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Reslor te la Uniuersidad
Javeriana, en las erequias
del patre Jorge Hoyos
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ilombramiento del patne
Eonzalo de Uilla como
nueuo Secrelario Eiecutivo

02

XIII Asamhlea
AUSJA[:
Algunas rellexinnes

t8

i5aludos aI
Encuenlro AUSJAI!

2E

r r ¡ l t
3l

últ¡m¡rs
notici¡rs
r . r r . r r . r ¡ r r a r r r ¡ r r r t r l ¡ r . t r r t r r r ¡ ¡ t .

3 2

03
Acta de Acuerdos
de la XIII Asamblea Generd
0rdinaria de AUSJAT

tresde lq
pFes¡denEicl

Publiccrc¡ones
r ¡ ¡ r ¡r. r r r ¡ r ¡r ¡ r t ¡ r.t ¡t r r. ¡ ¡ r ¡. r r ¡t ¡t

Hedes de
homóloqos
Inlorme
de la Presitencia

t ¡ r ¡ ¡ a¡ | r I | ¡ ¡ ¡ l.

35

FI finol

04

a ¡ r r . r

¡ r r t r

r ¡ r r ¡ r r r r r r t ¡ . .

¡ r r r I r ¡ a l ¡ t

4 0

Un nueuo suielo soeial
anle la erperiencia de llios
y la solitaridad inteligente

Temos
pcrFCtneflexion¡¡n

Sao Miguel das Missoes, Brasil
¿0uÉEsperala EPAI
de AUSJAI y qué puede
esperar AUSJtrL
te la EPAL?
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Sección
Especiol

Jauerianamenle
Homilíailel patre Eerardo
RemolinaUargas,5. J.,

Mensaiedel padre general
Peter-Hanslloluenhach
a la Uniuersidad
Iberoamericana

26

Uniuersidadesiesuitas
del istmo se reúnen

28

Eilucailoreste atultos
y a tistancia de trUSJAI
se reúnen en Euadaleiara

29
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Desafíosl y luego se concretaron

Gorostiaga.quien durantecuatro

aún más en el Plan Estratégico

añostrabajóincansablemente
a

200I -200s.

la par de Luis L-galdeparaavan-

Quedamucho por hacer.Hoy
p o d e m o s c o n g r a t u l a r n o sp o r

zar en la consolidación
de AUS-

haber conseguidoavanzaren te-

JAL 1. dotarla de personalidad
propia.Ho) \abier se ve im-

mas tan importantes como el

posibilitado ptrr rsZonesde sa-

Diplomado en DerechosHu-

lud- de contrnuarla laborinicia-

PHESENTHtrION

manos, la consolidación de

da. ConlJo en poder acompañar

Y sHLUtrO

varias redes de homólogos, el

al padreL-grldecn csta tareade

fortalecimiento de nuestro vín-

sen'iciohacial¡r universidades.

culo con las universidadesher-

Aprtrr e'Chtrpara ponefme a

trEL NUEVO
SEtrFETHHIO

manas del norte, asociadasen

las órdcncsde todaslaspersonas

AJCU, y el significativo incre-

EJEtrUTIVO

mento en el número de intercam-

q u e C o n i t r r n l r nl a c o m u n i d a d
unir c'rsitüna'r'>urtáde América

bios estudiantilesy docentes.

L a t i n a . n u L ' ) i r . i :u n i v e r s i d a d e s

troNzFLO trE VILLH, 5. J.

Sin embaf go, nuestropotencial

e i n s t i t u c r t ' ' n e¿. t l u c a t i v a hs e r -

es mayor, y los desafíosde la

manas \ trr$.l i ttl Jctones am igas.

región demasiadograndespara
e c o r r e s p o n d eh o y

enfrentarlossolos.

dirigirme a ustedes

Tengo que reconocery admi-

como el nuevo Se-

rar la labor realizada por Xabier

lD"ru!¡,r,

.tz !iz

: , :uesta Educativa

de.1L'SJ.{I.

cretario Ejecutivo de
AUSJAL.
Me une a la Asociación no
únicamenteel ser Rector de la
Universidad Rafael Landivar en
Guatemala,sino también el haber tenido el honor de servirla
como vicepresidenteen el momento en que se daban importantes cambios en la dinámica
univers itaria latino americana.
Desde 1999 estauniversidad
ha albergadoa una de las dos
sedesdel Centro de Apoyo de
AUSJAL. He sido testigo de cómo poco a poco han tomadovida
aquellasformulacionesiniciales
que quedaron plasmadas en

cnFtGrdsnrr¡cil ü

Caracas,08 de julio de 2003
Presidente0047
R.P. Gonzalo de Villa, S. J.
Rector U. Rafael Landivar
Guatemala

Nombramienlo

del pedre

Asunto:
Nombramiento
del SecretarioEjecutivo

Eonzelo
dE Uitla

ApreciadoGonzalo:

tromonueüo

SeEreterio

De acuerdoal artículo I I de los
Estatutosde AUSJAL y hechas
las consultaspertinentes,he
decidido nombrarlo Secretario
Ejecutivo de AUSJAL a partir
del l" de julio del presenteaño.

Eietrutiüo
trFBTF OO47
trEL PHESItrENTE

t
r
""'....."'l
cnnt¡¡decusialf4 I
I
I

considerandosus múltiples
responsabilidades
y tareascomo
Rector de la Universidad Rafael
Landivar. Tengo seguridad que
el equipo de Secretaríaque
constituyó Xabier Gorostiagay
Centro de Apoyo Guatemalay
desdeCaracasle darán toda la
colaboraciónen estanueva
responsabilidad.

Junto con mi agradecimiento,
quiero ofrecerle mi plena
disposiciónde colaboraciónpara
que en los dos próximos años
podamosdar el mejor apoyo a
las universidadesde la
Asociación y contribuir al
desarrollode AUSJAL.

En el artículo l8 de los Estatutos
se especificanlas atribucionesy
responsabilidades
del Secretario
Ejecutivo.

Que el Señor le ilumine en esta
nueva responsabilidad.

Le agradezcosu disporióiOnu
ofrecer esteservicio a AUSJAL.

Luis Ugalde, S. J.
Presidente :l

Cordialmente,

INFOFME trE LF
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y vida de AUSJAL durante los primeros diez años.Con una gran fe en
la trascendenciafutura de la Asociación,a Jorgele correspondiócomo
Secretariomantenerviva una llamita
y creeren laAsociación
esperanzadora
cuando apenasera una débil planta.
Con humor y pacienciallevó a cabo
Iatarca incansablede enviar cartase
informes que no siempreeran debidamente coffespondidos.Pero él sabía
que era su misión de pionero y la
desempeñócon constancia.Con apenas financiamiento,oficina y apoyos
prestadospor la generosidadde la
Universidad Javeriana,Jorgeno sólo
mantuvo la AUSJAL, sino vio cómo
creciay se fortalecia.Nuestro agradecimiento a Jorge, a la Universidad
Javerianay a Dios, por todo el bien
querecibimosde su cordial dedicación.
La otrapersonaproviden cial para
el crecimientoy proyecciónde AUSJAL, que no nos puedeacompañarpor
razonesde salud,esXabier Gorostiaga.
Su característicooptimismo y vehementesdeseosde acompañarnosno
han sido suficientespara vencer la
fuerte anemiay la prudenciade médi-

LUIS UtrFLEE, 5. J,
uestraúltima Asamblea
se llevó a cabo en Roma
hacedos años,en mayo
de 2001, aprovechando
la presenciade los rectores en el Encuentro
con el PadreGeneral.Por esacircunstancia,nuestrareunión fue breve y los
temas de reflexión se trataron con el
conjuntode participantesen el Encuentro Mundial. Dada la brpvedad del
tiempo disponible,voy a resaltaralgunoshechosocurridosdesdelaúltima
Asamblea,los cualestienen especial
significado paranosotros.

cos, familiares y hermanosjesuitas.
Xabier está en eI corazón y el pensamientode todos;susideasinspiradoras estánactuandoen cadauno de los
temasde nuestraagenda.Yayanuestro
pensamientoy oración a Xabier, quien
nos acompañadesdeDeusto.

Jonge Hoyos y
Xobien Eonostioqo

Pon el c¡rmino
del plon estFotÉgico

Yayami primer recuerdoa dos personas a las que tanto debenuestraAsociación y que nos son tan entrañablemente queridas. A finales de
febrero,el Señorllamó de estemundo
al padre Jorge Hoyos. Creo que no
exagerosi digo que el padre Hoyos
fue lapersonaclave parael surgimiento

Tenemosalgunasnovedadesde la ú1tima Asamblea, Ias cualessignifican
un gran salto para nosotros como
asociaciónlatinoamericana.
Un hecho muy significativo para
la labor de la Compañíade Jesús,con
visión y capacidadde decisión latinoamericana.es la creaciónde la Con-

ferencia de Provinciales de América
Latina, CPAL, con la que desde el
primer momentoestamoscolaborando
como asociaciónlatinoamericanavinculadaa la Compaf,iade Jesús.
Ahora en AUSJAL disponemos
de un Plan Estratégicocorregido y
redactadocon los aportes de esa
Asamblea,el cual también está disponible en portugués.Ahora tratamos
de ponerlo en práctica.
De las cuatro líneasestratégicas
que estableceel Plan mirando a los
retos de nuestrassociedades,hay tres
en las que estamostrabajandoen conjunto:
l ) Comprensión y superación de
la pobreza. En estetemaestámuy
adelantadala preparacióndel curso continentalAUSJAL sobrepobrezaen América Latina. Seráun
curso electivo dentro de los estudios de licenciatura.La última
reunión de trabajo se tuvo en la
Javerianade Bogotá estemismo
mes con la participaciónde seis
universidades.Ya se han estableacadémicos,
cido los componentes
or ganizativos 1' administrativos
del cursoe identificadoa los expertos de cada universidadque
elaboruránlos contenidos.Se ha
presentadoel Provectoal Centro
Magis para su cofinanciamiento
y se acordóel inicio del programa
para la tercerasemánade enero
de 2004.

2) Sistema educativo nacional y
universidad. Se han dadopasos
importantesen el tema del aporte
deAUSJAL a la educaciónpública
en todoslos nivelesv en nuestra
contribucióna la integracióndel
SectorEducativoS. J. con visión
de continuoeducativo.Amediados
del año pasadose creó el Sector
Educativo Ignaciano, impulsado
por la Conferencia de Provinciales,que comprendelas diversas
modalidadesy niveles.En el mes
de noviembresetuvo yalaprimera
reunión, auspiciadapor CPAL,
con la activa participaciónde
FLACSI (Federaciónde Colegios
S . J . ) , l a F e d e r a c i ó nd e F e y
Alegría y AUSJAL, durante la
cual se establecieronlíneas de
trabajo.A su vez, las Facultades
de Formaciónde Docentesy los
Centrosde InvestisaciónEducati-

.'lI contodeousiall4 I1""'"""
I
I

va se constituyeroncomo homólogos y establecieronsus líneas
de trabajo. El propósito es fortalecerlos intercambiosparamejorar
la formación de los educadoresen
interaccióntambiéncon los otros
s u b s e c t o r e sd e I a e d u c a c i ó n
ignaciana.

3) El Diplomado en DerechosHumanos(dentro de la prioridad Estado Social de Derecho y Derechos Humanos), promovido por
cinco Facultadesde Derecho v
abierto a las demás,ya empezóá
comienzosde estemes con I 10
personasinscritas.El Proyectode
Maestría con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos,con las Universidadesde
York y Deusto, está avanzando;
asimismo,se gestionael apoyo
financierode la Unión Europeay
de la Agencia Canadiensepara el
Desarrollo (CIDA, por sussiglas
en inglés).

medianasempresasy que se dan
pero
cursosparu emprendedores,
debemosreconocerque hastaahora no hemos logrado cuajar
proyectos comunesentre varias
universidades,a pesarde los diversosintentos.Asimismo, el compromiso social de los empresarios
es un tema en torno al cual está
pendienteuna reflexión conjunta
más sistemática.La lberoamericana de Ciudad de México estápreparando una reunión sobre este
punto.
En los otros dos bloquesdel Plan
Estratégicoreferentesa la Persona
que seForma y ala Institución Formadora se van dandopasos,algunos
de los cualesya hemosmencionado.
Tambiénes nuevala decisión del
Centro Magis de apoyar las iniciativas que fortrlezcan enAUSJAL nuestra capacidadde actuar como asociación, al igual que la efectiva
creación de los Enlaces como brazo
de los rectorespara la comunicación
de AUSJAL.

HmÉnico Lotino,
Est¡ldos Unidos
y EuFopc¡

4) Notamos una deficiencia en la
ejecucióndel cuartopunto titqlado
"Emprendedores, Gestión, Etica
y Compromiso Social de la Empresa". Es cierto que diversas
universidadesindividualmenteestiín haciendomucho en la docencia
de la ética en las Facultadesde
Administración, que se realiza
trabajo de apoyo a pequeñasy

En las relacionescon otras asociaciones de universidadesde jesuitas,
lógicamentetienen un lugar especial
el mundo de las Américas y el lberoamericano.
En el Encuentro de Roma con el
padreKolvenbach, ambaspartesacordamosllegar a constituir áreasen las

De izquierda a derecha: fachada de la biblioteca de UNISIN0S;
vista general del campus universitario; y vista de la biblioteca desde el interior.
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que nos asociemospara realizar intercambiosy trabajosde mutuo beneficio.
Los padres Charles Currie y Xabier
Gorostiaga,desdelas respectivassecretarías,se responsabilizaronde su
puestaen marcha.Ante la enfermedad
de Xabier, Claudia Villagránha realizado este trabajo por parte de
AUSJAL. En junio de 2002,reunidos
en la ciudad de México, representantes
de ambas asociacionessuscribieron
unAcuerdo con un plan de acciónque
luego fue ratificado por cada una de
las Directivas.
El informe que nos presentanhace
un recuentode las líneasestablecidas
y de lo que se harealizado en menos
de un año de ejecución.Consideramos
que el secretodel éxito hasta ahoray
las posibilidadesfuturas estánen que
seamosconscientesde que no se trata
de firmar declaracionesde principios,
por bellasque sean,sino de establecer
(como se ha hecho) líneas de trabajo
cuya ejecuciónsevaya evaluando.Las
tres reunionesdesarrolladasentre septiembre de 2002 y marzo de 2003
sobrelos temasde globalización (Universidadde SantaClara), migraciones
(México) y tecnología educativa en
ITESO (Guadalajara)han sido pasos
importantes, como podrán apreciar

necesariosa las nuevasrealidadesy
posibilidades,como 1oharemosmás
ádelanteen estaAsamblea

Pnofundizan
v exPlicit¡ln
ñueitn¡¡ identid¡td

con la lectura del lnforme. Senos pro-

pequeñogruPoY nos Presentenmaiana sus sugerenciassóbre líneas prioriiutiut {uru el trabajo efectivo el
año. próximo
'
Nuestrarelación con Europa entra
por Españapor razoneshistóricasy
tambiénpor la vigorosapresenclaen
estepaís de las Universidadesvincu-

;;;;;;;;;;;
roñot es el esfuerzoconjuntopor meáio del cual reforzaremosla específica
iáentidad e inspiración cristiana de
univeriidades. (Jniversidad
"".titát
v sentidohumano trascendente,uni'versidad
y valores y universidad y
algunos nudos centrales
són
justicia
'en
los que nos jugamos la identidad
en sociedadesdondela ffascendencta,
ios valoresy la justicia social-parecieiá" q".Oui d.s..ridados al lado del
. * l t ó t o d e s e m P e ñ oP r o f e s i o n a l '

de nuestrosegresados?
Desdetluestraúltima Asamblea,
en AméricaLatinaY en el mundohan
ocurridohechosdramáticosy lamentablescomo cl atentadode los Torres
Gemelasde \uer.a York, las interven,ion.t annadasen Afganistáne Irak
y la persistentegtterraa muerteentre

?¿

?-,
Participantes en la Asamblea AUSJAI,
llevada a cabo en UNISIN0S
durante el pasado mes de mayo'

del gobiernovasco, l?4 p-articip-antes
¿" il universidadesde AUSJAL han
obtenido el título de doctorado' Esto
nos petmite haceruna evaluaciónpara
proyectar el futuro con los ajustes

,L'tu¿CÉmo hocen pt¡Ftt
de cnistiqndod'

', '.

iudíosv palestinos.Todo estodejaen
'entre¿ictro
el papel del derecho.,de la
v de la racionaliinternácional
iusticia
iad frente al Poder r las armas' En
AméricaLatinahelnosconocidodemrmbes económicoscon increíblescostos
humanoscolllo en Argentina,Uruguay
y Venezuela.así como cambiosesPgíanzadores.aunquellenos de incerti-

Grusiffit* ffi

dumbres,en México, Perú,Ecuadory
Brasil, por mencionarsólo algunos.
Estosy otros signosvisibles demuestranque estamosmuy lejos del
fin de la utopía que nos exime de la
responsabilidadde construir una humanidadcon convivenciadignay pacífica. Las expectativasde comienzos
de milenio, que llenabande ilusiones
las aspiracioneshumanasy llevaban
a pensaren un mundo más pacífico y
justo, han recibido duros golpesque
han dejado en evidenciala incapacidad
de la predominantelógica del poder,

del haber yla gananciay de una racionalidad instrumental(sin ordenamiento
con fines trascendentes
de dignidad
humana), a Ia par del cotazón,la inteligenciay la voluntadparaconstruir
y compartir un mundo digno de hry-os
de Dios. Este contrasteentrepoder y
calidad de vida compartida agudiza
los retosa la identidady responsabilidad nuestra,y deja en claro la necesidad de discutir con creatividad
temas como el de la globalización y
la búsquedade modelosmás humanos
de sociedad.
En el último Encuentrode los Rectores con el PadreGeneral,el rector
de Deusto,el padreAbrego, decíaque
en nuestrasasociacionesdebíamos

buscarel desarrolloy el fortalecimiento
de la identidadespecífica,puestoque
otros muchostemasuniversitarioslos
podríamos intercambiar con las mej ores universidades,independientementede su identidad.Nosotroscompartimosesaidea,y el Plan Estratégico
busca acentuarnuestro sello de ins-

t-...1o necesidud de
discutin Gon cneatividqd
tem¡rs como el de ltr
globoliz¡rción y lrr bús.
queda de modelos mús
hum¡¡nos de sociedqd."

piración específica,aunquesin descuidar Laalta calidad académica.En esta
línea hemos tenido dos importantes
encuentrosregionales:uno en Montevideo y el otro en Managua.
1) En Uruguay se reunieron universidadesde Chile, Brasil, Argentina y Uruguay con la apreciable
colaboración de Colombia. El
libro Desafío de los Universidades Jesuitas en Américq Latina: Lq ldentidad lgnaciana
recoge los aportescuyo empeño
estádefinido en el título mismo.
2) El EncuentroCentroamericanode
UniversidadesJesuitassobrelden-

l
r
"",'.......1
c:rnt¡rda¡¡usjal
| 4 I..................
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tidad, Espiritualidad y Universidad rewtió en Managua, en marzo de este año, cerca de 40 profesoresy autoridadesde las tres
universidadescentroamericanas,
acompañadosde representaciones
de México, Colombiay Venezuela. Conviene resaltar ademásla
participación del PadreProvincial
en toda la reunión.En el clima de
las plenarias y en el trabajo de
gruposserespirabaun deseoclaro
de que éstefuera el punto de partidaparaun trabajo sostenidohacia
el futuro. Pronto las ponencias
estarána la disposiciónde todos
en una páginaweb creadapara el
evento.
Ademásde lo que hacemosjuntos
por acentuarla identidad,hay que

subrayarel importantísimo hecho
de que en los últimos añosen casi
todasnuestrasuniversidadesindividualmente se hanrealizado jornadas,semanasy seminarioscuyo
objetivo es informar y reflexionar
sobrela específicaidentidaduniversitariay las líneasde trabajo
que compartimoslos miembros
de AUSJAL.
3) Concomitantementeempiezana
circular entrenosotrosmateriales
y publicacionesque se van produciendo.Incluso se realizaninvitacionesa Dersonasde otrasuniversidadespá.a que expongansus
ideasy experienciasen estesenti-

do. No tenemosla menor dudade
que, si mantenemoseste énfasis
durantediez años,estaremosrealizandoun trabajo de la maYortrascendenciaparael presenteY futuro
de nuestramisión universitaria.
4) En relación con el fortalecimiento
y comunicaciónde la identidad
entre los estudiantes,haY dos
próximos encuentrosProgramados: el Encuentro de la Red de
Pastoralen el ITESO Y el I Encuentrode ResponsabilidadSocial
de la Universidad,a celebrarseen
la Universidad Alberto Hurtado.
En el Encuentrode Pastoralqueremos discutir ideas para llegar a programascompartidossobreFormación
de Líderes Universitorios Ignacianos
en América Latina. Los pastoralistas
deseanmayor defini.ción sobre los
modos de hacerpropuestasde vida Y
lideruzgocristiano a los jóvenes universitarios,de modo que dichas propuestascomplementeny modelenla
ádquisición de conocimientosprofesioñales.Las direccionesde Pastoral
de la Javerianade Bogotá Y de la
Iberoam erícana de León nos han
ayudado a definir una propuesta de
proyecto en este sentido, la cual se
presentaráa los pastoralistas.
En el Plan Estratégicose recoge
el papel que tienen el comPromiso
social y la relación vivencial con los
pobres con respectoa su formación
en valoresy a la opción cristianade
vida. Todas nuestrasuniversidades

tienen programas en ese sentido Y
deseosde compartir y reflexionar conjuntamentesobreesteaspectoimporlante de la identidad universitatia ignaciana. Las exPeriencias de
compromisosocialdan consistenciaa
los valores, pues éstosPasanPor la
cabeza,el corazín y las manos Y en
ellas se practica el Paradigma
pedagógicoignaciano.Estamosprep?iando un encuentro para octubre de
este año en la Universidad Hurtado,
Chile. Dada la enorme riqueza que
cadauniversidadtiene en esteaspecto,
esperamossu partlclpaclon.
Ambos aspectos,liderazgo
Y compromiso social de las nuevasgeneraciones,son el clamor de todos los que
observanlas actualescrisis sociopolíticas y las formas de superarlás'en
América Latina.
Enecen Eomo
GTsOG¡C¡CióN
Hay un fuerte crecimiento en la capacidadde AUSJAL paru acf.tatcomo
ásociación.Para ello son claves la
comunicaciónen red y el convencimiento de que juntos somosmás Y
mejores que separadosy dispersos.
Los mecanismosprevistospara el fortalecimientodel trabajocomo asociación (Homólogos,Enlaces,Portal,Carta, etcétera)van avanzando.
En estesentidotuvo esPecialimportanciael Encuentrode Enlacesque
se tuvo en Lima haceun año. Esa fue
justamentela última reunión en la que
participó Gorostiaga.En ella, los Enlaces,que son elbrazo derechode los
rectoresparatodo 1oreferenteaAUSJAL, se conocieronpersonalmenteY
definieron su papel estratégicotanto
para la comunicación como Parala

animaciónde las diversasactividades
que cadaunir.ersidadrealtzacomo
miembrode AUSJAL.
Desdela Secretaríaseha avatuado
en la publicaciónde laCarta de AUSJAL. quc ha publicadoel número13.
Asimisrno.se mantieneel Directorio
actualizadodisponible en el portal
Con la
AUSJAL (\\ \\ \\'.ausjal.org).
conclusióndc la segundafasedel pornuevasposibilital AUSJAL. tc-nemos
de foros,chats,
para
la
creación
dades
agendasy
repositoriosdocumentales,
links con otros sitios. Estasnuevas
crnpiezana serutilizadas.
posibilidadr,-s
Por ejemplo.cl portalesutilizadopor
Humanosy
el Proyectodc-Dc-rechos
las Redesde Honrólogosde Ingeniería
y Pobreza.Adc'rnás.muchasuniversidadesusanestosserviciosparapromocionarse.Tanlbiénse concluyó el
diseñoy negociaciónde la fase3, que
permitirá crearla basede datos.
Las reunionesde homólogoscontinúanen la medidaen quevan encontrandolíneasconcretasde accióny de
intercambioreal.
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H¡lci¡r el
finonciqmiento
sostenible
Todasestasactividadesno sonposibles
sin el adecuado financiamiento.
Aunque se entregaráel Informe financiero aparte para que 1o examine la
Comisiónnombradapor la Asamblea,
me pareceoportunoacentuaralgunas
líneasy tendencias.
El aporte que decidió dar AVINA
parala ueación y sostenimientodel
Cenho de Apoyo AUSJAL seha mantenido con ciertavoluntad de decrecimiento. Para el año 2003 contamos
con unos 5271,000para mantenerel

paraencuentrosy pequeñosproyectos.
En cuantoal aportepropio de los aso-

ciados, a juzgar por la tendenciadel
año 2002, hemos logrado superarsignificativamente los escasosmontos
que teníamosen 1999.Sin embargo,
necesitamosser más puntualesen los
pagos.Lo que anualmentese recoge
por las cuotasanda,en cifras redondás,
cercade los $30,000.Si agregamos
los aportesque hacemosa loi diversos
encuentros.yactividadesespecialesen
vlaJesy vlatlcos y otros aportes en
recursoshumanos,así como la contribución a los centrosde apoyo por
las universidadesen las que seubican,
tenemosun total adicional de unos
$245,000en el afio2002.Además,ese
añoAVINA decidióabrir la posibilidad
de que el CentroMagis cofinanciealgunas actividadesy proyectos de les
universidadesde AUSJAL que vayán
de acuerdocon nuestro Plan Estratégico y contribuyana nuestrodesarrollo
como red. En 2002, el Centro Magis
dio un apoyoa proyectospor un monto
de $140,000.Entre estosproyectos
estála primera fasedel Diplomado en
DerechosHumanos.Para el año 2003,
podemos aspirar a un máximo de
$400,000adicionalespor parte del
CentroMagis, si presentamosiniciativas y proyectosconjuntosque logren
su aprobaciónpara el cofinanciamiento. Creemosque con la colaboración
de todos y con estricta selecciónde
prioridades,serásostenibleel actual
ritmo de actividades.

Feconocimiento
y qFqtitud

experiencia ha venido enseñándonos
que con frecuencialas buenasidease
iniciativas que surgenen las reuniones
requieren de alguien que les dé seguimiento y apoye su puesta en ejecución, porque no siemprelo pueden
hacer los miembros de cada-redde
homólogos, a causa de las absorbentesocupacionesen susrespectivas
universidades.
Queremosresaltarque,desdehace
un año, AUSJAL ha estadofuncionando sin Secretarioa causade la
enfermedadde Xabier. Asimismo, la
excepcionalsituación de Venezuela
durante el último año ha absorbido
mucho del tiempo del Presidenteen
asuntosgravesde su país, ademásde
las ocupacionesordinarias de todo
rector. Lalabor del Centro de Apoyo
en Guatemalacon Claudia Villagrán,
\.gi"? Núñez, Vladlmir Orellana y
Patricia Recinos; y en Caracas,de
SusanaDi Trolio y JesúsAzcargorta,
ha permitido mantenerla comuhica-

capaces,plenamenteidentificadoscon
las metasy espíritu de AUSJAL y que
han logrado famihaúzarse (coéa no
fgcyt)con el estilo y modo de trabajo
de los jesuitas y de nuestrasinstituciones.Quizáestassituacionestambién
nos llevan a descubrirfuturasposibilidadesde combinar el trabajó de jesuitasy de laicos en AUSJAL v en el
trabajode su Directiva

P arapromoverproyectose iniciativas
conjuntas,hacerlesseguimientoy tramitar su parcial financiamiento Conel
Centro Magis, se contratóun Director
de Proyectos (Jesls Azcargorta).La

-....f *E.rndwuusiartu.. .
|

@)

¿qUÉ E5PEHH

LH trPFL
trE H U S J F L

Y qUE PUEtrE

ESPEFHF

HUSJHL
trE LH trPFL?
FFHNtrlstrOIVEHN,5. J.

Pnesidente de trPHL

análisis de la realidad como en su
fundamentación teológica, aunque
no nos faltaron excelentescontribuciones en esas áreas, incluyendo
una de nuestro querido y muy PresenteXabier Gorostiaga.
Queríamos, sin embargo, u[
documento de naturaleza más bien
apostólicay pastoral que, partiendo
de lo que las Provincias ya estaban
haciendo y de la realidad que enfrentamos en los diversospaísesen
que somos llamados a trabajary en
América Latina como un todo, Y al
mismo tiempo inspiradospor nuestra tradición y carisma específico,
definiera algunasprioridades y objetivos concretosque nos gustaría
alcanzaren los próximos cinco años.
Ese documentono podía sufrir
el mismo destino de otros QUe,
despuésde leídos,se quedanen los
estantesde nuestrascurias provinciales o encima de las mesasde las
salasde recreaciónde nuestrascomunidades y pasan gradualmenteal
olvido. En la Asamblea que tuvo
lugar en San Salvador,Centroamérica, del 29 de abril al 3 de mayo de
este año, decidimos dar los Primerospasosparala implementación
de las prioridades y objetivos que
nos habíamosfijado en aquel docu-

directa. Así pues, esperamosque
ustedes(AUSJAL) los hagan Propios y que, a través de las instituciones que dirigen, nos ayuden a
definirlos mejor, mejorarlosy realizarlos. Mencionaréaquí los cinco
objetivosque recibieronmayor consensoy que fueron objeto de propuestasy proyectosconcretosParu
iniciar su implementación.
1 . Nuevo sujeto apostólico(Principio y Horizonte, nimeros 21
y 23). Queremostrabajar parc
reforzar y consolidar un nuevo
sujeto apostólico,formado por
j esui tas. Iaicos/as, rel igiosos/as
Ete, inspiradosy animadoTpo.r
un misnto espíritu y sentido de
misión. a través de centros, redes u otras instituciones, se
coloquen al servicio de la lglesia l de la sociedad.Aunque al
decir estono pensamossólo en
términos de nuestrasobras,es
evidente que la formación y
c o n s o l i d a c i ó nd e e s e s u j e t o
apostólicoes de vital importancia para llevar adelantenuestras
obras y garantizaÍsu identidad
cristianae ignacianaen el futuro. Para ir definiendo mejor
e s e o b j e t i v o , s o b r et o d o e n e l
campo de la formación de jesuitas y laicos parauna colaboración más estrechaen la misión,
organizarem"osen octubre de
este año, en Río, un seminario
en el que particrparáun grupo
s e l e c t od e j e s u i t a sy l a i c o s d e
toda América Latina, sugeridos
por los Provinciales.Terminado
el Seminario,se crearáun grupo
de trabajo que, fundado en las
conclusionesdel Seminario,haga propuestasconcretasa los
S u p e r i o r e sM a y o r e s s o b r e e l
mejor modo de realízar ese objetivo, tanto en el ámbito provincial como también, y sobre
todo, en el interprovincial.

"j

I comenzat srr cuarto
año de existencia, Ia
Conferencia de Provinciales y Superiores
Mayores de la Compañ,ia de Jesús en
América Latina se transforma cada
vez más de una comunidad de amigos en el Señor,de un lugar privilegiado de mutua información e intercambio, a una verdaderacomunidad apostólicaque se siente responsablepor nuestracomún misión
en nuestra región y está cada vez
más conscientede 1o que esta
misión exige, particularmenteen el
ámbito de la colaboracióninterprovincial.
Mucho contribuyo para eso la
aprobaciónal final del año pasado
del documentoPrincipio y Horizonte de nuestra misión en América
Latina. No es ni pretendíaser un
documento técnico. tanto en su
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--...decidimos d¡rn los
pnimenos pÍrsos ponc lc
implementación de lqs
pnionidades y obietivos
que nos h¡¡bíomos
fijodo...tt

mento y que considerábamosmás
importantes. En aquella misma
Asamblea aprobamosuna serie de
proyectos que nos ayudaran a avanzarhacia el horizonte que nos habíamos propuesto.El Presidentede la
CPAL y su equipo central estuvieron
encargadosde iniciar ese proceso
con la colaboración de todas las
Provinciasy sectoresapostólicos.
Se trata de proyectos en áreasque
exigen una m.ayorcolaboración y
acciones conjuntas en los planos
interprovincial e internacional.
Todos esosproyectosinteresan
a AUSJAL de manera directa o in-

2 . "Colaborar en la generación

de un nuevo pensamientosocial, ético y político, alternativo al neoliberalismo" (Principio y HorizonÍe. n'Úmercs24
y 25).Pensamosen una elaboración llevadaa caboen el plano
intersectoriale interdisciplinar,
de maneraque esepensamiento
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pueda servir de base y común
denominadorparatodoslos sectores apostólicosy todas nllestras obras y ministerios; una
elaboraciónque tengaen cuenta
lo que se ha hechoy se hace en
el plano teórico, pero también
a través de experienciaso acclones concretasque integren
teoría y praxis, en la línea de
un desarrollohumano integral.
El primer paso pafa la implementaciónde ese obietivo será
la creaciónde un peqúeñogrupo
de trabajo que.nos indique-el
camino a seguir en consulta,
diálogo e intercambio con los

diversos sectoresapostó1icos,
incluyendo AUSJAL. Este es
un proyecto para cuya realización su colaboraciónes de capital importancia.
3. Migraciones: En el Principio y
Horizonte, los desplazamientos
migratorios masivos aparecen
como una de las manifestaciones más evidentesdel creciente empobrecimientode las
grandes mayorias latinoamericanas.Como saben,ésees un
fenómenomundial que el padre

mignotonios mssivos'
crpqFecen como un¡r de
lqs m¡rnifestociones mús
evidentes del cneciente
empobnecimient-o de l¡rs
gnandes mqyoní¡rs
lqtino¡¡menicqnGts."

Generalha propuestoa toda la
Compañíacomo rtnapreferencia
apostólica.En el contextode la
CPAL, de 2001 a Ia fecha, ya
se han organizadotres reunion-es
interprovincialessobre eseprob l e m a . R e c i e n t e m e n t e j,u n t o
con otros cuatrojesuitas, par-

ticipé en Bogotá, Colombia, en
el primer encuentrocontinental
sobre la pastoral migratoria,organízadopor CELAM. El tema
de las migracionestambién figura en la agendade la reunión
conjunta que la CPAL tendrá
con la Jesuit Conference de
Miami, Estados Unidos, en
mayo de 2004. El problema de
las migracioneses vasto y complejo. No se trata de duplicar lo
que otros ya hacenen este campo (pienso,por ejemplo, en los
ScalabrinianiaI decir esto),sino

de definir más claramentenuestra contribución específicaen
esa área. Es evidente que
AUSJAL, mediantesus facultades o departamentosde derecho,
crenciassocialesy otros,puede
- ler de gran aytda en esecampo.
Los derechosde los emisrantes
forzados, no sólo por niotivos
políticos o gueffas,sino simplementepor motivos económicos,
es un tema que preo cupa a la
Iglesia, particularmente en
América Latina.
4. Proyecto educativo común
(Principio y Horizonte, número
27). Una mayor articulación de
todo nuestro esfuerzo educativo,
en sus diversos niveles, mediante la elaboración de un proyecto
común es uno de nuestrosprincipalesobjetivosy que interesa

directamente a la AUSJAL.
Cuandohablamosde un proyecto educativocomún,pensamos,
en primer lugar, en un texto; en
una declaraciónde principios
que defina lo que pretendernos
alcanzata través de nuestro esfierzo educativo en la América
Latina de hoy y en función del
c o n t e x t on o s ó l o s o c i o e c o n ó mico y sociopolítico,sino también sociocultural,que caracteriza esaregión y, sobretodo, en
función de los valores que nos
inspiran; un texto en el que se
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fiadas a nuestros cuidados y,
particularmente, para que pueda
encarnarseen las personasque
constituyen la comunidad educativa y de las cuales depende
el futuro de esasinstituciones.

reconozcanlos diversossubsectores educativos en que se articula nuestro apostoladoen esa
área y pueda servir de base o
denominador común para una
mayor colaboración,diálogo e
intercambio entre ellos; una
declaraciónde los valores y de
los principios que siempre nos
inspiraron y animaron a 1olargo
de nuestra tradición e historia
en el campo de la educación,
p€ro que también incorpore,
siempre que sea necesario,los
nuevosvalores que la evolución
del pensamientoeducativo, de
lateoria del conocimientoy del

5. Para dar los primerospasosen
la dirección aquí indicada,estamos ya en prócesode: a) hacer
una síntesiscomp arativa de los
proyectoseducativoshoy existentes en la Compañia en AméricaLatina en los ámbitos provincial y nacionaI; y b) crearun
grupo de trabajo de cinco personasque nos ayude y oriente,
no tanto para elaborar ese proyecto común como tal, sino para
proponernosel mejor modo de
hacerlo. Dos de los componentesde ese grupo que representaríanla CPAL como tal va

aprendizaje,incluyendo las nuevas tecnologíaseducativas,
puedan sugerirnos;un proyecto
educativo que nos lleve gradualmente a aquel continuo educativo del que hablaba con tanta
conviccióny entusiasmoXabier
Gorostiaga.Por supuestoque
despuésde ese primer paso o
primera etapa,habrá necesariamente otra, más larga y difícil,
para que nuestro común proyecto se transformeen realidad en
las institucioneseducativascon-

. no de
han sido designadosU
ellos seríael Coordinadorde la
CPAL para el sector educativo;
la otra personaseríala doctora
Andrea Cecilia Ramal, miembro
del Centro PedagógicoPedro
Arrupe (CPPA) de Río de Janeiro, coordinadora del grupo
de reflexión educativapara las
Provincias del Brasil (GREPI)
y buena conocedorade nuestra
realidad educativaen otros paíLos otros
seslatinoamericanos.
tres miembros seríandesignados
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convicción y entusi¡rsmo
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por los responsablesde los tres
subsectoreseducativosque y¿
están articuladosy tienen su
propios organismosrepresent
tivos en el ámbito interprovin.
cial: AUSJAL, FLACSI y lt
FederaciónInternacionalde Fe
y Alegría. Estamostambién in.
tentando articular la educació
popular que no se identifica cor

Fe y Alegría. Una vez articula
do, ese subsectortambién par
ticiparia en el proceso de ela
boración del proyecto educativ
común. De hecho,FLACSI y:
ha designadosu representan
e n l a p e r s o n ad e l p a d r e L u i r
FernandoKlein, doctor en edu
cación y actualmenteSecretari
de aquellaFederación.Espera
mos que AUSJAL y Fe y Ale
gria también designen el suyo
Subrayode nuevo que esegrup(
de trabajo es creado sólo par:

sf

iniciar el procesoy suponeque
cada subsectortambién se articulará para hacer su propia
contribución.
6. Desarrollo de la PedagogíaEspiritual que la implementación
del Principio y Horizonte exige.
Este sería nuestro quinto proyecto y ya hemos dado pasos
para llevarlo a cabo. El padre

ErnestoCavassa,Provincial del
Peru en la actualidad,ha asumido esta tarea,la cual rcalizará
particularmente con la ayuda
del Centro de Espiritualidad de
su Provincia, pero también movilizando otros centrosy personas con conocimientoy experiencia en esa área. Se trata de
desarrollar una pedagogíaque
ayude a las personas, según su
estado de vida, o avanzor en la
radicalidad del servicio, ganondo progresivamente en libertad
y en disponibilidad pürq la
misión (Principio y Horizonte,
número 21). Aunque ese no es

rr...Efl lt¡ trPFL¡... llstEdes
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un proyecto en el campo educativo como tal, no puede dejar
de interesarlosporque toca la
formación necesatia, fanto de
jesuitascomo de laicosy laicas,
pata llevar adelante nuestras
instituciones,también en eI área
educativa y así preservar su
identidadcristianae ignaciana.
En el título de la presentaciónque
ahora les hago, al decir qué espera
la CPAL de AUSJAL, insinué nuestras expectativas con relación a
AUSJAL y a Ia ayuda que esperamos de ella para llevar a cabo los
proyectos que acabo de mencionar.
Al añadir qué puede esperar
AUSJAL de la CPAL, quería subrayar que en la CPAL, con la cual
ustedescomo organismode ámbito
interprovincial de algunamanerase
relacionan, tienen un canal de
comunicación para'transmitir sus
propias ideas y propuestassobre
asuntosno únicamentereferentesa
las Universidadesque componenla
Asociación, sino también sobre
a s u n t o s d e o t r o s s e c t o r e sa p o s tólicos,pero que por diversosmotivos les interesano les afectan.En
un mundo en el que lo intersectorial
y lo interdisciplinar adquierencada
día mayor importanciay relevancia,
ustedesdeberíanver la CPAL no
simplementecomo un organismo
del cual ustedesforman parte y que
necesitade su colaboración,sino
como una oportunidad que se les
ofrece para ayudarnosa definir mejor y reforzarnuestramisión apostólica en AmértcaLatina. No dejen
de aprovecharesecanal de comunicación con el organismoque reúne
a aquéllossobrequienesla Compaf,íaha colocadouna importanteresponsabilidaden el gobiernoreligioso y apostólico de nuestrasobras
en América Latina.
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El padre Jorge fue
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Jorge Hoyos
UásquEz,5.J.
i5ieruo buenoy liel,

enlra en el gozo

te lu Señor!
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a presenciamultitudinana
de tantas personas,colegas, amigas, amigos Y
antiguos alumnos Y alumnas del padre Jorge
Hoyos, S. J., tanto en la
Ca p i l l a S a n F ra n c i s c o
Javier como en las exequiasrealizadasen
el Auditorio Félix Restrepode la Universidad Javeriana,lo mismo que la abundante correspondenciapostal y electrónica y las innumerables llamadas telefonicas, dan fe de que el padre Jorgepasó
haciendo el bien, sembrando a manos
llenas y dando testimonio de un jesuita
que vivió radicalmente su sacerdocioy
su vocación a la ComPañía.
Predominó el sentimiento de alegtía,
éseque cantamosen el salmo l2l: ¡Qué
ategría cuando me diieron vamos a la
casa del Señor!

heredó también el sentido de la caridad,
la piedad,la bondad,la comprensióny la
dulzura. Por el teléfono charlabaalegremente con su hermana doña Alicia' con
sus hermanos(iesuitasy de sangre),primos, sobrinosy sobrinas,y expresabasu
admiración o sorpresa con su inconfundible risa del ¡Je...Jeee!Se deleitaba
conversandocon todos sus amigos, en
especial con sus hermanos Guillermo y
Cárlos Augusto, y con el Embajador Guillermo León Escobar.
Su sentido del orden se reflejaba en
el manejo de su agenda,con la cual era
estricto y personal; y desde luego las
-llegadas a consultarlo o salufusiladas
darlo sin cita- le molestaban, aunque
terminara justificándolas. Fue absolutamente puntual: era el primero en llegar a
sus reuniones y se ufanaba de ello como
una característicade los ordenados.
Amaba la naturalezaY los animales
como buen paisa de Fredonia; gozaba
con los nobles animalesde cuatro patas.
Predicaba Semana Santa en Lorica,
Córdoba, y compartía gustosamentesus
vacacionescon la familia Ramírez Juliao.
Aprovechaba pata montar a caballo y
pástorear rebaños de ganado. Disfrutaba
el baño tardío en el Mar de Coveñas,en

infinita gratitud hacia sus maestros. El
padre Joige expresabaque el Colegio de
San Ignacio había sido definitivo en su
uorur'íón. Allí encontró al padre Ángel
Maria Ocampo, auténtico minero de las
vocacionesque dirigió la suya.El Colegio
le dio un cbnocimiento directo de la
Compañía de Jesús.Entró al Noviciado
en eñero de 1941. En su tiemPo, la

Cándido Gaviña, Rafael Arboleda,
FernandoBarón y otros. Expresabaigualmente su gratitud a sus compañeros y
hermanosjesuitas en todas las etapasde
su vida y, con su actitud y obras,manifestaba su incondicional obedienciaa sus
superioresde la Compañíade Jesús'

Por obr a de la
E .l , ti E -]l .l ..1,q}- }{}g{.
Compañía pudo realízat largos estudios
a pesar de su mala salud. Nunca le faltó
lafierza del Señor.Afirmaba que cuatro

recorrió todas las etapasdesdeprofesor
raso hastarector. Sin embargo,para é11o
más bello e importante que había hecho
en estauniversidad era su primera etapa
como consejeroespiritual de alumnos y
profesorde Ética Médica,de 1959 a1966.
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de enerode 2001,el padreJorgeHoyos,S.
J., realizóuna homilía con ocasiónde sus
sesentaañosen la Compañíade Jesús,la
cual encabezócon el siguienteepígrafe:
Glorifica mi alma al Señory mi espírituse
ttená de gozo al contemplar la bondad de
mi Salvador,porque ha puesto susoios en
la bajezade su esclava.Lucas l' 46-48.
En realidad el padre Jorgevivió con
gozo espiritual en su amor a Dios,
óonscientede ser instrumento del Altísimo
al servicio de los demás, sin distinciones, con empeñoy sin descanso'Desempeñó distintos cargos:directivo javeriano,
iíder universitario en el ámbito nacional
en el seno de ASCUN, fundador en el
ámbito internacional de la Asociación de
Universidades JesuitasConfiadas a la

pastoral,el fino lazo de amistad,la valiosa
iealtad y la integridad, los cualesse reflejaban en sus relacionespersonalescon
antiguos alumnos, amigos, familiares y
colaboradores.
La gratitltd fue uno de los valores
espiritualesy éticos que más enseñabael
padre Hoyos. La Liturgia de las Horas
iue un vínculo con el Señor durante el

cos y autoridadesciviles y eclesiásticas,
hastapersonasen condicionesmuy vulnerables como en pobreza vergonzante.
Su atenciónfue tan solícita con la persona
más rica o importante como con aquélla
en gran estadode necesidad.Nunca se
negó a prestar un favor que pudier.arealizary en ocasionesse comprometíahasta
en obrasque parecíanimposibles;ofrecía
su servicio v el de la Oficina siempre.
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Se dolía de la falta de un espíritu
compasivo en la sociedad,de la falta de
filantropía. Pero conservabaexcelentes
relacionescon bienhechoresque constataron que su donación o legado servía a
los pobres.Insistíadiciendo:Es de nobles
agradecer o Quien agradece deja la puerta abierta; y por otra parte recordaba,
como un llamado a la solidaridad.la frase
de su mamá: Quien da al pobre, presta
a Dios.
Recordabacon frecuenciala máxima
de SanAgustín: El orden conducea Dios,
y por ello fue hombre de rutinas no sólo
en la oración devota, sino en el trabajo
mismo. Su agendaera muestrade ello y
lo ratificaba con otro de sus célebres
latinajos: Scripta manent; y muchos
aprendimoscon esta instrucción que 1o
escrito queda,más que lo dicho, y queel
papel que se rompa é1.
En diversasocasiones,en especial
para su cumpleaños,24de agosto,durante
la eucaristía, daba gracias a los amigos
y expresaba Miraré hacia atrás y hacia
delante y diré siempre con San Pablo:
'Egoplantavi,
Apolo rigavit, Deus autem
incrementundedit.' (Yoplanté; Apolo, mi
discípulo, regó; pero fue Dios el que dio
elfruto). Dios, por medio del padre Jorge,
plantó espiritualidad ignaciana,bondad,
inteli gencia, sabiduría,elocuencia, altura,
sencillez,rigurosidad,reciedumbre,austeridad, amistad, lealtad, orientación,
ayuda, cooperación, vocaciones, humanidad...
ñ,;\ H{X{lEiH,fiil,&i{lHA
*,;i\i[i$" SSiR1.'ililfi{-}.Muy central en su vida era su
abnegaciónpor el trabajo bien logrado,
riguroso,con exce.lencia.
Y se regocijaba
con los triunfos de antiguos alumnos
destacadospor su méritos humanos y
profesionales,a quieneslos identificaba,
como dijo el padre Remolina,por ser
egresados de un Colegio o de una Universidad de la Compañía de Jesús.En la
homilía de sus60 añosde Compañíadijo:
Mírada hacia delante: todo dependedel
Señor Ét d¡rd cuántos añospuáda seguir
trabajando, orando y sirviendo. Y recordó la frase del padre Julio de J. Henao,
su profesor de física y química en el
Colegio San Ignacio: Que nos coja la
muerte trabajando. Será lo que el Señor
quiera. Y así fue. Dios le concedió ese
pedido; su vida fue plena de cuidadoso
e intensotrabajohastael último momento.

Durante su trabajo en las fundacrones
Ramírez Johns, Nelly Ramírez Moreno
y ErnestoCastellanos,siempretuvo predilección por la obra del Hospital Universitario San Ignacio. También en sus excelentesrelacionescon antiguosalumnosy
sus asociacionesbuscabaque éstasno
murieran, sino que se revitalizarar,, y
ponía el ejemplo ya muy conocido de la
unión de piticas de nylon que confonnan
una manila cadavezmás fuerte en beneficio común al interior de las asociaciones,
la federacióny la sociedaden general.
No jugaba lotería, pero algunasveces le
regalabano muy excepcionalmentecompraba el billete. En alguna ocasión ganó
el premio mayor y 1odonó con alegríaal

Hospital. Recibía pequeñasdonaciones
con las cuales ayudabaa personasmuy
necesitadas.
Aparte de la oración de entregaque
fue cantadaen susexequias,en la homilía
de sus 60 años de Compañía citaba a San
Claudio de la Colombiére, gran apóstol
del SagradoCorazón, quien escribió un
Acto de Confianza qve é1recortó e hizo
suyo: Estoy tan convencido,Dios mío, de
que velas sobre todos los que esperan en
Ti y de que no puede faltar cosa alguna
a quien de Ti las aguarda todas, que he
determinado vivir en adelante sin ningún
cuidado, descargándome en Ti de toda
mi solicitud... Mientras esperede veras,
libre estoy de toda desgracia; y de que
esperaré siempre estoy cierto, porque
esperotambién esta esperanzainvariable.
Enfin, para mí es seguroque nunca será
demasiado lo que espere de Ti, y que
nunca tendré menos de lo que hubíere
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esperado. Por tanto, espero que me sostendrás sin dejarme caer en los riesgos
más inminentes y me defenderás de los
ataques más furiosos, y harás que mi
flaqueza triunfe de los más espantosos
enemigos.Espero que me amarás a mí
siempre,y yo a mi vez te amaré sin inter.misión; y paro llegar de un solo vuelo
con la esperanzahasta dondepuede llegarse, te espero a Ti mismo, oh Criador
mío, para el tiempo y para la eternidad.
Amén.
¿Cuántascelebracionesde bautizos,
primeras comuniones,matrimonios y sepelios presidió el padre Jorge?Innumerables, como innumerables fueron sus
amistades.Con todos pregonabael Evangelio de una manera muy pedagógica,
partiendo de la etimología de las palabras
y de la interpretaciónbíblica, histórica y
filosófica. como en uná Lectio Divina.
En todas las exequias enseñaba Para
quienestenemosfe,morir es un dormirnos
en la paz del Señor. Como el nacer fue
un salir de manos de Dios para recorrer
un camino, morir es volver a los brazos
amantesdel Padre. Mantenemosesa seguridad de que el padre Jorge Hoyos, S.
J., no sólo continúa trabajando intensamente en la presencia de Dios (donde
estaremos,segúnsu cita de San Agustín
y en su definición descriptivadel cielo:
Videbimus,vacabimus,amabimus, et ltoc
in fine sinefine) a favor de tantas cosas
que hacen faltapara qve venga el Reino
dejusticia, de amor y de paz, como explicaba antes de cada Padre Nuestro.
En sus cumpleañosy en la última
eucaristíapública que presidió hacepoco
menos de un mes, con ocasión del fallecimiento de un amigo muy cercano,nogaba también al Señor para que cuando El
se acordarade su hijo Jorge, ojalá fuera
mientras durmiera y con un infartico.La
cercania de nuestro padre Jorge con el
Señor fue tanta que El le concedió esa
dicha, esagracia, como un premio atoda
una vida llena de entrega,de amor y de
permanenteservicio a los demás.
Al finalizar sus cartas, la despedida
obligada fue con un saludo Javeriano,
Javerianamente.Sabemosque no volveremosa verlo ni a recibir susenseñanzas
diarias, 1o que causa infinito vacío a
quienestuvimos la honra y el privilegio
de conocerlo y de compartir su amistad,
pero también sabemosque la fortaleza
que siemprenos imprimió y la fe en Dios
que permanentementenos cultivó, nos
ayudarán a comprender que ahora, como
nuestro mejor intercesor, estágozandoen
compañíadel Señor y que talvez ahora,
como nunca antes,estámás cercade todos
nosotros.

HOMILIH
tel patre Eerarto
RemrolinaUargas,5. J.,

Reclor ile la
Uniuersitail Jaueriana,

en tes HE$úes

detpedreJorge
Hoyos UásquEZ,5. J.
5 de m¡lrzo de ?OO3
os cuenta San Juan, el
discípulo amado, que
cuandoJesússe acercó
a la tumba de su amigo
Lázato, se conmovió
profundamente,se estremecieronsus
entrañas...y lloró... Losjudíos dijeron
entonces:¡Vean cuánto lo querío!
(Juan 11,33-36).
Cuánto queríamosa JorgeHoyos.
Lo podemospercibir en la forma como
nos conmovió la noticia de su muerte,
en la maneracomo nos estremecesu
partiday en las lágrimas que derramamos hoy con nuestrosojos y con nuesto corazón.
Nos hemos reunido en estatarde
para decirle adiós a un gran amigo: a
un compañeroentrañableque compartió con la mayoría de los aquí presentessu afecto y su amistad.Amigo

es la primera expresiónque me viene
a la mente y aI corazónal evocar la
figura de JorgeHoyos. Un hombre que
vivió a fondo la amistad.Porque paru
él la amistad era uno de los valores
más profundos de la vida: un compromiso sagradoimposible de mancillar.
Jorgecreyó siempreen susamigos,en
su honradez,en su sinceridad,en su
lealtad. Jamáspensó que ún amigo
suyo pudieratraicionarlo o ser inferior
a su amistad.Paraé1,susamigoseran
siempre1omejor, 1omás noble, lo más
destacado.Por ello él fue un amigo
incondicional; a veces daba la impresión de que su amistadtocaba los
límites de la terquedad.A Jorgeno le
cabiaen la mente, no le podía caber,
que uno de sus'amigosfuera inferior
a su conceptode amistad.Por ello é1
fue siempre un amigo fiel, leal, incondicional; el amigo de todas las
horas. Su amistadera para siemprey
susamigos lo sabenmuy bien.
Pero su amistadtrascendíala simple dimensiónde lo humano.Ella estaba marcada siempre por su celo
apostólico;por su caráctersacerdotal.
Susamistadescometuabanporel acercamiento espiritual, por la palabra
buena y constructiva que brota del
evangelio. Susgrandesamigos fueron
precisamentesus discípulos,con los
óualesmantuvo relacionesde toda Ia
vida. La relación maestro-discípulo,
fue clave en su
sacerdote-hermano,
amistady muchasveces el comienzo
de ella.
Jorgefue tambiénun caballeroa
toda prueba,un hombre a carta cabal.
Respetuosode los demás, de su
condición, de su jerarquía, de su
situación.Delicado en el trato, preocupado por el bien de los demás,más
allá de 1o ordinario. No descansaba
hastano haber cumplido el favor que
se le había pedido, hastano dar las
graciaspor los favoresrecibidos.Mues de acción
cha de su correspondencia
de gracias,y sus mensajesson con
frecuenciade felicitación, de acompañamientoy presenciaespiritual en
los acontecimientosimportantesde
susamigos.Fue tambiénun caballero
de noblesideales,de profundosvalores
e hidalguía. Jorge había nacido paru
las grandesconquistas,para los retos
dificiles, para las causasgrandes.Nunca pensóen pequeño;siempresoñóen

los grandesdesafios,en empresasmarcadaspor la excelencia.Siempreinsatisfecho con lo que lograbay deseoso
de lograr siempremás.
JorgeHoyos fue por esoun jesuita
ejemplar, identificado radicalmente
con su vocación, que paru é1era 1o
más süblime.La Compañíade Jesús
era su razón de ser, lo más elevado
que habíaen su coraz6n.Siemprepensabaen la Compañíay en sus obras
como 1oque él quería que fueran: 1o
más grande y sublime. Cada uno de
los Colegiosera paru él-en expresión
suya familiar y ya proverbial-: gran
Colegio; y su Universidad, gran Universidod, noble Universidad. El epíteto
pasabaa ser sinónimo y sustantivo.
Ser ignaciano,ser bartolino, ser claveriano, etcétera,era sinónimo de calidady de excelencia.Jorgecreía,soñaba
y se regocljabacon los triunfos de la
Compañía;'yapriori estabasegurode
que susalumnoseran 1omejor, lo más
destacado.Por eso su preocupación
por la promoción vocacional de la
Compañía,a la que dedicó muchos
años de su vida, y produjo dos frutos
literarios tempranospara jóvenes de
nuestroscolegios:Héroes de quince
años y Un traidor en el equipo, que
varios de los aquí presentesleyeron
en su adolescencia.Posteriormente
tituló su tesis doctoral en pedagogia:
PsicoIogía y Vocación.Perc sobretodo,
Jorge era en su intimidad un jesuita
f,rel,con un sentidode obedienciatotal,
casi de novicio; con un respetoverdaderamentereverencialpor susSuperiores y de un sentido comunitario ejemplar: la comunidad era su familia, su
hogar, y con ella compartia todo lo
que le parecia interesante,digno de
ser conocido.Siemprebuscó apoyar
y estimulara suscompañerosjesuitas,
cuyasobrasadmirabay exaltaba,ptocurandodarlasa conocer.Diariamente
1oveíamosrecitandosu Liturgia de las
Horasy visitandoal Santísimodespués
de cadacomida.
Jorge fue además,desde1o más
profundo de su ser, un javeriano de
tiempo completo.Llegado a la Universidaden 1960,trabajóincansablemente
en ella durante43 años,hastaayer,el
día de su muerte.
A través de los múltiples cargos
que desempeñóduranteese tiempo,
aprendió a conocerlay a amarlahasta
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identificarse plenamente con ella,
siempre interesadoy preocupadopor
su suerte,con una vocación educativa
sin límites. Gozabaintensamentecon
sustriunfos y se dolía de sus dificultadesy reveses.Desde la Javeriana
fue el promotor incansabley el alma
de AUSJAL,Ia asociaciónde universidadeslatinoamericanasde la Compaflía de Jesús,que reúne hoy a 28
universidadesy centrosde educación
superior.En los últimos años,supasión
fue mantenervivo el vínculo de la
universidad con sus egresadostanto
dentro como fuera del país.Las asociacionesde ex alumnosde los Estados
Unidos ocuparonun lugar privilegiado
en su coraz6n.Allí viven muchos de
los grandes amigos médicos con
quienes1'rabóestrechaamistadcuando
fue su profesor en la Facultad de Medicina. Jorgeno cesabade buscar la
forma de allegar fondos y ayudasde
todo géneroparael Hospital SanIgnacio, que se benef,rcióde su cons-tante
diligencia.

En lapersonay en la vida de Jorge,
se cumplió ciertamente la palabra
evangélicade Mateo: Ustedesson la
sal de la tierra... Ustedesson la luz
del mundo. Una ciudad en lo olto de
un cerro no puede esconderse.Ni se
enciende una lámpara para ponerla
bajo un cajón; antes bien, se la pone
en alto paro que alumbrp a todos los
que estánen la cosa.Del mismomodo,
procuren ustedes que su luz brille
delante de la gente,pora que viendo
sus buenas obras, alaben a su Padre
que está en el cielo (Mat. 5,13). He
querido destacaralgunosde los rasgos
característicosde Jorge,para que viendo el bien que hizo, alabemosal Padre
que está en los cielos por habernos
permitido gozarde su luz.
Jorgemurió en su ley: trabajando
incansablementey en medio de un
sueñoapacible.Su muerte,hemosdicho todos los que conocimoscómo se
quedó dormido para siempre, es realmente envidiable: una muerte serena,
tranquila,pacíftca,sin molestar anaüe
y en soledadcon Dios.
Su muerte me trae a la memoria
los versosde uno de los poetasde mi
tierra santandereana,Rafael Ortiz
González:
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RUEGOA LA MI MUERTE
Queseami muerteltumanoy
[presentida
un acto puro y una acción ltonrada,
"una expresión tranquila
y reposada
luego de esta batalla embravecída.
Quisiera que esta última jornada
puedafinari sin llanto y sin herida,
cual coruespondea un alma
[trascendida
que va rumbo a su última morada.
Después,un gron silencio. Sonreída
quede la boca. Quieta la mirodo
cual la luz de uno nove sumergida.
Quesea mi muertelámpara encendida,
unafe en Dios, un reto hacia la nada
y el acto más sencillo de mi vida.
¡Jorgeseha dormido en el Señor!
Su muerte nos entristece profundamente,pero nos alegraespirifualmente
por tener definitivamentecon el Señor
a un jesuita íntegro,inolvidable rector,
guardián de nuestrasmejores.tradicionesy guía de generaciones
y generacionesdejaverianos que lo fuvieron
como su guía y padre.
¡Descanseenpaz!
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rancia en el trabajo al cual nos hemos
comprometido en AUSJAL, Y creo
que esto debemosmantenerlo a pesar
de las dificultades, a pesarde las limitaciones.CuandoJorgeHoyos entregó
la Secretaríaen los noventa,perfectamenteordenada,permitió que en poco
tiempo AUSJAL tuvieseuna personería jurídica latinoamerrcanay que pudiera realizar los primeros convenios
internacionales,por ejemplo, con entidades tan disparescomo AVINA Y
el gobierno canadiense;es decir, se
comenzl a creafuna institucionalidad.
Les hemosentregadoYa laCarta
deAUSJAL número 12.Patano repetir
1oque hemos avanzadodesdeaquellos
años,obtenemosun diagnósticolatinoamericanoy tenemosun Plan EstratégicoAUSJAL, en el cual estáel
sentido de la universidad,el carácter
de éstay la misión del trabajoconjunto
de nuestrasuniversidadesen América

xHEtEH trOFOsTlHtrF,5. J.
migos y hermanos de
AUSJAL, rectoresy colaboradores,un saludo
fraterno y cordial. Los
abordo desde aquí, la
universidad de Deusto, con gran pena
por no estar en medio de ustedes,a
pesarde los esfuerzostealizadostanto
por los médicos como Por la comunidad de los jesuitas para que yo estuviese en condicionesde viajar a esa
comunidadde Sao LeoPoldo,que me
ha recibido tantasvecesde maneratan
amable.
Permítanme'sermuy breve Y comunicarleslas reflexionesque he tenido desdemi lecho de enfermoen estos
mesesde convalecencia.AUSJAL ha
sido como el centrode mi pensamiento.
Mi primera reflexión es un homenaje al padre Jorge HoYos.Pata mí,
seha convertidoen un ejemplo de perseverancia,constanciay fe; en un proyecto de colaboraciónde las universidadesjesuitas en América Latina.
JorgeHoyos, a comienzosde los noventa,reconocíalafalta de interésen
algunasuniversidades,la dificultad de
promoverun trabajoconjunto.Yo diría
que hoy tenemosun legado de Jorge
Hoyos, que es estafe Y estaPerseve-

Latinafrente a estosdos grandesretos:
el de la globalizaciíny el del aumento
de la pobrezay el desempleoen América Latina por este tipo de políticas
neoliberalesque estánmarginandono
sólo a nuestropueblo, sino también a
nuestrasnacionesy al continente,del
mercadointernacional.
Todo estonos creaun reto adicional; y siempre hemos reaccionado
frente a esosretos. La pregunta hoy
es: ¿yatenemosunosprincipiosy una
red mucho más estructuradaque en
los noventa?Tenemosuna red latinoamericanade universidades(posiblementela única en AméricaLatina),,
estatutoscon institucionalidad de una
Asambleay con una JuntaDirectiva,
Enlaces en cada una de las universidadesy redesde homólogos.
Todo esto nos Permitiría hoY dar
algunospasosimportantesen la implementaciónde esosprincipios.La pre-

gunta es cómo hacerlo,Y, en estesentido, con Luis Ugalde decidíamosque
estaasambleadeberíatener un carácter
práctico; buscábamoslas formas de
dinamizarnuestraacción operativaen
América Latina.
Tenemosdos elementosnuevos.
Además de la red, tenemoshoY algo
que no teníamosen los noventa:un
corpusignaciano sobreel papel de las
universidades(antesteníamoslos fradicionalestrabajossobrela pedagogía
ignaciana).En la educaciónignaciana,
en los últimos añosseha ido generando
un conjunto de declaracionesy estudios sobreel papel de la universidad
jesuita. Paramencionarsólo algunos,
recuerdo,por ejemplo, el documento
del Padre Generalen SantaClara, el
documentoy la Declaraciónde Roma,
la AsambleaMundial de nuestrasuniversidadesy el discurso del Padre
Generalen Córdobasobreel papel del
rector en nuestrasuniversidades.Todo
estoha ido conformandotn statusque
a su vez conformaun cuerpodoctrinal;
pero, al mismo tiemPo, las universidadesse han ido movilizando frente
a estosincentivos.Ahora vemos que
las universidades norteamericanas
tienen publicaciones semejantesal
Plan Estratégicode AUSJAL, Y que
las universidadeseuropeassehan movido en la misma dirección.Existe un
conjunto de trabajosque nos permite
decir que ya hay un cuerpo de Pensamientoignaciano sobrelas universidadesde hoy.
si Dios me da saPersonalmente,
dedicarmealgun
gustaríapoder
lud, me
y ordenar
colectar
a
intentar
tiempo
universitario
pensamiento
de
tipo
este
para que sea un elemento adicional
dentro del cuerpo de identidad ignaciana colectiva en América Latina.
En estarevista se PuedeaPreciar
que hay una gran variedadde encuentros y reuniones; que nuestros docentes,estudiantesy administrativos
se mueven en toda América Lattna;
cómo en el seno de una sola comunidad está comenzandoa nacer una
comunidaduniversitariaignacianaque
abncatodo el ámbitolatinoamericano.
Pero consideramosque no es suficiente
un fenómenoesporádicode reuniones,
sino que es importantetenerun catalizadorque les vaya dandoa estasreu-

nionesuna identidad que permita monúaruna comunidadignacianauniversitaria, así como una masa crítíca ignaciana. Por tanto, el papel catalízador
de la identidad ignaciana ha tomado
tanta fuerza en los últimos meses.
Consideroque éstees un elementosin
el cual todo el esfuerzopuedequedar
disperso,sin confoffnaresecorpusque
necesitamos.
Tenemos,además,otro elemento
que creo que no lo hemos utllizado
suficientemente:hemosestablecidoa
los homólogosy ha habidoun conjunto
de reuniones;pero creo que habríaque
haceruna evaluaciónde cómo ha sido
el rendimientoy los resultadosde las
reunionesde homólogos,y creo también que la Secretaríay los Centros
de Apoyo podríanhacerla encuestay
la evaluaciónpara sugerir formas de
dar un salto en la calidad del trabajo
de los homólogos.
En la actualidadtambiéntenemos
a los Enlaces.Ha habidouniversidades
que les han dado un status y los han
reconocido,y estoha resultadoserun
aporte importante. En otras universidades,los Enlaceshan sido marginales; por tanto, quiero proponerles
que se haga una evaluación sobre el
papel de los Enlacese incluso que se
visualicela posibilidadde que se conviertan en vicerrectoresde AUSJAL
dentro de cadauniversidad;es decir,
que se les dé un staius tal que puedan
tener una capacidadejecutivadesde
cadauniversidady confirm¿r un cltetus
de las personascuya responsabilidad
es dar seguimientoa los proyectos,
facllitar que se ejecuten y promover
nuevasideasde proyectos.Si no, los
Enlacespuedenquedarmarginados.
Recuerdenqueel Enlacetieneun papel
importante en la coordinaciónde los
homólogos internamentedentro de
cadauniversidad,ademásde un papel
externo de vinculación con el resto de
las universidades;y creo que habría
que darleseste caráctermás ejecutivo.
Un punto final de reflexión: uni-

"'

versidad, Lparaquéen América Latina
en los años 2,000? Yo creo que esa
preguntala tenemossuficientemente
claru y trabajada en los documentos
resumidos en la Carta de AUSJAL.
Quiere decir que éste no es un tema
en el que estemosdébiles.
Un conjunto de universidades,
tanto públicas como privadas,latinoamericanase internacionales,reconoce
que los documentosde AUSJAL son
clarividentes,que tienen un contenido
serio y que incluso han servido de
fuente de inspiración a otros grupos
universitarios.
El tema al que, segúncreo, debemos responderhoy es: ¿cómoimplementar esa misión en y frente al
carácterde la crisis actual de América
Latina?

Ya no es solamentela crisis de la
globalización y la exclusión. Ahora
nos enfrentamostambién a una crisis
del Estadode Derechoen la que los
poderesmilitar y transnacionalse imponensobrenuestrospaíses,así como
el poder del Estado se impone sobre
la sociedadsin respetarel Estadode
Derecho.
Por tanto,tenemosdospropuestas
q.uequizápuedenservir de plataforma
para trabajar en el futuro. Primero,
tomar como una nrioridad de AUSJAL
la crisis del Estado de Derecho, la
crisis del Derecho Internacional que
permite la guerraen lrak, las intervencionesquehan marginadola capacidad
de las NacionesUnidas y también la
crisis del Estadonacional.
El otro punto es: si realmenteéste
es el tema, ¿cómo1oenfrentamos?No
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es posible hacerlo desde cadauna de
nuestrasuniversidadesindividuales,
sino implica un trabajo conjunto de
todas ellas. En este sentidohay que
resolver un tema interno: ¿cómonos
otganizamospara enfrentarnos a ese
tipo de problemasy proyectos?Y aquí
vendrían algunas de las sugerencias
que hemospropuesto;por ejemplo,el
papel del Enlace, al cual propongo
transformar en un vicerrector de
AUSJAL.
Por otro lado, es importante un
procesode evaluaciónpermanentecon
tiempos, de modo que estosproyectos
puedanser medidosperiódicamentey
no dejemosque seborrenen el espacio
del tiempo, como nos ha pasadocon
algunosotros proyectos.
Este proyecto de la crisis del Estado de Derecho es un proyecto que
complementael proyecto original de
AUSJAL de enfrentarsea las crisis de
la globalización y la pobreza. Si no
existe un Estado de Derecho,no hay
posibilidad de que funcione la
economíani las instituciones,y los
pobres quedanmás desguarnecidos,
más imposibilitados de enfrentarsea
los retos del futuro.
Así pues, el cómo interno es fundamentalparapoder responderal carácterde la crisis nueva que queremos
enfrentaren los próximos años.Aquí
también hay un tema importante con
respectoal cómo interno: el de conformar Ia masa critica de AUSJAL, una
nueva identidad AUSJAL y lo que
hemosllamado,ya por tradición, uno
nuevageneraciónAUSJAL enhejesuitas y laicos que compartanestaidentidad y configuren esta masa crítica
de AUSJAL.
Sin estanueva generación,qttizá
estamosactuandoa corto plazo.Podemos encontrarnosdentro de muy poco
con carenciasfundamentalesde sustitución de personas,decanos,vicerrectores y rectorespor falta de sustifutos
que hayan experimentadoesta identidad y esteproyecto de comunidad
AUSJAL.
Estostópicoslos dejamosencima
de la mesapara recibir comentariosy
sugerenciasque podamos seguir trabajandoen las próximas semanas.
Muchas gracias.
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lo que pueda para alentar eso.
Recuerdocon memoriascariñosaslas primerasconversaciones
que tuve con el Padre Jorge
Hoyos, su distinguido líder anterior en los primerosañosochenta,
y con el padreXabier Gorostiaga,
su líder actual,ambosPromotores
visionariosy tempranosde la colaboraciónentrenuestrasuniversidades.El padre Hoyos ahora
sostienenuestrosesfuerzosdesde
su lugar justamentemerecido en
el cielo, y el padre Gorostiaga
continúa inspirándonoscon su
recuperación.Muchos nos alegramos de que pudierahablarnosPor

Eharles L. Gurrie, 5. J.

stimadosamigos de
AUSJAL: iuna vez
más les pido perdón
por mi pobreespañol,
pero por 1omenosno es tan malo
como mi portugués!
Lamento profundamente no
poder estar con ustedesPara su
reunión.He gozadomis reuniones
previascon ustedes,pero éstees
tiempo de graduaciónparamuchas
de nuestrasuniversidades.
estarcon
Quiseespecialmente
ustedesparudar seguimientoa las
reunionesaltamenteexitosasque
hemostenido,primero en la Iberoamericana,enjunio pasado,y más
recientementeen el ITESO, donde
muchascosasbuenasacontecieron
en la búsquedade colaboración
entre AUSJAL y AJCU. Pienso
que estamosteniendo un buen
progreso;y yo quiero hacertodo

vídeo en Guadalajara.Puedeser
que estécon ustedeshoy. EsPero
que sí.
La visión y el espíritude estos
hombresnotablesestánmuy Presentescon nosotroshoy. Somos
tambiénmuy afortunadosde tener
a Claudia Villagán, quien ha 11evado la antorchadurantela ausencia de Xabier. Ha sido un placer
magnífico trabajar con ella durante esteaño.
Nosotros apenas hemos
comenzadoa hacer realidadlos
sueñosde Jorge y Xabier, Pero
pienso que estamoslograndoun
buen progreso.La reunión sobre

la globahzactón que tuvo lugar
en noviembre en Santa Clara, T
la de marzo en el ITESO, cad
una con un enfoquediferente,sor
dos ejemplosimportantesde cuán
to podemos compartir nuestra
fiJerzasmutuas parael bien comúr
de nuestraregión. ¡Me impresion
el espíritude aso
especialmente
ciación genuinaen la reunión er
el ITE,SO,dondemuchosaPrend
ieron tanto el uno del otro
y es obvio que gozándolo!
Además de estas dos reu
niones, ha habido varios otro
ejemplos de colaboración.Et
junio pasado,en la Iberoamer
cana,yo mencionémuchosejem
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plos de intercambiosexistentes.
Desdeentonces,más han comenzado:la Universidadde Gonzaga
y la Javeriana,trabajandoconjuntamenteen asuntosde desarrollo;
la Universidad de Scrantony la
Iberoam ericana,trabajandoen un
proyecto de consejería;la Universidadde Fairfield, trabajandocon
la Conferenciade Jesuitasde EstadosUnidos y colegascolombianos; y la Universidadde Georgetown, explorandovariasposibilidadescooperativasen México y
en Chile con la UniversidadAlberto Hurtado.
Hay variosejemplossobrecómo nuestrasuniversidadescomparten a miembros de consejos
directivos,y estoy segurode que
hay muchosejemplosmás que yo
no conozco. Las oficinas de
AUSJAL y AJCU ahora trabajan
máscercay continuaremos
haciendo aún más esfuerzosen conjunto
en nuestrossitios en Internety de
muchasotrasmaneras.
Como Claudia y yo les indicamosen nuestroinforme a ustedes,es importanteenfocarnuestros

esfuerzospara lograr el máximo
bien. Esperaríaque ustedespudieran hacer algo en estalínea en la
reunión actual. De la agendade
acción definida en la reunión de
mayo de2002,¿quéesmásimportante para ustedesahora?
Nosotrosno hemos hecho 1o
suficiente con nuestrared de expertos para que trabajenjuntos en
asuntosde migración, globalización y pobreza,pero pienso que
estamoslistos parahacermás.La
reunión de marzo de 2003 sobre
la tecnologia de información y la
educaciónen línea y de adultos
sugirió muchasposibilidadespara
desarrollarlos cursosconjuntos,
y yo estabaespecialmentefeliz de
que Fe y Alegría estuvierarepre.sentandoen la discusión(sic). El
seguimientoestáen progreso,como ustedespuedenver en nuestro
informe conjunto.
Todasnuestrasuniversidades
y cada una de nuestras asociacionestienen otrasrelacionesque
continúanperfilando;por ejemplo,
su relacióncon las universidades
españolas.Esperoque podamos
mantener buena comunicación
acercade estos varios esfuerzos
sin tratar de sobrecenfralizar o
sobrecontrolarlos
. La comunica-

f
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ción de éxitos y fracasoses muy
importante para el progreso de
nuestracolaboración.
Permítanmeceffar agradeciéndoles todo lo que sea ha hecho
hasta la fecha. Estoy seguro de
que apenasestamoscomenzando
a vivir nuestraidentidadde institucioneslocales,nacionalesy globales,comoXpbier nosha recordado a menudo, mientras continuamos atendiendonuestraresponsabilidadparaestaregiónmagnífica de las Américas.
Esperocon muchasganasoír
del buen trabajoque ustedesharán
en esareunión.
¡QueDios los bendiga!
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Eompañíalle Jesús

en AmÉrica
Latinn, AUSJAT
el 18 al20 de maYode
2003 se llevó a cabo la
XIII Asamblea General
Ordinaria de laAsociación de Universidades
Confiadasa la ComPañíade Jesúsen
América Latina (AUS.JAL), en el
campusde la Universidad del Valle
del Río de Sinos(I-JNISINOS),Brasil'
En la Asambleaparticiparonrepresentantesde todas las universidadesasociadasde Améri caLatina' Ofrecemos
aquí un resumendelActa deAcuerdos
de dicha Asamblea.
Durante el segundodía del evento, se procedió a la discusióngeneral
y alavotación de las modificaciones
á1articulado de los Estatutosde AUSJAL, luego de las cualesse aProbóla
redacciónen su versión final' Lo aprobado en la Asamblea será enviado al
Paü.e Ggneral Para su aProbación

Luego de un intercambio Y de
ponderarla importancia del programa
¿" refundación de la Cátedta
UNESCO en Deusto, se acordó que
AUSJAL ttabajarácon dicha universidad. Pata ello se estructuratáuna
propuesta con el aPoYo de Laura
Gómez Urquij o desde Deusto '
El tercer día se eligió a la nueva
JuntaDirectiva de AUSJAL' Los resultadosquedaronasí: Luis Ugalde'
S. J., resultó electo Presidente;
FernandoMontes, S. J., Primer ViceBohnen, S' J',
presidente;
-segundo Y AloYsio
Vicepresidente'El padre
Ugalde consultó a la Asamblea Y sugiiiO nombrar al Padre Gonzalo de
Villa como nuevo SecretarioEjecutivo de AUSJAL. Mientras el Procedimiento se concretaba,el padreXabier
Gorostiagapermaneciócomo Secretario.
Por otra Parte,el PadreJesúsOrbegozo oficializó la solicitud de ingr.to del Instituto Universitario Jesús
óbt.to (IUJO) a AUSJAL Y exPlicó
el carácteruniversitario del Instituto
y su vinculación con la ComPañíade
Íesús. La incorPoraciónde IUJO a
AUSJAL fue aProbadaPor 22 votos
a favor Y dos abstenciones'
También se acordó latealizaciín
de una primera reunión entre las Facultadesde Derecho españolasy las
de AUSJAL. Ésta deberáincluir a la

Universidad de Georgetown Y tener

ciudad de México se ProPusoa sí
misma como sedede la reunión' cuya
coordinaciónse empezanaa adelanlat
con Antonio Marzal. Además,sePropuso una reflexión general sobre los
t.-ut del Derecho Internacional'
La comisión nombrada Por la
Asambleael primet diaparaprioflzar
la vinculación con AJCU sugirió trabajar los temasvinculados con migraciónes,tecnologíasde la información
y la comunicación, globalización e
i n t e r c a m b i o s a c a d é m i c o s' L a
comisión también sugirió que cada
universidad procediera a documentar
y enviar a la SecreÍaúaEjecutiva un
áetalle de los acuerdosbilateralesde
cooperaciónque poseecon las diversasuniversidadesasociadasa AJCU'
Se acordóque la Secretaríasolicitaría
a AJCU un detalle similar para documentar 1o tratado en la Asamblea Y
ampliar el espectrode estosacuerdos'
Se sometil PataaProbaciónalgunas modif,tcacionesal ConvenioAcadémico. Se acordó qug el Convenio
se enviaría a los distintos rectores
paruque ellos hicieran las consultas
jurídicas necesariasy luego rutiftcarun
su adhesióna éste.
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7a. Reunión del
Seclor de Pasloral

de AUSJATITE50,
Uniuersitat Jesuila

en Euadalaiara

asistimos en una convivencia fuaternay
cordial 28 homólogosdel sectorpastoral
de diferentesuniversidadesconfiadasa la
Compañía de Jesúsen AméricaLatina.
El objetivo de estareunión fue el de
generaruna reflexión crítico-constructiva
que ayudaraa diseñarrespuestasde acción
comunes,desdelos sectoresde Pastoral,
para fortalecer el servicio de la fe y la
promociónde la justiciacon el nuevosujeto
social que sepresentaen las universidades
jesuitas de Améric a Latina.
En un ambiente de oración, y como
comunidadde fe al servicio del Evangelio,
desdeel ámbito universitario nos planteamos los retos y desafíosque la realidad
del nuevo sujetosocialnos demandapara
favorecerel Encuenffocon Dios y la Solidaridad Inteligente.Además, se analizóla
prácticapastoral de las diferentesuniversidadesparticipantesy seplantearonalgunas líneas orientadoraspara el trabajo de
los Sectoresde Pastoralde AUSJAL para
los próximos dos años.
Despuésde recibir una cálida bienvenida de parte del padrerector del ITESO,
Héctor Acuña Nogueira,S. J., quien hizo
hincapié en lograr la construccióndel trabajo jesuita en los proyectos de pastoral
universitaria,escuchamosla recuperación
de la memoria histórica de AUSJAL por
parte de Federico Sanfeliu Villar, S. J.,
decanode estaasociación,quien narró la
contextualización del trabajo a través de
los años,ya que ha estadopresenteen todas
las reuniones, y cuenta cómo se le fue
dando forma al proyecto de pastoraljesuita
universitaia a ffavés de la historia, así

"No tengo miedo
al nuevomundoque surge...
Me espantaquepodamos dar
respuestasde ayer
a los problemas de mañana.
N o pretendemosdefender
nuestras equívocaciones;
pero tampocoqueremos
cometer la mayor de todas:
la de esperar con los brazos cruzados
y no hacer nada
por miedo a equivocarnos."
PedroAmrpe, S. J.
eniendo como fondo intensostonos de verdesque
nos inspiraban a la reflexión, nos volvimos a encontrar en México, en las
instalacionesdel campus
de ITESO (Institutode EstudiosSupenores
de Occidente). ubicado en la ciudad de
Guadalajara,del 16 al2l de junio, al que
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como el trabajo de los pionerosen el área,
las dificultades,los cambiosy los avances.
El trabajo de la Reunión estuvo dividido en tres momentos principales:
Comunidadesde trabajopara conocer
y reflejar el trabajo de los homólogos
(inferir);
.
b) Ponencias/mesasde reflexión, para
iluminar nuestro trabajo y detectar
carencias(retos); y
c) Prospectiva/equiposcreativos, para
consffuir acuerdosde acción comunes
(orientacionesinspiradoras;es decir,
una metodologíade tipo consfuctivista
y participativa).
a)

Se dictaron tres conferencias que fueron
el marco parala reflexión y el trabajo de
los tres días. Una de ellas, impartida por
la doctora RossanaReguillo y denominada
Nuevosujetosocinl,presentótodo un perfil
actual de los jóvenes a los que se dirige el
esfuerzo.La segundaconferenciafue impartida por el padre JesúsYergara,S. J., y
se tituló Evangelización en nuestras universidades.El padre Vergara enfatizó en
no tener una paffoquia universitariaen las
universidadesjesuitas y, por ello, tratar de
ffansformarla pastoralde éstas.Latercera
conferenciafue dictadapor el padreRamón
Mijares, S.J., y se llamó La experiencia
de Díos,la cual concluye que de la experiencia de Ignacio fluye un espÍritu de vida
que no solamenteestá en la liturgia y los
apostolados,sino que intentabuscara Dios
en todaslas cosas.Por último, la conferencia del maestro Jorge Narro, Solídaridad

l. Conocer al joven. Elaborar, reunir y
compartir las investigacionessobrenuestro sujeto social en las universidadesde
AUSJAL.
I. Propuesta de Investigación:
a.
b.

Compartir las investigacionesreaIuadas en nuestas universidades.
Elaborary llevar a caboproyectos
de investigación cualitativos y
cuantitativos que puedanser aplicadospor todaslas universidades
de AUSJAL teniendo en cuenta:
datos estadísticos,estudiosprevios y observacióndirectae indirecta.

II. Acompañamiento
de su proceso integral:

c.

d.

3. Crear redes de apoyo. Crear sitio de
pastoral en Intemet, al que se accedapor
el portal AUSJAL, así como un grupo
virtual de los pastoralistasde AUSJAL.
1.

2.
3.

a.
b.
c.

Involucrar a másjóvenes en nuestros centros.
Salir en buscade ellos, no esperarlos.
Acercamosa los diversosgrupos
de la universidad para conocer
susmotivaciones.

2. Formación lgnaciana. Elaborary proponer un taller de formación a nivel
AUSJAL.
Proponer un taller de formación
en el liderazgo ignacianoa nivel
AUSJAL con el objetode fomen-r
tar la creación de experiencias
similaresen el plano local.
2. Elaborar un proyecto de formación ignacianaa largo plazo,
tanto para los equipospastorales
como para el resto de la universidad,que incluy a Ia rea-lización
cursos,
depublicaciones,talle-res,.
semanaslgnaclanas,semlnarlos,
encuentrosy otros.
3 . Realizar encuentrosinformales
que refuercenla vivencia de una
espiritualidad ignaciana.
4. Realizar cursosde inducción para
personal y estudiantesde nuevo
mgreso.
5 . Promoverespaciosde crecimiento interior y espiritualidadpara
todos los ámbitos v en modalidadesdistintas.

puedan ir en la misma línea de
formación (1o académicocon la
formación).
Procurarqueelpersonalseidentifique con la espiritualidadignaclana.
Ser creativos en toda la práctica
pastoral.

4.

Crear página web de pastoral
AUSJAL que contengaun enlace
con cadapaís (nombrara alguien
en cadaequipo para que alimente
lapágina).
Intercambio de personal por
períodosbreves.
Que cadauniversidadelaboreuna
agendapuntual de todas sus actividadespara consultarlasvirtualmente en la red.
Crear un enlace entre los sitios
en Intemet de cadauna de nuestras pastorales(si no tienen sitio,
procurarcrearlo).

Criterios:
a.

Fortalecerlas resionesCono Sur
y Brasil.

l.

ínteligente, resalta que la solidaridad que
alimentemosdebe ser inteligente; esto es,
sensibley racional,porqueesaes la única
solidaridadinteligente.Nuestrasolidaridad
debe seruna que piensey ame algo distinto
a 1o que se adhiere, con el propósito de
lograr su transformación.
Unavezque se escucharonlas conferencias, se conformaron ties mesas de
trabajo,una para cadatema,paÍa comentar
y profundizar sobrelos retos que la iluminación teóricalatua a la propia acciónpastoral.Paraello debimosretomar los elementos de diagnóstico del primer día y confrontarlos con los datos aportadosen las
conferencias.Paraestemomentode trabajo
se ofrecieronunas guías de reflexión. Se
pidió acadamesaque anotaraen un cartel
los retos detectados.

4. Propiciar la experiencia de Dios.
l.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Criterios:

Eonsenso
de los netos
Se encontraroncuatro líneas principales
de retos en las que se mezclan ciertos cómos e iniciativas:

@

(laia. Quelosmismospastoralistas

- eosyjesuitas) colaboreny vivan
realmentela espiritualidad ignacianapara poder contagiarla.
b. Unificar esfuerzoscon otras instancias de la universidad que

Realizar talleres de interioridad
a través de pintura, música, etc.
Fortalecer puertas abiertas y
acompañamiento al personal.
Creartalleresde oracióncon diferentestécnicas.
Organizarconferenciaso talleres
sobrecristologíao teologíamás
vivenciales.
Formar a los miembros de las
pastoralesen aspectosliturgicos
paraprepatarverdaderascelebracionesliturgicas que celebrenprofundamenteel sentidode la vida.
Hacer uso de tapáginaweb para
sugerirmétodosde oracióny promover un nuevo estilo de evangehzación.
Crearespaciosfisicos de oración
interioresy exteriores.
Realizarcampamentosecológicos
para propiciar el encuentrocon
Dios en Lanaturaleza.

Criterios:
a.

Propiciar una pedagogíadel encuentrocon Dios atravésdel otro.
en especialcon el máspobre,por
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l.

2.
3.
b.

c.
d.

medio de campamentos,misiones
y otros.
Propiciar la conformaciónde comunidadesde solidaridad animadas por la espiritualidad ignacrafia.
Inculturación del evangelioy los
sacramentos.
Proclamar la fe sin verg¡tenza.

5. Integrar lo académicocon lo pastoral.
l.
2.

3.

Incluir acateüáúicosen el equipo
de pastoral.
Realizar una oferta amplia y accesiblede ejerciciosespirituales
para docentes,administrativos y
alumnos duranteel semestre.
Propiciar espaciosfísicosy horarios adecuadospara el encuentro
con losjóvenes.

Criterios:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Que el grupo de pastoral esté
involucrado en la docenciay que
cuente con universitarios para
apoyar el acercamiento a los
jóvenes.
Involucrar a la pastoraluniversitaria en los procesos de
renovacióncurricular promoviendo la inclusión de proyectoscomunitarios en los programasacadémicos.
Crearlas condicionesinstitucionales (administrativas y legales,
enfreotras)para guant',zarla integración entrepastoraly academia.
Propiciar el diálogo académicopastoralistadesdela visión de una
universidad católica ignaciana.
Procurar que en nuestrasuniversidades se tengan grupos de
formación en la pedagogíaignaciana.
Difundir la noción de la Teología
de 1oPúblico en nuestrasinstituciones:la presenciade la fe cristiana en los ámbitos públicos
(aprovecharmomentosmundiales
críticos).

4.
5.
6.
7.
8.

Compartir nuestras experiencias
como formación.
Continuidad de los fabajos y personas de la reunión anterior.
Seguimiento de los acuerdosde
la reunión anterior.
Aspectosde formación y vivencia
de la espiritualidad ignaciana.
Definir las prioridadesde nuesfas
próximas reuniones para aprovechar bien el tiempo.
Ser más productivos con el tiempo de las reuniones.
Permitir y fomentar el debate.
Que el día de convivencia seael
último para aprovechar el trabajo de tres días íntegros.

Fechapropuesta
(recomendación
de la asamblea):
Segundaquincenadejunio de2005.
RegionesAUSJAL:

1. ConoSw: Brasil,Argentina,IJr
guay,Chile y Paraguay.
2. Bolivarianos:
Venezuela,
Colom
bia, Ecuadory Peru.
México:Nicara
3. Centroaméricav
gua, El Salvador,Guatemalay
México.
4. Caribe:RepúblicaDominicana
Hcuendos
ptrFtr lq
Coo¡'d¡nCIC¡ón

Nueva coordinación
del SectorPastoraldeAUSJAL:
Coordinador general:
l. JoséMiguel Clemente
UCA, Nicaragua
Asistentes:
l. ElkinArango
Javeiana de Bogota
2. JacquesTrudell
I-INICAP
Propuestade sedepara2005:
Córdoba,Argentina.
Cristina Etchegorry

Hcuendos
finoles
El trabajo para las próximas reuniones
tendrá que incluir las siguientesacciones:

I
I
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el representantedel sector
' Que
pastoral AUSJAL (JoséMiguel,
UCA-Nicaragua) elaboreun plan
de trabajo junto con su equipo
para darle continuidad a través
de las reuniones.

b. Conformar una comisión que

elaboreunplan de fabajo yhaga
una recuperación'histórica del
sector.Dicha comisión estaráconformada por el equipo coordinador representantey la pastora
sede.

r
F

UNIVEH5ItrFtrE5
JESUITH5 trEL ISTMO

5E FEÚNEN
Publicato en rrww.uEa.etu.sü
ajo el auspicio de la
Asociación de Universidades Jesuitas
confiadasa la Compañ,ía de Jesús en
América Latina (AUSJAL), Ia
UCA es sededel Primer Encuentro Centroamericanode Universidades Jesuitas: Identidad,
Espiritualidad y Universidad, que
se llevó a cabo los días 24 y 25
de marzo.
AUSJAL estáconformadapor
28 universidadesde AméricaLa'
tina y el Caribe.De ahí que, ade-

más de una asambleaanual que
serealizacon todos los miembros,
haya surgido la propuestade llevat a cabo encuentrospor región
y que éstosse organicencadados
años.
Según el padre Eduardo Valdés, S. J., Rector de nuestraUniversidad, se acordó que cada
región tuviera uno reunión que
sirviera para ir concretizando la
realización de proyectos entre las
universidades de la Compañía.
El objetivo es el servicio hacia la
sociedad.De ahí que el reto sea
cómo hacer que cada universidad
se conjugue con una reunión,
parq desarrollar proyectos comunes.
En el eventoparticiparondelegacionesde la Universidad Centroamericana"José Simeón Cañas", de El Salvador; Rafael
Landivar, de Guatemala; Javeriana, de Colombia; e Iberoamericana, de León y Puebla,México;
ademásdel padre Luis Ugalde,
S. J., Presidentede AUSJAL; y
del padre Luis Alberto Idiáqiu'ez,
S. J., Provincial de Centroamérica.
Durante el evento se expusieron a cabo tres ponencias:Carac'
terísticas de una universidad:jesuitas hoy y los retos planteados

por el Plan Estratégico de AUSJAL; Espiritualidad : componente
de la ldentidad lgnaciana; y
Cómo se construye la identidad
ignaciana en las universidades
centroamericanas.
'En
el Encuentroparticiparon
personasque ostentancargosdirectivos dentro de las universidadesen sus diversasáreasde
trabajo: investigación,docencia
y proyección social. Queremos
construir un nuevo suieto apostólico donde la relación entrejesuitasy laicos se dé más estrecha.
Por eso se realizaron reuniones
de los equipos de cada una de las
casas de estudio miembros:para
que se conozcan, manifestó el
padre Valdés.
El Encuentroviene presidido
de otros encuentrosa nivel educativo, de modo que todas las
obras de la Compañíainvolucradas en el tema trabajen conjuntamente.
Durante el evento se ofició
una misa en honor de monseñor
ÓscutArnulfo Romero por eI23
aniversariode su asesinato.El
evento concluyé con la Lección
Inaugural 2003: Universidad y
Proyecto de Nación, a cargo del
doctorAlej andro SerranoCaldera.
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Richard Uigilante, Ph.Il.

Execuliuellireclor
Jesuit Ilislance Education

Iüetrro rlr (JesuitI{ET)
Traducción de Garta te AUSJAf,

esentarepresentantes
de
32 institucioneseduc a t i v a s a s o c i a d a sa
AUSJAL y AJCU participaron en la primera
Conferenciade Educadoresde Adultos y a DistanciadeAUSJAL y AJCU,
la cual se llevó a cabo en el Instituto
Tecnológicoy de EstudiosSuperiores
de Occidente(ITESO) en Guadalajara,México, del 5 al7 de maro d,e
2003.
Los objetivos de la conferencia
fueron: a) familiarizar a los participantes de AJCU y AUSJAL con lo
que susrespectivasuniversidadesestánhaciendo con respecto a la educación a distanciay de adultos;y b)

identificar algunos de los nuevos
proyectosde AJCU y AUSJAL con
cualidadespara fomentar la colaboración entre las distintas universidades.
Dicha conferenciafue posterior
a la Conferencia panala Administración de la Tecnotrogiade la Información (CITM, por sus siglasen inglés), que se desarrolló,también con
mucho éxito, durante los días 2 a 5
de marzo. Ésta contó con la participación de cerca de 70 Directivos y
técnicos informático-educativostanto
de AUSJAL como de AJCU.
Los conferencistasrecibieron una
muy cordial bienvenida de parte de
HéctorAcuña, S. J.,Rectorde ITESO;
Charles Currie, S. J., Presidentede
AJCU; y Claudia Villagrán, Coordinadoradel Centro de Apoyo de AUSJAL. Pero la mejor bienvenida,una
muy especialy conmovedora,esfuvo
a catgo de Xabier Gorostiaga,S. J.,
SecretarioEjecutivo de AUSJAL (en
la acttalidad convaleciendo de una
operación reciente), quien desde
España saludó a los presentespor
medio de una videoconferencia.
Los cuatro conferenci$tasur-

gieron a los y las oyentes a actuar
segúnla petición del Padre General
Kolvenbach, quien declaró de vital
importancia incrementarlos esfuerzos
conjuntos entre las universidadese
. institutos superioresjesuitas en el
Hemisferio Occidental.
Dentro de los puntosmás significativos de la conferenciaestuvieron
los siguientes:
Revisión de la propuestaparaun
Centro Jesuitaparael Aprendizaje
de Adultos y la Educacióna Distancia, así como su necesidad,
misión, recurso humano y proyectos;
Presentaciónde los programasen
línea más representativosde
AJCU: los implementadosen las
universidadesRegis, Gonzaga,
Marquette y de San Luis;
Presentaciónde los programasen
línea más representativos de
AUSJAL: los implementadosen
las universidadesJaverianade
Cali, Vale do Rio dos Sinos v
Andrés Bello;
Presentaciónde programasimplementadosen Fe y Alegría, la uni-

il

.

.

versidad de Deusto y la Alianza
E ducativ a Latino americana p ara
el Desarrollo;
Discusión de posibles esfuerzos
conjuntos entre el proyecto de Librería Virtual de AUSJAL y la
AJCU Online Library Task
Force;y
Discusión de posiblesesfuerzos
conjuntos para el curso para
docentes sobre tecnologías de
información y comunicaciónde
PUJ-UIA León y el taller de
diseño de cursos en línea de la
JesuitNET de Georgetown.

Todoslos y las participantescontribuyeron al éxito profesional e interpersonalde la Conferencia.Sin
embargo, especialreconocimiento
merecenlas contribucionesparticularesde las siguientespersonas:
.

Juan Lanzagorta, de ITESO, así
como su personalde Informática
y aun su familia, por la extraordi-

naria Conferencia y bienvenida
que todos ellos brindaron. Juan
estuvo prácticamenteen todo,
atendiendocada asuntograndeo
pequeño.Cuandolos participantes
se fueron de Guadalajaraya lban
muy mimados...y por supuesto
muy bien alimentados.
r

.

.

Claudia Villagrán, de AUSJAL,
quien dirigió toda Ia parte de la
Conferencia atinente a Latinoamérica,y quien aseguróque
estuvieranpresentesy participando activamente 25 colegas de
AUSJAL de 12 universidadesjesuitas de AméricaLatina; y
Mark Castner,Jack Corliss y el
comité de planeación de AJCUCITM, quienestuvieron inicialmentela visión de elegir ITESO,
así como las habilidadesde
planeación p ara armonizar todas
las sesionesy a todos los oyentes
de AUSJAL, CIO Ed. Tech, JesuitNET y DACE en una sola e
intachable reunión de profesionales.

Como seguimientoa la Conferencia, se invitó a los miembros de facultades de AUSJAL a participar en el
taller de diseñode cursosen línea de
JesuitNET para el verano de 2003.
La participaciónde AUSJAL, además
de crear diseñosde cursoscon base
en competencias,ayudarátambién a
identificarpuntoscomunesespecíficos
entre los diseñosde cursosy los enfoques de tecnología educativade
JESUiINETV AUSJAL.
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Encuentros AUSJAL
Reunión recomendada
Grupos de trabajo AUSJAL

Paracualquierinformación adicional,remitirse a la oficina de AUSJAL más
próxima. Ver númerosde teléfono, fax, sitios en Internety correoselectrónico
de directorio y Enlacesen las contrasolapasy contraportadade estarevista.
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HNTONIO

HUIZ trE
MONTOYH
[a Uniuersitad
Ile Los Jesuilas

En EI Perú
n I99I, la Compaf,ia de Jesús en
el Perú creó la
Escuela Superior
de Pedago gia, Filosofía y
Letras Antonio Ruiz de Montoya, organismo de docencia,
investigación y proyección a
la sociedad que continúa la
labor del antiguo Instituto de
Humanidades Clásicas, creado
en 1938. En 12 años de existencia, sin llevar a cabo acciones de prop aganda, la Escuela se hizo conocida en ambientes de la sociedad en
general, así como en el mundo
universitario, por su solvencia
acadérnica y pedagógica.

En 2OO1 la Comp añ,ia
decidió crear la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya. El
16 de rnarzo de 2OO3, por
resolución número 055 -2OO3,
el CONAFU otorgó la autorización provisional de funcionamiento.
Con su patronímico, la
IJniversidad honra la memoria
de un ilustre jesuita limeño
que organizó las reducciones
del Paragtray y fue etnólogo,
lingüista y autor de obras de
teología mística.
La Universidad Antonio
Ruiz de Montoya se inscribe
en la amplia red educativa de
la Compaflía de Jesús en el
Perú, que incluye los colegios
de Fe y Alegría, 12 colesios
particulares y parroquiales,
nueve instituciones de educación popular y dos emisoras
radiales. Asimismo, la Üniversidad Antonio Ruiz de Montoya está integrada en la
Asociación de Universidades
Jesuitas de América Latina
(AUSJAL), conform ada por
28 universidades.
Creemos que la univer-

sidad debe ser portadora de
valores humanos y éticos;
debe ser conciencia crítica de
la sociedad; debe iluminar con
su reflexión a jóvenes peruarios y peruanas, quienes se
enfrentara a la problernática
de una sociedad que a Ia vez
es premoderna, moderna y
posmoderna; debe ser el crisol
donde se debatan con profundidad las diversas tendencias
del pensamiento humano y se
propaguen soluciones.
La preocupación fundamental de la lJniversidad Antonio Ruiz de Montoya es la
formación inte gral de la persona humana que le permita
realizarse con dignidad y en
compromiso con la realidad
del país.
Con una propuesta pedagógica propia, entendemos
que educar no es sólo transmitir los conpcimientos de las
generaciones anteriores, sino
preguntarse qué se puede hacer con ellos y preparar para
una participación activa en el
desarrollo cultural y social.
La propuesta pedagó gica

"l .crnto,*eausiclto
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de la Universidad Antonro
Ruiz de Montoya persigue la
excelencia,para lo cual cuenta
con:
t
r

r

Plana docente de primer
nivel.
Aulas con pocos alumnos,
para brindar una atención
personalizada.
IJn sistema de t-storia individual.

Durante los primeros años,
nuestra oferta acadérnica se

copeda go gía, Turismo Cultural, Periodismo Político y
Cultural, Ética de la Política
Pública y Ciencias Religiosas.
La Universidad Antonio
Ruiz de Montoya incorpora el
Instituto de Ética y Desarrollo, el cual desarolla investigaciones sobre éttca
ciudad ana, normatividad e
institucionalidad, invitando a
esta reflexión a personas cuyas decisiones tienen impacto
en la construcción del futuro
en los planos regional y nacional. También incorpora al Instituto de Fe y Cultura, cuyo
objetivo es la formación integral de personas con sentido

Nuestro fondo bibliográfico y documental de primer
orden dispone de cerca de
45,000 libros especializados
en Filosofía, Educación, Historia, LiteratuLra, Teología,
Religión e Iglesia. Cuenta con
una hemeroteca que reúne 150
títulos de revistas. IJno de sus
tesoros documentales es La
colección del historiador
Rubén Vargas Ugarte, S. J.,
con 956 obras de los sielos
XIX y XX.
Asumiendo desde una fidelidad creativa la tradición
educativa de los jesuitas de
más de 450 años en el mundo
universitario, el triple reto de

t
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mantendrá en las carreras de
Humanidades, Pedag ogia y
Filosofía. En los próximos
años proyectamos abrir otras
carreras, posgrados y cursos
de extensión en los campos
de la Psicología Aplicada, Psi-

de servicio y enrazón del bren
común. Ambos Institutos
ofrecen cursos, talleres, seminarios, círculos de estudio,
ciclos de conferencias y publicaciones tanto en Lima como en otras ciudades del país.

ser un lugar de búsqueda de
la excelencia humana, de
producción cultural y de servicio a la libertad, la lJniversidad Antonio
Ruiz de
Montoya ya comienza a eaminar.

EL INSTITUTO
UNIVEFSITFFIO
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5E INtrOBPOFF

H FUSJRL
Garla ile hienuenita
ile Luis Ugalte, S. J.,
Presitenle te AUSJAI,
a Jesús0rbegozo,S.J.,

la cual fue presentadapor el IUJO con
fecha8 de Octubrede 2003;despuésde
hechapor usted,
unabrevepresentación
en la cual perfiló las características
distintivasde la institución,seprocedió
a votarla solicitud.Con veintidósvotos
la Asamblea
a favor y dos abstenciones
aprobóla incorporacióndel IUJO como
nuevomiembrode la Asociación.

apreciacióndel grupo.Por otro lado, la
doctoraRamalestáelaborandouna síntesiscomparativadelosplaneseducativos hoy existentesen AméricaLatina,
asícomoenlos ámbitosdelasProvincias
Jesuitasy de los diversossubsectores
educativos.Una vez terminadadicha
síntesis,tambiénseráenviadaa todos
e interesadas.
los interesados

Estoy seguroque el aportede la
instituciónqueustedrepresenta
contribuirásignificativamenteal logro
de los objetivosdeAUSJAL en el marco
de su PlanEstratégico2001-2005.
A fin de cumplir con los requisitos
administrativosy hacerefectivasu
incorporación,le agradec^emos.
con la Lic. Claudia
comumcarse
Villagrán, Coordinadoradel Centrode
Apoyo de la SecrebrtaenlaUniversidad
RafaelLandívaren Guatemala.
Agradecemosde antemanola atención
quepuedabrindara lapresentey estamos
a su disposiciónparacualquier
informaciónadicional.

5E FETIFH LH
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Atentamente,

Presiilente te IUJ0

E¡rn¡rc¡rs, 3 de iunio de 2OO3
Luis Ugalde,S. J.

Eun¡¡c¡¡s, 3 de iunio de ?OO3

E¡rnt¡r No. OO4l

Eqnto No. OO4Z
ApreciadoLicenciadgTobías:
EstimadoPadreOrbegozo:
Despuésde saludarlecordialmente,tengo
el gustode dirigirme a usteden ocasión
de informarle que durantelos días 18,
19y 20 de Mayo de 2003,sellevó a
cabola XIII AsambleaGeneralde
AUSJAL. EstaAsambleaserealizóen
la sedede UNISINOS-Universidadedo
Valedo Rio Dos Sinos-.en la ciudadde
SaoLeopoldoen Río Grandedo Sul,
Brasil.
Dentrode la agendade estaAsambiea
se consideróel punto referentea la
solicitudde incorporacióndel IUJO
-Instituto TécnicoJesúsObrero-, como
miembro con pleno derechode nuestra
asociación.
Paratratarla solicitud, los veinticuatro
recibieronla cartaque
rectoresasistentes
de
fundamentala solicitud en el carércter
Instituciónde EducaciónSuperiory su
vinculacióncon la Compañíade Jesús,

trEL
ELHEORHtrION
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El grupo de trabajo que articulará y
á la elaboracióndel Proyecto
acompafrar
EducativoComún (proyectoaprobado
por la 7uAsambleade la CPAL) yaha
quedadoconstituido.Sonmiembrosdel
grupo,por partede la CPAL, el padre
JesúsMonteroTirado,S. J.,y la doctora
AndreaRamal.El padreLuiz Femando
a FLACSI; el
Klein, S. J., representará
padreGerardoRemolina,S. J., a AUSJAL; y la doctoraMaritzaBarrios,a Fe
y Alegría. El padreMontero ya envió
un documento de trabajo para la

En la recienteAsambleadeAUSJAL fue
leídala comunicaciónde fecha6 de
marzode 2003 que usteddirigió al
SecretarioEjecutivoP.Xabier
Gorostiaga,comunicándolesu retiro de
la Asociación.
susrazonesparatomar
Comprendemos
su
estadecisióny le agradecemos
por todoslos añosde
colaboración
pertenencia
aAUSJAL.
colaborando
En adelantecontinuaremos
deinspiración
unidoscomouniversidades
cristianaqueenAméricalatinatenemos
una misión universitaia de gran
significado.
Cuentecon nuestracolaboracióny
aprecioy los mejoresdeseosparala
Universidadqueusteddirige.
Cordialmente,
Luis Ugalde,S. J.

realidadhumanay expresaren ella
como servicio a los hermanos
nuestrainmensagratifud a un Dios
que nos ha dado todo y se nos da
Él mismo. De la gratitud interior
brota la respuestade en todo amqr
y servir. SanIgnacio nos conduce
espiritualmentea mirar detenida_
mente la realidad en su enorme
ambigüedad,donde lo sublime
convive con el pecadoy la inhumanidad.Cambiarlarequieredis_
cernimiento interior y acción or_
denadora.

PLFN EsTHHTÉtrItrO

HUsJHL

zool,zoo5
Guarla y úItima parle
Busqueel documentocompleto

en www.ausial.org
lll.e. I
Fonm¡rción ptrFq
qsum¡F l¡¡ sociedqd

47. Los Ejerciciosde SanIgnacionos
llevan a asumir afectivamentela
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48. En un centroeducativo,especial_
mente de nivel superior, los for_
madores(laicosy jesuitas)y los
estudiantestienen que encontrar
la manerade mirar con realismo
y ojo riguroso a su entorno,y ver
lo que se opone a la condición
humanay a su vocación trascen_
dente.La miradaobjetiva no im_
pide la valoración,sino que lleva
a la interpelacióny alarespuesta
afectuosay cr eativapara co4struir
y cocrearmás humanidady más
vida allá donde es negada.Ésa
en nuestra acción, la gloria "r,
de
Dios, la mayor gloria de Dios. La
capacidadde asumirresponsablemente su país, Ia realidad que le
rodea y el compromiso de con_
ciencia para transform arla d.e
menoshumana a más humana,es
una meta común para los inte_
grantesde la comunidaduniversi_
taria. No se trata de ideas sobre
valores,sino de compromisocon
las personasen sociedadesconcretas generadorasde miseria y de
exclusión.
49.Para que estono seauna simple
declaraciónde principios inope_
rantes, se ha de nutrir de cuatro

elementosformativos que cada
universidad debe programar y
evaluar:
a) La experienciavivencial de
servicio universitarioen contacto directo con las comu_
nidadesmásnecesitadas.
Ésta
es imprescindiblepara que el
compromisoético seavital y
no quedeen merosprincipios
abstractos.
b) Conocimiento de la historia
contemporáneadel país que
llegue a la comprensiónde la
causalidadde la pobrezay de
otros problemas fundamen_
tales, al mismo tiempo que
descubrelas potencialidades
paralas soluciones.
c)

AIta capacidadprofesionalen
su áreao estudiosespecíficos,
para que los anteriorespuntos
no deriven en simple moralismo o denunciaimpotente,sino
que preparen pata ordenar
racionalnientelos medios al
logro de los fines humanos
prioritarios de la sociedad.

d) Sentidode lo público. Todo
profesionalaspiraa un ejerci_
cio exitoso individual de su
profesióny estoesbueno.pe_
ro ademásel profesional que
egresa de nuestrasuniver_
sidadesdebeasumirlo público
y entenderque el ordenamien_
to político -incluyendo el medio ambiente,las instituciones
y la solidaridad- son indispensablespara que los indi_
viduos se realicen y construyan su vida. El bien común y
el bien particular se debenen-

a) Formación integral
de la persona.

contraren los valoresde nuestros egresados.El encuentro
de la rcahzaciónpersonalcon
larealización de los demásy
del bien público no es sólo un
imperativo ético, sino un elemento antropológicoconstitutivo de la visión cristianade
la vida.
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50. No es lo mismo formación para
el mantenimientoy expansiónde
lo dado que la formación para el
cambiopercibidocomo indispensable. Para gUe la dinámica formativa de nuestrasuniversidades
y su identidadseanclaras,esnecesaria la formación de un sujeto
que entiendasu vida personaly
profesional dentro de una antropología cristiana como persona
abierta a Dios y al otro, que se
encuentraa sí mismo y se realiza
con los demás y siendo para los
demás.Estaidentidady los valores
que en ella se sustentandeben
evitar toda esquizofreniay pasar
por la cabeza (pensar),por el
corazón(sentir) y por las manos
(hacer),como nos dice el padre
generalKolvenbach.
51. Nos proponemosreforzar esta
formación aI menos en tres
aspectos:

c) Trabajo en equipo.
Los cambiosno se hacensolos,
sino en equipo.El ejerciciosistemático
del trabajo en grupo, a lo largo de su
formación universitaría,desarrolla las
virtudes y habilidadesnecesariasen
su buenaformaciónparala vida y la
sociedad.

Laformación integral seha vuelto
un lema trivial o intrascendenteal igual
queexcelencia,puespublicitariamente
tiende a ponerse de adorno sin
desentrañarsu significado operativo
y sin visualizar suspistasde acción.
En la educaciónignaciana,por
integral se entiendeaquellaformación
universitariaque desarrolla:

52. AUSJAL y cadauna de las universidadesasociadascompartirán
reflexión, materiales,experiencias
y evaluacionespara fofialecerestas
dimensionesformativasquemiran
a establecerla adecuadarelación
de responsabilidad
enhela persona
y su realidad a potenciar,y desarrollar las diversasdimensiones
formativasde la persona.

La dimensión intelectualy cosnoscitiva;
La dimensiónvolitiva, claramente
orientadaa hacer el bien en las
accionesy transformacionesde su
vida y de su especialidadprofesional;
La dimensión espiritual, que,
ademásde los saberes,incluye la
dimensiónsapiencialy contemplativa que lleva a cuidar la creación,
adorar al Creadory ahacersehermano de todos los humanos,
afirmándolosen diálogo sin ba+
fferas.

lll.3
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53. El tercerbloque de prioridadesse
centra en los cambios institucionalesque debeimpulsar cadauna
de nuestrasuniversidadesen sí y
todosjuntos comoAUSJAL; esto,
con el fin de hacer realidad la
inspiracióncristianaal modo igtruclano y poner en práctica en el
mundo universitario las orientaciones de Ia Iglesia y de la
Compañía,las directricesde las
últimas CongregacionesGenerales, las del PadreGeneraly las
de AUSJAL, y las reflexionesde
la Reunión Internacional de las
autoridadesde instituciones de
EducaciónSuperiorde la Compañía de Jesús(mayo de 2001).Los
miembros de AUSJAL en común
(cada universidadde acuerdoal
momento que vive tiene además

b) Liderazgo.
La formación ignacianainterpela
individualmentea cadaunoy le invita
a responder,en su concretacircunstancia, a las necesidadeshumanascon
una acción que busca el magis (más)
en calidad y cantidad. Ello lleva a
buscar cambios y a entrar en una
relación de liderazgo con otraspersonas para una acción común, señalar
rumbos e inspirar movimientos.Nuestras universidadesdan prioridad a la
formaciónpara elhderazgoy se comprometena desarrollarprogramasespecíficosy a compartir experiencias
en esta érea.

|
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susprioridadesy planesestratégicos)damosprioridad a tres aspectos complementarios:1) refuerzo,
explicitación y aplicación de la
identidad;2) evaluacióny calidad
universitaria;y 3) desarrollode la
culturaAUSJAL y fortalecimiento
de proyectos compartidosy comunes que contribuyen a dar un
salto de calidad en las universidadesy en AUSJAL.

lll.3. I

Lnicos y jesuit¡rs
pcrFrrkl identid¡d ignaciona
de l¡t un¡veFsidnd

54.Luego de un par de años de
reflexión y de examende 1oque
venimoshaciendoparaprecisary
explicitar estaidentidad entre autoridades,administrativos,empleados y obreros,estudiantesy académicos,y alaltz de la Reunión
Internacionalde Roma, afirmamos
como prioridad máxima el trabajo
para que laicos y jesuitasjuntos
reforcemosnuestraidentidad específica.
En el capírulo anterior nos hemos
referidoa la formaciónde los estudiantes. Aquí señalamos Ia
selecciónde nuevosprofesores,
su inducción o introducción ala
identidad, su formación continua,
etc. Esto con el propósito de que
la identidadignacianaseaun sello
distintivo de la institución,operante y duradero,aün Cuándosea
redugido el número de jesuitas.

55. Estetrabajolo debemoshacerlaicos y jesuitas conjuntamente.No
se trata de implantar en nuestras
universidadesuna confesionalidad
que ahorano tienen, sino de compartir, profundizar y explicitar la
inspiración de cas.i500 años de
tradición educativaignaciana,eue
incluye la pedagogíay la espiritualidad.
56. Consideramosnegativo el fundamentalismoreligiosoen la Universidad(con lo que implica de secta,
exclusión de otros y fanatismo),
pero no aceptamosel reduccionismo antropológicoy valorativo del
secularismoreinanteen las universidadesy en la sociedadactual.
Una inspiracióncristiana,dialogante y comprometida con la
dignidad humana,con el sentido
trascendentede la vida. con una
antropologíacristiana abierta a
Dios y al hermano,y comprometida con la justici a y Ia esperanza
de los máspobres,marcael camino que debemosseguir.Para ello
disponemosde las orientaciones
de la Iglesia y de la Compañíade
Jesúsy nos proponemosavanzar
en la sistematizacionde la formación continua en temas referentesa la inspiración cristianade
la universidadal modo ignaciano
y en la vivencia espiritual,respetando siemprela concienciapersonaljunto con la libertad y creatividad de cadauno.
57. AUSJAL priorizaráeI intercambio
de experienciasy de materiales,
la elaboraciónde un bancode datos de personasdestacadasque
puedancolaborar en este trabajo
con profesores universitarios.

Esta identidad institucional estará
presenteen los diseñoscurriculares. en los temas de investigación y en los foros y seminarios
que organiza la Universidad.

-

58. Asimismo nos proponemoscontribuir al desarrollode una estrategia formalpara la preparaciónde
una nueva generaciónde laicos y
dejesuitasconvenciday preparada
paralamisión ignacianade nuestras universidades,capazde ofrecer su liderazgo intelecfual universitario de alta calidad, buena
gestióny compromisosocial.

III.3.Z
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5 9 . Mejorar la calidad académicade
nuestrasuniversidadesrequiere
procesosestructuradosy permanentes que permitan hacer un
diagnósticode situación,evaluar
los avances y facilitar la
acreditaciónde caraal futuro. Es
necesariauna culfura institucional
que promueva la autoevaluación
y la heteroevaluación
por los pares
de otrasuniversidadesy desarrolle
instrumentos aptos pata la
acreditacióny mejora crecientede
la calidad.En consecuencia.
nos
proponemos:
a) Impulsar los procesos de
autoevaluaciónde las universidadesy desarrollode programas de fortalecimiento y
acreditación.
b) Apoyar y ejecutarproyectos
'
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los niveles y el desarrollo de
proyectoscomuneso compartidos.

6 r .La cooperacióninteruniversitaria,
Mejorar los procesos de
aprendizajey la gestión institucional del conocimiento.
Optimizar el uso de los recursos comunespara aumentar
Ia capacidadde acción en el
ámbito educativo.
Disponer de mejores herramientasde gestiónqueposibiliten prestar servicios eficientesv con valor añadido.
AUSJAL promoverá el intercambio entre sus miembros para beneficiarse de las mejores experiencias,
compartirlasy multiplicarlas.

III.3.3
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60. Una prioridad central en los
próximos añoses la consolidación
organizativade AUSJAL con una
verdadera cultura corporativa y
de comuriicación en red. La
Asociaciónde las 27 universidades
es todavía una gran potencialidad
y una modestarealidad.
En todas las universidadesdesarrollaremoslas tareaspropiaspara
una nuevaconcienciade pertenencia latinoamericanaa AUSJAL.
Esto implica una definición en
conformidad con nuestrosdocumentos y acuerdos de las
asambleas, un intercambio y
colaboracióncrecienteen todos

los intercambios,el trabajode los
homólogos, el compartir programas,publicaciones,materialesdocentes,consultas,videoconferencias,posgradoscomunes,bibliotecadigital...debenserrealidades
crecientes.Los decanos,directores,bibliotecarios,profesores,
estudiantes...se tienen que sentir
miembros de una asociaciónuniversitaria latinoamericanaignacianay experimentarlas ventajas
de actuarasociadamante.
Estaslíneas generalesse concretaránen proyectosespecíficosque,
partiendode cualquierade las universidadeso de la Directiva de
AUSJAL, lleguena ser compartidos por otros.

62. Se potenciará la incorporación
coordinadade las tecnologíasde
la información y comunicación
(TIC), para queAUSJAL seauna
y tamrealidadcomunicativaág11,
bién para que cada universidad,
de maneracompatibley combinada con las otras,use estosmedios
para potenciar la formación y la
gestión educativa.Entre ellos, se
continuará apoyandoel desarrollo
de un portal AUSJAL práctico y
en continua actualizaciónque, entre otrosmuchosservicios,vincule
a las páginasweb de todas las
universidades.
63. Se continuarácon el desarrollode
una nuevacultura comunicacional
entrelos rectores,homólogos,doc e n t e s , i n v e s t i g a d o r e s ,e s t u diantes...de manera que todos
utilicen los medios técnicos al

alcance para mejorar su
desempeñoy formar una cultura
AUSJAL común, sin que cadauniversidad pierda su autonomíae
individualidad. Este salto cualitativo permitirá aAUSJAL contribuir a que la brecha informática
entrepaísesricosy los latinoameri
canos(digital gap) no ahondela
yadramáticabrechade la pobreza
La cultura de fácil y rápida
comunicaciónvirtuaI y lacreciente
identidad ignacianaexpresadaen
proyectoscomunes,apoyadaspor
las transformacionesorganizativas
basadasen nuevas herramientas
tecnológicas,nos permitirán realizar mejor nuestra misión, con
mayor eficiencia y reducción de
costos.

64. La Directiva deAUSJAL, por medio de la Secretaria,estállevando
adelante el diseño de esta parte
del Plan Estratégico,de manera
que desarrollemospolíticas comunes,dispongamosde un invenpotario conjunto de necesidades,
damosnegociarjuntos convenios
internacionalesy la adquisición
de sistemas,equiposy de insumos
con sustancialeseconomíasde
escalay reducciónde costos.

Nuestrasinstitucionesseproponen
crecer en aperturaa los cambios, en
sensibilidadhacialos problemasde la
sociedadlatinoamericana,en su capacidad de actuar con visión de
Asociación(AUSJAL) y en colaboración con toda la red educativade la
Compañíade Jesús.

Septiembrede 2001
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Uniuersitad Ralael Lanilíuar

¡VIENTO EN POPH
Estetexto compiladopor el Centro
de Actualización Profesional (CAP)
de la Universidad Rafael Landívar
quiere seruna introducción al tema de
la Pedagogialgnaciana.En susdiversos
capítulosftata de respondera las prejesuita?,
guntas:¿existeunapedagogía
hablar
Pedagogialgnaciaviable
de
¿es
na enun ambienteplural propio de la
universidad?,¿quérelación tiene la
Pedagogíalgnacianacon las nuevas
tendenciaseducativas?,¿enqué consisteel sello típico de la hadiciónedujesuita?,entreotros
cativaypedagógica
temasabordados.
Las personasque han colaborado
con susreflexionesen estapublicación,
son académicosque han estudiadoel
tema seriamentey que han liderado
procesosimportantesde renovación
del procesode enseñanza-aprendizaje
en obraseducativasconfiadasa la Compaf,íadeJesúsen AméricaLattna.Estas
r e f l e x i o n e s s o n p o s t e r i o r e sa I a
publicaciónde los documentosoficiales
que sobreel temaha emitido la Compaf,íade Jesús,pero que estánenriquecidos por la prácticay las dificultades
quetienetodapropuestade innovación
paraserimplementadaadecu¿damente.

F TBEH VELF!
Francisco luern, 5. J.
Este libro contienelas Palabras
del Presidente,editorialespublicados
en el sitio de la Conferenciade Provinciales de América Latina (CPAL) en
los últimos tres años.Son textos que
han sobrepasadoel ambientede la
comunicaciónvirrualpara llegar a los
diversos paísesde América Latina,
inspirandoy animandoa los jesuitasy
laicosque colaborancon nuestrosapostolados.
Al leer Palabras,tenemosla impresión de ver, de modo palpable y
concreto,los pasosque se estándando
en la construcciónde una nuevahistoria
de la Compañíade Jesúsen América
Lattna.En sintonia conlas orientaciones
Generade las últimas Congregaciones
cionales,el padreFranciscoIvern aborda los temasmás candentesde nuestra
misión apostólica, ap'rntandosiempre
a procedimientosy objetivos innovadores.

Univensid¡rd trotólic¡¡ de tróndobq

Fqcultqd de Educqción
El Decano de la Facultad de
Educación de la Universidad
Católica de Córdoba, doctor.
Enrique Barnbozz| lanlzó hace
unos meses Diálogos Pedagógicos, revista de divulgación
acadérnica nacional e internacional destinada a docentes, investigadores y especialistas en
educación.
La publicación fue presentada por el licenciado Daniel Filmus, docente de UBA y trLACSO y Secretario de E,ducación
del Ministerio de la ciudad de
Buenos Aires. En el marco de
este acontecimiento, el destacado especialista disertó sobre Lq
problemática educqtivct actual.
Si desea mayor información
sobre la revista Diálogos Pedagógicos, diríjase a Obispo Trejo,
323, tercer piso; llame a los teléfonos 421-22IO , 423 -533L y
423-8389, int. 169; escriba a
díáIogo s@,wccor.edu. ar; o
visítenos en www.rlccor.edu. ar.
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ueremosaprovechar
estenúm ero 14 de la
Carta de AUSJAL
parasaludary felicitar
a las universidadesasociadasque
estáncumpliendoaniversarios.Una
vez más nos sumamosa la alegría
y satisfacción de un trabajo
apostólicobien hechodurantetantos años;asimismo,exhortamosa
las universidadesa que continúen
su labor educativaen el modelo
ignaciano durante mucho tiempo
más. ¡Felicidadesa la Universidad
Católica Andrés Bello, por su 50
aniversario; a la Universidad
Iberoamericanade la Ciudad de
México, por su aniversario
número 60; a la Universidad Iberoamericana de León, por sus25
años de labor ignaciana;ala llniversidad Iberoamericanade Puebla, por sus20 años de labor educativa; y, para finalizar, a las

AndrésBello

Facultades de San Luis, Brasil,
por sus 55 años de existencia!
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Facultadde Filosofíay Teología
de SanMiguel
UniversidadCatólicade Córdoba

JoséMaría Cantó,S. J. jmcanto@jesuitas.org.ar
vrd@uccor.ar
gpilnik@fibeftel.com.ar
Dra. GracielaPilnik
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FaculdadeSao Luís
FundagáoEducacionalIgnaciana
"Pe. Sabóiade Medeiros"
PUC/RIO
TINICAP
UNIFEI
UNISINOS

María Elisa Silva
elisaúD.faculdadesaoluis.br
Flavio Vieira de Souza flasouza@fei.edu.br
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RosaM. de Brito Meyer director@ccii.pr-rc-rio.br
JunotCornélioMatos junot@unicap.br
Márcio Rillo
reitor@fei.edu.br
Moacir GomesPereira moacir@helios.unisinos.br
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UniversidadJaveriana- Bogotá
UniversidadJaveriana- Cali

Ángela de Toro
Oscar Jaramillo

adetoro@javeriana.
edu.co
teofilo(@puj.edu.co
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UniversidadAlberlo Hurtado

Ana María del Valle

amdclv(Duahurtado.cl

(s62)6920200

(s62)6920216

PUCE,

EduardoValencia

EVALE N CIA @,puce.edu.ec

(s932)
s6s627

Universidad Centroamericana
"JoséSimeónCañas"- UCA

RenéZelaya

rzelava?Dbuho.uca.
edu sv

(s03)2106600

(5 03)21066ss

UniversidadRalaelLandívar

Renzo Lautaro Rosal

rlautaro?Durl.edu.st

(soz)27e78t9

(502)2797979
Exf.:2369

UniversidadAntonio Ruiz
de Montoya
Universidad del Pacífico

SoledadEscalante

sescalante@ruis.
edu.pe

(s11)424s322

(5rr) 423t126

Alejandro Valdés
Garrido Lecca

Valdez_RA@up.edu.pe

(srr) 472963s

(51l) 2190140

Ignacio Lasaga

i .bono@internet.net.
do

(809)68277]A,, : (809),6850120

ucu

AfdresJung

intercambio@ucu.edu.uy

<598.448'72i17. (5982)487a3n

Universidad Católica del Táchira
UniversidadCatólica
"Andrés Bello"

Samir Abdalá Sánchez ssanchezúDucat.edu.ve
SusanaDi Trolio
sditrolilDucab.edu.ve

Instihrto Filoséfico

PedroFrancisco
Boró

IUJO

iujofya@cantv.net
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(5876)446183
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