más efectivos con los
que contamos para mejorar las vidas de nuestros hermanos y
hermanas de todo el mundo. Además, la educación superior
jesuita sigue constituyendo una de las plataformas verdaderamente globales para llevar la fe, la justicia y la reconciliación a un mundo que las necesita desesperadamente.
Recibe un cordial saludo,

Michael Garanzini, S.J.
Secretario de Educación Superior

Michael Garanzini. A su lado, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto
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Homily of the Provincial in Spain,
Antonio España, S.J., in the gothic chapel
of the University of Deusto
Let me extend you a warm welcome to Deusto and to the
Province of Spain. I am grateful to host the meeting of the
International Association of Jesuit Universities. I hope you
enjoy your stay with us. Bilbao is a marvelous city and its
people very friendly and easy to get along with.
We are at a historic moment: the launch of one of the largest and most influential networks of education that the
world has ever known. We have to thank the effort of many
Jesuits and lay people in recent years to reach this moment.
Especially, Fr. Kolvenbach and Fr. Nicolas, who initially led
this network as a dream for our colleges and universities.
Networks only function if they are dynamic and mutual,
reminding the Contemplatio: «love is a mutual communication of gifts» and this requires us to see ourselves as we
are with gifts to share with others.
The motto of IAJU is «Transforming our World Together»
which reminds me of Fr. Arrupe’s talk in Valencia, 1973: «men
and women for others». The aim of our universities is to commit ourselves in the service of faith and the promotion of
justice. It can be realized when each student, administrator,
staff, faculty and board member feels the calling to «go out
of ourselves, to give of ourselves, and to reach out to others».
As we look at our group today, almost 400 people led by
our General, Fr. Arturo Sosa, we are different in many ways:
origin, culture, language, geography, history… but our energies point to a greater purpose. We are a diverse educa-
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tional community representing world renowned institutions
and smaller colleges well known for their excellence. Some
institutions are so recognized and well-resourced that an
international network of 210 schools, does not seem to be
a contribution, but rather a drain on resources; but then
there are smaller and mid-size schools that depend on
collaboration for their strength. Both types of institutions,
larger and smaller, have their place, as long as the main
common goal is the health and wellbeing of the whole Mission.
How can we fulfill this Jesuit aspiration for Universities
(transforming the world)? There is a proposal for us at this
meeting: strengthening our identity and mission; developing collaboration among us; increasing our intellectual
depth; using discernment for life; and remaining at the
preferential option for the poor.
As the psalm says, we need to «lift up our eyes» and to
transcend our vision. On the first Reading, Ezekiel underlines that the Lord spoke and speaks today. Even if we are
rebellious, God wants to communicate life: who are those
dissidents among us? I think God has something to say at
our assembly. God sends us again to question us: How can
we transform the world as Jesuit universities and colleges?
Quoting Arrupe: «we are talking about justice as revealed
to us in the Word of God. We understand it in the light provided by the scriptures and actively catalyzed by the signs of
the times» (Valencia, 1973).
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On the second reading, Paul sounds so Ignatian (as a Jesuit
friend of mine says). «A thorn in the flesh was given to keep
me from being elated». In weakness and vulnerability, there
is grace. This is a striking paradox for our world when winners are those who show strength and power, even among
us, Jesuit universities and colleges. «I will boast most gladly
of my weaknesses» as Paul said, and Ignatius could have
said. Whether in weakness or strength, we are stronger together (Hilary Clinton’s campaign slogan) not only with one
another, but WITH GOD!
On the Gospel, Jesus is teaching in a special way: he is
full of wisdom and deeds. Where does this wisdom come
from? They are divided: some believe in him; some question
his origin as a common person: the son of a carpenter. Kolvenbach said in Rome (2001): «It is necessary to discern and
to make a choice for the kind of greater service, which we
intend to give to Church and society through our universities. More than knowledge and science, it is wisdom, which
our academies should offer. «For what fills and satisfies the
soul consists, not in knowing much, but in our understanding the realities profoundly and in savoring them interiorly.»
( I think it sounds familiar to all of you). This wisdom has to
build up our universities every day: challenging society and
being challenged by society. The cornerstone of this wisdom is Jesus himself, who taught by word and by lifestyle,
questioning the «status quo».

universities from Canada and US to Chile and Argentina,
from Poland and Ireland to Portugal and Beirut, from Ivory
Coast to Madagascar, from India to Japan and from China
to Australia. Great efforts like ours demand faith: faith in
ourselves; faith in one another; faith in God. Even Jesus had
to deal with «provincialism» and small mindedness. This is
a great endeavor that makes our heart and our mind even
greater. We have to use our extraordinary potential with
this new network.
I conclude with Fr. Nicolas’ words in Mexico (Mexico, April
23rd, 2010): «For Ignatius, every ministry is growth, transformation. We are not talking about progress in material terms but about progress that supposes the person go
through a number of experiences, learning and growing
from each of them. I know that, in different ways, every
Jesuit university is striving to become what Ignacio Ellacuría, the Jesuit rector of the Universidad Centroamericana
Simeon Cañas, who was martyred 20 years ago, called a
proyecto social. A university becomes a social Project».
Let us pray together for our Mission in higher education
and, especially, through this new Association. May God
help us and sustain us!

Antonio J. España Sánchez, S.J.
Provincial of Spain

Jesus invites us to open up our hearts and minds to continue our Mission. We have family affinities in our colleges and
Dokumentuak
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Oración del día dedicada a
Francisco Garate

Hermano Gárate
Brother Garate
9 de julio | July 9

Canto de
Entrada

Opening
Song
Nada te turbe,
Nada te espante.
Quien a Dios tiene,
nada le falta

V. Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.
Todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo. Como era en el
principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos.
Amén. Aleluya.

Salmo
100
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con
aclamaciones.
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
Entrad por sus puertas con acción
de gracias,
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo
su nombre:
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He is faithful from age

to age.»

to the Son,
Glory to the Father, and
and to the Holy Spirit:
g, is now,
as it was in the beginnin
, y al Espíritu
Gloria al Padre, y al Hijo
will be for ever.
and
a
ahor
,
cipio
prin
Santo. Como era en el
s de los siglos.
y siempre, por los siglo
Amen.
Amén.

Nada te turbe,
Nada te falta,
Solo Dios basta.

Invitatorio

«El Señor es bueno,
na,
su misericordia es eter
s las edades.»
su fidelidad por toda

Invitatory
Cant. O God, come to our aid.
All. O Lord, make haste to help us.
Cant. Glory be to the Father and to the
Son and to the Holy Spirit, as it was in
the beginning, is now, and ever shall be,
world without end.
Amen. Hallelujah.

Psalm
100
Cry out with joy to the Lord, all the earth.
Serve the Lord with gladness.
Come before him, singing for joy.

Palabra
de Dios
Lectura del libro del
3, 14b.20-22

o y veraz, el
Habla el testigo fidedign
la creación:
Amén, el principio de
; si alguno
ando
llam
estoy a la puerta
y comeremos
oye y me abre, entraré
juntos.

«Indeed, how good is the Lord,
eternal his merciful love.

Apocalipsis
Lectura del libro del
3, 14b.20-22
and true witness,
The Amen, the faithful
ion, says this:
the source of God’s creat
and knock.
Behold, I stand at the door
and opens the
If anyone hears my voice
e and dine
hous
his
r
ente
will
door, [then] I
me.
with him, and he with

sentaré en mi
A los vencedores los
mismo que yo,
trono, junto a mí; lo
é en el trono
cuando vencí, me sent
él.
de mi Padre, junto a

right to sit with
I will give the victor the
myself first won the
me on my throne, as I
er on his
Fath
my
with
victory and sit
throne.

oiga lo que
El que tiene oídos, que
Iglesias.
dice el Espíritu de las

t to hear what the
Whoever has ears ough
.
Spirit says to the churches

Know that he, the Lord, is God.
He made us, we belong to him,
we are his people, the sheep of his flock.
Go within his gates, giving thanks.
Enter his courts with songs of praise.
Give thanks to him and bless his name.

Apocalipsis

The Word
of God

Palabra de Dios.

The Word of God.
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Palabras
que Inspiran

Spiritual
Insight

Si alguna vez cruzas la puerta de la
Universidad de Deusto en Bilbao, haz
un alto en el camino. Estás en el lugar
donde se han impartido las mejores
lecciones de la Universidad, y no por
un profesor doctor precisamente.

If you ever cross the door of the University
of Deusto in Bilbao, just make a stop. You
are in the place where the best lessons of
the University have been taught, and not
by a professor precisely.

Allí se dejó 41 años Francisco Gárate,
hermano jesuita que cada día abrió esa
puerta y limpió ese mismo suelo que
pisas. No hay virtud más eminente que
el hacer sencillamente lo que tenemos
que hacer.
Quizás sea la mejor síntesis de
Francisco Gárate. Una persona que nos
invita a hacer de lo ordinario algo
extraordinario. A buscar a Dios en
medio de la jornada cotidiana. Servicio
inagotable, envuelto en amabilidad,
día y noche, a todas horas.
El hermano Garate fue entrega a
todos, en todo, sin preferencias, como
no fueran los pobres. Nunca tuvo
tiempo para él, ni puentes ni
vacaciones. En todo servía a los
hermanos.

Here Francisco Garate spent 41 years.
He was a Jesuit brother who opened the
doors every day and cleaned that same
floor you are stepping on. There is no
higher virtue than simply doing what we
have to do.
Perhaps it is the best synthesis of Francisco
Gárate. A person who invites us to make
extraordinary something ordinary. To look
for God in the middle of our daily journey.
His service was never ending, wrapped in
kindness, day and night, at any hour.
Brother Garate gave himself to everyone,
in everything, with the only preference to
the poor. He never had time for
himself, no long weekends or vacations.
In everything he served his brothers.

“I’m coming, Lord,” he used to say, when
someone wanted something. He always
went around the University building very
“Voy, Señor”, decía, cuando alguien
quickly and with a smile. He saw God in
quería algo. Iba sonriente y ágil por
everything, in everyone. He was kind, took
el edificio de la Universidad. Veía a
care of people and always had a smile on
Dios en todo, en todos. Sonreía, afable his face. Behind so much giving, he left
siempre, cuidaba a las personas. Detrás with us a certainty that love is nothing but
de tanta entrega latía la certeza de
serving.
que amar no es otra cosa sino servir.

Silencio

Canción

Song

Ad Maiorem Dei Glo
riam!
Ad Maiorem Dei Glo
riam,
Dei Gloriam, Dei Glo
riam!
Ad Maiorem Dei Glo
riam!

Oración
Tomad, Señor, y reci
bid
toda mi libertad,
mi memoria, mi ent
endimiento
y toda mi volunta
d.
Todo mi haber y mi
poseer.
Vos me lo disteis,
a Vos, Señor, lo torn
o.
Todo es vuestro. Disp
oned a toda
vuestra voluntad.
Dadme vuestro amo
r y gracia que
ésta me basta

Bendición
V. El Señor esté con
vosotros.
R. Y con tu espíritu
.
V. La bendición de
Dios todopoderoso
,
Padre, Hijo y Espíritu
Santo, descienda
sobre vosotros.
R. Amén.

Pray
Take, Lord, and rece
ive
all my liberty,
my memory, my und
erstanding,
and my entire will.
All I have and call my
own.
You have given all to
me.
To you, Lord, I return
it.
Everything is yours;
do with it what you
will.
Give me only your love
and your grace,
that is enough for me.

Blessing
P. The Lord be with
you.
A. And also with you
.
P. May almighty God
bless you, the Father,
and the Son, and the
Holy Spirit.
A. Amen

Silence
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Ponencia de apertura del cardenal Versaldi
Es un gran placer para mí dirigirme a vosotros hoy, en la
apertura de la Asamblea de Instituciones Jesuitas de
Educación Superior. ¿Quién podría dejar pasar la oportunidad y el privilegio de dirigirse a los líderes de más de 200
instituciones de educación superior de todo el mundo, que
atienden a más de un millón de estudiantes, reunidos en
un mismo tiempo y lugar? Hoy, estoy con vosotros como
ex colega que ha enseñado Psicología y Derecho canónico
durante catorce años en la Gregoriana, madre y modelo
original de todas las universidades jesuitas. Me dirijo a vosotros como Gran Canciller de esta vuestra primera Universidad y, tal vez más apropiadamente, como quien sirve
como Prefecto de la Congregación para la Educación Católica. He sido invitado a representar en esta reunión a la
voz de la Iglesia, a la que vosotros, como jesuitas, queréis
servir en todo lo que aquí planeáis, debatís y hacéis.
Haciéndome eco de la voz de la Iglesia ante vosotros, quiero
abordar en mi breve discurso el lema de este congreso, «Transformando nuestro mundo juntos», para reflexionar junto con
todos vosotros, lo que este lema podría significar en el contexto y la lógica de la Constitución Apostólica Veritatis gaudium,
recientemente publicada por nuestro Santo Padre, el Papa
Francisco. Aunque este documento se centra principalmente
en las facultades eclesiásticas, su introducción bien podría titularse como la «política de educación superior» de nuestro Santo Padre. Nos ofrece una buena fuente de inspiración para la
planificación, los debates y proyectos concretos que estos días
os ocupan. De acuerdo con una buena tradición jesuita, desarrollaré mis pensamientos en tres puntos, siguiendo el lema de
esta reunión: primero: transformando; en segundo lugar:
el mundo; y en tercero: juntos.

El rector Guibert saluda al cardenal Versaldi
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1. Mi primer punto: Transformando
La visión del Santo Padre es que una universidad católica debe comprometerse con el mundo precisamente en
aquellos lugares donde la Iglesia misma tiene dificultades
para estar presente. La sala de conferencias, el laboratorio, los seminarios, el encuentro con la cultura laica, la tecnología y las profesiones son los lugares donde tenemos
que estar, para aprender y aportar. La universidad católica
es una extensión misionera de la Iglesia que «sale al encuentro» para descubrir dónde podría estar actuando lo
Divino.
Necesitamos vuestro liderazgo. Necesitamos vuestra guía.
Necesitamos que vuestro intelecto esté presente en los lugares del descubrimiento humano y allá donde hombres
y mujeres de fe y buena voluntad se enfrentan a los retos
actuales. Es allí donde la Iglesia tiene algo que ofrecer a
un mundo que necesita una transformación en Cristo,
un mensaje humanizador y de salvación, que siempre es
un mensaje de esperanza; como dice (el Prooemium 3 de)
Veritatis Gaudium:
«Esta vasta y apremiante tarea requiere, al nivel cultural de la formación académica y el estudio científico, un esfuerzo amplio y generoso de cambio radical de paradigma, o más bien, me atrevo a decir, de
“revolución cultural audaz”. En este esfuerzo, la red
mundial de universidades y facultades eclesiásticas
está llamada a ofrecer la contribución decisiva de
levadura, sal y luz del Evangelio de Jesucristo y la
Tradición viva de la Iglesia, siempre abierta a nuevas
situaciones e ideas».
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En otras palabras, el Papa Francisco espera de las universidades católicas una contribución ambiciosa a una gran
transformación que él mismo denomina «revolución cultural».
Como jesuitas que escuchan a un jesuita (Papa), comprenderéis perfectamente que esto no significa una revolución
política por la revolución en sí, ni una ruptura sistémica del
orden y las tradiciones ni, ciertamente, la promesa ideológica de quienes a lo largo de la historia, y especialmente
en nuestra historia reciente, han prometido el paraíso en la
tierra y terminado con violencia y sufrimiento causados por
sueños inalcanzables de diversas ideologías. ¿Acaso no fue
el gran descubrimiento de San Ignacio, transmitido a nosotros en sus «Ejercicios Espirituales», que la mayor transformación es la de corazón y alma tocados por la palabra y el
Espíritu de Dios?
Por tanto, en medio de todos los desafíos políticos y sociales de nuestros días, necesitamos una revolución de
amor, como expresó el Papa Benedicto hace 8 años. En
su discurso, no solo señaló el fracaso de nuestra creencia
moderna de que la ciencia podría responder a todas las
preguntas y resolver todos los problemas, sino que también
resaltó el relativismo y el culto al egoísmo a que dio lugar
tal creencia:
«Los tiempos en los que vivimos nos confrontan
con grandes y complejos problemas, y la cuestión
social se ha convertido en una cuestión también
antropológica. [...] Debemos recuperar y revitalizar
la auténtica sabiduría política; ser exigentes en lo
que concierne a nuestra propia esfera de competencia; hacer un uso discernible de la investigación
de las ciencias humanas; afrontar la realidad en
todos sus aspectos, yendo más allá de cualquier
tipo de reduccionismo ideológico o sueño utópico; mostrar que estamos abiertos a un verdadero
diálogo y colaboración, teniendo en cuenta que la
política es también un complejo arte de equilibrio
entre ideales e intereses, pero sin olvidar que la
contribución de los cristianos solo puede ser efectiva si el conocimiento de la fe se convierte en conocimiento de la realidad, clave de juicio y transformación. Lo que se necesita es una verdadera
«revolución de amor»1.
El llamamiento de Benedicto a una revolución de amor parece ser la plataforma perfecta para una universidad católica. Este mismo mensaje se repite en «Veritatis Gaudium»,
que llama a las universidades católicas a servir como levadura, sal y luz, es decir, como mensajeros de esperanza,
soporte de vida.

1

Benedict XVI, Address to the 24th Plenary Session of the Pontifical Council for the Laity, 21 May 2010.

2. Mi segundo punto: el mundo
Si la transformación real y duradera comienza dentro del
corazón y el alma humanos, comienza donde las personas se abren para escuchar la palabra de Dios y su
Espíritu, donde las personas han aprendido a actuar basadas en el «examen» y el discernimiento. Y, allá donde
se produzca este tipo de transformación fundamental y
sutil, también nuestro mundo se transformará. Este es
el fundamento, la base, por decirlo así, tanto para los
individuos como para la comunidad de aquellos que
trabajan en el apostolado intelectual. También es válido
para las propias instituciones, en su misión e identidad.
Las instituciones pueden someterse, como algunos de
vosotros bien conocéis y soléis practicar, a un verdadero
«examen» y discernimiento ignaciano, basado en motivaciones y procesos internos similares a los descritos en
los Ejercicios Espirituales.
Sobre esta sólida base, podéis servir a la misión de la Iglesia
de transformar el mundo; pero no podréis hacerlo si continuáis siendo un «club cerrado» de instituciones autorreferenciales o pretendéis hacerlo como actores solistas, es
decir, como «egos» individuales o institucionales, ocupados
en el autodesarrollo y la autoampliación.
El primer imperativo y condición para transformar el mundo
es, por lo tanto, abandonar nuestras zonas de confort y
unirnos a otros para acercarnos a las periferias. La Iglesia
necesita que vayáis hacia los límites, a veces incluso más
allá de ellos, donde fallan los recursos humanos, las competencias y las capacidades. Allí, con los débiles, sentimos
nuestra debilidad. Allí, debemos depender de la gracia de
Dios. Pero allí podemos experimentar, al mismo tiempo,
una fortaleza aún mayor en la colaboración con Dios y con
los demás.
Un don especial de las instituciones jesuitas para la Iglesia
es la preparación de hombres y mujeres capaces de contribuir a la transformación del mundo mediante su formación inteligente y su exposición a todo lo nuevo y relevante
para el florecimiento humano. Esto significa que requieren
una preparación que los exponga a las diversas formas de
entender el mundo de las ciencias naturales, las ciencias
sociales y las humanidades. Esta formación es, sin embargo, incompleta si no los introduce en el proceso de discernimiento y reforma y renovación personal. La pedagogía
ignaciana, que ha producido tantos líderes en el pasado,
debe tener en cuenta que esta época (y cito Veritatis Gaudium),…
«Está marcada por una “crisis antropológica y ambiental” de gran alcance. De hecho, diariamente
vemos “señales de que las cosas están llegando a
su límite, debido al rápido ritmo de cambio y degradación; señales que se hacen evidentes en los desastres naturales a gran escala, así como en las crisis
sociales e incluso financieras”. En una palabra, esto
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exige “cambiar los modelos de desarrollo global” y
“redefinir nuestra noción de progreso”».
La Iglesia necesita instituciones católicas que preparen a
hombres y mujeres para el liderazgo de un mundo así, y
ministros dedicados a ayudarla en su acompañamiento de
los hijos e hijas de esta nueva era. Necesita involucrarse en
la creación de un nuevo paradigma para reemplazar los paradigmas fallidos del pasado. Nuevamente, como Veritastis
Gaudium dice:
«La principal necesidad hoy es que todo el Pueblo
de Dios esté listo para embarcarse en una nueva
etapa de evangelización “llena del Espíritu”».
Los grandes desafíos y oportunidades de este momento
presente son tales que determinarán claramente el futuro del planeta y la raza humana. Cuando pensamos en las
contribuciones potenciales de la tecnología, su impacto en
nuestra comprensión de la naturaleza humana y el significado de la persona, los posibles usos y abusos de la inteligencia artificial, por ejemplo, nos damos cuenta de cuánto
necesitamos a las universidades, especialmente a las universidades católicas. Cuando consideramos el futuro de
la democracia y nuestra necesidad local y global de orden
y solidaridad para preservar la libertad humana y sostener
nuestra necesidad de verdaderas comunidades de justicia
y paz, somos muy conscientes de la necesidad de formar
hombres y mujeres que aprecien la importancia del Bien
Común y la sabiduría consagrada en el Pensamiento Social
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Católico. Cuando reflexionamos sobre la urgente necesidad de comprender y dialogar entre diversas comunidades
religiosas, solo podemos instar a las facultades católicas a
abordar las cuestiones importantes de esta era con un espíritu de diálogo y discernimiento. Y, cuando vemos la tragedia de las heridas no cicatrizadas de individuos, grupos y
naciones, solo podemos esperar que las universidades católicas aborden tales desafíos con la justicia y la comprensión,
la paz y la reconciliación como inspiración y guía.

3. Mi tercer punto y última palabra:
«Juntos»
Ya he mencionado este punto, pero permitidme enfatizar
la necesidad de colaboración. Sería un esfuerzo débil y
ciertamente no el fruto de un discernimiento real intentar
involucrarnos en una misión en solitario. Este principio es
válido para cada individuo, pero también para cada institución de educación superior, que con demasiada frecuencia
se centra en la competencia con instituciones hermanas
de la misma orden, o incluso, con toda la Compañía con
sus más de 200 universidades. Ninguna institución puede
esperar impactar en estos temas de manera significativa
sin vivir y trabajar con otros. Esto significa que la universidad católica debe insistir en el «diálogo» como su modus operandi, como su «forma de proceder», como diríais
vosotros los jesuitas. Este es otro principio subrayado en
Veritatis Gaudium.
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«Un segundo criterio rector,… es el de un amplio
diálogo, no como un mero enfoque táctico, sino
como un requisito intrínseco para experimentar en
comunidad el gozo de la Verdad y apreciar más plenamente su significado e implicaciones prácticas.
Hoy nuestra proclamación del Evangelio y la doctrina de la Iglesia están llamadas a promover una
cultura de encuentro, en cooperación generosa y
abierta con todas las fuerzas positivas que contribuyen al crecimiento de la conciencia humana universal. Una cultura, podríamos decir, de encuentro
entre todas las culturas auténticas y vitales, gracias a
un intercambio recíproco de los dones de cada uno
en ese espacio luminoso abierto por el amor de Dios
para todas sus criaturas»
Diálogo no significa que solo hablemos con aquellos que
comparten las mismas opiniones. Necesitamos un diálogo
amplio, respetuoso, pero también con una perspectiva personal clara, con una identificación positiva con la Iglesia.
Y nuestro diálogo debe ser amplio y de alcance, un diálogo
con toda la sociedad, con científicos y profesores de otras
materias y campos de estudios y especialmente con estudiantes provenientes de los diferentes grupos sociales a los
que sirven vuestras universidades.
También se requiere diálogo con y dentro de la Iglesia; en
momentos de gozo y éxito compartidos, así como, en mo-

mentos de dificultades y posibles tensiones, cuando no es
fácil mantener el equilibrio entre moverse hacia y más allá
de las fronteras, trayendo con nosotros el patrimonio inalterable de nuestra fe y de la moral de la Iglesia.
En esta reunión en la que estableceréis una asociación
mundial, es decir, una familia de instituciones jesuitas
de educación superior, mi especial deseo y recomendación es que también invirtáis en el diálogo dentro de la
orden de los jesuitas, entre las instituciones de educación
superior y otras instituciones e individuos que enseñan y
trabajan en apostolados intelectuales fuera de vuestras
instituciones o en otros apostolados.
En algunas de las famosas misiones de la orden jesuita, en
el pasado, los coros y la música fueron un medio importante de evangelización. Como Prefecto de la Congregación,
cuando se trata de la Compañía y sus instituciones, a veces
preferiría escuchar más música polifónica que a los muchos
solistas cuya música llega a nuestras oficinas de Roma,
¡aunque sean solistas famosos y renombrados!
Diálogo significa escucharnos unos a otros, conocernos
mejor. Y, si se requiere, también implica unir voces en un
coro polifónico para ofrecer un gran himno de alabanza y
acción de gracias «Ad maiorem Dei gloriam».

Cardenal Versaldi
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Inauguración oficial.
Palabras del rector José María Guibert, S.J.
En los tiempos del padre Ignacio, los primeros jesuitas pensaban que el ministerio de educación era central para ellos
y vital para el bien común. Podemos leer lo siguiente en
una carta: «Todo el bienestar de la cristiandad y de todo el
mundo depende de la educación de los jóvenes». La carta
fue dirigida al rey de España. Expresa la convicción humanista de que el camino hacia el buen carácter y las buenas
sociedades requiere educación.
Era 1556. Escribieron al rey Felipe II. Hoy no tenemos a San
Ignacio con nosotros, Primer General de la Compañía de
Jesús, pero hoy tenemos al Padre Sosa, el trigésimo primer
Padre General de la Compañía de Jesús. Hoy no tenemos
a Felipe II, pero tenemos con nosotros al rey Felipe VI, también rey de España; y también el lehendakari, el presidente
del Gobierno del País Vasco.
Hace cuatro siglos y medio, San Ignacio y los primeros jesuitas afirmaron que la educación de los jóvenes era parte
del bien común y del bienestar de las sociedades. Apuesto a
que las autoridades que tenemos hoy con nosotros también
afirmarán ideas similares. La educación y el bien común, la
educación y los grandes desafíos de nuestro mundo global,
nos motivan y nos han llamado a organizar este encuentro
internacional y reunirnos estos días tanto en Deusto, en Bilbao, como en Loyola.
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Humanitas, iustitia, utilitas y fides fueron los objetivos de
la educación jesuita según el conocido texto del Padre Ledesma, del Colegio Romano. En los siglos siguientes, la
investigación y el desarrollo local o la advocacy también
se han agregado a los grandes propósitos de la educación superior. Haremos discernimiento en estos días sobre nuestra misión y la forma en que podemos enfrentar
nuestros desafíos para servir y transformar juntos nuestro
mundo.
*

*

*

También me gustaría darles la bienvenida a la tierra de
algunos de los primeros jesuitas. Todo comenzó aquí. Ignacio de Loyola y Francisco de Javier, que se conocieron
en París, nacieron a pocos kilómetros de aquí y tuvieron
sus orígenes en tierra vasca. Un jesuita beato vivió más de
cuarenta años en este edificio, el hermano Francisco Garate, y dedicó su vida a la misión de esta universidad. Otros
dos jesuitas beatos provienen también de esta tierra: Esteban de Zudaire y Juan de Mayorga, ambos mártires en
su camino a Brasil.
Podemos agregar, a esta lista oficial de jesuitas beatos y
santos, otros dos que son más modernos. El padre Pedro
Arrupe y el padre Ignacio Ellacuría, ambos muy relevantes e
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inspiradores en los tiempos modernos para las universidades jesuitas y para todo el apostolado jesuita.
Además de esta lista motivadora, breve pero estimulante de venerados jesuitas, antiguos y modernos, también
podemos considerar las pinturas y estatuas de este salón principal, nuestro Paraninfo. Estamos rodeados de
figuras eminentes, que mezclaron la virtud y el conocimiento.
También estamos en Bilbao, una ciudad que es un modelo
de cambio y transformación. En las últimas décadas, en un
contexto de gran crisis, la ciudad pudo encontrar una nueva identidad y reinventarse a sí misma, en lo que llamamos
aquí auzolan, un modo de cooperación y colaboración, en
el que diferentes instituciones privadas y públicas trabajan
juntas por el bien común.
*

*

*

Toda esta historia y patrimonio es inspirador para nosotros.
Sin embargo, lo que queremos compartir estos días es todo
lo que tenemos en nuestras mentes y corazones: buscamos promover la sanación y la reconciliación en nuestras
comunidades locales y regionales, a través de nuestras universidades.
Todos necesitamos esta curación y reconciliación. Nosotros, como Deusto, tenemos nuestra propia historia de
violaciones de los derechos humanos en nuestra Universidad. Humildemente les invitamos a visitar una exposición sobre memoria y reconciliación en uno de los
claustros. Hacer memoria es un paso hacia la paz y la
reconciliación.
Nosotros, como universidades jesuitas, tenemos nuevos desafíos y oportunidades. Cuidamos el éxito profesional y la
promoción social de las personas. Cuidamos el progreso social de las regiones en las que nos encontramos. Buscamos
ciencia y el conocimiento vinculados a una misión. Tenemos
un modelo específico de educación. Nuestras instituciones
son complejas y queremos liderarlas con una identidad y
especificad claras. Buscamos la colaboración con otras instituciones.

que sienten las bases de una nueva economía, una nueva
política, un nuevo humanismo y una nueva religión.
*

*

*

Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Su presencia es alentadora para nosotros en nuestra misión. Y
permítanme manifestar mi agradecimiento especial a las
instituciones que hoy nos acompañaron en un día tan señalado en la historia de Deusto, a las empresas que con
su colaboración han hecho posible un mejor desarrollo del
mismo —Telefónica, Santander Universidades, Iberdrola y
Sodexo— y a la provincia de España de la Compañía de
Jesús. Un millón de gracias.
Muchas gracias a los organizadores por haber elegido a
Deusto para esta Asamblea Internacional.

Por ello, los estudiantes, las regiones, la ciencia, la educación, las instituciones y la colaboración son el núcleo de
nuestros principales desafíos. Queremos llevarlos a cabo
impregnándolos de los valores específicos que provienen
de nuestra misión e identidad: fe, justicia, inculturación,
diálogo y reconciliación.
Necesitamos nuevos líderes, que trabajen en equipos multiculturales, que no se atasquen ante los problemas y las
amenazas sino que los vean como oportunidades, y sean
capaces de generar nuevas soluciones y nuevas síntesis, y
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Ponencia inaugural del cardenal Ravasi:
«Los nuevos paradigmas socio-culturales y el rol
de la universidad jesuita»
Una premisa
El vocablo universidad, en su matriz filológica, supone la
tarea de abrazar el «universo» del conocimiento en el que
estamos inmersos, tratando de reconducir a «unidad» una
inmensa multiplicidad de saberes. Por eso, la universidad,
en sus diversas articulaciones en facultades, departamentos, instituciones, laboratorios y demás, debe estar siempre atenta a asomarse tanto a la gran herencia del pasado
como al presente histórico con su cambio de paradigmas
culturales. Queremos, al respecto, evocar desde el punto de
vista metodológico, dos diversas voces.
La primera es significativa precisamente en el contexto de
un horizonte como el de las universidades jesuitas. El Papa
Francisco, en su discurso a la Curia Romana del 22 de diciembre de 2016, proponía «un antiguo adagio que ilustra
la dinámica de los Ejercicios Espirituales del método ignaciano, es decir:
Deformata reformare,
reformata conformare,
conformata confirmare, e
confirmata transformare».
En este proceso es evidente la necesidad de una evolución y
de una solidez, de un diálogo con el pasado y de un careo
con el presente, de una dialéctica pero también de una continuidad, de una complejidad que cambia y de un proyecto
unitario de base. Es lo que otra voz, muy diversa de la del
Papa Francisco, sugiere basándose en la contemporaneidad.
Estaba en los umbrales de su muerte, en 2011, cuando Steve Jobs, el aclamado fundador de Apple, hizo una declaración que puede ser considerada como su testamento ideal:
«La tecnología por sí sola no basta. Es el matrimonio entre
la tecnología y las artes liberales, entre la tecnología y las
disciplinas humanísticas, el que nos da ese resultado que
hace brotar un canto en el corazón». Era prácticamente la
síntesis simbólica de una de sus intervenciones precedentes, el 12 de junio de 2005, en la Universidad de Harvard,
cuando había exaltado la necesidad del regreso a la figura
del «ingeniero» renacentista, o sea de aquel que era capaz
de connect the dots («unir los puntos») y concluía: «No
podemos unir los puntos mirando adelante, se pueden unir
solo mirando hacia atrás».
Dejando ahora la metáfora, para adentrarnos en el futuro
y en un conocimiento cada vez más agudo y profundo del
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ser y del existir, es indispensable un puente entre pasado
y presente, entre lo clásico y lo moderno, entre artes y
ciencias, entre historia y técnica. El pensador judeo-alejandrino Filón ya en el siglo I d.C. definía en De somniis
(II, 234) al sabio como methórios, es decir, aquel que está
en el límite de la frontera entre mundos diversos, «con la
mirada dirigida contemporáneamente adelante y atrás»,
como lo sugería siglos después una figura alta de la cultura occidental, anticipador del humanismo, Francisco
Petrarca (simul ante retroque prospiciens). Es, por tanto,
necesario un concubinato entre humanities y science, y es
sugestivo que el acrónimo imperante en los últimos tiempos STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) haya sido alargado a STEAM, añadiéndosele el
componente Arts.

I. Cambios de paradigma
El horizonte que abordaremos es tan vasto y complejo
que impide la construcción de un verdadero mapa entero,
como lo atestigua también una inmensa bibliografía que
está aún hoy en incesante evolución. En efecto, el panorama socio-cultural, a diferencia de otras épocas, es muy
movedizo, de hecho, por ejemplo, los así llamados millennials revelan características diferentes e inéditas respecto
a los jóvenes nacidos en el decenio anterior a ellos. A esta
realidad responde la frenética evolución de los fenómenos
estructurales generales. Por ello, en las siguientes páginas
queremos ofrecer solamente algunas coordenadas entre
las tantas posibles, presentándolas solo como inspiración
para una reflexión más completa. Obviamente las cuestiones son comunes a toda la sociedad y no son exclusivas de
los jóvenes: sin embargo, ellos se presentan como el signo
más claro, puesto que tienen en tales cuestiones su ámbito
«genético».
1. En este primer capítulo de índole general buscamos determinar algunos cambios de paradigmas socioculturales.
El primero tiene que ver con el concepto de cultura, que
no tiene ya la originaria acepción intelectual iluminista de
aristocracia de las artes, ciencias y pensamiento, sino que
ha asumido caracteres antropológicos transversales a todos
los sectores del pensar y del actuar humano, recuperando
la antigua categoría de paideia y humanitas, dos términos
que indicaban la antigüedad clásica (término desconocido
entonces, excepto para la «agri-cultura»). Por ello, el perímetro del concepto es muy amplio e involucra, por ejemplo, la cultura industrial, campesina, de las masas, femenil,
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juvenil, etc. La cultura se expresa, pues, más allá de las civilizaciones nacionales y continentales, también en lenguajes
comunes y universales, verdaderos nuevos «esperantos»,
como la música, el deporte, la moda y los medios de comunicación.
Consecuencia evidente de ello la encontramos en el fenómeno del multiculturalismo que es, sin embargo, un
concepto estático que implica solo la coexistencia entre
etnias y civilizaciones diferentes: es más significativo cuando se convierte en interculturalidad, categoría más dinámica puesto que supone una fuerte interacción en la que
las identidades entran en diálogo, no siempre fácil, entre
ellas. Este encuentro es favorecido por el urbanismo cada
vez más imperioso. Al dato positivo de la ósmosis entre
las culturas se asocian algunas consecuencias problemáticas antitéticas entre sí. Por una parte, el sincretismo o el
«politeísmo de valores», que resquebraja los cánones de
identidad y los códigos éticos personales; y, por otra parte,
la reacción de los fundamentalismos, de los nacionalismos,
de los soberanismos, de los populismos, de los localismos
(ahora se habla de «glocalización», que está minando la
aún dominante globalización).
2. La erosión de las identidades culturales, morales y espirituales y la misma fragilidad de los nuevos modelos ético-sociales y políticos, la mutabilidad y la aceleración de los
fenómenos, su fluidez casi aeriforme (codificada en la simbología de la «liquidez» planteada por Baumann) inciden
evidentemente también en la antropología, en particular
la juvenil. El tema obviamente es complejo y admite múltiples análisis y resultados. Aquí solo indicamos el fenómeno
del yo fragmentado, junto al primado de las emociones, a
lo inmediato y más gratificante, a la acumulación lineal de
cosas más que a la profundización de los significados. La
sociedad, en efecto, busca satisfacer todas sus necesidades,
pero apaga los grandes deseos y elude los proyectos de
mayor aliento, creando así un estado de frustración y sobre
todo de desconfianza en el futuro. La vida personal incluso saciada de consumos (derroches), está vacía, desvaída y
tal vez hasta extinguida espiritualmente. Florece, entonces,
el narcisismo, o sea la autorreferencialidad que tiene varios emblemas simbólicos como el selfie, los auriculares o
la «manada» homologada, la discoteca o la exterioridad
corpórea. Pero también encontramos la deriva antitética
del rechazo radical expresado mediante la protesta por la
protesta o el brutal bullying o la violencia verbal e icónica
en las vitrinas de las redes sociales o, incluso, la indiferencia
generalizada, aunque también la caída en las tóxico dependencias o los mismos suicidios en edad joven.
3. Se configura, por tanto, un nuevo fenotipo de sociedad.
En el intento de ofrecer una ejemplificación significativa
—remitiendo por lo demás a la interminable documentación
sociológica elaborada de manera continua— proponemos
una síntesis a través de la frase del filósofo Paul Ricoeur:
«vivimos en una época en la que la bulimia de los medios
corresponde a la atrofia de los fines». Domina, en efecto, el

primado del instrumento respecto al significado, sobre todo
cuando es último y global. Pensamos en la prevalencia de
la técnica (la conocida «tecnocracia») sobre la ciencia; o en
el dominio de la finanza sobre la economía; en el aumento
de capital más que en la inversión productiva y laboral; en
el exceso de especialización y en la ausencia de síntesis en
todos los campos del saber, incluida la teología; en la simple
gestión del Estado respecto a un verdadero proyecto político; en la instrumentalización virtual de la comunicación que
sustituye el encuentro personal; en la reducción de las relaciones a la simple sexualidad que margina y suprime el eros
y el amor; en el exceso religioso devocional que enflaquece
antes que alimentar la fe autentica, y otros más.
4. Otro ejemplo «social» (en el sentido de social en inglés)
que anticipa el discurso más específico que desarrollaremos
adelante, es el expresado por una afirmación formalizada
tiempo ha: «No hay hechos, sino solo interpretaciones»,
frase que implica un tema tan fundamental como el de la
verdad (y también el de «naturaleza humana»). El filósofo
Maurizio Ferraris, estudiando los resultados sociales en el
ensayo Postveritá e altri enigmi (Mulino 2017), comentaba:
«Frase potente y alentadora ésta acerca de la interpretación, porque ofrece en premio la más bella de las ilusiones: la de tener siempre la razón, independientemente
de cualquier desmentido». Pensemos en el hecho de que
ahora los políticos más poderosos usan sin preocupación
sus interpretaciones y postverdades como instrumentos de
gobierno, las hacen proliferar al punto de transformarlas
aparentemente “verdaderas”». Ferraris concluía: «¿Qué
será de un mundo o de una democracia en que se acepte la
regla de que no hay hechos, sino solo interpretaciones?».
¿Sobre todo cuando estas fake news son fruto de una maniobra engañosa ramificada a lo largo de arterias virtuales
de la red informática?
5. Finalmente, abordamos solo con una evocación la cuestión religiosa. La «secularidad» es un valor típico del cristianismo basado en el axioma evangélico «Dad al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios», pero igualmente basado en la misma Encarnación, que no elimina la sarx
en pro de una gnosis espiritualista. Precisamente por esto,
toda teocracia o hierocracia no es cristiana, así como no lo
es el fundamentalismo sacral, no obstante las recurrentes
tentaciones a ello. Existe, sin embargo, un «secularismo» o
«secularización», fenómeno ampliamente estudiado (véase, por ejemplo, el imponente y famoso libro La era secular
de Charles Taylor, de 2007) que se opone tajantemente a
una coexistencia y convivencia con la religión. Y esto sucede mediante varios caminos: mostramos los dos más sutiles
(la persecución explícita es ciertamente más evidente, pero
está presente en ámbitos circunscritos).
El primero es el llamado «apateísmo», es decir, la apatía
religiosa y la indiferencia moral por las que la existencia
o no existencia de Dios es del todo irrelevante, las categorías éticas son neblinosas, intercambiables y subjetivas.
Es lo que bien describió el Papa Francisco en Evangelii
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gaudium: «El primer lugar está ocupado por lo exterior,
lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia… se da la
invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas,
económicamente desarrolladas pero éticamente debilitadas» (n. 62). El Pontífice introduce también el segundo
camino conectándolo al precedente: «se tiende a reducir
la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo.
Además, al negar toda trascendencia, ha producido una
creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento
del relativismo, que ocasionan una desorientación generalizada» (n. 64).
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(ver Laudato Si’), temas hacia los que los jóvenes son particularmente sensibles, o como la incidencia de la economía,
aplastada por la finanza que crea la enorme acumulación
de capitales, pero simultáneamente su fragilidad «virtual»,
generando graves crisis sociales aunada está la plaga de la
desocupación o de la subocupación mal pagada. Pensemos
también en temas más específicos como el nexo entre estética y cultura, particularmente el relieve de nuevos lenguajes musicales para jóvenes, o en una esfera más amplia, la
afinidad entre arte y fe, etc.

Resaltamos la primera frase de la declaración papal: en
práctica se avala la concepción según la cual la religiosidad es solo una espiritualidad interior y personal, es una
experiencia que se relega entre las volutas de humo de los
inciensos y el brillo de los cirios dentro del espacio sagrado
de los templos, separada del pulso de la plaza. Estos dos
aspectos del «nuevo ateísmo» no excluyen, ciertamente, la
presencia de un ateísmo aún más conservador vinculado al
ataque crítico y sarcástico (al estilo Hitchens, Dawkins, Onfray, Odifreddi y otros), o la figura de los llamados nones,
que eliminan toda religiosidad, pero se fían paradójicamente a rituales paganos…

Es importante, sin embargo, subrayar que la atención a los
cambios de paradigmas socioculturales no debe ser nunca
ni un acto de mero desprecio, ni la tentación de retirarse a
oasis sacros con la esperanza de regresar nostálgicamente
a un pasado idealizado. El mundo en el que vivimos es rico
en fermentos y en desafíos respecto a la fe, pero también
es un mundo con grandes recursos humanos y espirituales del que muy a menudo los jóvenes son portadores: nos
baste citar la solidaridad, el voluntariado, el universalismo,
el anhelo de libertad, la victoria ante tantas enfermedades,
el extraordinario progreso de la ciencia, el auténtico reclamo de los jóvenes a las religiones y a la política, etc. Pero
eso pertenece a otro capítulo que se debe escribir paralelamente a este que estamos apenas esbozando y que sale del
enfoque que elegimos ahondar.

6. Son solo algunos puntos de análisis respecto a fenómenos que se convierten a su vez en desafíos pastorales y que
se extienden a ulteriores temas relevantes como los conceptos ya citados «naturaleza humana» y «verdad», como
la relativa cuestión de la ideología de género, o como los
problemas evidenciados por la ecología y la sostenibilidad

Ahora intentaremos acortar el horizonte tan vasto y variado
que hasta aquí hemos simplemente evocado. Introduciremos dos itinerarios que podríamos considerar capitales en
la contemporaneidad, el de la ciencia y el de la comunicación. Son vías que sobre todo los jóvenes recorren con
entusiasmo, convencidos de que ahí se anidan las respues-
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tas mejor elaboradas para sus muchas expectativas. Efectivamente, se trata de dos vías fascinantes, aun hoy en los
inicios, capaces de crear verdaderas revoluciones. Vista la
complejidad de estos dos caminos y la incidencia positiva y
negativa que estos implican en la sociedad y en la misma
antropología, ofrecemos una lectura un poco más extensa
aunque, claro está, no exhaustiva.

II. Ciencia y antropología
La genética y el DNA
Entramos en otro territorio sin confines y con fronteras ininterrumpidamente en evolución en que los interrogativos se
multiplican a racimos. Se trata del horizonte de la ciencia
contemporánea que lanza nuevos desafíos a la antropología, diseña los confines y profundiza los secretos fenoménicos de la naturaleza humana y sobre todo se presenta
frecuentemente a los ojos de los jóvenes como algo capaz
de ofrecer las únicas respuestas sólidas y de abrir un futuro
admirable. Evocaremos tres ámbitos fundamentales: la genética con el DNA, las ciencias neuro-cognitivas, y la inteligencia artificial. Ante todo, el descubrimiento del DNA y de
su flexibilidad e incluso de su modificabilidad ha registrado
diferentes resultados: por un lado, se ha desarrollado la investigación que busca eliminar las patologías; por otro, sin
embargo, se ha conjeturado sobre el uso de la ingeniería
genética para mejorar y modificar el fenotipo antropológico, planteando un futuro con el genoma humano radicalmente modificado. Es en esta ulterior perspectiva donde
se abre el aún confuso panorama del transhumanismo y
posthumanismo.

Esta manipulación del DNA genera un delta ramificado de
preguntas de diversa índole, por el momento solo futurológicas, a partir de la fundamental, acerca de la misma
especie humana: ¿estos nuevos fenotipos antropológicos
serán clasificables en el género de homo sapiens sapiens?
¿Qué impacto sociocultural tendrá la desigualdad entre
individuos potenciados mediante la modificación genética
respecto a los seres humanos «normales»? ¿Se tendrá que
elaborar una identidad social y ética específica para estos
«nuevos individuos»? A nivel teológico, sin embargo, las
cuestiones se tornan incandescentes: ¿estas intervenciones
en el corazón de la vida humana son compatibles y, por
tanto, justificables con la visión bíblica del hombre como
lugarteniente o virrey o «imagen» del Creador, o se deben
clasificar en el pecado capital-original de querer ser «como
Dios», en el acto de la hybris adámica, juzgada en el capítulo 3 del Génesis?
Las ciencias neuro-cognitivas
Un ámbito ulterior donde la investigación está avanzando
de manera decidida es el de las neurociencias. Para la tradición platónico-cristiana, mente/alma y cerebro pertenecen a planos diversos, uno metafísico y otro bioquímico.
La concepción aristotélico-cristiana, aun reconociendo la
esencial autonomía de la mente respecto a la materia cerebral, admite que esta última es una condición instrumental para el ejercicio de las actividades mentales y espirituales. Un modelo de naturaleza más «fisicalista» y difundido
en el horizonte contemporáneo no titubea, en cambio,
incluso con base en la teoría evolucionista, a reducir
radicalmente la mente y el alma a un dato neuronal, que
de por sí es ya impresionante: nuestro cerebro que pesa
solo 120-180 gramos contiene una galaxia de un centenar
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de millones de neuronas, tantas cuantas son las estrellas
de la Vía Láctea. Las neuronas se comunican entre sí a
través de un sistema de conexiones llamadas «sinapsis»,
calculadas en alrededor de un millón de billones, con una
potencialidad de combinaciones interactivas del orden de
100300 (¡cien a la tricentésima potencia!). Es comprensible,
por tanto, la tentación de reducir todo acto cognitivo a
este nivel.

en vía de experimentación y que ha motivado las reacciones netas y alarmantes incluso de algunos científicos como
Stephen Hawking, recientemente desaparecido, que afirmó:
«El desarrollo de una plena inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana… La inteligencia artificial irá
por su propia cuenta y se redefinirá a ritmo acelerado. Los
seres humanos, limitados por una evolución biológica lenta,
no podrían competirles y serían superados».

Nosotros, ante esta complejidad, nos contentaremos con
subrayar que entra también en escena la identidad humana
que ciertamente tiene en el cerebro-mente (como quiera
que se entienda la conexión) un vínculo fundamental por el
que, si se influye estructuralmente en ella, se arriba al tema
de redefinir al ser humano. La secuencia de los problemas
filosófico-teológico-éticos se extiende, entonces, sin medida: ¿dónde colocar en un acercamiento tal la voluntad, la
conciencia, la libertad, la responsabilidad, la decisión, la calibración de los impulsos externos e internos, la interpretación de las informaciones adquiridas y, sobre todo, el origen
del pensamiento, del simbolismo, de la religión, del arte y,
en última instancia, del «yo»?

Otros, en cambio, son más optimistas ante este desarrollo,
puesto que se asoman con confianza al futuro que siempre
estará marcado por el primado de la creatura humana. El
hecho es que, como sucede en la genética y en las neurociencias, las nuevas tecnologías podrían transformar las
capacidades físicas e intelectuales de los seres humanos
para superar los límites. Algo similar se entrevé en la fusión
de los organismos humanos con elementos tecnológicos,
como el implante de chips para reforzar la memoria y la inteligencia del sujeto o potenciar las capacidades de ciertos
organismos, como el ojo (el cyborg). Aún más problemático
es el download del cerebro humano a un sistema digital o
la transferencia de un sistema digital al cerebro en grado de
eliminar sus límites… En realidad, es espontáneo reaccionar
con cierta preocupación ante estas huidas hacia adelante,
sobre todo cuando se tienen los primeros indicios de derivas incontrolables como en el sorprendente caso de los dos
robots de Facebook, denominados «humanamente» Alice
y Bob, en la sede de Memlo Park en California, que en 2017
entablaron entre ellos una «conversación» en una lengua
incomprensible para los experimentadores.

La inteligencia artificial
Esta perspectiva nos conduce, sin solución de continuidad,
a un tercer horizonte igualmente impresionante y delicado,
el de las «máquinas pensantes», o sea, el de la inteligencia
artificial. Actualmente la llamada robótica está generando
máquinas cada vez más autónomas. Es indudable la consecuencia positiva en los campos de la medicina, de la
actividad productiva, de las funciones de gestión y administración. Pero precisamente en este último sector surgen
preguntas sobre el futuro del trabajo que, en la visión clásica y bíblica, es concebido como un componente de la hominización («cultivar y cuidar» y «dar el nombre» a los seres
vivos y no vivos). La posibilidad de desequilibrios sociales no
se puede excluir con un optimismo ingenuo, sobre todo si
se configura una clase privilegiada que agrupa a quienes
idean, programan y poseen semejantes máquinas.
Las interrogantes resultan quizá más apremiantes desde la
perspectiva antropológica, dado que algunas máquinas ya
tienen una considerable capacidad de «apropiarse» de la palabra, creando de manera autónoma cierta información. También está presente el aún más relevante aspecto ético. ¿Qué
valores morales pueden ser programados en los algoritmos
que conducen la máquina pensante ante escenarios que se le
presenten a procesos decisionales en los que tiene que actuar
una decisión capaz de influir en la vida de creaturas humanas?
Las inquietudes se refieren especialmente a la llamada «inteligencia artificial fuerte» (artificial general intelligence o
Strong AI) cuyos sistemas están programados para lograr en
la máquina una autonomía tal al punto de mejorar y recrear
en sí la gama de prestaciones, para alcanzar una cierta «autoconciencia». Es lo que libremente describieron los autores
de novelas o películas de ciencia ficción, pero que ahora está
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Concluyendo, hasta ahora parecía inalterable la línea divisoria entre máquina con inteligencia artificial y persona
humana (aun cuando a nivel europeo se busca, paradójicamente, introducir el argumento «personalidad electrónica»), según la afirmación del filósofo del lenguaje estadounidense John Searle, para quien las computadoras poseen
la sintaxis mas no la semántica, en práctica no saben lo
que hacen. Pero las perspectivas de la citada «inteligencia
artificial fuerte», convencida de poder superar esta línea
divisoria con la llegada de máquinas no solo pensantes sino
además conscientes, baraja de nuevo las cartas y exige nuevas reflexiones e interrogantes, pero también cierta desmitificación.

III. La infósfera
De lo social al social
El segundo itinerario que la cultura y la sociedad contemporáneas han nutrido abundantemente es tan conocido
por sus resultados que, según algunos, ha creado un nuevo fenotipo antropológico que preanunciaría ya un cierto
aspecto «posthumano». Nos referimos a la cuestión de la
comunicación de masas. En efecto, por un lado, existe el
tradicional término «social», constituido por una cálida red
de relaciones reales y directas, donde bien y mal, verdadero y falso, justo e injusto, amor y odio, etc. conservaban
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su identidad y una dialéctica consecuencial. Por otro lado,
ahora se tiene el término inglés social que es, en cambio,
una fría red de relaciones virtuales en las que la realidad se
evapora, las categorías se mezclan y crean un pantano informático-narrativo en gran medida amorfo del que surgen
sobre todo excesos, sobresaltos, explosiones, grandes burbujas. Y sin embargo, este es un instrumento fundamental
de interconexión relacional.
Desde este punto de vista, las fisonomías humanas se
alteran y transforman la realidad de la «persona». Este
último término, en la concepción filosófica tradicional,
hacía referencia a una identidad precisa, concreta, configurada, nombrada. Ahora, paradójicamente, el mismo
concepto torna al significado original latino de «máscara»: pensemos en el uso del nick-name (alias) de corte
fantasmagórico o a las narraciones presentes en Facebook que ofrecen «facetas, rostros» frecuentemente artificiosos y artificiales. Este fenómeno ha sido estudiado
con gran perspicacia y agudeza por uno de los mejores
filósofos «digitales» actuales, Luciano Floridi de la Universidad de Oxford, en su obra The Fourth Revolution:
How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Después
de los últimos grandes momentos cruciales de la historia y de la ciencia moderna, o sea, las tres revoluciones
antropológicas —la copernicana, la darwiniana y la psicoanalítica— entra en escena una revolución informática
que logra cambiar las coordenadas globales de la misma
democracia y de la cultura.
El análisis sobre la actual infósfera es sin duda conducido
por una impresionante aglomeración de ensayos y de estudios. También en este caso nos conformamos con ofrecer
alguna idea básica. Está por demás la alusión a los primeros pasos de tal análisis conducida por Marshall McLuhan
con sus primordiales consideraciones acerca del contrapunto entre contenido y comunicación con el trillado axioma
llevado hasta el estereotipo en que «el medio es el mensaje» por el que —como ironizó el estudioso canadiense
en uno de sus ensayos de The Mechanical Bride: Folklore
of Industrial Man (1951)— «los modelos de elocuencia no
son ya los clásicos, sino las agencias publicitarias». Estas
logran plasmar el mensaje de tal manera que «la moderna
Caperucita Roja hoy no tendría nada en contra para dejarse
comer por el lobo».
Pero se ha ido mucho más lejos. En efecto, el signo más
relevante del cambio en curso respecto a los equilibrios entre contenido y comunicación —cambio que el sociólogo
estadounidense John Perry Barlow comparó años atrás al
descubrimiento del fuego en la historia de la civilización—
está en el hecho de que ahora la comunicación no es ya un
medium semejante a una prótesis que aumenta la funcionalidad de nuestros sentidos permitiéndonos ver u oler a
mayor distancia, sino que se ha convertido en un ambiente
total, global, colectivo, una atmósfera que es imposible no
respirar, ni siquiera por quien se engaña creyendo poder
escapar de ella, precisamente es una infósfera.

En la comunicación actual se traza, entonces, no ya una «extensión de nosotros mismos», como lo entendía McLuhan
(The Extension of Man, subtítulo de su obra Understanding
Media de 1964), sino el traspaso a una nueva «condición humana», es decir, a un modelo antropológico inédito cuyos
rasgos son decretados por esta realidad omnicomprensiva de
la cual Internet es el estandarte imperante. De igual modo,
Galileo con el telescopio creía solo «extender» las capacidades visivas, pero al final creó una revolución no solamente
cosmológica, sino también epistemológica y antropológica
por la que el hombre ya no era más el centro del universo (la
«revolución copernicana»). Estamos, por ende, inmersos en
una «creación» diferente respecto a la «creación» primordial.
En ella se encuentran ya muchos nuevos ciudadanos a pleno título, los que a partir de 2001 con Mark Prensky son
llamados digital natives, respecto a los de las generaciones precedentes quienes a lo sumo pueden aspirar a ser
«migrantes digitales», incapaces, sin embargo —como de
hecho sucede a los inmigrantes—, de perder el antiguo
acento. Inmersos en este nuevo «ambiente» general y global, es cada vez más difícil e insensato adoptar el rechazo
apocalíptico. Sin embargo, es necesario ser sensibles y críticamente vigilantes para no devenir «info-obesos», es decir, integrados totales, usando la famosa antítesis del texto
Apocalípticos e integrados de Umberto Eco (1964).

Algunos vicios de la comunicación informática
Atención, pues, a no caer en un aislamiento imposible o en
la crítica radical, al estilo de Popper, que en los años setenta del siglo pasado abrió una protesta estentórea contra la
nueva comunicación de su tiempo prevalentemente televisiva, solo capaz, desde su perspectiva, de adormentar el espíritu crítico, de transformar la democracia en telecracia, de
pervertir el sentido ético, estético y veritativo. No obstante,
surgen, es cierto, algunos vicios comunicativos que exigen
cautela y juicios críticos, sobre todo teniendo en cuenta el
hecho de que la infósfera es hoy día casi totalizante. Es cierto también que se encuentran en crisis profunda los métodos tradicionales de comunicación y las correspondientes
agencias como la Iglesia, el Estado, la escuela, la prensa.
Buscamos, pues, presentar algunas reservas que suscita
este nuevo horizonte general.
A nivel puramente lingüístico surge de inmediato un fenómeno problemático fundamental: similares a los ciudadanos del bíblico Babel, corremos el riesgo de no comprendernos y de ser incapaces al diálogo, convirtiéndonos en
víctimas de una comunicación enferma, excesiva cuantitativa y cualitativamente, herida a menudo por la violencia,
aproximativa y aferrada a estereotipos, a la exuberancia y
a la vulgaridad, incluso a la falsificación. Por esto necesitamos una campaña de ecología lingüística: el auténtico
«comunicar», como lo indica la raíz latina, es un poner a
la disposición del otro (cum) un munus, es decir, un «don»,
una «misión». Se trata, por tanto, de una compartición de
valores, de confidencias, de contenidos, de emociones.
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Una reserva ulterior que señalamos tiene que ver con otro
fenómeno informático que a primera vista aparece positivo,
o sea la multiplicación exponencial de datos ofrecidos.
Esta, en efecto, puede inducir a un relativismo agnóstico,
a una anarquía intelectual y moral, a una flexión de la capacidad del filtro selectivo crítico. Resultando alterada la
jerarquía de valores, se pierden las constelaciones de las
verdades reducidas a una baraja de opiniones variables en
la inmensa canasta de informaciones. Se efectúa en modo
inesperado aquel principio que el filósofo Thomas Hobbes
había formulado en su famoso Leviathan (1651): «Auctoritas, non veritas, facit legem», es la autoridad potente y
dominante, y no la verdad en sí, objetiva, la que determina
las ideas, el pensamiento, las decisiones, el comportamiento. La nueva autoridad es precisamente la opinión pública preponderante, que obtiene más espacio y tiene más
eficacia dentro de la enorme masa de datos ofrecidos por
la comunicación informática y que así crea las «verdades».
Ejemplo emblemático de la deriva a la que podemos ser
conducidos y de la que ya habíamos hecho alusión es el
triunfo de las fake news, el engaño que «enquistado»,
obstinado y extendido en Internet se regenera como una
verdad pseudo-objetiva.
Otra nota crítica apunta a la degeneración subyacente a
un componente de por sí positivo. Bajo la aparente «democratización» de la comunicación, bajo la deregulation
impuesta por la globalización informática, que pareciera ser
principio de pluralismo, bajo la extendida multiplicidad de
contenidos señalada anteriormente, se esconde en realidad
una sutil operación de homologación y de control. No en
vano la gestión de las redes son confiadas en las manos de
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magnates o de mega-corporations o de centros de poder
que logran hábil y sapientemente orientar, modelar, plasmar a su gusto (y al gusto del mercado y de sus intereses)
contenidos y datos que crean, por ende, nuevos modelos
de comportamiento y de pensamiento. Sirvan de ejemplo
los recientes casos ligados al uso instrumental sociopolítico
de los datos de Facebook o la irrupción informática extranjera en asuntos electorales de una nación.
Se asiste, entonces, a la que ha sido rudamente llamada
«una lobotomía social» que extirpa algunos valores arraigados para sustituirlos con otros artificiosos y alternativos.
Curiosamente ya el historiador francés Alexis de Tocqueville
en su obra De la democracia en América (1835-1840) había
previsto para el futuro de la sociedad americana un sistema
en el que «el ciudadano sale un momento de la sumisión
para elegir al amo y de inmediato regresa a ella». Perfil que,
de alguna manera, se adapta a la actual sociedad informática y a los síndromes de dependencia que esta logra crear.
Una observación crítica final tiene que ver con la aceleración
y la multiplicación de los contactos, pero también con su reducción a la virtualidad. Como mencionamos antes, se cae
en una comunicación «fría» y solitaria que explota en formas
de exasperación y de perversión. Por una parte, encontramos
la intimidad malvendida de las chat lines y de Facebook o
también, en el ámbito televisivo, la de los programas denominados reality, al estilo del Gran Hermano; encontramos la
violación de la conciencia subjetiva de la interioridad, de la
esfera personal. Por otra parte, se obtiene como resultado
una soledad aún más acentuada, una honda incomprensión,
una serie de equívocos, una fragilidad en la identidad per-
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sonal, incluso una pérdida de la dignidad. El ya citado autor
Barlow observaba que apenas las computadoras comenzaron a multiplicarse y las antenas parabólicas comenzaron a
florecer sobre los techos de las casas, la gente se encerró en
las casas y cerró las cortinas. Paradójicamente, el efecto de ir
moviéndose hacia la realidad virtual y hacia mundos mediáticos fue el de la separación los unos de los otros y la muerte
del diálogo vivo y directo en la «aldea».

El realismo de la crítica y el optimismo del
compromiso
Ante este horizonte tan problemático, es fuerte la tentación del desánimo y de la actitud resignada, convencida de
que es inarrestable un proceso destinado a crear un nuevo
estándar humano. No es, ciertamente, cristiana la reacción
desencarnada de quien se encierra en su antiguo pequeño
mundo, conformándose con seguir las reglas del pasado y
detestando las degeneraciones de la época presente. Para
los jóvenes, en efecto, este es el mundo en el que nacieron
y en él se encuentran cómodos.
El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin —aun observando
que los nuevos medios creados para distinguir la realidad de
la manipulación y la verdad de la mentira, como la fotografía,
el cine, la televisión, han sido utilizados en muchos casos para
favorecer exactamente la ilusión, la manipulación y la mentira— demostró con diferentes estudios sobre estos fenómenos cómo la nueva comunicación puede, en último término,
producir una realidad más rica y compleja e inclusive más fecunda humanamente. Es lo que a menudo experimentamos

también a nivel eclesial en el anuncio y en el compromiso
pastoral a través de los nuevos «medios de comunicación».
El realismo de la conciencia y de la crítica no justifica, pues,
el pesimismo del compromiso. Y esto vale aún más para el
creyente y para el pastor. Los desafíos son grandes, riesgosos y peligrosos, pero precisamente por esto nos exigen
confianza y ánimo, conscientes de que el corazón de la fe
está en la Revelación, es decir, en la comunicación divina
que rompe el silencio inefable de la trascendencia y se abre
a la humanidad. Es un diálogo que —en el cristianismo—
contempla en acción precisamente al Hijo de Dios, después
de la voz de los profetas y sabios de Israel: «A Dios nadie
lo ha visto jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del
Padre, es quien lo ha dado a conocer» (Juan 1, 18). Una
comunicación que prosigue oralmente a través de los apóstoles y que deviene escrita desde los primeros siglos.
Es importante comentar que precisamente el Magisterio de la
Iglesia en su expresión más alta es quien constantemente ha
invitado a la comunidad cristiana a no adoptar un aislamiento
protector, sino a entrar en este «primer areópago moderno»,
como lo hizo Pablo en Atenas (Hechos 17, 22-32). Es conocida la frase apenas citada que se encuentra en la encíclica
Redemptoris missio de 1990. En ella San Juan Pablo II reconocía que ya estaba en marcha una «nueva cultura»: esta
nace «aun antes que los contenidos, del hecho mismo de que
existen nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes,
nuevas técnicas, nuevos comportamientos psicológicos».
El Papa estaba convencido de que esta cultura «está unificando a la humanidad y transformándola —como suele de-
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cirse— en una «aldea global». Los medios de comunicación
social han alcanzado tal importancia que para muchos son
el principal instrumento informativo y formativo, de orientación e inspiración para los comportamientos individuales,
familiares y sociales. Las nuevas generaciones, sobre todo,
crecen en un mundo condicionado por estos medios…
Conviene integrar el mensaje cristiano en esta «nueva cultura» creada por la comunicación moderna» (n. 37). Es lo
que certifica actualmente de manera ejemplar la incidencia
del Papa Francisco ya sea dentro de los nuevos «medios» o
ya sea en su misma comunicación personal más allá de la
institucional (cf. Evangelii gaudium n. 79).

nuntiandi de 1975, al señalar las indecisiones que habían
causado una «ruptura entre Evangelio y cultura» (n. 20),
un hiato con múltiples implicaciones no sólo comunicativas,
sino también artísticas, musicales, sociales y culturales en
sentido general, no titubeaba en advertir que «la Iglesia se
sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos
medios» (n. 45). Es sorprendente considerar cómo, curiosamente, el lenguaje técnico de las computadoras se haya
acercado al teológico tomando prestados algunos términos
como icon, save, convert, justify, conceptos que pertenecen
a la misma Sagrada Escritura, aparentemente, cronológica
e ideológicamente, tan remota.

En efecto, él privilegia la frase coordinada respecto a la subordinada, es decir, la declaración simple, esencial, incisiva,
abandonando la ramificación del discurso con articulaciones
complejas. Sus afirmaciones frecuentemente pueden estar
en los parámetros de un tweet, comprimiéndose en el perímetro de 140 (o 280) caracteres, un poco como sucedía, no
raramente, al mismo Jesús en sus lógia (por ejemplo, el dicho
«Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios»,
en el original griego de los Evangelios, suma más o menos
una cincuentena de caracteres). Esta capacidad de síntesis
unida a la simplicidad, en una cultura confiada precisamente a la esencialidad incluso esquemática, logra conquistar la
atención universal y capturar la adhesión, desnudando los
temas religiosos de la retórica verbosa, del énfasis declamatorio, del «eclesialismo» estereotipado. Una máxima judía
afirmaba de manera curiosa, pero sugestiva, que «vale más
un grano de pimienta que una canasta de sandías».

Es, por lo tanto, indispensable continuar elaborando una
reflexión teológica y pastoral sobre la comunicación en los
tiempos de Internet y sobre las modalidades para injertar
en él el anuncio evangélico. En la base está la convicción
de que la red es un «dominio» dotado de grandes potencialidades espirituales. Es necesario continuar la búsqueda
a fin de construir una gramática comunicativa pastoral.
Este empuje debe involucrar, además de los «técnicos» de
la cultura digital, también a los agentes eclesiales en su
continuo y constante diálogo con el perfil antropológico
contemporáneo del nativo digital y de la nueva sociedad
«social», y por ello, de manera especial, con el mundo de
los jóvenes.

Una segunda cualidad del lenguaje del Papa Francisco es
el uso del símbolo, un poco también como lo hacía Jesús
que, según el evangelista Mateo «sin parábolas no le hablaba nada a la gente» (13, 34). Se trata de un paradigma
capital en la cultura contemporánea que tiene predilección
por la imagen proyectada en la pantalla televisiva o de la
computadora respecto a la lectura textual o a la abstracción
ideológica. Ahora, el símbolo genuino en su estructura constitutiva consigue «poner-juntos» (permaneciendo en la etimología de este vocablo) la realidad concreta, la experiencia
inmediata, la cotidianidad con la trascendencia, lo eterno, el
infinito, el espíritu. La simbología de las parábolas de Jesús
es, en este propósito, ejemplar, dado que parte del terreno,
de los vegetales, de los animales, de los asuntos domésticos y
sociales y asciende hasta el Reino de Dios (es famoso el inicio
parabólico «El Reino de los cielos es semejante a…»). Así
¿quién no conoce ciertas imágenes del Papa Francisco como
«las periferias existenciales» o «el olor a oveja» o «el sudario
no tiene bolsillos» o «la corrupción apesta» o «Iglesia en salida» o también «el hospital de campaña tras una batalla», «la
tercera guerra mundial a pedazos» y otras más?
Además, si acudimos al Concilio Vaticano II, encontramos ya
el apelo a reconocer que los instrumentos de la comunicación social «contribuyen eficazmente a descansar y cultivar
el espíritu y a propagar y fortalecer el Reino de Dios» (Inter
mirifica n. 2). Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii
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Una conclusión: la naturaleza humana
Hemos mencionado, en esta nuestra lectura esencial sobre
los cambios de paradigma, la fluidez a la que está sometida
una de las categorías clásicas de la antropología, a saber, la
de naturaleza humana. En los últimos tiempos, sobre ella
ha caído una especie de terremoto cultural que ha resquebrajado sus cimientos. La atmósfera es la que ya registrara
Max Weber con su identificación del actual «politeísmo de
los valores». Las consecuencias eran el predominio de la
interpretación sobre el dato objetivo, el primado de la subjetividad, el imperio de lo relativo sobre lo absoluto.
La pregunta resulta esencialmente esta: ¿es posible en el
pluralismo apenas mencionado recuperar un concepto
compartido de «naturaleza humana» que impida contentarse del puro y simple constructivismo social? Para ofrecer
una respuesta a una cuestión tan imponente, remontamos
al pensamiento occidental a lo largo de dos grandes ríos
hermenéuticos, dotados de tantos meandros, afluentes y
ramificaciones, aunque bien identificables en su trayecto.
El primero tiene como fuente ideal el pensamiento aristotélico que para formular el concepto de naturaleza humana
acudió a la matriz metafísica del ser. La base, por tanto, es
objetiva, inscrita en la realidad de la persona, y funge como
necesaria estrella polar para la ética.
Esta concepción dominante en la filosofía y en la teología durante siglos está icásticamente grabada en la sentencia de la
escolástica medieval Agere sequitur esse, el deber ser nace del
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ser, la ontología precede la deontología. Esta impostación por
demás granítica y fundada sobre bases sólidas sufrió, en época
moderna, una serie de ataques sobre todo cuando —a partir
de Descartes y del reconocimiento del relieve de la subjetividad
(cogito ergo sum)— se puso en el centro la libertad personal.
Llegamos, entonces, al segundo río que tiene como fuente el
pensamiento kantiano: la matriz ahora es la razón práctica del
sujeto dirigida por el pensamiento categórico, el «tú debes».
A la advertencia de la «razón», de la ley moral grabada en
la conciencia, se une la «práctica», es decir, la determinación
concreta de los contenidos éticos, guiada por algunas normas
generales, como la «regla de oro» judía y cristiana («no hagas
al otro lo que no quieras que te hagan» y «haz al otro lo que
quieres que te hagan») o como el principio «laico» del nunca
tratar a la persona como medio, sino como fin.
Fracturada desde hace tiempo la metafísica aristotélica,
hemos asistido también en la actualidad a la disolución
de la razón universal kantiana que también tenía su «solidez». Nos encontramos, entonces, sobre un terreno
blando, donde todo fundamento se ha roto, donde el
«desencanto» ha hecho desvanecer todo discurso sobre
los valores, donde la secularización ha encaminado las
decisiones morales solamente sobre el consenso social y
sobre lo útil para uno mismo o para muchos, donde el
multiculturalismo ha producido no solo un politeísmo religioso sino también un politeísmo ético. El deber ser que
estaba impreso en el ser o en el sujeto, ha sido sustituido
por una normativa procesual o una adhesión a los mores
dominantes, o sea, a los modelos comunes existenciales y
comportamentales de naturaleza cambiante.
¿Es posible reaccionar a esta deriva que conduce al actual
delta ramificado de la ética, de modo que recompongamos
un nuevo fenotipo de «naturaleza humana» que conserve
algo de las aguas de los dos ríos arriba mencionados sin
la rigidez de sus mapas ideológicos? Muchos consideran
que es posible crear un nuevo modelo centrado en otro
absoluto, la dignidad de la persona, tomada en su cualidad relacional. Se unirían, así, los dos componentes de la
objetividad (la dignidad) y de la subjetividad (la persona)
uniéndolas a través de la relación con el prójimo, siendo la
naturaleza humana no monádica sino dialógica, no celular
sino orgánica, no solipsística sino comunional. Este es el
proyecto de la filosofía personalística (pensemos en las contribuciones de Lévinas, Mounier, Ricoeur, Buber).
Es lo que está en la base de la misma antropología bíblica
a partir de la primera página del Génesis, donde es evidente que el paralelo explicativo de la «imagen» divina en la
creatura humana era su ser «varón y mujer»: «creó Dios al
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer
los creó» (Génesis 1, 27). La trascendencia presente en la humanidad se debe identificar no solamente en el alma (como
dirá la sucesiva tradición, sobre todo cristiana) sino en la relación de amor y de donación fecunda que une hombre y
mujer, haciéndolos reflejo del Dios creador. Se configura, así,
en un ámbito interpersonal más amplio, el concepto moral,
existencial y religioso de amor y de solidaridad, conjugados

en un delicado equilibrio con la exigencia de la justicia, considerándolos estructurales a la «naturaleza humana».
Esta, así concebida, recupera una serie de categorías éticas
clásicas que podrían dar sustancia a su realización. Intentaremos indicar algunas. Ante todo la virtud de la justicia, que estructuralmente es ad alterum y que el derecho romano había
codificado en el principio Suum ciuque tribuere (o Unicuique
suum): a toda persona se le debe reconocer una dignidad
que afirme su unicidad, pero también su universalidad por
su pertenencia a la humanidad. En la misma línea procede
la cultura judeo-cristiana con el Decálogo, que evoca los derechos fundamentales de la persona a la libertad religiosa, a
la vida, al amor, al honor, a la libertad, a la propiedad. En la
misma perspectiva se coloca igualmente la citada «regla de
oro».
Además, el imperativo moral fundamental se debería reconstruir partiendo de una ontología personal relacional,
fundada sobre todo en la figura universal y cristiana del
«prójimo» y su lógica del amor en su reciprocidad, pero
también en su gratuidad y sobreabundancia. Para explicarnos en términos bíblicos a todos conocidos: «Ama tu prójimo como a ti mismo» (reciprocidad), pero además «no hay
amor más grande de quien da la vida por la persona que
ama» (donación). Finalmente, en un sentido más completo, en el diálogo «yo-tú» se involucra —como sugería el
citado Ricoeur— un tercero, es decir, la humanidad entera,
incluyendo a quien no encuentro y no conozco pero que
pertenece a la realidad humana común.
Es la elección que el filósofo francés definía como el «migrar a las memorias de los demás», un compromiso particularmente solicitado por el actual contexto histórico
europeo, con los diversos flujos migratorios y la relativa
mezcla de culturas. De aquí se justifica además la función de la política, dedicada a construir estructuras justas
y solidarias para la sociedad entera. La reflexión en torno
a estos temas es naturalmente más amplia y compleja,
y está abierta a una declinación según la multiplicidad
de aplicaciones. Sin embargo, podría estar fundamentada sobre un dato simple o sea sobre nuestra más radical,
universal y constante identidad basada en la relación y el
diálogo con el otro.
Concluyendo, frente a las heridas que hemos abierto, sobre
todo en el horizonte de la antropología, la universidad está
llamada a involucrarse en las interrogantes que ininterrumpidamente la cultura y la sociedad contemporánea plantean a
la investigación. Queda fijo, de cualquier modo, el principio
que san Ignacio de Loyola formulaba en aquellos Ejercicios
Espirituales que citamos al inicio, una obra para estar interesado en la cual «no se necesita ser católico, ni cristiano, ni
creyente, ni humanista», como observaba el agnóstico Roland Barthes en su ensayo Sade, Fourier, Loyola (1971): «No
el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y el
gustar las cosas internamente».

Cardenal Gianfranco Ravasi
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Palabras del lehendakari del Gobierno Vasco,
Iñigo Urkullu
Ongi etorri Euskadi Basque Country-ra, Unibertsitate Jesuiten Mundu Batzar hau egingo den bi egoitzetara: Deustuko
Unibertsitatea eta loiolako Santutegia.

rrak aho batez onartu zuen Garapen Iraunkorrerako 2030
Agenda. Horixe da Nazio Batuen ibilbide-orria mundu eraldaketan guztiok elkarrekin aurrera egiteko.

Erakunde honek Euskadin duen esanahia edukita, ilusioz
hartzen zaituztegu. Gure artean egonaldi zoriontsua eta
emankorra izan dezazuela opa dizuegu.

Acogemos con interés su reflexión sobre la «Formación
del liderazgo político y cívico» porque nuestro proyecto se asienta en valores: identidad, pertenencia, cultura
del trabajo, seriedad, solidaridad. Estos valores son el mejor activo de una sociedad abierta, responsable, íntegra y
fiable.

Les doy la bienvenida a Euskadi Basque Country. Hemos
seguido con interés la ponencia del cardenal Gianfranco
Ravasi sobre «el papel de las Universidades Jesuitas ante el
nuevo paradigma sociocultural». Las cuestiones que centran sus reflexiones forman parte también de las preocupaciones y retos que afronta la sociedad vasca de cara al
futuro.
«Transformar el mundo juntos» es el lema que guía este
encuentro.
El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Es la hoja de ruta
para avanzar juntos en la transformación hacia un mundo mejor.
Euskadi ha sido pionera en asumir este reto. Compartimos la visión de un mundo centrado en la Persona, comprometido con la protección del Planeta y la convivencia
en Paz; capaz de generar Prosperidad a través de un modelo de alianzas, colaboración o Partenariado, auzolana
en Euskadi.
Hemos adquirido este compromiso conscientes de la necesidad de involucrar a la sociedad en este objetivo de Naciones Unidas y avanzar en las dos prioridades de nuestro
modelo:
—Desarrollo humano que garantice los servicios esenciales
a todas las personas, y
—Crecimiento sostenible que genere oportunidades de
empleo igualitario y de mayor calidad.
Nuestro modelo es el Desarrollo Humano Sostenible.
Defiendo una visión humanista, con un proyecto asentado
en valores, centrado en la persona y comprometido con la
convivencia y la cohesión social.
Horregatik bat nator lan bilera hau gidatzen duen xedearekin: «Elkarrekin mundua eraldatzen». Guk ere guztiz bat
egiten dugu ideia horrekin. Nazio Batuen Batzar Oroko-
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La persona es el eje central de nuestro proyecto y agradecemos su reflexión sobre la «Educación de los marginados
o la Justicia económica y medioambiental».
En Euskadi destinamos dos tercios de nuestro presupuesto,
esto son «obras», a las políticas sociales para avanzar en
la construcción de una sociedad más cohesionada y justa.
Las sociedades más cohesionadas y solidarias son las más
competitivas y avanzadas.
Esta es una cuestión central en la Europa de hoy porque tenemos que responder, con «obras», a los retos emergentes
con una gestión positiva de la diversidad y la promoción de
la solidaridad.
Solidaridad que nos compromete en Convenios directos
que mantenemos con el Instituto Pedro Arrupe, con la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el Servicio Jesuita
a refugiados Latinoamérica y Caribe, y la Fundación Alboan
con las Escuelas de fe y alegría.
El principio de solidaridad informa las políticas del Gobierno
Vasco. Un principio hacia dentro y hacia fuera de nuestro
País. Precisamente en el punto de conexión entre la dimensión interna y externa se sitúa el compromiso de solidaridad ante las nuevas realidades migratorias y las personas
refugiadas.
Nuestro compromiso es firme. Esta tarde se celebra un encuentro de trabajo de todas las ínstituciones vascas con el
objetivo de optimizar la respuesta humanitaria a la llegada
de migrantes en tránsito que estamos recibiendo.
Nuestro compromiso es inequívoco e integral: vamos a
dar respuesta a situaciones imprevistas en el corto plazo.
Además hemos planteado una reflexión estratégica a medio plazo para hacer frente al doble reto migratorio y demográfico. Esta reflexión está fundada en el principio de
solidaridad y la cultura de auzolana: trabajo en equipo y
responsabilidad compartida.
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En este marco, acogemos con interés sus reflexiones sobre
«Entendimiento y diálogo interreligioso» y también
«Paz y Reconciliación».
Como saben, Euskadi ha salido del negro túnel de la violencia y el terrorismo.
Nuestra misión es seguir trabajando juntos para reforzar
una cultura de paz en Euskadi; asentar la convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; y
elevar a categoría de valor compartido la determinación de
«vivir juntos y en paz».
Auzolana. Bizikidetza. Giza garapen jasangarria. Hau da
gure eredua.
Ikuskera humanista defendatzen dut, balioetan finkatuta,
pertsonan oinarrituta eta gizarte kohesioarekin konprometituta dagoen proiektu batekin.
Balioak dira oinarria. Pertsona da gure jarduketaren muina.
Gizarte-konpromisoari ematen díogu lehentasuna. Bizikidetzaren alde lan egiten dugu.

Planteamos priorizar las politicas de dimensión social que
refuercen los sistemas de bienestar, dando respuesta, con
«obras», a la integración laboral de la juventud, las mujeres y
las personas paradas de larga duración. Proponemos respuestas al reto demográfico y el envejecimiento de la población,
mediante políticas de apoyo a las familias y la conciliación.
Nuestro ideario es social y nuestro modelo la colaboración.
Termino.
Reconocemos su aportación intelectual, formativa y práctica. Acogemos este encuentro con gran interés en Euskadi.
Visitan ustedes la cuna de Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Pedro Arrupe, así como Jose María Arizmendiarrieta,
otra referencia social y de cooperación.
Son personas ejemplares con quienes compartimos una
idea central del pensamiento ignaciano: «el amor se ha
de poner más en las obras que en las palabras».
Les damos la bienvenida y les animamos en sus reflexiones,
palabras imprescindibles para avanzar y mejorar las obras
que siempre han distinguido a su institución.

Creo en una Euskadi y una Europa Social, con alma.
Hemos aprobado la «Visión del futuro de Europa», un documento que reclama recuperar los valores fundacionales
de la Unión, una Europa en línea con el Pilar Social de la
cumbre de Gotemburgo.

Ongi etorri eta arretaz jarraituko ditugu batzar honen emaitzak.
Eskerrik asko Euskadi aukeratzeagatik eta egonaldi ona
izan gure artean!
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Palabras de Su Majestad el rey Felipe VI
Siempre es una alegría volver nuevamente a Euskadi y a
esta gran capital, Bilbao; una ciudad que siempre deja
huella en el que la visita al mostrarse siempre cosmopolita
y dinámica, como un verdadero modelo de transformación socioeconómica y cultural. Igualmente es un placer
venir a Deusto, a esta centenaria Universidad que se sabe
prestigiosa y sabe pulir su excelencia con el paso inexorable del tiempo.
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raigambre universitaria que, precisamente este año, celebra
el Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca, una
de las más antiguas del mundo.

En esta casa me he sentido en todo momento cálidamente acogido; y hoy me alegra poder admirar con todos los presentes su magnífico Paraninfo, recientemente
renovado. Un Paraninfo que, simbólicamente, representa el corazón de la vida universitaria y es símbolo de la
unión entre fe y razón, entre ciencia y ética, entre saber
y virtud.

Por su parte, la Compañía de Jesús tiene ya cerca de 500
años. Son casi cinco siglos de un proyecto universal al servicio de la fe, del humanismo y la dignidad de la persona.
Vuestras últimas Congregaciones Generales lo confirman:
justicia social, convivencia, progreso, paz… son algunos de
los conceptos clave de vuestra misión, de vuestro servicio
y de vuestro compromiso con el mundo. Y sabemos que
actualmente os encontráis en un proceso de reflexión para
formular vuestras preferencias apostólicas para los próximos 10 años. Os animo, pues, a profundizar en este camino, porque los valores que impulsáis son hoy más necesarios que nunca.

En esta ocasión la Compañía de Jesús nos convoca para
celebrar la Asamblea Mundial de Universidades e Instituciones Jesuitas de Educación Superior. Sean todos muy bienvenidos a nuestro país, un país con una sólida e histórica

Naturalmente, en un día como hoy no puedo dejar de
hacer una mención especial a mi tiempo de formación
en la Universidad de Georgetown que viví como una
experiencia personal, total e integral que dejó profun-
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da huella en mí. Durante ese periodo comprobé una vez
más que la máxima cualificación académica ha de estar
siempre unida a valores como el esfuerzo, la responsabilidad y el bien común.
Por tanto, sé por experiencia propia que vuestro modelo
educativo es un modelo que conjuga excelencia académica
y valores, y que está al servicio de todos. En ese modelo los
valores no son en absoluto accesorios sino que están en el
mismo núcleo formativo.
Con estos principios vuestras universidades deben seguir
aportando líderes de mirada abierta y visión amplia y omnicomprensiva; deben continuar aportando hombres y mujeres capaces de hacer realidad el lema de esta Asamblea,
«Transformando nuestro mundo juntos» (Transforming Our
World Together), y la máxima de que, precisamente, la formación es la palanca más valiosa para la transformación
positiva de nuestro mundo.
A partir de ahora, con la constitución en Loyola de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas —la International Association of Jesuit Universities—, daréis un nuevo
impulso a vuestro trabajo colaborativo y en red. Permitidme
que os dé la enhorabuena por esta iniciativa que os llevará trabajar aún más unidos y con mayor eficacia, siempre
conscientes de que la Universidad ha de ser referente ético
e intelectual, faro y guía para la sociedad.
Por ello, os pido que no cejéis nunca en esta misión tan
necesaria en un mundo que ha de afrontar numerosos y
graves desafíos, un mundo que debe hacer frente a problemas como la desigualdad, la violencia, las vulneraciones de
los derechos humanos o el deterioro medioambiental.

Y en este contexto complejo necesitamos conjugar pensamiento y acción: pensamiento crítico y creativo, nuevos
referentes de modelos inclusivos de desarrollo sostenible y
acciones efectivas para la transformación personal y social.
Sabemos que la Universidad puede y debe contribuir a ello.
Las líneas de trabajo que abordaréis estos días van en esa
dirección; tenéis el reto, la responsabilidad y la oportunidad
de hacer una aportación muy valiosa en materias como el
liderazgo, la justicia ambiental y económica, la educación
para los sectores más desfavorecidos o el diálogo interreligioso; sé que, además, en vosotros anida la capacidad de
hacerlo.
La Humanidad necesita, sin duda, esa contribución. Os deseo de corazón que Deusto y Loyola representen un hito
histórico en vuestra trayectoria y en vuestra misión de
transformar el mundo juntos.
Termino ya estas breves palabras agradeciendo al Prepósito
General, Padre Arturo Sosa, y a su Secretario de Educación
Superior, Padre Garanzini, la elección de la Universidad de
Deusto para la celebración de este encuentro, así como al
Rector de esta querida institución, José María Guibert, el
hecho de que aceptara el reto; una actitud que no hace
más que confirmar el compromiso de esta institución centenaria con una formación universitaria de excelencia, humanista y global, en colaboración con la red de universidades
de la Compañía de Jesús.
Es para mí un alto honor declarar oficialmente inaugurada
esta Asamblea Mundial de Universidades Jesuitas.
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Oración del día dedicada a
Pedro Arrupe

Pedro Arrupe
Pedro Arrupe
10 de julio | July 10

Canto de
Entrada

Opening
Song

Bless the Lord, my soul
name.
and bless God’s holy
Bless the Lord, my soul
Who leads me into life.

Invitatorio
auxilio.
V. Dios mío, ven en mi
socorrerme.
R. Señor, date prisa en
Hijo, y al
al
y
e,
Padr
al
ia
V. Glor
Espíritu Santo.
cipio, ahora y
R. Como era en el prin
s de los siglos.
siempre, por los siglo
Amén.

Salmo
88, 2-38

our aid.
Cant. O God, come to
to help us.
All. O Lord, make haste
er and to the
Cant. Glory be to the Fath
t,
Spiri
Holy
Son and to the
nning, is now, and
All. as it was in the begi
out end.
ever shall be, world with
Amen.

Psalm
88, 2-38

n a tus amigos:
Un día hablaste en visió
a un héroe,
«He ceñido la corona
ado sobre el
he levantado a un sold
pueblo.»

n.
Of old you spoke in a visio
hets you said:
To your friends the prop
warrior,
a
on
“I have set the crown
en from the
I have exalted one chos
people.

siervo,
Encontré a David, mi
sagrado;
y lo he ungido con óleo
siempre con él
para que mi mano esté
;
roso
vale
y mi brazo lo haga

servant
I have found David my
nted him.
and with my holy oil anoi
with him
be
ys
alwa
shall
My hand
him strong.
and my arm shall make
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no lo engañará el enem
illarán;
ni los malvados lo hum
adversarios
sus
a
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desh
él
ante
n.
y heriré a los que lo odia
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outwit him
The enemy shall never
him.
nor the evil man oppress
before him
foes
his
n
dow
I will beat
him.
and smite those who hate

Mi fidelidad y misericordia lo
acompañarán,
por mi nombre crecerá su poder
:
extenderé su izquierda hasta el
mar,
y su derecha hasta el Gran Río.
Él me invocará: «Tú eres mi padre
,
mi Dios, mi Roca salvadora»;
y yo lo nombraré mi primogénito
,
excelso entre los reyes de la tierra.
Le mantendré eternamente mi
favor,
y mi alianza con él será estable;
le daré una posteridad perpetua
y un trono duradero como el cielo.

Palabra
de Dios
Lectura del libro de los Efesios
3,14-19
Por eso doblo las rodillas ante el
Padre, de quien toma nombre toda
familia en cielo y tierra, para que
os
conceda por la riqueza de su gloria
fortaleceros internamente con
el
Espíritu, que por la fe resida el
Mesías
en vuestro corazón, que estéis
arraigados y cimentados en el amor, de
modo
que logréis comprender, junto
con
todos los consagrados, la anchu
ra y
longitud y altura y profundidad,
y
conocer el amor del Mesías, que
supera todo conocimiento. Así os llenaré
is
del todo de la plenitud de Dios.
Palabra de Dios.

My truth and my love shall be with
him;
by my name his might shall be exalted
.
I will stretch out his hand to the Sea
and his right hand as far as the River.
He will say to me: ‘You are my father,
my God, the rock who saves me.’
And I will make him my first-born,
the highest of the kings of the earth.
I will keep my love for him always
;
for him my covenant shall last.
I will establish his dynasty for ever,
make his throne endure as the heaven
s.

The Word
of God
Reading of the book of the
Ephesians 3:14-19
For this reason I kneel before the Father,
from whom every family in heaven
and
on earth is named, that he may grant
you
in accord with the riches of his glory
to
be strengthened with power throug
h his
Spirit in the inner self, and that Christ
may
dwell in your hearts through faith;
that
you, rooted and grounded in love,
may
have strength to comprehend with
all the
holy ones what is the breadth and
length
and height and depth, and to know
the
love of Christ that surpasses knowle
dge,
so that you may be filled with all the
fullness of God.
The Word of God.
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Palabras
que Inspiran

Spiritual
Insight

Nuestra meta y objetivo educativo
es formar hombres y mujeres que no
vivan para sí, sino para Dios y para su
Cristo; para Aquel que por nosotros
murió y resucitó; hombres y mujeres
para los demás, es decir, que no
conciban el amor a Dios sin el amor al
hombre y la mujer, un amor eficaz que
tiene como primer postulado la
justicia y que es la única garantía de
que nuestro amor a Dios no es una
farsa, o incluso un ropaje farisaico que
oculte nuestro egoísmo.

Today our prime educational objective
must be to form men for others; men and
women who will live not for themselves
but for God and his Christ — for the
God-man who lived and died for all the
world; men and women who cannot even
conceive of love of God which does not
include love for the least of their
neighbors; men and women completely
convinced that love of God which does
not issue in justice for others is a farce.
(P.Arrupe, Men for Others, 1973)

(P.Arrupe, Hombres y mujeres
para los demás, 1973)

Canción

Song
Amarte a ti, Señor
en todas las cosas
y a todas en Ti.
En todo amar y servir,
en todo amar y servir.
Zu, Jauna, maitatu
gauza guztietan
ta denak zugan.

Oración
No hay nada más
práctico que
encontrar a Dios.
Es decir, enamorarse
rotundamente
y sin ver atrás.
Aquello de lo que
te enamores,
lo que arrebate tu
imaginación,
afectará todo.
Determinará lo que
te haga levantar
por la mañana,
lo que harás con tus
atardeceres,
cómo pases tus fine
s de semana,
lo que leas, a quié
n conozcas,
lo que te rompa el
corazón
y lo que te llene de
asombro
con alegría y agrade
cimiento.
Enamórate, perman
ece enamorado,
y esto lo decidirá tod
o.

Pray
Nothing is more prac
tical than
finding God,
than falling in Love
in a quite absolute,
final way.
What you are in love
with,
what seizes your ima
gination,
will affect everything.
It will decide what will
get you out of bed
in the morning,
what you do with you
r evenings,
how you spend you
r weekends,
what you read, who
m you know,
what breaks your hea
rt,
and what amazes you
with joy and
gratitude.
Fall in Love, stay in
love, and it will deci
de
everything.

Zu maite eta serbitu,
zu maite eta serbitu.
Senyor estimarte a tu,
en totes les coses,
i a totes en tu,
En tot servir i estimar
En tot servir i estimar

Bendición
V. El Señor esté con
vosotros.
R. Y con tu espíritu
.
V. La bendición de
Dios todopoderoso
,
Padre, Hijo y Espíritu
Santo, descienda
sobre vosotros.
R. Amén.

Blessing
P. The Lord be with
you.
A. And also with you
.
P. May almighty God
bless you, the Father,
and the Son, and the
Holy Spirit.
A. Amen.
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Homilía del obispo de Bilbao, Mario Iceta,
en la catedral de Santiago
Como os decía al comienzo de la celebración, nos encontramos en un templo que se sitúa en el camino de Santiago.
Miles de peregrinos han salido de sus tierras para dirigirse hacia la tumba del apóstol. Han realizado un camino
deseando alcanzar una meta. Durante el recorrido se han
encontrado con personas de diversas nacionalidades, con
motivaciones diversas, con experiencias diferentes, pero todas con el deseo de una meta común.

Por eso me gustaría comenzar recordando que la universidad es una comunidad. Es una comunión de personas,
cuya diversidad, lejos de ser un obstáculo, nos enriquece
y nos hace salir de nosotros mismos. Es una comunión de
personas que tratan de escrutar y profundizar en la verdad
del ser humano, del universo, de Dios. Una verdad que solo
puede ser conocida cuando se realiza en comunión, en comunidad. En el gozo de la comunidad universitaria se dan
las condiciones para penetrar adecuadamente en el conocimiento de la realidad.

Evocar el camino nos puede servir para profundizar en el
encuentro de universidades de la Compañía de Jesús que
estamos celebrando. Venimos de diversas naciones, cada
universidad es un mundo, con vida propia, con idiosincrasia particular, con sensibilidades diversas. Pero nos une un
destino común, el destino propio de la universidad: recorrer
juntos el camino que nos sumerge en la verdad, profundizar en las diversas dimensiones, formulaciones, expresiones
de la verdad en el marco poliédrico y sinfónico que es la
universidad.

Hablar de verdad puede parecer extraño en el contexto
cultural actual. Ha emergido con fuerza el concepto de
posverdad. Un concepto que pone en crisis la razón genuina y fundante de ser de la universidad. Un concepto que
puede tener diversas implicaciones, todas ellas importantes: puede referirse a que no existe una verdad real, o a
la imposibilidad de penetrar en el conocimiento de la verdad, o a la incapacidad humana para conocer la verdad.
Cualquiera de estas afirmaciones conlleva consecuencias
catastróficas. No me toca a mí resolver esta cuestión. Sim-

Queridos hermanos y hermanas.
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plemente sugeriría que quizás la pregunta no está bien
formulada. La pregunta de Pilatos: ¿Qué es la verdad?
Pienso que no es adecuada. Quizás habría que formularla
de otra manera: ¿Quién es la verdad? Ya que Alguien, en
nuestra historia, fue capaz de asegurar que Él mismo es el
camino, la verdad y la vida.
Cuando nos situamos en una clave personalista acerca del
conocimiento de la verdad, inmediatamente aparece en
primer plano la cuestión de la persona y su inviolable dignidad. La tarea de la universidad no es una cuestión de
pensamiento abstracto. Toca de lleno a la dignidad humana. La búsqueda de la verdad tiene una intrínseca vertiente
práctica: ¿Cómo describir, anunciar, proteger, promocionar,
acrecentar la dignidad humana? La implicación de la universidad en el desarrollo y progreso de la persona humana,
de la familia, de la sociedad y de los pueblos de la tierra es
fundamental. De ahí la diversidad de campos nuevos en el
pensamiento, en la promoción de la dignidad humana, en
la generación de la cultura, en el desarrollo de los pueblos,
la economía, la política, las cuestiones referentes a la libertad, la justicia, la ecología humana en el contexto de una
ecología integral.

Jesús. Tras ser herido en Pamplona, la lectura de la Escritura
y de la vida de los santos abrió su corazón para que éste
pudiera ser poseído para siempre por Dios. El camino de su
vida fue una incansable búsqueda de la voluntad de Dios
y un apasionado servicio a Él y a su voluntad de salvación
para toda la humanidad. Que sea este testimonio de vida
el horizonte último de nuestras instituciones universitarias
que han nacido de este amor y servicio a Dios y, por amor
a Él, a los hermanos. Gracias por el excelente trabajo que
realizáis, por vuestra tarea evangelizadora y por ser fermento de transformación del mundo según el corazón de Dios.
Nos encomendamos a la protección materna de la Virgen
María. AMÉN.

Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao

De este modo, la comunidad universitaria se entiende a
su vez como fuerza transformadora de la sociedad y del
mundo. La generación de pensamiento y sus derivaciones
prácticas deben conducirnos a la promoción de un mundo
mejor, más humano, más fraterno y más justo. Todo ello se
lleva a cabo mediante una cultura del diálogo, de la búsqueda común, del respeto, de la paz y del encuentro. La
universidad se ve inserta en el ámbito educativo. Es este
ámbito una herramienta formidable e indispensable del
progreso de las sociedades y de los pueblos.
Pero la pregunta sobre la verdad no podría ser contestada
sin una apertura a la trascendencia. Ya en las cuatro disciplinas originarias de las primeras universidades, la Teología concebida según san Anselmo como «fides queres
intellectum», una fe que busca entender, proporcionaba a
todo el saber una perspectiva que rompía la autorreferencialidad y la inmanencia que impide al ser humano mirar
más allá de sí mismo y conocer su verdadera identidad, vocación y misión. Una búsqueda de la verdad prescindiendo
de la trascendencia es una luz a la que le faltan longitudes
de onda fundamentales y que, por tanto, no puede ser
clara ni reflejar todas las dimensiones de la realidad. La
universitas sin la trascendencia quedaría amputada. El ser
humano quedaría clausurado en sí mismo. Las preguntas
fundamentales de la vida quedarían sin ser respondidas.
La resolución de los problemas profundos que aquejan a
la humanidad no pueden ser resueltos sin la luz y la ayuda
de Dios, que sostiene y llena de sentido toda la realidad y
posibilita que podamos vivir en el amor, la misericordia y
la esperanza.
No puedo finalizar sin referirme a San Ignacio de Loyola,
patrono de nuestra diócesis, fundador de la Compañía de
Dokumentuak
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Conferencia del Padre General:
«La universidad fuente de vida reconciliada»
A través del compromiso universitario la Compañía está
comprometida a contribuir a hacer verdad histórica la palabra de Jesús: «…he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud» (Jn 10,10). La reconciliación es posible
cuando hay vida. La vida produce la reconciliación que a
su vez la hace vida plena. Reconciliarse es una forma de
volver a la vida y de hacerla crecer hacia su plenitud. La plenitud de la vida es el amor capaz de entregar la propia vida
para que todos tengan vida. El creciente compromiso de la
Compañía de Jesús en el quehacer universitario adquiere
su sentido en el deseo de contribuir efectivamente a hacer
posible una vida digna, plena, para todos y cada uno de los
seres humanos, en el presente y en el futuro.

versal, de la Compañía de Jesús, como lo fueron la Universidad Iberoamericana de México en 2010 y la Universidad
Católica Australiana en Melbourne en 2015. Los lugares
físicos permiten crear el lugar espiritual en el que nos encontramos como educadores, colaboradores desde la universidad en la misión de humanizar la historia.

Vivir en plenitud significa zambullirse en la variedad de
pieles y culturas que forman la humanidad. Supone zambullirse en la complejidad de los procesos históricos y sociales en marcha en este momento de la historia. Procesos
de cambio profundos, complejos, con ritmos tan distintos
que llegan a llenarnos de incertidumbre frente a un futuro
cada vez más difícil de imaginar… Una universidad como
la que queremos, fuente de vida, comprometida a fondo
en los procesos de reconciliación, experimenta en su propia
existencia cotidiana las tensiones propias de la complejidad
social y cultural en la que se inserta con todo su ser. La universidad vive también la incertidumbre de la historia en la
que actúa, experimenta en su propio ser la fragilidad de la
vida porque, además, ella misma se siente y se sabe frágil.

Vinimos, por tanto, a fortalecernos como cuerpo apostólico
universal inspirado en el carisma ignaciano, unido por una
fecunda tradición intelectual humanista, enraizada en la fe
cristiana. Vinimos a compartir la mirada sobre el mundo y
la historia que encontramos en el Evangelio y los Ejercicios
Espirituales. Mirar al mundo y la historia desde el amor con
el que lo hace el Dios Uno y Trino significa conmoverse por
el grito de los millones de seres humanos que migran buscando mejores condiciones de vida, de las víctimas de la
violencia, de los empobrecidos que claman por justicia, de
quienes son despreciados por el color de su piel o la religión
que profesan, de quienes ven negados sus derechos a participar democráticamente en la vida pública, porque el poder
político es acaparado por personas al servicio de intereses
particulares, indiferentes al Bien Común y al cuidado del
medio ambiente.

Agradezco de corazón esta oportunidad de encontrarnos
en un lugar de tanto significado para quienes queremos encarnar en nuestro tiempo la profunda experiencia humana
y espiritual de Ignacio de Loyola y los primeros compañeros,
fundadores de la Compañía de Jesús, inspiradores de este
camino en el que también nosotros hemos decidido avanzar. Agradecimiento muy especial a quienes han preparado
con esmero este encuentro. Al P. Michael Garanzini y sus
equipos de trabajo; a las comisiones (task forces) que han
venido reflexionando, y haciendo reflexionar, sobre temas
cruciales de nuestro apostolado universitario. Gracias a la
Universidad de Deusto por acogernos en este Encuentro y
al Santuario de Loyola por reservarnos este maravilloso día.

A dónde venimos y a qué
Como Universidades bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús venimos construyendo desde hace mucho
tiempo este espacio donde nos encontramos. Deusto y Loyola son lugares físicos en los que nos podemos encontrar
porque responden a la vocación universitaria, es decir, uni-
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Vinimos, por tanto, a este lugar físico, la Universidad de
Deusto y el Santuario de Loyola, porque es también el lugar espiritual donde sentimos que podemos crecer en la
dimensión universal de la contribución de las universidades
inspiradas en el carisma ignaciano al mejoramiento de la
humanidad a través de la reconciliación y la justicia.

Adoptar esta mirada representa un considerable desafío
epistemológico para nuestro quehacer científico que busca
penetrar la realidad, descubrir las raíces de la injusticia y
contribuir a proponer alternativas de transformación económica y social. Una mirada que se convierte también en
desafío pedagógico para nuestra docencia de manera que
seamos capaces de trasmitir la vida que de ella proviene.
Desde este modo de ver, de ubicarnos ante la realidad, encarnamos la opción preferencial por los pobres por la cual la
universidad se convierte en un proyecto de transformación
social para generar vida plena.
Este desafío cobra nuevas dimensiones cuando los pensamos
como transformación global. El compromiso con la transformación del mundo actual tiene dimensiones locales, regionales y globales. Son procesos complejos e interdependientes.
Vinimos, por tanto, para encontrar la manera de, juntos, ir
más allá de cuanto logramos normalmente alcanzar en nuestras sociedades locales, para incidir lo mejor posible en los
niveles regionales y globales de nuestro mundo.
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La universidad concebida como proyecto de transformación social es una universidad que se mueve hacia los márgenes de la historia humana en los que encuentra a quienes
son descartados por las estructuras y poderes dominantes.
Es una universidad que abre sus puertas y ventanas a los
márgenes de la sociedad. Con ellos y ellas viene un nuevo
aliento vital que hace de los esfuerzos de transformación
social fuente de vida y plenitud.

Una vida justa y en paz
La Congregación General 36ª de la Compañía de Jesús es
una invitación a enfocar la misión de las universidades desde la perspectiva de compañeros en una misión de reconciliación y de justicia.
«Nuestras obras educativas, a todos los niveles, y
nuestros centros de comunicación e investigación social, tienen que ser una ayuda para la formación de
hombres y mujeres comprometidos con la reconciliación, que sean capaces de superar los obstáculos que
a ella se oponen y proponer soluciones. El apostolado
intelectual debe ser fortalecido para ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras sociedades».1
La reconciliación es un mensaje de esperanza basado en la
convicción profunda de cómo Dios —Uno y Trino— actúa
en la historia. El Padre está reconciliando todas las cosas
por medio de la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Cristo. Nos ha regalado su Espíritu para
hacernos colaboradores de esta obra de reconciliación, misión encomendada a la comunidad de los seguidores de
Jesús, la Iglesia. La Compañía de Jesús nace y tiene sentido
como colaboradora de la misión reconciliadora que pasa
por contribuir a la justicia social.
La vida cotidiana de quienes participamos en la misión de la
Compañía de Jesús a lo largo y ancho del mundo permite
constatar cuán lejos está la realidad de nuestro mundo de
ofrecer las condiciones para una vida humana en paz, como
es el ideal profundamente deseado de personas y pueblos.
En pleno cambio de época histórica asistimos al escándalo
de la creciente desigualdad que genera violencia, migraciones forzadas, discriminación racial, pobreza indeseada,
autoritarismos y populismos portadores de falsas ofertas de
redención social… Con tristeza observamos la imposibilidad de detener el deterioro del medio ambiente por la falta de atención responsable al cuidado de la Casa Común.
Nosotros y nuestras instituciones tenemos una asignatura
pendiente en esta carrera por hacernos cargo responsablemente de la reconciliación con el medio ambiente.

pone delante el enorme desafío de incorporarnos lúcidamente
en la nueva cultura digital que va cambiando rápidamente los
modos de pensar y de relacionarse entre los seres humanos.
No es solo una revolución tecnológica sino la creación de
un nuevo mundo en el cual habitamos. El eco-sistema digital es el comienzo de un profundo cambio del paradigma
cultural humano. Un reto a la creatividad de la tradición
educativa de la Compañía de Jesús, llamada a hacer presente en este nuevo mundo la buena noticia de la humanidad reconciliada en Jesús por su vida entregada por amor.
La Universidad como institución humana, y el apostolado
universitario de la Compañía de Jesús, han sabido enfrentar
creativamente épocas históricas difíciles y complejas en y
por fidelidad a su carisma, a su razón de ser. La Universidad
es una comunidad de intereses espirituales empeñada en
la búsqueda de la verdad. La Universidad se reconoce en la
búsqueda de la verdad porque está convencida de la posibilidad del ser humano de acceder a ella. La Universidad está
siempre abierta a reconocer críticamente la provisionalidad
del conocimiento por el que pretende formular la verdad y
a continuar la incesante tarea de hallarla.
La Universidad Católica está íntimamente comprometida
con la búsqueda de la verdad. Como lo recordó el Papa Benedicto XVI en La Habana2: «Dios creó al hombre con una
innata vocación a la verdad y para esto lo dotó de razón.
No es ciertamente la irracionalidad, sino el afán de verdad,
lo que promueve la fe cristiana. Todo ser humano ha de
indagar la verdad y optar por ella cuando la encuentra, aun
a riesgo de afrontar sacrificios».
La Compañía de Jesús ha encontrado en la Universidad un
espacio formidable para poner en práctica la misión recibida
de, inspirada en el evangelio, promover con tesón la justicia
social y la sustentabilidad ecológica a través del diálogo con
las culturas y las religiones. La Universidad fomenta procesos de creación de conocimiento y acompaña procesos de
formación humana en los que, junto a los conocimientos,
trasmite el sentido de la vida reconciliada y en paz.

En medio de la preocupación por el debilitamiento de la conciencia ciudadana, de los regímenes políticos democráticos
y de los mecanismos de toma de decisiones públicas, se nos

Vivimos una época marcada por la tensión entre el secularismo y los fundamentalismos religiosos e ideológicos en los que
la presencia católica en la universidad adquiere un nuevo sentido. La universidad es ese espacio plural en el que se crean las
condiciones para el diálogo y la comprensión en profundidad
de los procesos históricos, personales e intelectuales. Es un
espacio privilegiado para el ejercicio de la libertad humana.
Libertad para buscar y hallar a través de la investigación y la
docencia los caminos de la transformación social. Es un espacio en el que el mensaje de liberación de la Buena Noticia del
evangelio puede contribuir a encontrar mejores caminos para
generar vida en medio de las dificultades e incertidumbre, que
parecen agobiar la cotidianidad de la mayoría de los hombres
y mujeres, abriendo espacio a la esperanza.

1

2

CG 36, D. 1, n. 34.

Eucaristía del 28 de marzo de 2012
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Apostolado intelectual es ir encuentro de la
Sabiduría

la naturaleza como don y, más todavía, al principio ignaciano de buscar y hallar a Dios en todas las cosas».4

Para las instituciones universitarias animadas por la Compañía de Jesús no basta alcanzar la profundidad intelectual que
permite crear conocimiento y trasmitirlo como elemento de la
formación humana integral. El verdadero desafío es que sea
apostolado, es decir, un modo de anunciar más efectivamente
la Buena Noticia del Evangelio, de aprender a captar la presencia de Dios en el mundo y la acción de su Espíritu en la historia
para sumarse a ella y contribuir a la liberación humana.

La Sabiduría existe encarnada en personas sabias que la
hacen presente entre nosotros. La sabiduría no es un cúmulo de conocimientos que se alojan en el cerebro de una
persona o en libros, memorias virtuales, bibliotecas o mega
servidores. La sabiduría es un atributo que se le reconoce a
aquellas personas que alcanzan ese grado de madurez humana, afectiva e intelectual que convierte el encuentro con
ellas en ocasión de ver más allá de lo que ordinariamente
estamos habituados a ver en lo que nos rodea y al interior
de nosotros mismos. Ser una persona sabia es, entonces,
cuestión de amor, de salir al encuentro de esa sabiduría que
quiere ser encontrada en la historia y en la creación.

A través del apostolado intelectual nos asociamos a la obra
creadora del Señor, palabra por la cual fueron hechas todas
las cosas3. Una Universidad bajo la responsabilidad de la
Compañía de Jesús está llamada, por tanto, a crear. Capacidad creativa que se demuestra sobre todo en su capacidad
de adelantarse a su tiempo, de estar varios pasos delante
del momento presente. Una universidad capaz de ver más
allá del presente porque cultiva y se nutre de una memoria
histórica inspirativa e iluminadora.
La Universidad es un espacio privilegiado para desarrollar
la dimensión intelectual presente en toda acción apostólica emprendida por la Compañía de Jesús. Sabemos que
la profundidad intelectual no surge espontáneamente ni
basta poner el rótulo de universidad o centro de investigación para alcanzarla. La labor intelectual requiere esfuerzo
y dedicación que supone tiempos de aridez que retan la
voluntad de quien se dedica a ella. Requiere sensibilidad a
las situaciones de las personas y los pueblos. Necesita mirar
más allá de sus muros para acompañar los procesos complejos de la historia humana.
Más aún, no basta alcanzar la profundidad intelectual sino
que esta encuentre sentido, más allá de sí misma, como
contribución a mejorar el mundo. El trabajo intelectual es
apostolado cuando se realiza a la intemperie, no encerrado
en un gabinete ni seguro de sus propias certezas. Cuando
es capaz de dialogar con otras disciplinas, enriquecerse de
otras perspectivas y diversas visiones del mundo, la ciencia
y la cultura. Cuando no se encierra en su supuesta verdad.
Cuando se vive como misión recibida, como envío a contribuir a la liberación del mundo. Por tanto, se realiza como
servicio que no busca el reconocimiento ni la gloria de las
personas o las instituciones, sino la mayor gloria de Dios.
De este modo se va al encuentro de la Sabiduría como la
definió el P. Adolfo Nicolás: «…“un conocimiento superior,
abarcante, profundo y transformador”. No solo, por tanto,
un conocimiento científico: un saber sobre algo, sino un
conocimiento que lleva a la persona a situarse en actitud
de búsqueda permanente ante los grandes interrogantes y,
más aún, que lleva a la persona a la empatía, a la compasión ante cualquier ser humano y a una actitud de respeto a

El apostolado intelectual nos dirige hacia la sabiduría que
supone el discernimiento por el cual nos hacemos capaces
de percibir por dónde pasa Dios en este momento de la
situación mundial, global y local para escoger lo que más
conviene a la gloria de Dios que no es otra cosa que a la
vida humana plena. Esta reflexión nos pone ante la insoslayable pregunta de si la Universidad crea y mantiene los
espacios para el discernimiento convertido en una forma
ordinaria de tomar decisiones.

La universidad que forma para la
ciudadanía universal
La ciudadanía es la dimensión por la que un ser humano se
entiende como parte de una relación compleja con otros
seres humanos que componen la comunidad humana. Es
saberse parte integrante y participativa de la «ciudad» (de
ahí «ciudadano»), de la polis (de ahí, «político»). La ciudadanía, por tanto, implica la identificación de uno con algo
que es más grande que él mismo, que es más abarcador
que sus propios intereses individuales, los cuales son siempre parciales y estrechos. La conciencia de ciudadanía abre
ante la mirada de los individuos el ancho horizonte de la
comunidad, de la sociedad, del medio ambiente. Los ubica
en la perspectiva del bien común y de la responsabilidad
personal por lo colectivo, por la res publica, lo que es de
interes y en beneficio de toda la colectividad.
Por eso, la ciudadanía es aquella faceta de nuestra existencia humana a través de la cual el individuo se hace persona
al reconocer a los otros como sus iguales en términos de
dignidad y derechos, ya no como seres inferiores y despreciables, que hay que eliminar porque no merecen estar
entre nosotros, tampoco como competidores o potenciales
enemigos que hay que eliminar, porque son una amenaza.
La conciencia ciudadana nos lleva a ver a los demás como
personas que desde su diversidad, aportan a la vida en co-
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mún de todos, como compañeros de camino, necesarios para que todos tengan una vida plena.
La globalización, característica del cambio de época,
impulsa procesos ambiguos. Algunos estudiosos de
este fenómeno distinguen globalización de mundialización5 para indicar la tendencia dominante del proceso.
Se llama globalización a la tendencia a uniformar los
comportamientos y las culturas humanas como consecuencia del cambio de época y provoca una disminución de la diversidad cultural. Es la tendencia a crear
un espacio global monocultural. Se pretende ir imponiendo en todas partes aquellas formas de organización
económica e interacción sociopolítica que resultan, en
última instancia, favorables al capital transnacionalizado, dominante en este esquema globalizador.
La mundialización sería la tendencia a reconocer la
creatividad humana que se expresa en la diversidad cultural que constituye la principal riqueza del proceso de
crecimiento exponencial del intercambio humano en todo
el planeta. Desde este punto de vista se entiende la universalización como crecimiento de la interacción entre grupos
humanos culturalmente diversos capaces de compartir una
visión común de los intereses de toda la humanidad. Más
allá de distinciones conceptuales o terminológicas, lo que
interesa dejar claro aquí es la necesidad de discernir las tendencias y posibles resultados de las corrientes globalizadoras para promover aquellas que producen vida plena.
La globalización-mundialización ha multiplicado las corrientes migratorias a lo largo y ancho del mundo. Si la creciente
movilidad humana es dominada por la tendencia uniformadora de las culturas la consecuencia sería una restricción
paulatina del intercambio cultural que pondría en riesgo
incluso la multiculturalidad. Sería un fenómeno semejante
al impacto que tiene el deterioro del medio ambiente en la
disminución de la biodiversidad en el planeta. En cambio, la
tendencia mundializadora multiplicaría las oportunidades
de espacios multiculturales y abriría muchas posibilidades
a la interculturalidad. Daría, además, ocasión al aporte de
la vivencia espiritual de las religiones como dimensiones de
las culturas propiciando la superación de los fundamentalismos. En 2008, la Congregación General de la Compañía
de Jesús lo expresó de esta manera:
«Vivimos en un mundo plurirreligioso y pluricultural. La
erosión de las creencias tradicionales y la tendencia a homogeneizar las culturas han fortalecido formas distintas de
fundamentalismos religiosos. Algunos usan cada vez más
la fe en Dios para dividir pueblos y comunidades y para
provocar polarizaciones y tensiones, que quiebran los fundamentos de nuestra vida social. Todos estos cambios nos
invitan a ir a las fronteras de la cultura y la religión».6

5
6

No en todos los idiomas se puede hacer esta distinción con
claridad.
CG 35. D. 3, n. 22

Formar para la ciudadanía universal supone educar en el reconocimiento de la diversidad como dimensión constitutiva
de la vida humana plena. Supone experimentar la diversidad cultural como oportunidad de enriquecimiento humano. Queremos formar un ser humano capaz de sentirse
miembro de la humanidad porque se ha hecho consciente
críticamente de su propia cultura (inculturación), es capaz
de reconocer gozosamente la de otros seres humanos (multiculturalidad) y relacionarse con otros, enriqueciéndose de
la variedad de la cual su propia cultura forma parte (interculturalidad). La universalidad vivida de esta manera puede
convertirse en un impulso a la justicia social, la fraternidad
y la paz.
Adquirir la ciudadanía universal sería uno de los frutos de
estudiar o trabajar en una institución educativa de la Compañía de Jesús. Es una de las dimensiones constitutivas de
la persona que nos proponemos proponer y acompañar durante su formación. Además, hace falta provocar las condiciones para escuchar la llamada al servicio público como
compromiso personal. La vocación al compromiso directo
en la política es una vocación de servicio a la reconciliación
y la justicia tan necesaria como compleja. Abrir esta posibilidad en la vida de algunos es parte de nuestra tarea educativa. Acompañar la formación de quienes escogen servir en
la política es una de las mayores contribuciones que podemos hacer al mejoramiento de las sociedades humanas en
todas partes del mundo.

Nuestra identidad es nuestra contribución
Sentirse o declararse herederos de la rica tradición educativa de la Compañía de Jesús no es suficiente para serlo en
situaciones tan cambiantes como en las que se desarrolla
nuestra actividad universitaria en la actualidad. Vivir la tensión de la fidelidad creativa es una exigencia profunda del
magis de la espiritualidad que nos alienta. La fidelidad no se
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expresa solo en mantener los nombres de las instituciones
o algunos símbolos que hagan referencia a la larga tradición histórica de la que queremos seguir formando parte.
La auténtica fidelidad es la que se manifiesta a través de
respuestas novedosas a los retos de los tiempos que corren.
La fidelidad a la tradición de la que venimos significa responder creativamente a los signos de los tiempos desde la
identidad que nos une con ella.
Con la tradición nos une la identidad de lo que hemos llamado el humanismo característico de educación ofrecida por la
Compañía de Jesús. Educación humanista porque acompaña el proceso de cada persona cuidando su particularidad al
mismo tiempo que la ayuda a salir de sí misma para hacerse
cargo de la humanidad y abrirse a la trascendencia.
Desde nuestra identidad buscamos vincular la vida de
las personas con la contribución a la construcción de un
mundo más humano a través de la lucha por la justicia y
la reconciliación entre las personas, los pueblos y el medio
ambiente. Para ello se necesita la profundidad espiritual e
intelectual capaz de mirar las personas en su espacio concreto, al mismo tiempo que se alegra de formar parte de la
diversidad cultural del mundo y poder entablar con ella un
diálogo enriquecedor. El humanismo de nuestra tradición
es inculturado porque tiene raíces en cada sitio, dialogal
porque se relaciona con otras culturas o tradiciones, e intercultural porque ser enriquece del intercambio. Es un humanismo que entrelaza relaciones personales y locales con
la complejidad del mundo a través del diálogo abierto de
ideas, culturas y tradiciones religiosas.
Es por ello que ponemos la formación integral de cada persona y no solo su capacitación para el desarrollo profesional
en el centro de nuestro trabajo universitario. Aspiramos que
se nos reconozca por la calidad humana de nuestros egresados no porque son buenos para competir en un reñido
mercado de trabajo. Hacemos lo posible por abrir nuevos
caminos a la reconciliación humana en un momento de la
historia en el que se cierran las posibilidades de vida para
pueblos enteros. Queremos ser y formar lo que Jon Sobrino, S.I. llama «pobres con Espíritu», personas que se despojan libremente de sí mismas y contribuyen a que la vida
de todos sea más humanamente densa. Nos proponemos
educar personas consistentes, responsables de sí mismos y
también de los demás y de la tierra en la que habitamos.
Toda la comunidad universitaria está llamada a encarnar la
identidad que garantiza la fidelidad creativa a la tradición
educativa de la Compañía de Jesús. La Universidad es una
comunidad educadora de la cual forman parte los investigadores, los profesores, los empleados, los obreros las
autoridades, los estudiantes y los egresados. Cada persona y cada categoría de personas tienen responsabilidades
distintas y complementarias en la vivencia y trasmisión de
la identidad que mantiene la tensión entre fidelidad a la
tradición y creatividad para responder a nuevas situaciones.
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La identidad de las universidades bajo la responsabilidad de
la Compañía de Jesús no está directamente relacionada con
el número de jesuitas existentes en la comunidad universitaria sino con la capacidad de compartir el espíritu que las
anima, el modo de proceder característico y la comunión en
la misión compartida. Deseamos que sean muchos los jesuitas que se comprometan en la compleja tarea universitaria
en todas sus dimensiones como compañeros de tantas otras
personas llamadas a continuar en fidelidad creativa esta fecunda tradición educativa, pero sobre todo deseamos contar
con muchos compañeros y compañeras con quienes llevar
adelante, juntos, las responsabilidades universitarias.
Somos enviados al trabajo universitario como dimensión de
la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Las universidades encomendadas a la Compañía de Jesús pueden ser
fuente de vida porque reciben el don de la vida de quien nos
envía a darla después de haber entregado la suya. Hacernos
conscientes del espíritu misionero del trabajo universitario,
conservarlo y aumentarlo es fuente de fecundidad intelectual, pedagógica y del servicio propio de las universidades a
la sociedad como dimensión del «vayan por todo el mundo
y anuncien la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16,15).
Desde el magis inserto en nuestra identidad buscamos contribuir a hacer más desde la universidad y cumplir mejor
su misión propia. Permítanme referirme a dos desafíos actuales del magis universitario de la Compañía de Jesús. El
primero es superar los límites geográficos y sociales dentro
de los que se mueven nuestras instituciones universitarias.
Somos enviados a donde no es fácil llegar u otros evitan
llegar. La educación universitaria ofrecida por la Compañía de Jesús quiere estar abierta a todos y está llamada a
hacer esfuerzos especiales para alcanzar a los marginados,
empobrecidos, refugiados y desplazados por causa de las
injustas relaciones sociales que dominan el mundo actual.
La nueva época histórica del conocimiento ha puesto a
nuestro alcance medios educativos que permiten alcanzar
poblaciones geográficamente alejadas o socialmente marginadas. Hace pocos meses pude compartir la sonrisa de un
grupo de jóvenes en el norte de Sri Lanka que recibieron sus
títulos universitarios gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad jesuita de la zona y el Jesuit Worldwide Learning.
Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido experiencias semejantes en campos de refugiados, en zonas rurales
o en los barrios marginados de las grandes ciudades del
mundo… Un signo de los tiempos que nos reta a poner en
práctica una espiritualidad inspirada en el magis. ¿Cuánto
más y mejor podemos hacer en esta dirección?
El segundo desafío nos lo ha puesto la Congregación General
36ª al invitarnos a promover una cultura de la salvaguarda de
las personas vulnerables. Quizás sea el mandato más complejo
que ha hecho la CG 36 al cuerpo apostólico de la Compañía
de Jesús. Provocar el cambio cultural de la magnitud necesaria
para crear un ambiente sano y seguro para todos y cada uno
de los seres humanos es una tarea de largo plazo que exige un
cuidadoso discernimiento y profunda reflexión sobre lo que
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mejor podemos hacer desde nuestro carisma y con nuestras
capacidades para irlo logrando. Promover este cambio cultural
es tocar las estructuras de injusticia de las actuales sociedades
humanas con todos los riesgos que esto supone. Una cultura
de la salvaguarda encarnaría de una forma singular el respeto
a los Derechos Humanos. Las universidades son promotoras
de cambios culturales. Este desafío abre una oportunidad para
el trabajo concreto y a largo plazo una importante dimensión
de la reconciliación, la justicia y la vida plena. He pedido al Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía
de Jesús coordinar los esfuerzos de todo el cuerpo apostólico
en esta dirección.

Juntos somos más fecundos
La misma CG 36ª nos orienta en los pasos a dar para mejorar la fecundidad de la universidad fuente de vida y reconciliación:
«El discernimiento, la colaboración y el trabajo en
red ofrecen tres importantes perspectivas en nuestro actual modo de proceder. Dado que la Compañía de Jesús es un “cuerpo internacional y multicultural” en un complejo “mundo fragmentado y
dividido”, la atención a estas perspectivas ayuda a
perfilar el gobierno, haciéndolo más flexible y apostólicamente más efectivo».7
Las universidades son una particular expresión de la internacionalidad y multiculturalidad del cuerpo apostólico de
la Compañía y están en medio del mundo fragmentado y
dividido. A través del discernimiento las universidades se
abren a la posibilidad de ponerse en contacto con la fuente
de la vida que se proponen trasmitir y adquieren la libertad
necesaria para seguir la corriente de vida que surge de su
misma fuente. El discernimiento nos mantiene en contacto
con los sueños de un mundo mejor hacia el que se orientan
los esfuerzos de investigación, creación de conocimiento,
docencia e incidencia social. El discernimiento orienta y da
sentido a la planificación del mejor uso de los recursos disponibles para lograr los fines del quehacer universitario.
Una institución universitaria es posible solo a través de la
colaboración. Por eso insistimos en llamarla comunidad
universitaria. También sabemos que es mucho lo que podemos hacer todavía para ampliar y profundizar la colaboración dentro de la propia universidad, entre las universidades
y con tantas otras posibilidades que hoy se abren a ella.
La colaboración es concebida por las Congregaciones Generales de la Compañía de Jesús posteriores al Concilio Vaticano II como parte de la identidad del cuerpo apostólico
universal. Nos sabemos mínima Compañía colaboradora en
algo mucho más grande que nosotros y que no depende
de nosotros. Como cuerpo apostólico universal tratamos
7

CG 36, D. 2, n. 3.

de prestar la mejor colaboración posible a la misión de reconciliación y de justicia en la que somos compañeros de
los miembros de la Iglesia y todas las personas de buena
voluntad empeñadas en humanizar la historia y cuidar la
Casa Común. En esa perspectiva, la universidad es colaboradora de la misión más amplia y compleja encomendada
a la Compañía de Jesús y como tal se concibe a sí misma al
servicio de la vida reconciliada.
La colaboración es también una característica fundamental del modo de proceder en la vida cotidiana de la universidad. Insistimos mucho en la necesidad del trabajo en
equipo y propiciamos un liderazgo que lo promueva y sepa
aprovechar para mejorar la eficiencia del uso de los recursos
a disposición e incluso de multiplicarlos. Mucho camino tenemos por delante para encarnar más profundamente este
modo de proceder en cada una de las universidades y mejorar sustantivamente la colaboración de las universidades
entre sí y con otras instituciones, proyectos y grupos que
luchan por los mismos objetivos.
Con los actuales medios a disposición la colaboración se
multiplica y hace más eficiente a través del trabajo en redes.
El trabajo en red «presupone una cultura de la generosidad»8, que supere las tendencias a cuidar y multiplicar los
recursos para uso exclusivo de cada institución universitaria.
La cultura de la generosidad está en la base de la fecundidad que logra más y mejores frutos de vida plena. Con estos criterios se forma el sujeto del apostolado universitario
de la Compañía de Jesús.
El presente Encuentro Mundial de Universidades encomendadas a la Compañía de Jesús, aquí en Loyola y Bilbao,
quiere hacer historia en ese camino del discernimiento, la
planificación apostólica, la colaboración y el trabajo en redes con la creación largamente preparada de la Asociación
Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU) mediante la
cual nos abramos a una nueva época y un nuevo estilo de
trabajo universitario fecundo. Con nuestra presencia aquí
estamos confirmando nuestro deseo y voluntad de juntarnos para ser más fecundos. Deseos y voluntad que se convertirán en compromisos concretos para darle vida a nuevas formas de interrelación dentro y entre las instituciones
universitarias.
Venimos de un largo camino lleno de logros en medio a
no pocas dificultades. Un camino de siglos que promete
prolongarse por mucho más tiempo. Para recorrer las nuevas etapas del camino, desconocidas como las anteriores,
vemos la conveniencia de juntarnos, aprovechar mejor lo
que somos y tenemos para convertirnos en fuente de vida
plena y reconciliada.

Arturo Sosa, S.J.
Padre General de la Compañía de Jesús
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Homilía del Padre General, Arturo Sosa, S.J.,
en la Basílica de Loyola
(Mt 19,16-29)
Los discípulos quedaron perplejos al presenciar el diálogo
entre Jesús y el joven rico (muy rico) dispuesto a seguirlo,
pero no fue capaz de dejarlo todo para poder hacerlo.
La riqueza señala todos los apegos que vamos adquiriendo
a lo largo de la vida. La riqueza es signo del apego… Jesús
no hace aquí un juicio sobre ser rico o no, sino sobre el apego a la riqueza. El desapego es por eso la primera condición
para colaborar en la misión de Cristo.
De la perplejidad los discípulos pasan a una especie de negociación. Se dan cuenta de que ellos han hecho lo que el
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Señor pedía al joven rico, lo habían dejado todo y estaban
con él día y noche. Por tanto, pensaron merecer algún premio. ¿Qué nos va a tocar? le pregunta Pedro a Jesús, en
nombre de todos los discípulos.
Parece que no habían escuchado bien a Jesús cuando, ante
la perplejidad de ellos, les recordó que el desapego necesario para seguirlo no es fruto de la voluntad del ser humano
sino una gracia de Dios. Ellos habían entendido la dificultad
del joven rico, la dificultad de dejarlo todo. ¡Es humanamente imposible! Se dan cuenta de haberlo hecho ellos,
pero sin reconocer por qué. No había tomado conciencia
de haberlo hecho por la gracia de Dios, para quien nada
es imposible.
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La respuesta de Jesús es la que encontramos en la meditación de la llamada del Rey Eternal en la segunda semana de
los Ejercicios Espirituales. Quien lo deja todo para seguirme
—dice Jesús— compartirá mi misma vida. Esta vez usa la
imagen de los doce tronos, es decir, compartirán conmigo
la responsabilidad de la redención del género humano, por
eso serán enviados a todos los rincones de la tierra y de la
historia.
La respuesta de Jesús ilumina lo que nosotros tratamos de
expresar con palabras como compañeros y compañeras en
la misión, como mínima Compañía colaboradora en la misión encomendada a la Iglesia…
La respuesta de Jesús para quien lo deja todo por Él es
clara: se encontrará con otros muchos que han dado ese
mismo paso y con ellos colaborará en la misión de vivir y
anunciar la vida nueva. Es el desapego, la capacidad de dejarlo todo para arraigarnos en Cristo lo que nos convierte
en colaboradores de su misión, lo que nos hace compañeros y compañeras.

La Compañía de Jesús ha manifestado su deseo de dar ese
paso y constituirse en un cuerpo apostólico de colaboradores, compañeros y compañeras en una misión de reconciliación y justicia. Cuando lo pensamos nos parece imposible.
¡Y lo es!, a menos que nos abramos sinceramente a la gracia del Señor que hace posible lo que nos parece imposible.
Hoy hemos manifestado no solo el deseo de crecer en la
colaboración como cuerpo apostólico enviado al trabajo
universitario sino hemos elegido hacerlo de una forma concreta a través de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas. No ha sido un paso ingenuo. Conocemos
muy bien las dificultades y las resistencias… Por años hemos estado debatiéndonos internamente hasta que hemos
encontrado el camino y hecho la elección.
Siguiendo el mensaje del evangelio, pidamos con insistencia la gracia del desapego, de llegar a dejarlo todo para con
lo que somos convertirnos en buenos colaboradores en su
misión de reconciliar todas las cosas en Él.

Arturo Sosa, S.J.
Padre General de la Compañía de Jesús
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Oración del día dedicada a
Ignacio Ellacuría

Ignacio Ellacuría
Ignacio Ellacuría
12 de julio | July 12

Canto de
Entrada

Opening
Song

quóniam bónus:
Confitémini Dómino,
hallelujah!
Confitémini Dómino,

Invitatorio
auxilio.
V. Dios mío, ven en mi
socorrerme.
R. Señor, date prisa en
Hijo, y al
V. Gloria al Padre, y al
en el
era
o
Com
o.
Espíritu Sant
pre, por los
principio, ahora y siem
s.
siglos de los siglo
Amén.

Salmo
79
cha,
Pastor de Israel, escu
o a un rebaño;
tú que guías a José com
e querubines,
sobr
tas
tú que te sien
resplandece
y Manasés;
ante Efraím, Benjamín
ven a salvarnos.
despierta tu poder y

Invitatory
our aid.
Cant. O God, come to
to help us.
All. O Lord, make haste
er and to the
Fath
the
to
Cant. Glory be
t, as it was in
Son and to the Holy Spiri
ever shall be,
and
,
the beginning, is now
world without end.
Amen.

Psalm
79
us,
O shepherd of Israel, hear
flock,
you who lead Joseph’s
ubim throne
cher
your
from
forth
shine
, Manasseh.
upon Ephraim, Benjamin
might,
O Lord, rouse up your
.
O Lord, come to our help

¡Oh Dios!, restáuranos,
nos salve.
que brille tu rostro y

back;
God of hosts, bring us
and we shall be
let your face shine on us
saved.

itos,
Señor Dios de los ejérc
airado
¿hasta cuándo estarás
suplica?
te
lo
pueb
mientras tu

long
Lord God of hosts, how
people’s plea?
will you frown on your
tears for their
You have fed them with

o,
Le diste a comer llant
os;
a beber lágrimas a trag
utas de
nos entregaste a las disp
os,
nuestros vecin
burlan de
nuestros enemigos se
nosotros.

bread,
for their drink.
an abundance of tears
taunt of our
You have made us the
neighbors,
scorn.
our enemies laugh us to

Dios de los ejércitos, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.
Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la
trasplantaste;
le preparaste el terreno y echó
raíces
hasta llenar el país;
su sombra cubría las montañas,
y sus pámpanos, los cedros altísim
os;
extendió sus sarmientos hasta el
mar,
y sus brotes hasta el Gran Río.
¿Por qué has derribado su cerca
para que la saqueen los vianda
ntes,
la pisoteen los jabalíes
y se la coman las alimañas?
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.
La han talado y le han prendido
fuego:
con un bramido hazlos perecer.
Que tu mano proteja a tu escogi
do,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos
tu
nombre.
Señor Dios de los ejércitos, restáu
ranos, que brille tu rostro y nos salve.

God of hosts, bring us back;
let your face shine on us and we shall
be
saved.
You brought a vine out of Egypt;
to plant it you drove out the nation
s.
Before it you cleared the ground;
it took root and spread through the
land.
The mountains were covered with
its
shadow,
the cedars of God with its boughs.
It stretched out its branches to the
sea,
to the Great River it stretched out
its
shoots.
Then why have you broken down
its
walls?
It is plucked by all who pass by.
It is ravaged by the boar of the forest,
devoured by the beasts of the field.
God of hosts, turn again, we implor
e,
look down from heaven and see.
Visit this vine and protect it,
the vine your right hand has planted
.
Men have burnt it with fire and destroy
ed
it. May they perish at the frown of
your
face.
May your hand be on the man you
have
chosen, the man you have given your
strength.
And we shall never forsake you again:
give us life that we may call upon
your
name.
God of hosts, bring us back;
let your face shine on us and we shall
be
saved.
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Palabra
de Dios

The Word
of God

Lectura del evangelio de Juan
15, 18-21

Reading of the Gospel of John
15: 18-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
—«Si el mundo os odia, sabed que me
ha odiado a mí antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo os
amaría como cosa suya, pero como no
sois del mundo, sino que yo os he
escogido sacándoos del mundo, por
eso el mundo os odia.

“If the world hates you, realize that it
hated me first. If you belonged to the
world, the world would love its own; but
because you do not belong to the world,
and I have chosen you out of the world,
the world hates you.

Recordad lo que os dije: “No es el
siervo más que su amo. Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os
perseguirán; si han guardado mi
palabra, también guardarán la
vuestra”.

Remember the word I spoke to you,
‘No slave is greater than his master.’ If they
persecuted me, they will also persecute
you. If they kept my word, they will also
keep yours.
And they will do all these things to you on
account of my name, because they do not
know the one who sent me.”

Y todo eso lo harán con vosotros a
causa de mi nombre, porque no
conocen al que me envió».
Palabra de Dios.

Palabras
que Inspiran
“Una universidad
cristiana tiene que
tener en cuenta la
preferencia del
evangelio por el pob
re…la universidad
debe estar presen
te intelectualment
e
donde más se nec
esita: para provee
r la
ciencia a los que no
tienen la ciencia;
para proveer habilida
des a los
trabajadores a aqu
ellos que no tienen
habilidades; para
ser una voz para
aquellos sin voces;
para dar apoyo
intelectual a aquello
s que no poseen
las calificaciones aca
démicas para
legitimar sus derech
os. Hemos
intentado hacer esto
.”

Spiritual
Insight
“A Christian universit
y must take into
account the gospel
preference for the
poor…the universit
y should be present
intellectually where
it is needed: to
provide science for
those without science;
to provide skills for
those without skills;
to be a voice for thos
e without voices; to
give intellectual supp
ort for those who do
not possess the acad
emic qualifications
to make their rights
legitimate. We have
attempted to do this.
”

The Word of God.
(I. Ellacuría, Discurso
en
Santa Clara 1982)

Canción

(I. Ellacuría, Speech
in
Santa Clara 1982)

Song

The kingdom of God
is justice and peace.
And joy in the Hol
y Spirit.
Come, Lord and ope
n in us
the gates of your
kingdom.
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Homilía del rector José María Guibert, S.J. en
la capilla gótica de la Universidad de Deusto
Dear brothers and sisters, we have reached our last day together in this international meeting. We thank God what
we have done, or what he wants to do through us. We
have prayed every day. Life is a continuous prayer. We continue asking for his mercy, love and happiness.
En el evangelio se nos habla de alegría. Después de una
tarea intensa, Jesús se dirige a los setenta y dos discípulos.
Y les habla de la verdadera alegría. As we have read, after
the, we may say, hard work of the seventy-two disciples,
Jesus speaks to them, and talks about happiness, joy and
joyfulness.
La invitación de este evangelio de hoy es a estar alegres, a
ser dichosos. Ser dichosos por la tarea realizada. Sabemos,
en nuestra espiritualidad, que hay alegrías y alegrías. Hay
alegría unida a la misión, y alegría «de segunda» motivada
por otras causas menos importantes.
Me gustaría en esta homilía hacer un pequeño examen sobre estos días en Deusto y Loyola. Tomo como preguntas
del examen las características del discernimiento ignaciano
en común, que el padre general describió en su carta del
año pasado. Las nueve características son: Escoger bien la
materia; Saber quiénes y por qué participan; Libertad interior; Unión de ánimos; Conocimiento de cómo se discierne;
Poner en común la oración; La conversación espiritual; La
práctica sistemática del examen; Establecer cómo se toma
la decisión final. Veremos si estos días hemos seguido esos
pasos.
As I said, today’s gospel is an invitation to be happy, to enjoy. But we know, that there is a true and inner joy, and an
artificial one. I would like to invite you to an exam, a short
exam, during this homily. When we speak of joy, in our
spirituality, we speak of the joy than comes from God, from
our mission, from our friendship, from the work for the
needy, vulnerable, poor; we find real inner joy in generosity,
even in the cross, and in service or in sharing. We may ask
where have we found, these days, real joy.
We do not speak about joy that comes from money, from
business, from power or from using this network of universities as self promotion or for egoistic or selfish finalities. We want to use it to serve the world and transform
it together. If joy comes from mission and service, we may
exam what we have done these days. And I invite you to
consider the different requirements or parts or properties of
discernment in common.
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Father General wrote a letter last year with nine characteristics of such discernment. If our mission here was to make
discernment, if we have made it, and if mission brings or
carries joy with it, we may ask ourselves whether the fulfillment of these characteristics or requirements have brought
as inner joy, the joy of the disciples.
Choosing the matter well. Not every decision requires discernment in common (1). Knowing who should take part in
the discernment and why (2). I think Father Garanzini and
his team have lead us through a good process. They chose

Día 12 de julio / Uztailak 12
the matters of discernment well. They have chosen who
should come here. I would say we fulfill or accomplish well
with these two first points.
Interior freedom, or Ignatian indifference, is a condition
without which it is not possible to make a good election.
To divest ourselves of self-love, self-will and self-interest (3).
Each one should know about his or her inner freedom and
indifference. However, the fact that we have travelled, you
left your homes to come here, you left you comfort zones,
is a means to gain freedom. Meeting different people,
obeying the daily schedule is also a sign of inner freedom.
Union of minds and hearts, born of the shared sense of
purpose possessed by all who form part of the group (4). I
would say we did not do bad at this.
Kowledge about how to discern. Three different times for
making good, sound decisions: first time, no doubt; second

time, spiritual movements (consolations and desolations),
and confirmation (or interior peace); third time, reasoning
(advantages, disadvantages) (5). Each one knows how the
heart of each of us has been touched. When someone
spoke about the poor or the marginalized or the refugees,
the claps were more intense. Each one knows how he or
she makes decisions.
Prayer in common, is another requirement for good discernment. Spaces for personal and communal prayer; to
celebrate the Eucharist as a source of life in the Spirit (6).
We did have spaces for communal prayer, to perceive the
action of the Spirit, here in the Gothic chapel, in the cathedral, in the basilica, in the Paraninfo, in the meeting
rooms.
Spiritual conversation (7). We did not have time dedicated
to sharing the fruit of formal prayer. But we did share a lot,
and we did work our disposition to listen to the other person respectfully and attentively. In the rooms, in the walks,
in the buses, during coffee breaks…
The systematic practice of the exam; to perceive the true
nature of spiritual movements and to confirm that we
are on the right path; to learn to examine the movements of the group (8). We probably did some personal
exam; and probably we did something more than business discussions.
Establishing how the final decision is to be made is something that should be clearly and precisely settled from the
very beginning of the process of discernment (9). This process of discernment is long, it takes years. But we did some
important steps. Now it has to continue in the different
conferences. And later in each institution.
I have read some of the requirements for communal discernment. I do not think you can say that you necessarily
need to fulfill all of them in all occasions. If you fulfill some
of them you are in fact part of a process and a mentality or
a way of proceeding.
My first question was: Are we happy? Jesus speaks in the
gospel of real joy after hard work of the seventy two disciples. We worked hard these days at Deusto. I hope we
were also open to the Holy Spirit, I hope we learnt from
one another. And I hope that in the testimonies of fidelity
to the mission we found the source of real joy, the real and
authentic consolation.
Si estos días hemos seguido algunos de los pasos de discernimiento apostólico en común, seguro que hemos cumplido con nuestra misión en esta asamblea internacional. Y seguro que la sensación de ese deber cumplido nos produce
alegría interna, como decía Jesús a sus discípulos.

José María Guibert, S.J.
Rector de la Universidad de Deusto
Dokumentuak
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CARTA FUNDACIONAL
IDENTIDAD
La “International Association of Jesuit Universities” (IAJU) es una asociación de universidades e instituciones de
educación superior de inspiración cristiana y jesuita. Fundada en el año 2018 y aprobada por el Padre General
de la Compañía de Jesús, la IAJU está reconocida como el ente internacional asesor y coordinador del Secretariado
para la Educación Superior Jesuita y, a través de este, al Padre General y a sus Asistentes, en asuntos relacionados
con la educación superior y el apostolado intelectual.

MISIÓN Y PROPÓSITOS
A. La Misión de la IAJU es la de contribuir al progreso del
apostolado de la educación superior de la Compañía de Jesús,
mediante la aplicación de sus decretos y documentos, con el
propósito de promover el desarrollo de un mundo más justo y
humano, para el mayor honor y gloria de Dios.
B. Los propósitos de la IAJU son:
1. Promover la reflexión colectiva sobre la misión de las
instituciones jesuitas de educación superior, a la luz de los
decretos y de los escritos de los Padres Generales de la
Compañía de Jesús;
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C. La Ju
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o funcio
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Directiv

del liderazgo, las discusiones sobre asuntos de interés común, y
la promoción colectiva de la identidad y misión de la educación
superior Jesuita en la región.
B. Estas asociaciones regionales están constituidas para facilitar
la colaboración y el trabajo en red entre las instituciones jesuitas
y también entre las regiones.

D. La Ju
presiden

TIPOS DE MIEMBROS

A. Los miembros titulares son aquellas instituciones con las
características siguientes: Son instituciones establecidas legalmente;
otorgan títulos académicos universitarios y poseen una o múltiples
facultades; pertenecen o están confiadas o patrocinadas por
2. Promover la colaboración entre las instituciones y redes
la Compañía de Jesús; comprometidas con la reflexión sobre el
de educación superior jesuitas, así como entre el profesorado,
conocimiento humano desde el punto de vista de la Fe, especialdirectivos y personal administrativo, tanto laico como Jesuita, mente de la Fe Católica, y; con un profundo y firme propósito de
y entre los diversos apostolados de la Compañía de Jesús;
promoción de la justicia y la reconciliación a la luz del Evangelio.
3. Representar a las instituciones miembros en encuentros y Estas características deberán estar claramente expresadas en los
seminarios internacionales, y colaborar con otras instituciones estatutos, misión o documentos constitutivos de la institución.
y asociaciones con las que se comparta un propósito común, Los vínculos de la institución con la Compañía de Jesús deberán
estar explícitamente enunciados en su documentación pública.
en especial con otras asociaciones de instituciones de
educación superior católica;
B. Los miembros asociados son aquellas instituciones que ofrecen
4. Contribuir al desarrollo de la educación superior jesuita y estudios de educación superior, realizan investigación y/o incidencia
su misión, mediante la promoción de proyectos y programas pública, operan independientemente de las instituciones que
que incrementen la eficacia, calidad, y autonomía de estas
otorgan títulos universitarios, pero se dedican a la promoción de
instituciones cuando sea necesario; y,
la misión y la agenda de la Compañía de Jesús.
5. Promover la expansión de la educación superior jesuita
a los pobres y a los marginados cuando y donde esta sea
LA ASAMBLEA GENERAL, LA JUNTA
posible.
DIRECTIVA Y LAS REUNIONES DE LA IAJU
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A. La institución miembro estará representada en las reuniones
trienales de la Asamblea General de IAJU por el individuo que
A. La membresía en la Asociación Internacional está basada en dirige la institución, es decir, su presidente o rector, o por la persona
la pertenencia a una de las asociaciones regionales de instituciones que este designe. Los delegados seleccionados por el Rector o
de educación superior jesuita. En cada una de las seis regiones
Presidente también podrán asistir a estas convocatorias y reuniones
de la Compañía de Jesús, una asociación formal de instituciones como invitados. Cada institución tendrá un voto en asuntos que
de educación superior jesuita existe, o será establecida, para
requieran una decisión por votación. Las Asambleas Generales
fomentar el intercambio de las mejores prácticas, el desarrollo
pudieran ser convocadas con una frecuencia superior a tres años.

REPRESENTACIÓN
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B. La Asamblea es el ente consultivo de la Compañía de Jesús
y de su Padre General, a través del Secretario para la Educación
Superior. La Compañía de Jesús, a través de su Secretario
para la Educación Superior, comunicará sus inquietudes,
preocupaciones y prioridades a los miembros de la IAJU.
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C. La Junta Directiva de IAJU estará integrada por dos miembros
representantes, de cada región, escogidos por los miembros
que estén presentes en la Asamblea trienal. Normalmente,
dichos miembros serán el director o presidente y otro miembro
o funcionario de la respectiva asociación. El Secretario para
la Educación Primaria y Secundaria y otros secretarios de la
Compañía de Jesús, serán invitados a las reuniones de la Junta
Directiva en los casos en que se considere necesario.
D. La Junta Directiva elegirá, entre sus miembros, a un vicepresidente y a un secretario para ayudar al Secretario para la

Educación Superior, quien presidirá dicha Junta. Se elaborarán
normas para definir los deberes de la Junta Directiva y sus
miembros. El Secretario para la Educación Superior presidirá las
reuniones de la Asamblea General. También se definirán normas
para el funcionamiento y deliberaciones de la Asamblea General
y sus responsabilidades y relaciones con la Compañía de Jesús.
E. La Junta Directiva se reunirá por lo menos anualmente, con
el propósito de asesorar al Secretario para la Educación Superior
en asuntos de la Compañía de Jesús, tales como la planificación
y las estrategias de la educación superior, políticas educativas, el
desarrollo de misión y la identidad, y para la planificación de la
reunión trienal de la Asociación.
NOTA: La supervisión de la plataforma electrónica y de cualquier
asociación de antiguos alumnos o centro de investigación relacionados
con la IAJU serán responsabilidad de la Junta Asesora de la IAJU.

PLAN ESTRATÉGICO 2018 – 2021

INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF JESUIT UNIVERSITIES

NUESTRA VISIÓN
Convertirnos en instituciones promotoras de la paz y la reconciliación, la justicia y la fe, mediante la investigación
y la formación de los estudiantes, a fin de ayudar en la transformación de la sociedad y la cultura.

NUESTRO VALORES FUNDAMENTALES

UNA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES

COLABORACIÓN
Nuestro plan y prioridades están guiados y condicionados por
nuestros valores de colaboración entre Jesuitas y laicos, entre las
diferentes disciplinas, y entre las instituciones.

Tomando como nuestra guía los Evangelios y atendiendo a
las llamadas de las Congregaciones anteriores, además de las
enseñanzas de la Iglesia, reconocemos el lugar preferencial de
nuestros pobres y marginados, y el reclamo que ellos hacen
sobre nuestros talentos y nuestro tiempo.

PROFUNDIDAD
Buscamos profundidad en la comprensión, tanto de la
investigación como de los fines pedagógicos, a fin de evitar la
interpretación superficial de la verdad, de nuestros motivos o
de las intenciones de otros.

NUESTROS OBJETIVOS Y METAS

1. Crear una red de instituciones de educación superior jesuitas
vibrante, con la finalidad de ayudar a las instituciones en la
colaboración al interior y entre las Conferencias.
2. Implementar los llamados de las CG 35 y CG36 para que
DISCERNIMIENTO
Creemos que el proceso de discernimiento Ignaciano puede ayudar todas nuestras instituciones promuevan la fe que hace justicia y se
conviertan en comunidades de discernimiento y reconciliación.
a nuestras comunidades en la comprensión y evaluación de los
3. Servir mejor a la misión de la Iglesia, mediante la promoción
retos y oportunidades de nuestros tiempos. A través del proceso
de su Pensamiento Social Católico en la enseñanza, la
de discernimiento, preparamos el terreno para la transformación
investigación y la incidencia pública.
tanto de nosotros mismos, como de nuestras comunidades.
4. Promover la colaboración y la investigación entre los académicos e instituciones de la IAJU, en los temas y retos prioritarios.
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NUESTRAS ESTRATEGIAS

NUESTRAS PRIORIDADES

1. Establecer la “International Association of Jesuit Universities”
como una red formal que vincule a las instituciones y sirva de
medio para la implementación de una agenda estratégica. La
Asociación servirá de canal de comunicación desde y hacia la
Compañía de Jesús y las instituciones.

La IAJU busca promover la colaboración, investigación y
programación al interior y entre nuestras instituciones para
avanzar en las siguientes prioridades:

2. Crear una plataforma de comunicaciones, como la Red
Digital Jesuita, para vincular a nuestras instituciones y compartir
recursos -materiales, pedagogías, investigaciones, etc., -esto con el
fin de facilitar la colaboración creativa, y la distribución efectiva de
los recursos, especialmente la conexión entre aquellos que tienen
una riqueza de recursos con otros que no disponen de ellos.
3. Apoyar la creación de asociaciones regionales efectivas en
cada una de las seis conferencias de la Compañía de Jesús, con
la finalidad de promover la planificación y la colaboración
dentro de cada región y entre las regiones.
4. Colaborar con todos nuestros apostolados jesuíticos, tales
como, escuelas, parroquias, centros de espiritualidad, oficinas
de comunicaciones y medios de comunicación, etc., a fin
de brindarnos apoyo mutuo en la promoción de los temas
prioritarios.
5. Desarrollar investigaciones y programas que ayuden a las
regiones, y a los esfuerzos de colaboración, a implementar las
prioridades estratégicas en forma efectiva y a medir el éxito
logrado.

1. Ampliar nuestros esfuerzos para llevar la educación superior
a los marginados, mediante la colaboración con grupos, tales
como el SJR y otros, que buscan llevar una educación de
calidad y programas con titulación, a personas desplazadas
que no tienen acceso a una educación superior de calidad.
2. Promover programas de formación de líderes sociales y
políticos para servir mejor al bien común; enfatizando la
responsabilidad de la clase política en la construcción de
sociedades sustentables, humanas y justas y utilizando la
Enseñanza Social Católica como nuestro “curriculum”.
3. Promover la generación de una conciencia y un sentido
de urgencia de una justicia económica y ecológica integrada,
mediante la educación y la incidencia pública en todas nuestras
escuelas secundarias y universitarias.
4. Aumentar nuestros esfuerzos para preservar y desarrollar mejor
el carácter Ignaciano de nuestras instituciones, a través de la
formación del liderazgo laico y jesuita.
5. Promover el dialogo inter confesional y la colaboración entre
nuestros campus universitarios, y abordar el reto del secularismo
y el materialismo que niegan la importancia de la fe para el
desarrollo humano y social.
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6. Promover el estudio y la práctica de la paz y la reconciliación
mediante el desarrollo de programas que construyan puentes y
enseñen las habilidades críticas para tal fin, así como a través de
todos nuestros proyectos de justicia social desarrollados en el
ámbito universitario.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
Cada tres años, la IAJU realizará una evaluación del avance logrado
en estas prioridades y revisará el éxito que ha tenido en alcanzar
los objetivos establecidos en este Plan. Esta evaluación se realizará
mediante encuestas e informes institucionales. Se informará a la
Asamblea General de los resultados de la evaluación.
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www.iaju.org
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