PRESIDENTE
Luis Ugalde, S.J.
Rector UCAB
Venezuela
lugalde@ucab.edu.ve

PRIMER
VICEPRESIDENTE
Fernando Montes, S. J.
Rector U. Alberto Hurtado
Chile
fmontes@uahurtado.cl

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE
Aloysio Bohnen, S. J.
Rector UNISINOS
Brasil
abohnen@helios.unisinos.br

SECRETARIO
EJECUTIVO
Gonzalo de Villa, S. J.
Rector URL
Guatemala
rector@url.edu.gt

PAÍS

UNIVERSIDAD

RECTOR

Argentina

Facultades de Filosofía y Teología José María Cantó, S. J.
de San Miguel
Universidad Católica de Córdoba Miguel Petty, S. J.

CORREO

TELÉFONO

jmcanto@jesuitas.org.ar

(54)(11) 4455-7992 (54)(11) 4455-6442
Int. 152
(54) (351) 4219000 (54) (351) 4219001

rector@uccor.edu.ar
mpetty@uccor.edu.ar

FAX

monteol@attglobal.net
thpeters@unicap.br
cristina@unicap.br
hortal@reit.puc-rio.br
thpeters@unicap.br
cristina@unicap.br
reitoria@fei.edu.br
abohnen@helios.unisinos.br
marlise@helios.unisinos.br

(55)(11) 31389733
(55)(11) 32091855

(55)(11) 43532900
(55)(51) 5911122

(55)(11) 41095994
(55)(51) 5908305

Gerardo Remolina, S. J.
Joaquín Sánchez, S. J.

gremolin@javeriana.edu.co
joaco@puj.edu.co

(57)( 1) 3208320
(57)( 2) 3218200

(571) 3208320
(57)( 2) 3218200

Universidad Alberto Hurtado

Fernando Montes, S. J.

fmontes@uahurtado.cl

(56)(2) 6920200

(56)(2) 6920216

PUCE

José Ribadeneira, S. J.

JRIBADENEIRA@puce.edu.ec (593)( 2) 2991700

El Salvador Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas" - UCA

José María Tojeira, S. J.

jtojeira@rec.uca.edu.sv
rmira@rec.uca.edu.sv

(503) 2106600

(503) 2106655

Guatemala Universidad
Rafael Landívar

Gonzalo de Villa, S. J.

rector@url.edu.gt

(502) 2797801

(502) 2797802

México

Héctor Acuña, S. J.
Enrique González, S. J.
Ing. Sebastián Serra
Carlos Velasco, S. J.
Diego Martínez, S. J.

hacuna@iteso.mx
enrique.gonzalez@uia.mx
sebastian.serra@leon.uia.mx
carlos.velasco@iberopuebla.net
diego@tij.uia.mx

Federico Sanz, S. J.

fede@ns.uca.edu.ni

(505) 2783923

(505) 2670106

Brasil

Faculdade Sao Luís
Fundaçao Educacional Ignaciana
"Pe. Sabóia de Medeiros"
PUC/RIO
UNICAP

J. M. Monteoliva, S. J.
Theodoro Peters, S. J.

UNIFEI
UNISINOS

Dr. Márcio Rillo
Aloysio Bohnen, S. J.

Colombia

Universidad Javeriana - Bogotá
Universidad Javeriana - Cali

Chile
Ecuador

ITESO
UIA - Ciudad de México
UIA - León
UIA - Puebla
UIA - Tijuana
UIA - Torreón

Nicaragua UCA

Jesús Hortal, S. J.
Theodoro Peters, S. J.

(55)(11) 31389734
(55)(11) 32097996

(55)(21) 31141000 (55)(21) 31141608
(55)(81) 32164000 (55)(81) 34230541

(52)(33) 36693434
(52)(55) 59504014
01 (477) 7100600
(52)(222) 2290700
011 52 (664)
6301577 al 81
Quintín Balderrama, S. J. quintin.balderrama@lag.uia.mx (01)(871) 7291010

(593)( 2) 2991700

(52)(33) 36693435
(52)(55) 59504281
01 (477) 7115477
(52)(222) 2290700
011 52 (664)
6301591
(01)(871) 729 10 80

Paraguay

Instituto Superior de Estudios
Carlos Canillas, S. J.
Humanísticos y Filosóficos (ISEHF)

isehf@rieder.net.py

(595)(21) 293579

(595)(21) 293579

Perú

Universidad Antonio Ruiz
de Montoya
Universidad del Pacífico

Manuel Marzal, S. J.

mmarzal@pucp.edu.pe

(511) 4245322

(511) 4231126

Dr. José Javier Pérez

jperez@up.edu.pe

(51)( 1) 2190100

(511) 2190149

Max Michel, S. J.

i.bono@internet.net.do
maxmichelsj@yahoo.com

(809) 6892230

(809) 6850120
(5982) 4870323

República Instituto Filosófico
Dominicana Pedro Francisco Bonó
Uruguay

UCU

Antonio Ocaña, S. J.

rector@ucu.edu.uy
aocana@ucu.edu.uy

(598)(2) 4872717

Venezuela

Universidad Carólica del Táchira
Universidad Católica
"Andrés Bello"
Instituto Universitario
Jesús Obrero - IUJO

Astrid Rico de Méndez
Luis Ugalde, S. J.

astrijose@cantv.net
lugalde@ucab.edu.ve

(58)(276) 3430510 (58)(276) 3418952
(58)(212) 2668562 (58)(212) 2668562

Lic. Julio Jiménez

iujofya@cantv.net

(58212) 8616557

(58212) 8633249

DIRECTORIO
EDITORIAL
Directora Ejecutiva
Claudia Villagrán
Editora
Regina Núñez
Corrección de Estilo
Julio Calvo

Diseño y
Diagramación
Julio Calvo
(502) 334-9994

calvodrago@yahoo.com

Pág. 05

Pág. 19

Pág. 21

Pág. 29

Impresión
Serviprensa, S. A.
(502) 232-5424
sprensa@intelnett.com

Carta del
Secretario

El comienzo
del fin

El futuro
de la tradición
educativa
jesuítica

Lanzamiento del Curso
Continental AUSJAL
sobre Pobreza
en América Latina:
primera cátedra
interuniversitaria
y multidisciplinaria
de AUSJAL
Primera reunión
de homólogos
en desarrollo
sustentable
y medio ambiente
de universidades

02

03

04

14

de América Latina

16

Rectores y directores
de Iberoamérica
acuerdan la constitución
de la Asociación Mundial
de Facultades y Escuelas
de Derecho Jesuíticas

18

AUSJAL
sustentable:
homólogos
de ingeniería

21

Diplomado AUSJAL
en Derechos Humanos:
reunión
de coordinadores
regionales

22

La red AUSJAL
como herramienta
para sembrar
el futuro liderazgo
latinoamericano:
programa de formación
de líderes universitarios
ignacianos
en América Latina

Seminario internacional:
El Derecho
Internacional:
Presente y Futuro
Participación en
los XX juegos deportivos
de las universidades
iberoamericanas

23

27

(Inter-UIAS 2003),
Puebla, México

29

Convenio
de colaboración
Deusto, IKEI
y AUSJAL

31

33

Educación popular:
carta de la CPAL
a los Provinciales
de América Latina

34

Universidad
Alberto Hurtado
adquiere
autonomía plena

35

Proceso
de canonización
del Padre Hurtado

35

36

ace quince años, en 1989,
con la caída del muro de
Berlín como símbolo, la
bipolaridad a que había
asistido el mundo durante
los anteriores cuarenta
años parecía caer hecha pedazos. Cómo
sería el futuro a partir de entonces era
algo que dio lugar a debates, desde el
fin de la historia como tesis de Fukuyama
hasta el afianzamiento de un sistema
monopolar. América Latina iba a ver en
esos años el fin de algunos conflictos
civiles como sería el caso de Nicaragua,
El Salvador y, hasta cierto punto, Perú.
La consolidación de las democracias en
la región, con algunos traspiés, parecía
una ruta segura y con desvíos de ella
poco probables.
El riesgo de un cataclismo nuclear
parecía disiparse y el mundo, injusto sin
duda, parecía conducirse hacia derroteros
más seguros en términos globales. Cier
tamente conflictos locales brotaban con
cierta frecuencia en las cuatro esquinas
del planeta. Guerras intestinas, ahora ya
no ubicadas en la mayoría de casos en
polarizaciones ideológicas, se hacían
presentes en varios continentes. Desde
los Balcanes hasta la región de los grandes lagos en África asistíamos a escenarios de conflictos interétnicos con millones de víctimas. Genocidios, desplazamientos masivos, incrementos exponen
ciales en las poblaciones refugiadas marcaron mucho de los años noventa.
Aún así, los conflictos parecían lo
calizados y, en todo caso, no afectaban
mayormente a los países ricos ni menos
aún a sus poblaciones. Los primeros
años de este nuevo siglo y milenio han

sido testigos sin embargo de una profundización en la inseguridad en el mundo.
El 11S en Estados Unidos y el 11M este
año en España han sido dos hechos de
terrorismo que nos están colocando a
todos en situaciones de inseguridad,
riesgo e incertidumbre cada vez mayores.
La respuesta militar al 11S significó
primero para Estados Unidos la erradicación del régimen talibán en Afganistán, país huésped de Osama Ben Laden
y su organización Al Qaeda. Después
vino la guerra de Irak, desatada hace un
año, que dividió profundamente a la
opinión mundial y también a Estados
Unidos con varios de sus aliados más
firmes. Atacar a Irak para acabar con el
régimen de Saddam Hussein fue una
decisión de la administración Bush para
la que el principal argumento era la
existencia de armas a poder ser usadas
en un marco terrorista armas químicas
y bacteriológicas. La campaña militar
fue previsiblemente fulminante, pero el

Estoy convencido
de que nuestros
estudiantes... esperan
más, mucho más que un
título profesional.

estancamiento político y el caos en que
quedó Irak era también bastante previsible. Las tales armas, como sabemos,
nunca aparecieron.
La situación en Medio Oriente tam
bién se ha deteriorado gravemente. La
nueva intifada y la secuencia de atenta
dos suicidas palestinos y respuestas bru
tales israelitas no dan la impresión de
que un proceso de paz vaya a tener lugar
en Tierra Santa en un futuro previsible.
El terrorismo islámico ha puesto a las
poblaciones de Occidente en una situación de mayor inseguridad en su cotidianidad de lo que nunca lograron las ojivas
nucleares soviéticas. El mundo es hoy
más inseguro, el futuro más incierto y
las decisiones a tomar más confusas que
en cualquier momento desde el final de
la Segunda Guerra Mundial.
América Latina vive, en medio de
este caos mundial, con grandes proble
mas. La Venezuela de Chávez muestra
una creciente polarización, así como un
creciente cansancio. México vive en un

momento de estancamiento político.
Colombia y su perenne guerra civil pasa
por altos y bajos, pero el final del camino
no se ve aún. El movimiento de revuelta
en Bolivia que dio al traste con la presidencia de Sánchez de Lozada es también
la expresión de que nuestros sistemas
políticos y los horizontes populares pue
den entrar crecientemente en
contradicción. Ecuador también vivió
su crisis particular hace poco tiempo.
Como AUSJAL estamos llamados
a ser fuente de esperanza, de fe en el
desarrollo y de apuesta por la formación
de recursos humanos en la región. El
marco en que nos tenemos que desen
volver es hoy de menos certidumbres.
Por ello nuestras universidades están
asistiendo a una floración de experien
cias positivas sobre la ignacianidad y
los valores. Tenemos la inmensa respon
sabilidad de que entre nuestros estudiantes están muchos de los mejores
jóvenes latinoamericanos. Buscan un
título, desean un empleo y aportar a
construirse un futuro construyendo tam
bién futuro para otros. El futuro de la
región pasa por su formación, exigente
pero también iluminada. La luz no es
para guardarla bajo el celemín, nos dirá
el evangelio.
Estoy convencido de que nuestros
estudiantes esperan mucho más de no
sotros, esperan que les exijamos más,
esperan que les abramos pistas de
intelección y de compromiso, esperan
más, mucho más que un título profesional. Si el mundo hoy es un gran reto,
nuestro estudiantado constituye el reto
concreto que se nos plantea como insti
tuciones de educación superior.

Gonzalo de Villa, S. J.

levo varios meses
meditando el miste
rio del poder en el
corazón humano;
misterio de iniquidad. La meta
morfosis de los ideales y de las
personas: cuando traspasan cierta
línea y caen en las seducciones
del poder, los más sublimes sen
timientos anteriores son quema
dos como las mariposas de un
día que se acercan a la luz. He
leído con avidez el Napoleón de
Max Gallo y vuelto a leer las
Memorias del superministro de
Hitler, Albert Speer. He disfruta
do Los Sueños de la Razón, del
escritor José Antonio Marina,
donde los personajes de la Revolución Francesa con su volunta
rismo quieren tomar el cielo por
asalto, imponer desde el poder
sus verdades absolutas contra las
libertades proclamadas. Vertigi

nosos desfiles de guillotinadores
hoy y guillotinados mañana. El
santo Robespierre convertido en
criminal y su cabeza soñadora
pisoteada por sus seguidores.
Lecturas desde la tragedia venezolana, que nació invocando
altas razones e ideales y repudiando vilezas para implantar la
felicidad pública.
Llama la atención en Napoleón o en Hitler cómo en cierto
momento desaparecen los idealismos y entronizan la razón de
su propio poder y fuerza. Desde
ese momento se hacen impene
trables para sus consejeros civiles
Tiempo de lágrimas
y de lacrimógenas,
donde la voluntad
popular de millones se
opone a la fuerza de
las tanquetas y de las
bombas.

cias, que extremen el cinismo
para decir que lo blanco es negro
y proclamar que los evidentes
desastres están a punto de parir
una nueva humanidad.
También entre nosotros el
personaje tiene características
excepcionales, y, al igual que
otros, ya traspasó la línea en que
el servidor democrático se meta
morfosea en tirano omnipotente.
Tiempo de lágrimas y de lacrimógenas, donde la voluntad popular
de millones se opone a la fuerza
de las tanquetas y de las bombas.
El comienzo del fin. Llora por
mí, Venezuela, porque con tu
sangre, tus esperanzas y necesidades, amasé el pedestal de mi
ilusión de poder.
La democracia venezolana
triunfará, aunque hayamos entra
do en la etapa más agónica de
sus luchas.
Luis Ugalde, S. J.

y militares; su megalomanía y
sentido mesiánico llevan a sus
pueblos al matadero en las em
presas más disparatadas y de éxi
to imposible. Absurdas batallas
que aniquilan a los ejércitos pro
pios, de las que el símbolo en
ambos casos sería el invierno ruso. En esa etapa final del poder
exigen que sus colaboradores se
callen en vergonzosa complicidad, que pisoteen sus concien

ca necesariamente nos conduce al mo
mento histórico en que surgió nuestra
actividad específicamente educativa:
el Colegio de Mesina; y la reflexión
que este hecho generó: La Ratio Stu
diorum. Cuatro siglos y medio después,
no vale la pena seguir discutiendo si
la labor educativa de los jesuitas surgió
como algo casual o realmente como
un propósito explícitamente pretendi
do. Quizás, aunque parezca simplista,
podemos decir que su origen fue cier
tamente providencial, con todo el sen
tido cristiano que esta expresión en
cierra. Y es desde esta clave de lectura
desde donde quiero destacar algunas
de las características de ese primer
enfoque jesuítico de la educación. Creo
poder afirmar que el éxito de dicho
sistema educativo, que hizo proliferar
de manera descomunal los colegios de
la Compañía en todo Europa y más
tarde en la Indias, estuvo basado en
los siguientes aspectos:
uando me disponía a
preparar el tema de la
presente exposición, entró en mi correo electrónico un mensaje de
Año Nuevo encabezado
por una sentencia anónima que me dio
la estructura fundamental de estas re
flexiones. La sentencia decía así:
El pasado quedó atrás,
¡aprende de él!
El presente está ahí, ¡vívelo!
El futuro está por venir, ¡prepáralo!
Es obvio que el tema central de
este encuentro está marcado por la
dimensión del tiempo histórico: el ayer
(la tradición), el hoy (el presente) y el
mañana (el futuro). Para atender a este
último, que es el objetivo de mi
intervención, deberé de todas maneras
referirme también a los dos primeros.
----------------------------------------I. La tradición
educativa jesuítica
El pasado quedó atrás,
¡aprende de él!
Hablar de la tradición educativa jesuíti

...el tema central de
este encuentro está
marcado por la
dimensión del tiempo
histórico: el ayer (la
tradición), el hoy (el
presente) y el mañana
(el futuro).

1. La pertinencia
Una característica fundamental de los
comienzos de la educación jesuítica
es lo que hoy denominamos pertinen
cia; es decir, la capacidad de responder
a las necesidades reales de una so
ciedad en una determinada época y su
correspondencia social, cultural,
pedagógica y religiosa.
Pertinencia social
El primer colegio la Compañía se
fundó bajo la influencia y la presión
del virrey de Sicilia, quien detectaba

en la isla la urgente necesidad de dar
una educación adecuada a la juventud.
Dada su amistad con algunos jesuitas
y el conocimiento que tenía del espíritu
que animaba a la recién fundada
Compañía de Jesús, el virrey determinó
interponer toda su influencia y autori
dad para que se fundara el Colegio de
Mesina.
Pertinencia pedagógica
Es evidente la gran diferencia que
existía entre el modus italicus vigente
en la isla a la llegada de los jesuitas,
y el modus parisiensis en el que habían
sido formados los compañeros de Ig
nacio.
El modus italicus se caracterizaba
por su informalidad y su consiguiente
carencia de sistematización pedagógica.
El modus parisiensis, introducido
por los jesuitas, se caracterizaba, por
el contrario, por la exigente sistematización y organización de sus cursos,
clases y demás actividades escolares;
y encontraba un cierto parentesco
metodológico con los Ejercicios Es
pirituales ignacianos, como se ha pues
to de relieve por muchos estudios.
Pertinencia cultural
Los jesuitas supieron leer, desde un
comienzo, el clima cultural de la época,
afincado en el post-Renacimiento, en
el que predominaba una cultura hu
manística clásica grecorromana en
todos los aspectos, pero principalmente
en el campo literario.
Pertinencia académica
Los jesuitas, nacidos en el siglo XVI,
se encontraron con un mundo en el
que estaba comenzando la ciencia
moderna. Por ello, desde un comienzo,
en sus colegios y universidades se
establecieron cátedras de matemáticas,
astronomía, mecánica, óptica, hidráu
lica y hasta de ingeniería militar. A
finales del siglo XVII existían en sus
universidades 30 observatorios
astronómicos (cerca de una tercera

parte de los que existían en Europa).
Esta pertinencia académica ocurrió
también en los países de fuera de Eu
ropa.
Pertinencia religiosa
Finalmente, la educación jesuítica in
sistía en el aspecto religioso de la
educación. En un mundo amenazado
religiosamente por la Reforma, los
Colegios de la Compañía se convirtieron en un auténtico bastión de la Con
trarreforma.
2. La personalización
Al analizar en la Ratio Studiorum los
enfoques de la primera pedagogía je
suítica, surge otra característica de
particular importancia. Es la manera
como se personalizan los deberes de
los directivos y profesores, comenzan
do por los del Provincial y el Rector
hasta los de los ediles. A ellos se les
indica de manera precisa la forma
concreta de actuar y de tratar a sus
educandos. Tanto, que la Ratio puede
causar la impresión superficial de tra
tarse de un simple catálogo de normas
o reglas disciplinarias. Esta personalización llega a su punto culminante
cuando se trata de la cura personalis:
el cuidado personal del que será objeto
cada estudiante, característica que será
en adelante una nota distintiva de la
educación jesuítica. A ello se añaden
las indicaciones precisas sobre el modo
de proceder y comportarse de los estu
diantes.

tener, el nivel a que debe llegar y la
conexión con los cursos anteriores y
posteriores. Igualmente, la descripción
de las demás actividades escolares
como las repeticiones, los círculos, las
academias, los ejercicios poéticos y
de teatro, etc.
4. La conexión entre
teoría y praxis
La rica formación intelectual que se
daba en los colegios de la Compañía
no se reducía a la comunicación de
conocimientos, sino que pretendía dar
también la formación para el ejercicio
de lo aprendido (hoy diríamos la
formación para la práctica profesional). Son varias las prescripciones que
al respecto encontramos en la Ratio.
Se aprende para ejercitar lo aprendido,
particularmente a través del servicio.
5. El sentido religioso
de la existencia humana
Al estudiante se lo formaba desde la
perspectiva del Principio y Fundamen
to de los Ejercicios y, por consiguiente,
para conocer, alabar y servir a Dios,
nuestro Señor, y mediante esto salvar
su alma. Esto se realizaba en una perspectiva evangélica, desde la cual el
amor y el servicio culmen de los

3. La organización sistemática
de los estudios
En la Ratio Studiorum llama la
atención particularmente la exigencia
de describir cada curso y sus correspondientes asignaturas indicando su
objetivo, los logros que pretende ob

Congregación General 34

Ejercicios resultan prácticamente
sinónimos.
------------------------------------------II. El hoy de
la educación jesuítica
El presente está ahí, ¡vívelo!
Es posible que el vigor de la educación
jesuítica, por hallarse en una posesión
pacífica de sus laureles, se haya ador
mecido con el correr de los tiempos y
su incidencia en la sociedad haya su
frido un real menoscabo. La situación
social en el mundo de los años 60 y
70, conmocionada por la guerra y la
degeneración de muchas de nuestras
sociedades, condujo en los años 70 a
la Revolución de los estudiantes en
Europa y en muchas otras partes del
globo. Esto hizo que el trabajo educa
tivo de la Compañía comenzara a ser
seriamente cuestionado por parte de
los jóvenes jesuitas, quienes ponían
de relieve la ineficacia de este tipo de
apostolado para transformar la realidad, y especialmente en lo que se
refería a la condición de los pobres y
marginados.
El decreto IV de la Congregación
General 34, sobre Nuestra Misión Hoy:
Servicio a la Fe y Promoción de la
Justicia, en 1975 fue, sin lugar a dudas,
una ocasión propicia para cuestionar

a fondo el trabajo educativo de la
Compañía, hasta hacerla pasar en la
práctica a un plano muy secundario y
llevarla incluso a su desaparición en
algunas de nuestras provincias.
La praxis social directa, el trabajo
de campo en el mundo obrero,
campesino, y marginado de las grandes
ciudades, el trabajo directo con los
pobres, viviendo y compartiendo con
ellos, etcétera, se contrapusieron a
veces en forma verdaderamente radical
y agresiva como única alternativa
válida a la labor educativa. La crisis
fue honda y sus consecuencias se
hicieron sentir de manera angustiosa
en el campo de la educación.
No obstante, en la misma CG 34
se hacía un llamado a dar más am
plitud a la investigación y reflexión
teológica realizadas de manera inter
disciplinar e integrada en las diversas
culturas; a desarrollar las actividades de concientización evangélica
de los agentes de la transformación
social; a proseguir e intensificar la
obra de formación, revisándola sin
cesar en todo el sector de la educación
(d.4, 60). Asimismo, se pedía una
revisión profunda de la orientación de
los efectivos y recursos de nuestros
ministerios y de nuestros centros edu
cativos.
Lo anterior hizo que grupos de
jesuitas, convencidos del valor im
prescindible de la educación, iniciaran
serias reflexiones sobre el fenómeno
que se estaba viviendo en el campo
educativo, sobre el valor imprescindible de la educación, sobre las perspectivas que ofrecía ésta en el mundo
de hoy y la manera de transformar
nuestra acción educativa.
En 1980, el padre Arrupe convocó
un pequeño grupo de jesuitas y laicos
para tratar diversos puntos importantes
relativos a la educación secundaria de
la Compañía. Un centro educativo de
la Compañía, les dijo el padre Arrupe,
debe ser fácilmente identificable como
tal1. No solamente era necesario re
visar teóricamente su papel, sino revi

talizar su praxis a la luz de la misión
del Servicio a la fe y Promoción de la
Justicia. Después de varios días de
discusión, el grupo afirmó que los
centros educativos de la Compañía
pueden hacer frente confiadamente al
reto del futuro, a condición de que
sean fieles a su particular herencia
jesuítica2. Se concluyó, además, que
la meta hacia la cual tiende la
educación de la Compañía hoy es descrita como la formación de agentes
multiplicadores y de hombres y
mujeres para los demás3.
Los anteriores estudios culminaron
seis años después en el documento
Características de la Educación de la
Compañía de Jesús. En su presentación
a todos los superiores de la Compañía
con ocasión del IV Centenario de la
primera Ratio Studiorum, el padre
general Peter-Hans Kolvenbach afirmaba: no es una nueva Ratio Stu
diorum. Sin embargo, del mismo modo
que la Ratio, nacida a finales del siglo
XVI y como continuación de la

...los centros
educativos de la
Compañía pueden hacer
frente confiadamente al
reto del futuro, a
condición de que sean
fieles a su particular
herencia jesuítica.

tradición que entonces empezó, este
documento puede darnos a todos una
visión común y un común sentido de
nuestra finalidad, puede ser también
un modelo con el que nos contrastemos
a nosotros mismos4.
El conocimiento de este documen
to, como continuación de la tradición
jesuítica que comenzó con la primera
Ratio Studiorum, es importantísimo
para conocer el hoy de la educación
en la Compañía de Jesús. Por ello, me
permito presentar los puntos más so
bresalientes del mismo:
La visión ignaciana del mundo,
del hombre, de Dios y de sus

mutuas relaciones ha de impreg
nar toda la labor educativa de los
jesuitas.
La educación jesuítica ha de insis
tir en el valor de la persona hu
mana y de cada individuo par
ticular, ejercitándose como un
cuidado y atención a cada persona,
abriéndola al crecimiento continuo
a lo largo de la vida.
Al alumno hay que formarlo en
y para la libertad responsable
dentro de la comunidad y de la
Iglesia, con miras a un compro
miso de vida activa, muy particularmente en el campo de la jus
ticia. Se trata de formar hombres
y mujeres para los demás y que
[estos hombres y estas mujeres]
manifiesten una preocupación par
ticular por los pobres.
La educación de la Compañía per
sigue y da testimonio de excelen
cia en su acción formativa.
La educación de la Compañía in
cluye una dimensión religiosa
que impregna toda la formación,
propone a Cristo como modelo de
vida humana y promueve el diálogo entre la fe y la cultura.
La educación de la Compañía
acentúa la colaboración entre
jesuitas y laicos.
Finalmente, la educación jesuítica
estudia las necesidades de la so
ciedad actual y reflexiona sobre
las líneas de acción de las es
cuelas, las estructuras, los méto
dos, la pedagogía y todos los
demás elementos del entorno es
colar, para descubrir los medios
que realicen mejor las finalidades
de la escuela y la puesta en prác
tica de la filosofía educativa5.
Siete años después, en 1993, el
Consejo Internacional de la Educación
S. J. publicaba un nuevo documento
con el título: Pedagogía ignaciana, un
planteamiento práctico. Con él se pre
tendía indicar la manera de hacer más
utilizables para los profesores los prin
cipios y orientaciones de la Caracterís
ticas, así como incorporar los ideales
ignacianos en una pedagogía práctica
que sirviera en la interacción diaria de
la clase entre profesores y alumnos6.
El documento, concebido de ma-

Padre Pedro Arrupe, S. J. (segundo de derecha a izquierda)
acompañado de padres jesuitas, en especial del Padre General
Peter-Hans Kolvenbach, S. J. (con el brazo extendido).

nera eminentemente práctica, es de
una extraordinaria riqueza pedagógica,
pues no sólo explica los principios que
se hallan en la base de las Caracterís
ticas, particularmente de la parte déci
ma, sino que presenta un programa de
preparación del profesorado en los
ámbitos regional, provincial y de cole
gio. Pero lo más notable es la explicitación del Paradigma Pedagógico Ig
naciano, constituido por la trilogía de
experiencia, reflexión y acción, síntesis
del método de los Ejercicios, el cual
es confrontado con la práctica diaria
de la escuela.
Es así como se recogen actualizándolas y adaptándolas a la labor
educativa prácticas que parecerían
calcadas de la primera Ratio Studiorum
de los jesuitas y que ciertamente cor
responden al método de los ejercicios
ignacianos.
En 1995, la Congregación General
34 retomó de manera específica, en
dos de sus decretos, el tema de la
educación. El primero de ellos se refie-

re a la educación universitaria (d. 17);
y el segundo, a la educación secundaria, primaria y popular (d. 18). El hecho
mismo es algo no sólo de extraordi
naria importancia por tratarse de la
declaración de una Congregación General, sino también muy significativo
de la asimilación que la Compañía
había hecho de los documentos relati
vos a las Características y al Paradig
ma Pedagógico.
El decreto 17, titulado La Compañía y la Vida Universitaria, quiso
dirigirse a todos los jesuitas para que
entendieran mejor la labor desarrollada
por los numerosos centros de
enseñanza superior de la Compañía,
y particularmente a los jesuitas y laicos
que trabajan en ellos. Después de re
afirmar y subrayar la importancia de
este ministerio, el decreto señala dos
retos fundamentales para nuestras instituciones universitarias: el de ser au
ténticamente universidades; y el de ser
auténticamente jesuíticas. El primero
de estos retos implica, además de re
alizar las funciones fundamentales de
toda Universidad la docencia, la
investigación y el servicio, el encon
trar estructuras de gobierno adecua
das, ante la disminución del número
absoluto de jesuitas dedicados a la

Universidad, la diversidad de orígenes
de nuestra universidades y la variedad
de países y legislaciones. Igualmente
hace un llamado a tomar posición
frente a la evolución de las formas de
gobierno de las universidades hacia
sistemas más participativos. El segun
do reto implica la identidad con la
misión fundamental de la Compañía
en el servicio a la fe y promoción de
la justicia, así como en la oferta de
una formación humana, social, espiritual y moral.
Por su parte, el decreto 18 se com
place en el hecho de que la educación
infantil primaria y secundaria de nues
tros colegios se haya ido convirtiendo
en una plataforma para adentrarnos en
la comunidad: Y no sólo la comunidad
escolar que incluye padres de familia,
amigos, antiguos alumnos y alumnas,
sino también hasta los pobres y mar
ginados del vecindario (d. 18,1). Sub
raya, al mismo tiempo, el enriquecimiento que ha tenido el apostolado
educativo de la Compañía por el aporte
de los centros de educación popular
en zonas rurales y urbanas de países
en vías de desarrollo.
En el despliegue actual de la
tradición educativa de la Compañía,
el magisterio de los Padres Arrupe y

2. Educar a la persona completa en
la solidaridad para con el mundo
real.

Kolvenbach, basado en las últimas
congregaciones generales, ha sido un
factor de primera importancia.
Numerosísimas y extraordinaria
mente iluminadoras han sido las inter
venciones recientes del Padre Kolven
bach, tanto en lo que se refiere a los
colegios como a las universidades e
institutos de educación superior de la
Compañía. Pero, a mi juicio, la
intervención suya que mejor recoge
su pensamiento educativo especial
mente para las universidades es la
conferencia que, con el título El com
promiso por la Justicia en la
Educación Superior de la Compañía,
pronunció en octubre del año 2000 en
la Universidad de Santa Clara (Cali
fornia) para conmemorar el vigésimo
quinto aniversario del Decreto Cuarto
de la Congregación General 32.
Quiero destacar tres aspectos, a
mi juicio nucleares, que condensan
buena parte de la tradición educativa
de los jesuitas hoy:
1. Formar la persona completa en el
contexto de un mundo globalizado.
Durante 450 años, dice el padre
Kolvenbach, la educación jesuita
ha buscado educar a toda la per
sona, a la persona completa, tanto
intelectual y profesionalmente,
como psicológica, moral y espiri
tualmente. Pero en este mundo
globalizado emergente, con sus
inmensas posibilidades y sus pro
fundas contradicciones, la persona
completa se entiende de modo
diferente a como se entendía en
la Contrarreforma, en la revolución industrial o en el Siglo XX.
Y la persona completa del mañana
no podrá ser completa sin una
conciencia instruida de la so
ciedad y de la cultura, con la que
contribuir generosamente en el
mundo tal cual es. La persona
completa del mañana debe tener,
por resumirlo, una solidaridad
bien informada.

...debemos elevar nuestro nivel
educativo jesuita hasta educar a
la persona completa en la solidaridad para con el mundo real. La
solidaridad se aprende a través
del contacto más que de nociones,
como nos lo recordaba reciente
mente el Santo Padre en un men
saje a una universidad italiana.
Cuando la experiencia directa toca
el corazón, la mente se puede sen
tir desafiada a cambiar. La
implicación personal en el su
frimiento inocente, en la injusticia
que otros sufren, es el catalizador
para la solidaridad que abre el
camino a la búsqueda intelectual
y a la reflexión moral.
3. La investigación realizada por el
profesorado, enraizada en la fe,
debe adentrarse en lo profundo de
la realidad humana.

Cuando la
experiencia directa
toca el corazón, la
mente se puede
sentir desafiada
a cambiar.

La investigación realizada por el
profesorado, que debe ser rigurosa
en su racionalidad, firmemente
enraizada en la fe y abierta al diálogo con todos los hombres de
buena voluntad, no sólo ha de
atenerse a los cánones de cada
disciplina, sino adentrarse en lo
más profundo de la realidad hu
mana, para ayudar a hacer del
mundo un lugar más habitable
para los 6 mil millones que vivi
mos en él.
Estas tres citas de la conferencia
del Padre General son, a mi manera

de ver, un excelente ejemplo de cómo
actualizar y proyectar una tradición
jesuítica de más de cuatro siglos y
medio de existencia.
-----------------------------------------III. El futuro de
la tradición
El futuro está por venir,
¡prepáralo!
Cuando se me indicó el tema cen
tral de mi exposición, he de confesar
que sentí un cierto rechazo. No sola
mente no soy futurólogo, sino que soy
poco amigo de ellos. Prever el futuro
es una dote de mentes privilegiadas
que con bastante frecuencia se equivocan en sus predicciones. Sin embar
go, mi concepción filosófica del tiempo
y la sentencia arriba citada me devolvieron la paz interior frente al tema.
El futuro, en efecto, no es una
realidad ya hecha que está por desplazarse en el tiempo para llegar a ser
nuestro presente a la manera de un
explorer que, después de haber cum
plido su misión investigativa, ingresa
a la Tierra. El futuro no es una suerte
de fatalidad cuyo conocimiento debe
mos y queremos anticipar para estar
más preparados a recibirlo y dominar
lo. El futuro hay que prepararlo y construirlo; y es ahí donde puede estar la
validez de nuestras reflexiones sobre
su posible realidad.
Lo anterior implica que el futuro
no nos será impuesto por una fuerza
totalmente exterior a nosotros mismos.
El futuro es lo que libremente quera
mos construir como seres humanos.
Pero es necesario reconocer también
que nuestra libertad está condicionada
tanto por nuestra realidad actual (el
pasado y el presente) como por nuestra
limitada capacidad de creación y de
transformación. Al mismo tiempo,
nuestra libertad se halla posibilitada y
fortalecida por las conquistas que he
mos ido logrando como seres hu
manos. De alguna manera, podemos
y debemos construir nuestro futuro.
El futuro será, en cierta medida, lo que
queramos que él sea.
Hablar del futuro de una tradición
significa, en primer lugar, hablar de

continuidad con lo que ya fue: asumir
del pasado lo que actualmente nos
parece valioso y digno de subsistir. Es
detectar lo que tiene una validez per
durable.
Hablar del futuro de una tradición
significa, en segundo lugar, hablar de
continuidad con lo que hoy es. Es
sondear los dinamismos que encierran
nuestros actuales procesos y las ten
dencias que están marcando su rumbo;
es explorar las posibilidades que tene
mos para dominarlas o encauzarlas.
Hablar del futuro de una tradición
es, en tercer lugar, hablar de con
tinuidad en la proyección que haga
mos del presente hacia el futuro,
como fruto de la tradición, de lo que
somos y queremos ser. Es hablar de
una fidelidad creativa con relación a
los orígenes. Es, por consiguiente,
poner en juego nuestra imaginación y
creatividad para esbozar lo deseable
que queremos construir.

se repite en diversos lugares de la
Ratio y se formula de maneras
diversas.
1.3. De manera semejante a como se
formulaba el fin general de los
estudios, es necesario precisar el
fin particular de todos y cada
uno de los cursos, así como la
descripción del grado correspon
diente; es decir, la descripción del
nivel de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que
se pretende alcanzar con cada cur
so.
1.4. Será necesario, además, precisar
el contenido y el orden de cada
uno de los cursos. En esto con
siste propiamente el sistema edu
cativo: en la ordenación y

2. La continuidad con el presente
La tradición jesuítica actual posee
algunas características notables que,
a mi juicio, es preciso conservar y
enriquecer. Tales son, por ejemplo:

1. La continuidad con el pasado
Retomando la tradición acuñada por
la Ratio Studiorum, podríamos enu
merar algunos aspectos fundamentales
que, a mi manera de ver, han de con
servarse con una fidelidad creadora:
1.1. La labor educativa ha de cen
trarse ante todo en la persona,
tanto la de cada estudiante como
la de cada uno de los directivos y
profesores. Todos ellos han de
constituir una comunidad académica, en la que cada uno de sus
miembros ha de ser educador: des
de el rector hasta los bedeles, asis
tentes y monitores.
1.2. Es preciso tener una claridad me
ridiana con relación al fin último
que se pretende alcanzar a través
de la labor educativa. Para la Ratio
se trataba de juntar virtud con
letras; es decir, se trataba de for
mar personas virtuosas y académi
camente competentes. Dicho fin

preparar a los estudiantes para
la práctica de la profesión y del
servicio. Lo aprendido hay que
asimilarlo; es decir, hacerlo vida
y practicarlo en bien de las perso
nas.
1.7. Una de las riquezas más notables
de la Ratio Studiorum la encontra
mos en la descripción de la metodología del aprendizaje, ilustrada
con múltiples prácticas y ejercita
ciones pedagógicas y con la
estructuración de las mismas
(preelección, discusión, composición, repetición, certamen,
declamación, prácticas de teatro,
academias, seminarios, etcétera).
Igualmente con las formas de evaluación, estímulos y correcciones.

Gerardo Remolina
Vargas, S. J.

articulación tanto de los cursos
inferiores como superiores y de
las diversas asignaturas entre sí.
Nos referimos aquí a lo que hoy
se denomina el core currículum.
1.5. La tarea de formar personas ha de
tener una meta concreta: prepararse para servir. En las reglas
comunes de todos los profesores
de las facultades superiores se
prescribe en la Ratio: mover a sus
oyentes al servicio y amor de Dios
y de las virtudes7.
1.6. Como una consecuencia lógica de
lo anterior, surge la necesidad de

2.1. El compromiso de la educación
con Nuestra Misión Hoy, reformu
lada por la CG 32 en su decreto
IV, como el servicio de la fe, del
que la promoción de la justicia
constituye una exigencia absoluta
(d.4, 2).
2.2. Coherente con lo anterior, el en
foque marcadamente social de
la educación, que debe responder
a las necesidades concretas de las
sociedades en que actuamos como
educadores, particularmente en lo
tocante a la fe y a la justicia, es la
conciencia viva de que la educación es un servicio social y de
que, por consiguiente, se ha de
realizar como el ejercicio de una
responsabilidad para con la so
ciedad. Este enfoque tiene un mar
cado énfasis en el servicio que se
preste directa e indirectamente a
los pobres, a los excluidos y mar
ginados y, en general, a las mi
norías de cualquier signo o género.
2.3. Lo anterior se especifica en lo que
hoy hemos llamado pertinencia
de la educación: pertinencia académica, social, cultural, laboral;
es decir, la correspondencia que

debe existir entre la educación que
se imparte y las necesidades con
cretas de la población. Esta perti
nencia, sin embargo, ha de entenderse de manera complexiva, y no
como sinónimo de pragmatismo
o inmediatismo en la aplicación
de los conocimientos. Una formación filosófica o teológica, por
ejemplo, así como una investigación pura, pueden ser extraor
dinariamente pertinentes para la
sociedad en general y para so
ciedades particulares. La pertinen
cia hay que juzgarla desde parámetros amplios, conscientes además de que ninguna disciplina es
por sí misma pertinente. La perti
nencia dice siempre relación a...
2.4. Desde el punto de vista anterior,
el decreto 18 de la CG 34, al cual
hicimos alusión antes dio un paso
adelante en el desarrollo de la
tradición educativa de la
Compañía al señalar la importan
cia de la educación primaria e
infantil en aquellos lugares en que
esto se viere pertinente. Esta mo
dalidad se presenta como algo que
no sólo no es contraria a nuestro
Instituto, sino que, por el sólido
fundamento académico y religioso
que pueden proporcionar durante
l o s p r i m e ro s a ñ o s d e l a
formación,constituyen uno de los
servicios más efectivos que podemos ofrecer, especialmente a los
pobres (d. 18, n. 3). Igualmente
se exalta la importancia de los
centros de educación popular,
creados en zonas rurales y urbanas
de países en vías de desarrollo.
2.5. Todo lo anterior ha de estar sustentado por la formación de la perso
na completa en el contexto de un
mundo globalizado y en solidaridad con el mundo real, como lo
establecía el padre Kolvenbach en
la alocución arriba citada. Esta
característica se ha desarrollado
ampliamente en la llamada formación integral, como algo caracte-

rístico de la educación jesuítica,
y que comprende las dimensiones
espiritual, ética, cognitiva, afecti
va, corporal, comunicativa, estéti
ca y sociopolítica8.
2.6.La estrecha colaboración entre
jesuitas y laicos es otra de las notas sobresalientes de nuestro pre
sente educativo, la cual, sin duda
alguna, es absolutamente imprescindible conservar.
2.7. El estudio y la revisión de las
prácticas pedagógicas y forma
tivas contemporáneas en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje
es finalmente una tarea siempre
válida en el presente y lo seguirá
siendo en el futuro.
3. La continuidad con el futuro
Para enfrentarnos con el futuro de la
tradición educativa jesuítica, hay dos
principios que pueden servirnos de
marco de referencia frente a lo que es
necesario hacer en el campo educativo.

...en el momento de
proyectarnos hacia
adelante es preciso
examinar las
necesidades que de la
sociedad futura
alcanzamos a prever...

El primero de ellos lo formuló, el
24 de enero de 2003, el padre general
Peter-Hans Kolvenbach, en carta en
viada a todos los Superiores Mayores,
en la cual reafirmaba la opción de la
Compañía en lo tocante al apostolado
intelectual:
La investigación y la reflexión, la
enseñanza y las publicaciones en
los campos de la teología, la filosofía y las ciencias, las grandes
cuestiones éticas, los problemas
sociales y culturales, la espiritualidad, el ministerio pastoral y todo
el sector de las comunicaciones
sociales, representan un aporte

específico a la misión de la Iglesia
que la Compañía no puede olvidar.
Y las dificultades reales que se
presentan en la actualidad, como la
penuria de personal y de medios, los
problemas de gestión de las institu
ciones, la atracción que ejercen otras
formas de apostolado, deben impulsar
a los superiores mayores a preparar
jesuitas jóvenes para esta misión.
Por otra parte, hay otro principio,
extraordinariamente iluminador, que
fue formulado por el documento de
las Características de la Educación
de la Compañía de Jesús, el cual, sin
referirse directamente a la proyección
del futuro, sí ofrece unas pautas que
pueden orientarnos en esta tarea. El
principio, de extraordinario cuño je
suítico, dice así:
La comunidad educativa de un
centro de la Compañía estudia las
necesidades de la sociedad actual
y reflexiona sobre las líneas de
acción de las escuelas, las estruc
turas, los métodos, la pedagogía
y todos los demás elementos del
entorno escolar, para descubrir
los medios que realicen mejor las
finalidades de la escuela y la pues
ta en práctica de la filosofía edu
cativa (p. 55).
Dicho de otra manera, en el mo
mento de proyectarnos hacia adelante
es preciso examinar las necesidades
que de la sociedad futura alcanzamos
a prever, basados en las tendencias e
inclinaciones que van indicando el
horizonte hacia el cual se dirige la
educación, sus posibilidades y sus
retos.
¿Cuál es, pues, el futuro de la tradición educativa de la Compañía?
Quizás basados en los dos principios
anteriores podemos afirmar de entrada
lo siguiente:
La Compañía de Jesús confirmará
y renovará la opción fundamental
por la educación en sus diversas
modalidades (cfr. CG 34, decretos
17 y 18), pero de una manera es
pecial en lo tocante a la investigación y reflexión sobre los grandes problemas sociales, culturales

y científicos (cfr. padre Kolven
bach); es decir, en la labor propia
de la educación superior.
El futuro exigirá, por consiguiente,
la formación de personas aptas
para el trabajo intelectual y educa
tivo, comenzando por la formación
de jóvenes jesuitas y simultánea
mente con la formación de laicos
comprometidos con la educación
y capaces de asimilar y vivir nues
tra herencia educativa. Este punto
es una condición de posibilidad;
es decir, sine qua non del futuro
de nuestra tradición educativa.

nación de las grandes minorías ante la
carencia de recursos para ingresar en
el mundo de la libre competencia. En
el proceso de globalización, la
Compañía debe procurar, por el con
trario, orientar los medios extraordi
narios que brinda la tecnología hacia
la democratización de la educación.
Recordemos que las primeras escuelas
de la Compañía eran gratis, tanto en
Europa como en los territorios de
misión. Es preciso evitar el elitismo
que crean los medios y procurar que
se dé una verdadera ampliación de la
cobertura educativa. Mantener nuestra
identidad en el libre mercado de la
educación y los principios que nos
mueven es quizás el primer reto que

Supuesto lo anterior, es indispensable preguntarnos por las grandes
tendencias y líneas indicativas de la
educación en la sociedad mundial. Se
trata de verter de manera creativa la
rica tradición, que hemos considerado
hasta ahora, en los moldes de la nueva
cultura que se va gestando. Sin pre
tender ser exhaustivo, me parece im
portante señalar las siguientes tenden
cia y desafíos:

3.3. Investigación
e interdisciplinariedad

3.1. Globalización
e identidad
El desarrollo vertiginoso de los medios
de información y comunicación y la
creciente mundialización de la aldea
global impone a nuestra tradición educativa la tarea de situarse adecuada
mente en este proceso, so pena de
desaparecer o, dicho de manera más
pedestre, so pena de salir del mercado.
Entre los grandes riesgos y las grandes
oportunidades de la globalización, es
preciso realizar un afinado discernimiento ignaciano para aprovechar las
posibilidades de hacer más universal
nuestra oferta (el bien mientras más
universal mejor, diría Ignacio) y evitar
sucumbir ante una uniformización devastadora de las identidades culturales
y espirituales. Igualmente es preciso
neutralizar los efectos negativos de la
globalización, como el de la margi-

ha dado en llamarse la cibercultura y
la cibersociedad. Este fenómeno, como
lo indican los mismos nombres con
que se lo designa, no se reduce sim
plemente al hecho de contar con nue
vos y variados instrumentos, o a la
facilidad de abrirse a los infinitos es
pacios de la información y la comunicación. Con estas nuevas tecnologías
se ha ido creando una nueva cultura;
es decir, una nueva racionalidad in
formática, nuevas costumbres, nuevos
valores y nuevas formas de actuar. La
educación virtual y a distancia es lo
que podríamos llamar un futuropresente, en cuanto su presencia apenas
se está desarrollando y cuya modalidad
plantea serios interrogantes no sólo de
orden pedagógico, sino de orden cul
tural y formativo. ¿Cómo se puede
transmitir a distancia lo que hasta
ahora se ha hecho a través del contacto
personal directo profesor-alumno, a
través del testimonio vivo del maestro
y por medio de una cura personalis
de los estudiantes?

hay que afrontar en el futuro. Por ello
resultará de primordial importancia el
crear lo que podríamos denominar una
real y eficaz internacional de la
educación jesuita.
3.2.

Nuevas tecnologías
de información y
comunicación (NTIC)

El tema anterior de la globalización
está íntimamente ligado a lo que hoy

La ciencia es cada vez más consciente
no sólo de la ilimitada capacidad del
conocimiento humano, sino también
de su complejísima unidad. El moder
no crecimiento exponencial del cono
cimiento obliga, para no quedarse reza
gados, a mantener un ritmo intenso de
investigación. A ésta se halla íntima
mente ligada la interdisciplinariedad,
con la cual constituye hoy una pareja
indisoluble. La característica de inte
gridad de nuestra tradición jesuítica
calza perfectamente con esta tendencia.
Por otra parte, al desarrollo del cono
cimiento está íntimamente ligado el
desarrollo material de los pueblos
(principalmente el económico), así
como el desarrollo social y espiritual
de las culturas. La Compañía, que
siempre estuvo abierta a la multipli
cidad de las manifestaciones científicas
y culturales, ha de promover en su
tarea educativa el cultivo de esta doble
función del conocimiento.

3.4. Comunidades científicas
internacionales y sociedad
del conocimiento
Lo expuesto con anterioridad hace
apenas normal la exigencia de conformación de grupos de investigadores y
científicos conectados a través de la
red, así como la interconexión y
colaboración de universidades e insti
tuciones académicas que compartan
sus conocimientos y su búsqueda. El
desarrollo de las videoconferencias y
teleconferencias abrirá ventanas de
comunicación que nos exigirán estar
dispuestos y ser capaces de comunicar,
poner a prueba y sustentar nuestros
conocimientos y puntos de vista. De
jaremos de ser ciudadanos de la
pequeña aldea para ser ciudadanos del
globo.
3.5. Conocimiento como motor
del desarrollo sostenible
De una concepción humanista de la
educación y del conocimiento como
ha sido la tradicional de la Compañía,
se pasa cada vez más a una concepción
pragmática y funcional. La dimensión
contemplativa de la vida tiende a de
saparecer, mientras se afianza el sen
tido de lo útil: el conocimiento se
dice debe producir efectos prácticos,
tangibles. Este hecho se hace más agu
do en la medida en que nos hallamos
en un sistema económico predominantemente industrializado, que busca
ante todo la efectividad y los resultados
mensurables en términos económicos
y financieros, ligados a la producción
de bienes y servicios materiales. Al
mismo tiempo de manera
paradójica, mientras la vida es cada
vez más tecnificada, nos convertimos
en depredadores de los recursos natu
rales no renovables. El reto del futuro
plantea la necesidad de encontrar el
justo medio entre un tipo de cono
cimiento que produzca un desarrollo
material sostenible y un desarrollo
espiritual y humano. La educación, de

todas maneras, ha de tener una relación
mucho más estrecha con la sociedad
y sus necesidades, con la empresa y
el Estado. La pertinencia laboral, por
ejemplo, ha de ser una característica
imprescindible de la educación del
futuro; y el desarrollo material de los
pueblos ha de ser un objetivo explícito
de los centros educativos. Ciertamente
la riqueza o la pobreza de un pueblo
dependerá cada vez más de la calidad
y pertinencia de su educación.
3.6.

Educación para
todas las edades

Nuestra educación jesuítica se ha ocu
pado tradicionalmente de los jóvenes
y recientemente también de los niños
(cfr. CG 34, d. 18). Pero la educación
se plantea hoy como una necesidad de
todas las edades. La formación continua se impone hoy como una exigencia
normal, ofrecida principalmente a pro
fesionales que quieren renovar sus

...el futuro no es una
fatalidad (fatum)
que ha de ocurrir
como un destino
impersonal, como una
fuerza ciega.

conocimientos para mantenerse com
petitivos en su trabajo. Sin embargo,
el aprendizaje durante toda la vida es
cada vez más una exigencia que abarca
todas las edades y en lo que quizás
nos encontramos cortos. El futuro nos
abre esta posibilidad que bien vale la
pena aprovechar en el marco de nuestra
labor apostólica.
3.7. Formación en
un humanismo cristiano
En un contexto deshumanizado y deshumanizante como en el que vivimos
en el mundo de hoy, característica

imprescindible de nuestra labor edu
cativa en el futuro será la de formar
hombres y mujeres dentro del marco
de un humanismo cristiano. El padre
Kolvenbach9 presenta una excelente
síntesis de lo que este humanismo
comporta. En mi turno haré una
presentación esquemática de sus prin
cipales pensamientos:
Es un humanismo cristiano con
énfasis en lo social, en lo que
participa de los ideales de otras
creencias; en llevar el amor a
Dios... a la construcción de un
reino de Dios justo y pacífico en
la Tierra.
Es un humanismo centrado en el
gran mandamiento del amor a
Dios y al prójimo.
Es un humanismo que supera la
distancia entre fe y vida.
Es un humanismo que da una
visión unificadora del significado
de la vida y de sí mismo.
Es un humanismo que tiene como
fundamento el servicio a la fe y
la promoción de la justicia.
Es un humanismo que tiene como
ideal el desarrollo completo de
la persona humana.
Es un humanismo que pone el
mundo al servicio de la hu
manidad, según la expresión del
padre Arrupe.
3.8. Formación ecológica
y formación para la paz
Quizás debamos explicar aún dos di
mensiones, implícitas en las caracterís
ticas de este humanismo cristiano.
Ante la depredación de nuestro
planeta, causada por la voracidad de
la industria y la irresponsabilidad de
los estados y los particulares, y de
cuyas consecuencias fatales continua
mente recibimos llamadas de alerta,
las cuales son desatendidas e ignoradas
la mayoría de las veces, la educación
en un humanismo cristiano debe poner
un énfasis particular en la responsabilidad ética y moral del cuidado del
universo. Esta responsabilidad se ex
tiende no sólo al presente, sino princi
palmente al futuro de las generaciones
que nos sucederán. Una formación

3.10. El pensamiento estratégico
con relación al futuro
de la educación

ecológica ha de formar parte principal
de todos nuestros currículos. Algo semejante pero quizás con mayor ur
gencia debemos afirmar con relación
a la educación para la paz. La carrera
irracional hacia la guerra, la violencia
incontrolada de países, grupos y per
sonas, el terrorismo como modo de
lucha política y todas las formas de
violación de los derechos humanos
contrarían abiertamente el espíritu cris
tiano y constituyen un reto indeclinable
para una educación jesuítica.
3.9. El carácter católico
de nuestras instituciones
educativas
Todos conocemos el debate que se ha
dado, particularmente en algunos países como en los Estados Unidos,
sobre el carácter específicamente
católico de nuestras instituciones edu
cativas. Este debate ha sido especial
mente agudo en lo referente a las uni
versidades a partir de la exigencia de
aplicación de la Ex Corde Ecclesiae
en su parte reglamentaria. Por una
parte es claro que, en un mundo cada
vez más secularizado, el carácter ex
plícitamente católico corre el peligro
de diluirse, especialmente en sus manifestaciones externas. Por otra parte, es
también claro que la concepción de lo
católico puede sufrir, y que de hecho
ha sufrido reformulaciones y adapta
ciones que amplían cada vez más su
carácter de universalidad y la apertura
necesaria en sociedades cada vez más
pluralistas. La tradición educativa je
suítica, basada en el carácter mismo
de la Compañía de Jesús como
institución al servicio no sólo de la
Iglesia Católica, sino del universo en
tero, ha de redefinir claramente su
catolicidad para enfrentar el futuro. El
llamamiento universal del mensaje
cristiano ha de dejar abiertas las
posibilidades de una respuesta razonable a la invitación y la obediencia de
la fe (ob-audientia fidei).

Quiero terminar estos pensamientos
recordando el leit-motiv de esta última
parte de mis reflexiones: El futuro está
por venir, ¡prepáralo! Como decíamos
antes, el futuro no es una fatalidad
(fatum) que ha de ocurrir como un
destino impersonal, como una fuerza
ciega. El futuro debemos construirlo
nosotros mismos siendo conscientes
desde luego de nuestras limitaciones.
Por eso, la pregunta final ha de ser:
desde la tradición que nos ha inspirado
y nos inspira, ¿cuál queremos que sea
el futuro de nuestra educación jesuítica? Desde las tendencias actuales y
los desafíos que alcanzamos a olfatear
con relación al futuro, ¿cuál ha de ser
nuestra respuesta educativa? En último
término, ¿qué queremos hacer?, ¿qué
deseamos que ocurra? Responder a
estas preguntas es del todo indispensable para construir la estrategia que
nos conduzca al futuro que deseamos.
Cuando lo hayamos preparado inteligentemente y planeado estratégicamente, podremos decir: ¡Bienvenidos
al futuro que estamos preparando!
**********

---------------------------------------Citas y notas:
1 Características de la Educación de la
Compañía de Jesús, edición de la Provincia
Colombiana, Bogotá; febrero de 1987, p. 10.
2Ib. p. 9.
3Las dos frases fueron usadas repetidamente
por el padre Pedro Arrupe en sus discursos.
4Carta de promulgación del documento; Roma,
8 de diciembre de 1986.
5Características de la Educación de la Compañía de Jesús, edición de la Provincia Colombiana, Bogotá; febrero de 1987, p. 55.
6Cfr. Prólogo del padre Vincent Dominuco,
S. J., al documento Pedagogía Ignaciana, un
Planteamiento Práctico, edición de la Provincia
Colombiana de la Compañía de Jesús, Bogotá;
septiembre de 1993, p. 9.
7Ratio Studiorum, IV, 1.
8Cfr. La Formación Integral y sus Dimensiones.
Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia
(ACODESI); Bogotá, 2002; en donde se ha
enriquecido extraordinariamente el sentido de
la formación integral.
9Discurso a los participantes del grupo de
trabajo de La Pedagogía Ignaciana, un Planteamiento Práctico. Véase la edición de este
documento hecho por la Provincia Colombiana
de la Compañía de Jesús; Bogotá, septiembre
de 1993; p. 57.

más importantes que enfrenta

Cali; Universidad Católica Dá

América Latina. Es por ello que

maso A. Larrañaga, Uruguay; y

una de las áreas que AUSJAL ha

Universidad Católica Andrés Be-

seleccionado para hacer un aporte

llo, Venezuela) desarrollaron una

significativo es la comprensión

cátedra virtual que aborda la

causal e integral de la pobreza en

comprensión integral de la pobreza

América Latina (Plan Estratégico

en Latinoamérica y que se titula

de AUSJAL 2001-2005, III.I.I).

Cátedra Continental AUSJAL so

AUSJAL se propuso ir más allá

bre Pobreza en América Latina.

de la mera lamentación o denuncia

La coordinación regional del pro-

de la pobreza. Es propio de las

yecto ha estado a cargo de la Pon

universidades contribuir a la

tificia Universidad Javeriana de

producción de soluciones con una

Cali, específicamente de su direc

comprensión integral del problema

tor, el licenciado Alexei Arbona.

de la pobreza. En el año 2001, en

Este curso tiene el peso aca-

el marco de la Red de Pobreza de

démico de una materia electiva y

AUSJAL, un grupo de univer

se propone mejorar la com-

sidades se propuso desarrollar y

prensión integral y causal del

poner en marcha una cátedra de

fenómeno de la pobreza en la

modalidad virtual apoyada en

región, mediante la formación a-

TIC´s, en la cual nuestros estu-

cadémica de carácter multidisci

diantes y profesores pudieran en

plinaria de los estudiantes de los

contrarse para aprender y discutir

últimos años de carreras afines al

sobre la comprensión y la supe-

desarrollo, en las universidades

a pobreza en América

ración de la pobreza en la región,

de AUSJAL.

es una realidad es-

así como intercambiar los resulta

Internet es la principal herra-

tructural inhumana

dos de sus investigaciones sobre

mienta que utilizan los 125 estu

que niega una vida

el tema.

diantes latinoamericanos y los 5

digna a más de la mitad de las

Estimulados por el Centro de

profesores de las diferentes uni

familias y afecta el desarrollo hu

Apoyo de AUSJAL y con el patro

versidades que en la actualidad

mano sustentable y la gobernabi-

cinio del Centro Magis, seis uni

están participando en este curso.

lidad de toda la sociedad. El núme-

versidades de AUSJAL (Univer

Esta herramienta les permite inte-

ro de latinoamericanos que vive

sidad Iberoamericana de Puebla,

ractuar con sus nuevos compa-

en la pobreza alcanza los 225 mi-

México; Universidad Rafael

ñeros de las universidades antes

llones de personas, con lo que se

Landívar, Guatemala; Pontificia

mencionadas para lograr así una

convierte en el problema más dra-

Universidad Javeriana, Bogotá;

visión global del tema. La inte-

mático y en uno de los desafíos

Pontificia Universidad Javeriana,

racción y mezcla de nacionali-

los conceptos aprendidos a dos

en América Latina, cinco casos

casos específicos: uno que corres-

nacionales de los países partici

ponda a la nación del alumno; y

pantes y un módulo de cierre sobre

un segundo caso sobre un país par

los desafíos y tensiones que plan-

dades y carreras de los estudiantes

ticipante, seleccionado por el estu

tea la pobreza en la región.

y profesores facilitará el recono

diante. Además, los estudiantes

Esta cátedra virtual arrancó en

cimiento de los múltiples determi

analizarán las diferentes estrate

su fase piloto en enero de 2004.

nantes y estrategias de superación

gias de políticas públicas imple

En tres años se espera formar a

de la pobreza en cada uno de nues

mentadas en la región para superar

1,050 estudiantes, crear una Base

tros países y la identificación de

la pobreza y las lecciones apren

de Datos Documental sobre Po

los rasgos comunes en la región.

didas. El Curso está estructurado

breza en América Latina y desa-

Además, por ser una cátedra inter

en cinco módulos elaborados por

rrollar investigaciones conjuntas

universitaria, fortalecerá la red de

académicos de las universidades

sobre el tema. Igualmente se tiene

AUSJAL.

de AUSJAL, expertos en el tema

previsto la realización de semina-

Los participantes recibirán una

con amplio reconocimiento en el

rios en cada país, además de uno

base teórica y estadística sobre el

ámbito internacional: marco con

internacional, que se celebrará en

problema de la pobreza lati

ceptual, técnicas de medición de

la ciudad de Cali, Colombia, a fi

noamericana para luego aplicar

la pobreza, estado de la situación

nales de 2004.

Testimonios sobre el Curso Continental AUSJAL
sobre Pobreza en América Latina

Hola compañeros y amigos, antes que nada soy
Armando Pérez, estudio el sexto semestre de la
licenciatura en Mercadotecnia en la UIA-PueblaMéxico. Me gusta escuchar música (balada, pop,
bolero), navegar en el Internet, y sobre todo me
gusta explorar nuevas cosas, por ejemplo este
curso, que emprendemos, me parece muy impor
tante darnos cuenta que la pobreza no es un asunto
de los demás, no es un problema que nosotros
vemos desde afuera, al contrario, contribuimos a
este problema, somos parte de él, y que de alguna
manera no queremos darnos cuenta, no sólo la
pobreza a nivel económico, también pobreza ética,
de valores, de humildad, de sinceridad, etc... Espero
conocer un poco de ustedes e intercambiar opiniones sobre este tema y algún otro de su interés.
Estoy a sus órdenes, de antemano felicidades por
estar en este curso, y ojalá saquemos algo nuevo
para nuestra formación personal y profesional. Atte.,
Armando Pérez
UIA-Puebla-México

Hola,
Mi nombre es Paula Andrea González, soy
estudiante de décimo semestre de Ingeniería
Industrial en la Universidad Javeriana de Cali.
Me llama mucho la atención lo que hoy en
día podemos alcanzar gracias a la tecnología
y el hecho de poder interactuar con diferentes
personas de América Latina y conocer sus
puntos de vista y su manera de pensar, me
parece fascinante. Espero poder conocerlos
a todos mejor y aprender mucho de todos
ustedes.
Paula Andrea González
Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Colombia.

Antecedentes:
La Asociación de Universidades Con
fiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL), preocu
pada por la situación mundial del
estado de los recursos naturales y de
la cada vez mayor población en estado
de vulnerabilidad ambiental, ha con
vocado en los años recientes a la
organización de redes de vinculación
académica entre sus universidades.
De esta manera se inició la Eco-Red
de AUSJAL, con sede en la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, que
ha conformado un directorio de
proyectos y de investigadores de nues
tras universidades. Asimismo, la
Compañía de Jesús publicó en 2001
el documento Vivimos en un mundo
roto, que arroja luces sobre el camino
que nuestras universidades deben

seguir en relación a la problemática
ambiental. Recientemente, AUSJAL
también fue convocada e invitada
para ser miembro fundador de la
Alianza Latinoamericana de Univer
sidades a favor del Desarrollo Sustentable (ALUDES), reunión que se llevó
a cabo en Alajuela, Costa Rica.
Con estos antecedentes, bajo un
ambiente cordial y una intensa agenda
de trabajo, los pasados 26 y 27 de
noviembre de 2003, en las instala
ciones de la Universidad Iberoamericana de Puebla, se llevó a cabo la
Primera Reunión de Homólogos en
Medio Ambiente de AUSJAL.
Los participantes en dicha reunión
fueron: el arquitecto Carlos Velazco
Arzac, S. J., Rector de la UIAPuebla; la maestra María Eugenia
Mena, Directora General Académica
de la UIA-Puebla; el licenciado Luis
González Cosio; Director del Depar
tamento de Ciencias Sociales y Hu
manidades de la UIA-Puebla; el doc
tor Víctor M. Toledo, investigador
de la Universidad Nacional Autónoma
de México; el maestro Rafael de
Regil, Enlace AUSJAL de la UIAPuebla; el maestro César Pérez Darias, coordinador del Programa Inter
disciplinario de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la UIAPuebla; la maestra Flora María
Cornejo Oviedo, coordinadora del
Programa de Maestría en Conservación Ambiental de la UIA-León; la
bióloga Irma Hurtado de Mendoza
Torres, encargada del Programa de
Medio Ambiente de la UIA-León;
Sergio Madrigal González, estudiante de la Maestría de Estudios Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo; el ingeniero César A. Sandoval
García, de la Universidad Rafael
Landívar de Guatemala; la maestra
Claudia Villagrán García, coordina
dora del Centro de Apoyo AUSJAL
en Guatemala; el maestro Stern Robinson Sinclair, del Departamento
de Ciencias Ambientales de la Uni
versidad Centroamericana de Managua, Nicaragua; Armando Sarmien
to López, encargado del Área de
Geografía Humana de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá,
Colombia; el doctor Jaime Morales

Hernández, del Centro de Investigación y Formación Social del ITE
SO; Óscar Rodríguez Rivera, S. J.,
coordinador del Centro de Desarrollo
Indígena de Chilón, Chiapas; Mari
carmen Carrión, auxiliar de la Maestría de Estudios Regionales en Medio
Ambiente y Desarrollo de la UIAPuebla; y el doctor Benjamín Ortiz
Espejel, Coordinador de la Maestría
de Estudios Regionales en Medio
Ambiente y Desarrollo de la UIAPuebla.
En sus palabras de bienvenida, el
arquitecto Carlos Velazco Arzac
consideró que no se ha sacado ventaja
de ser universitarios jesuitas en Latinoamérica y conminó a los y las par
ticipantes a plantear, a mediano plazo,
un proyecto común, ya que existe la
disposición de apoyar dicha iniciativa.
Finalmente aconsejó que debemos
pensar en grande, dando pasos
pequeños.
Por su parte, la Directora General
Académica, María Eugenia Mena,
consideró que hasta hoy la posibilidad
de hacer intercambios con univer
sidades hermanas en Latinoamérica
es algo muy difícil y que, sin embargo,
existe esta necesidad por compartir
temas comunes de carácter regional
como es el caso de los temas medio
ambientales y de desarrollo sustentable. Propuso al grupo participante
hacer un esfuerzo por llegar a acuer
dos en los que se vea reflejado un
pensamiento común en el amplio cam
po del conocimiento de nuestras uni
versidades.
Los objetivos de la reunión
fueron:
General:
Establecer y consolidar un Corre
dor Científico Ambiental entre Uni
versidades Jesuitas de Latinoamérica
con la finalidad de fortalecer los vín
culos de cooperación para el desarrollo sustentable y la gestión ambiental,
el cual involucre la participación ac
tiva de diversos centros académicos,
de investigación y organizaciones
sociales de base, locales y regionales.
Todo ello a través de:

·

Específicos:
·

·
·

·

Establecer canales adecuados de
información científica y tecnológica en el ámbito regional entre
comunidades universitarias.
Profundizar en el análisis de la
problemática ambiental de la
región latinoamericana.
Fomentar y fortalecer procesos
de formación académica vincula
dos a la gestión medioambiental,
local y regional.
Generar y consolidar los enlaces
necesarios por universidad.

Desarrollar en la región experien
cias de cooperación educativa y
tecnológica entre las obras sociales de la Compañía de Jesús, or
ganizaciones de base, comunida
des, barrios o municipios e insti
tuciones de educación supe
rior en un continuo ambiental.

Si bien se consideró avanzar en
la consolidación de este proyecto con
junto en un período de seis años, los
acuerdos concretos para una primera
etapa fueron los siguientes:
·

Impulsar un Primer Seminario
Regional sobre las estrategias se
guidas por las diferentes univer
sidades sobre su Sistema de
Gestión Ambiental Intramuros
(SMAIM), con la finalidad de

·

·

·

establecer criterios de aplicación,
monitoreo y evaluación del
SMAIM, así como para la difusión de los resultados.
Diseñar, montar y actualizar per
manentemente una página-web
del Corredor Científico Ambiental
Latinoamericano.
Programar un encuentro para la
definición de conceptos e inter
cambio de experiencias en comercio justo y consumo responsable,
que permita establecer una cáte
dra sobre este tema y abrir una
rueda de negocios entre vendedo
res y compradores.
Desarrollar y fortalecer los mecanismos necesarios de enlace e intercambio de participantes.
* * * * * * *

JAL) y Rector de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela. Ambos se refirieron a los antecedentes y al contexto de esta reunión, indicando que la misma tuvo su
origen en la XIII Asamblea General
Ordinaria de AUSJAL, celebrada en
mayo de 2003 en la Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS),
Brasil.
Participaron en este primer en
cuentro los representantes de las facultades y escuelas de Derecho jesuíticas
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, El Salvador, España, Guate
mala, México, Nicaragua, Uruguay y
Venezuela, entre otros.
En el encuentro se reflexionó a
partir de las preguntas planteadas du
rante el proceso (años 2002 y 2003)
coordinado por el doctor Antonio Mar
zal Fuentes, de ESADE-Univer-sitat
Ramón Llull, consistente en identificar
y prospectar la especificidad de la
enseñanza del Derecho en las univer
sidades jesuíticas:
·

·

n la Universidad Iberoamericana (UIA) de
ciudad de México se
llevó a cabo, del 26 al
28 de noviembre de
2003, la Primera Reunión Internacional de Facultades y
Escuelas de Derecho Jesuíticas.
La bienvenida la dio el maestro
Enrique González Torres, S. J., Rector
de la UIA de ciudad de México; y el
mensaje inaugural estuvo a cargo del
doctor Luis Ugalde Olalde, S. J., Presidente de la Asociación de Universida
des Jesuitas de América Latina (AUS

¿Cuál es ese otro modo de com
prender el Derecho, otro modo de
enseñar el Derecho que queremos
que identifique a las facultades de
Derecho jesuíticas?
¿Qué es lo que nos especifica a
las facultades de Derecho jesuíti
cas como distintas de las demás

·

·
·

facultades de Derecho?
¿Para qué ha tenido, tiene y parece
que se propone seguir teniendo
facultades de Derecho la Compañía?
¿Cómo explicar la misión jesuítica
universitaria específica de la rama
universitaria del Derecho?
¿Cómo desvelar, en la ciencia del
Derecho comunicada por nuestras
facultades al mundo de hoy, el
servicio de la fe y la promoción
de la justicia como carisma de la
Compañía?

Durante la reunión, a través de la
dinámica de parejas, se ofrecieron dos
visiones de cada una de las áreas del
Derecho previamente identificadas,
mediante las cuales se integraron en
la exposición de cada participante acer
camientos a las siguientes reflexiones:
¿cómo debería enseñarse, cómo se enseña y por qué?; y ¿cuál es ese otro
modo de comprender y de enseñar el
Derecho en cada una de las áreas po
sibles?
Luego de los procesos de reflexión, los representantes de las univer
sidades jesuíticas concienciaron que
nuestras similitudes son fortalezas para
apoyarnos y que nuestras diferencias
son riquezas para compartir y aprender.
Pero lo más importante es que todos
tenemos la misma visión y misión

compromiso de desarrollar las siguientes acciones:

(interculturalizada a cada realidad) que
es la formación ignaciana que nos une.
Conforme a lo anterior y frente a
los desafíos que plantea el orden jurídi
co internacional, en cada uno de los
países, principalmente en materia de
Estado Democrático, Social y de De
recho derechos humanos, pobreza,
migración y exclusión social, 25 rec
tores y directores de instituciones educativas de Iberoamérica acordaron
constituir una Asociación Mundial de
Facultades y Escuelas de Derecho
Jesuíticas.
Los participantes coincidieron en
la necesidad de fortalecer la formación
en valores y ética con excelencia académica en sus planes y programas,
con el fin de formar profesionales de
las Ciencias Jurídicas y Sociales que
sean integrales y estén comprometidos
con la promoción de la justicia.
Para implementar las decisiones
tomadas, se acordó trabajar una pro
puesta de constitución de una Asociación Mundial de Facultades y Es
cuelas de Derecho de Universidades
Jesuíticas, con la cual se adquiere el

a) Elaborar una propuesta programá
tica y estatutaria de la futura
Asociación.
b) Realizar un Congreso Internacio
nal en la Universidad Católica
Andrés Bello en Caracas, durante
mayo de 2004, integrado por un
Encuentro sobre Identidad Ignaciana en las Facultades y Escuelas
de Derecho, la discusión de la
propuesta programática y de estatuto de la futura Asociación y un
seminario internacional con el te
ma de Estado democrático, social
y de derecho.
c) Preparar una propuesta de revista
internacional de las facultades y
escuelas de Derecho de universi
dades jesuíticas con especial énfa
sis en Derecho comparado y dere
chos humanos.
Tras haber concluido el texto de
claratorio que establece la creación de
la Asociación de Facultades y Escuelas
de Derecho de Universidades Jesuíti
cas, participantes de esta primera
reunión internacional ofrecieron algunos comentarios sobre los motivos y
retos que los congregó.
En cuanto al compromiso de las

universidades jesuitas, el doctor Anto
nio Marzal Fuentes (ESADE-Universitat Ramón Llull) comentó que el
conjunto de facultades de Derecho de
los jesuitas tiene una potencialidad
enorme en el ámbito mundial, la cual
es importante aprovechar en favor de
la misión universitaria jesuítica, no
para tener cualquier tipo de universi
dad, sino para recuperar el espíritu y
el carisma fundacional de la Compañía de Jesús, expresada como una
acción de la justicia.

DECLARACIÓN DE MÉXICO
Antecedentes
Las universidades jesuíticas españolas
Deusto, Comillas y ESADE-Ramón
Llull, mediante sus autoridades y representantes de las facultades de De
recho, sostuvieron reuniones de trabajo
durante el año 2002 para estrechar sus
relaciones de colaboración y para pro
poner la constitución de una Asociación Mundial de Facultades y Es
cuelas de Derecho Jesuíticas, y preci
saron comenzar trabajando en conjunto
con las universidades latinoamericanas.
Los rectores de las universidades
jesuíticas de América Latina, reunidos
en la XIII Asamblea General Ordinaria
de AUSJAL, celebrada en mayo de
2003 en la Universidade do Vale do
Rio dos Sinos (UNISINOS), Brasil,
acordaron aceptar la propuesta de las
universidades españolas para discutir
la conformación de una Asociación
Mundial de Facultades y Escuelas de
Derecho de Universidades Jesuíticas.
Los representantes de las faculta
des y escuelas de Derecho de univer
sidades jesuíticas, reunidos en la Uni
versidad Iberoamericana de ciudad de
México, del 24 al 26 de noviembre de
2003
Considerando
PRIMERO: que se reconocen como
miembros de una comunidad académi
ca, con una identidad ignaciana común.
SEGUNDO: que, en la consideración
de los problemas que les plantea el

orden jurídico internacional y el de
sus respectivos países, están de acuerdo
en afrontar los desafíos en materias
tales como: Estado social y democrá
tico de Derecho, derechos humanos,
pobreza, exclusión social, migración
y todo tipo de cooperación internacio
nal.
TERCERO: que, conscientes de su
misión y papel como facultades y es
cuelas de Derecho ignacianas, frente
a esos desafíos actuales, coinciden en
la necesidad de fortalecer la formación
ética y en valores cristianos con exce
lencia académica en sus programas, a
fin de formar profesionales de las Cien
cias Jurídicas y Sociales, íntegros y
comprometidos con el servicio de la
fe y la promoción de la justicia.
CUARTO: que, reconociendo las po
tencialidades y fortalezas que en do
cencia, investigación y proyección
social tienen las facultades y escuelas
de Derecho ignacianas
Acuerdan:
Trabajar una propuesta de constitución
de la Asociación Mundial de Faculta
des y Escuelas de Derecho de Univer
sidades Jesuíticas.
Las facultades y escuelas de De
recho jesuíticas reconocen que, para
materializar este Acuerdo, se requiere
el compromiso de todas las universi
dades en el desarrollo de las acciones
siguientes:
1. Elaborar una propuesta programá
tica y estatutaria de la futura
Asociación.
2. Realizar un congreso internacional
en la Universidad Católica Andrés
Bello, en Caracas (tentativamente
en la primera quincena de mayo
de 2004), integrado por un En
cuentro sobre Identidad Ignaciana
en las Facultades y Escuelas de
Derecho y la discusión de la pro
puesta programática y de estatuto
de la futura Asociación; y de un
Seminario Internacional con el
tema de Estado Social y Democrático de Derecho.

3. Preparar una propuesta de revista
internacional de la futura Asociación mundial de las facultades y
escuelas de Derecho de universi
dades jesuíticas, con especial én
fasis en políticas de integración,
Derecho comparado y derechos
humanos.
Para llevar a cabo las acciones
referidas, se constituye una coordinación general y tres comisiones de
trabajo integradas como sigue:
Coordinación general:
Doctor Antonio Marzal Fuentes
(ESADE)
Comisión de estatuto
y programática de la Asociación:
Doctor Juan José Etxebarria, S. J.
(Deusto)
Doctor Antonio Marzal Fuentes
(ESADE)
Doctor Víctor Manuel
Pérez Valera, S. J.
(UIA-Ciudad de México)
Doctor Ielbo Marcus
Lôbo de Souza
(UNISINOS)
Doctor Carlos De Cores Helguera
(UCU)
Comisión de congreso:
Doctor Jesús María Casal Hernández

(UCAB)
Doctor Luis Fernando Álvarez
Londoño, S. J.
(PUJ-Bogotá)
Doctor José Ricardo Caicedo Peña
(PUJ-Cali)
Abogado José N. Rey Nores
(UCC)
Doctor Édgar de Jesús Flórez Pérez
(UCAT)
Doctor Manuel Aráuz Ulloa
(UCA-Managua)
Comisión de revista:
Doctor Martín José Risso Ferrand
(UCU)
Abogado Felipe Miguel
Carrasco Fernández
(UIA-Puebla)
Doctor Maximiliano Prado Donoso
(UAH)
Doctor José María Ruiz
de Huidobro De Carlos
(UPCO)
Estando conformes los represen
tantes reunidos en la Universidad Iberoamericana de ciudad de México,
firman la presente Declaración el 26
de noviembre de 2003 (firman repre
sentantes de universidades jesuitas de
América Latina y España).
************
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En este encuentro se acordó
l progreso no debe ser
sinónimo de un crecimiento descontrolado,
ya que también necesita apuntar a
la protección del ambiente. Movimientos como Greenpeace lo están
poniendo de moda, y de esta realidad no se escapa AUSJAL, que ha
venido diseñando desde 2002 un
programa de gestión ambiental institucional para la UCAB, la Univer
sidad Rafael Landívar de Guatema
la, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad
Centroamericana (UCA) de Managua y de El Salvador.

11 de diciembre de 2003
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blico. Está situación es agravada no
sólo por el fortalecimiento de los pa
trones de una cultura consumista e
individualista, sino además por las
crecientes crisis económicas y sociales
en muchos países de la región.
Tanto el Padre General como la
CPAL (Conferencia de Provinciales
de América Latina) y AUSJAL han
resaltado la importancia de formar
generaciones de universitarios unidos
por una común inspiración cristiana,
y formados en ese fuerte espíritu de
servicio que distingue al auténtico
líder, para que sean multiplicadores
del mensaje cristiano. En este sentido
son muchos y de gran valor las acciones y programas de formación en va
lores, liderazgo y responsabilidad so
cial que desarrollan las universidades
de AUSJAL.
Desde hace más de un año, un
grupo de universidades, con la asisten
cia del Centro de Apoyo AUSJAL, ha
estado reflexionando sobre la necesidad de fortalecer las acciones que
desarrollan nuestras universidades en
la formación integral de nuestros estu
diantes. En una reunión de una pequeña comisión de universidades (Pon
tificia Universidad Javeriana de
Bogotá, Universidad Iberoamericana
de León y Universidad Católica Andrés
Bello), celebrada en Caracas en 2002,
se ratificó la necesidad y el valor que
tendría el desarrollo de un proyecto

n la actualidad, la situación en la mayoría de las
universidades latinoamericanas en relación
a la formación en valores
del universitario es preocupante. Cada vez más nuestros
jóvenes están perdiendo el sentido de
compromiso social y de identidad o
pertenencia que debería fortalecer y
orientar todos los aspectos de sus vidas.
El privilegio de la educación superior
es percibido por pocos como un com
promiso social. Se corre el riesgo de
que los jóvenes se vuelvan más insen
sibles a la pena ajena y carezcan de
un sentido de solidaridad y de lo pú-

piloto común de formación de líderes
universitarios con una visión latinoamericana y comprometidos con la
vida, la fe y la promoción de la justicia.
En ese encuentro se preparó un breve
documento con los Lineamientos Generales para la Formulación de un
Proyecto de Formación de Líderes
Universitarios Ignacianos en América
Latina.
Esta propuesta coincide plena
mente con la prioridad que el Plan
Estratégico de AUSJAL (numeral III2) le otorga al tema y que viene de lo
previamente acordado en Desafíos.
Además implicaría un salto cualitativo
en el trabajo de intercambio efectivo
de la Red de Pastoral de AUSJAL.
Así, en la reunión de Junta Directiva
Ampliada, celebrada en Bogotá (noviembre de 2002), se estuvo de acuerdo
en la necesidad de fortalecer y com
plementar las experiencias que existen
hoy día en las universidades con una
dimensión latinoamericana y dirigida
específicamente a la formación de
futuros líderes que, con un sello igna
ciano y con las herramientas y conocimientos necesarios, propicien los cam
bios requeridos en el continente.
En la reunión de la Red de Pastoral
de AUSJAL (Guadalajara, junio de
2003) se asumió el compromiso de
elaborar y proponer un Taller de
Formación en el Liderazgo Ignaciano
a nivel de AUSJAL y se nombró una

comisión integrada por el padre Elkin
Arango, S. J. (Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá); el padre Raúl
Hernán Restrepo, S. J. (Pontificia Uni
versidad Javeriana, Cali); y el padre
Jacques Truddel, S. J. (UNICAP), co
mo responsable del tema.
Con el propósito de avanzar en el
proceso de formulación del Programa
de Formación de Líderes Universitarios Ignacianos en América Latina, los
pasados 8, 9 y 10 de marzo se reunieron en la ciudad de Bogotá los direc
tores y representantes de pastoral de
12 universidades de AUSJAL. Sobre
la base del documento elaborado en
Caracas, durante las intensas jornadas
de trabajo se logró definir y acordar
los elementos fundamentales del pro
grama: objetivos específicos, perfil
del egresado, componentes, organización y equipos de trabajo, etc. (ver minuta de la reunión 001, anexa).
En los próximos meses, el equipo
coordinador del proyecto, liderado por
la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, y con la colaboración del Cen
tro de Apoyo de AUSJAL, continuará
trabajando en la formulación del
proyecto. A fin de disponer de recursos
financieros que complementen los
aportes de las universidades, AUSJAL
iniciará las acciones necesarias para
presentar la solicitud de cofinan
ciamiento del proyecto al Centro Magis, conforme con lo establecido en el
convenio suscrito entre AUSJAL y el
Centro Magis.
Una vez más, desde el Centro de
Apoyo de AUSJAL queremos agrade
cer a todos los participantes (en espe
cial a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá como anfitriona del
evento) su participación en este proyecto de la red AUSJAL, que es medu
lar a nuestra misión como centros de
formación superior de inspiración cris
tiana e ignaciana en América Latina.
Caracas, 15 de abril de 2004
Universitarios Ignacianos
Latinoamericanos

liderazgo capaz de asumir responsablemente sus sociedades y
propiciar los cambios necesa
rios para la promoción de la
justicia, con sentido de lo
público mediante el trabajo en
equipo.

Asistentes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Susana Di Trolio (AUSJAL), Jesús Azcar
gorta (AUSJAL), Ángela María Jaramillo
(Asesora del Proyecto AUSJAL), Elkin
Arango, S. J. (PUJ Bogotá), Susana Becerra (PUJ Bogotá), Sofía Montañez (PUJ
Bogotá), Raúl Hernán Restrepo, S. J. (PUJ
Cali), Claudia Mora (PUJ Cali), Mónica
Silva (PUJ Cali), Antonio Mota, S. J.
(UNICAB), Federico Sanfeliú, S. J. (Uni
versidad Católica de Ecuador), Elías
Cornejo, S. J. (UCA San Salvador), Guillermina Herrera (URL Guatemala), An
tonio Oseguera, S. J. (UIA ciudad de México), Alejandro Ramírez (UIA León), Sofía
Ordeñana Lampayas (UIA Puebla), José
Miguel Clemente, S. J. (UCA Managua),
Ricardo Márquez (UCAB), Felipe Crudele,
S. J. (UCAT Venezuela).

3. Aporte que pueden hacer
las universidades al proyecto:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conclusiones
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.

2.

Objetivo general: Impulsar un pro
grama común de formación en liderazgo ignaciano latinoamericano,
comprometido con la vida, la fe y la
promoción de la justicia, mediante
una red universitaria latinoamericana.

4. Debilidades y riesgos
frente al proyecto:
·
·

Objetivos específicos: El programa
tendrá como objetivos específicos los
siguientes:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Facilitar el autoconocimiento per
sonal y la construcción del proyecto de vida como elemento
básico para el liderazgo igna
ciano.
Promover el desarrollo de habilidades y manejo de herramientas
básicas para el ejercicio del liderazgo ignaciano.
Propiciar la experiencia cristiana
desde la espiritualidad ignaciana
en comunidades de solidaridad.
Promover el conocimiento y
comprensión de la realidad so
cial, cultural, económica y políti
ca de sus países latinoamericanos
y de la región.
Promover el fortalecimiento de
acciones de liderazgo estudiantil
en el ámbito de su universidad y
de la red latinoamericana.
Potenciar la formación de un

Facultades de Teología.
Personas expertas en peda
gogía, identidad y espiritualidad ignaciana.
Experiencias de voluntariado.
Núcleos de investigación en
el área social, cultural, política
y económica.
Experiencias concretas en
liderazgo.
Campamentos misión.
Experiencia en el área virtual.
Espacios para la acción social.
Apoyo AUSJAL e identidad
común.
Curso continental AUSJAL so
bre pobreza en América Latina.

·
·

·
·

·
·
·
·

Contar realmente con el apoyo
institucional desde las autori
dades de cada universidad.
La capacidad institucional de
las instancias responsables:
disponer de recursos humanos
y económicos para implemen
tar el proyecto (conformar equipos de coordinación con
tiempo disponible).
Hacer la debida vinculación
con la academia.
Al ser una actividad extracurricular, tiene una demanda
limitada y no garantizada; existe mucha competencia.
En algunas universidades no
existen procesos de formación
en liderazgo.
En algunas universidades
existe debilidad en la transmisión de la identidad y espiritualidad ignaciana.
El tema del compromiso so
cial.
La implementación de la red
virtual.
No detectar las necesidades e
iniciativas de los estudiantes.
Desarrollar un verdadero tra
bajo en equipo de jesuitas con

Sugerencias para
el proceso de selección:
·

·
·
·

·

·

5.

estudiantes.
Al no ser una propuesta masi
va, corre el riesgo de no ser
apoyada.
La rotación de las personas de
los equipos formadores.
Los ritmos y períodos académicos dificultan la continuidad
en procesos.

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·

Se debe crear un perfil del
acompañante del proceso.

Sugerencias:

6. Líneas de acción:

Que pasen dos personas de
AUSJAL por las universidades
para ayudar a impulsar el
proyecto.
Debemos dar un salto cualita
tivo en la calidad de liderazgo:
capacidad que tiene una perso
na o grupo de dar soluciones
éticas a problemas comunitarios; creador de esperanza, no
de ilusiones.

El reto es hacer sinergia e integración
de todas las líneas con las experiencias,
de tal manera que formemos un sujeto
transformado y transformador.
A cada objetivo específico se le
diseñaron unas líneas de acción de la
siguiente manera:

Perfil del joven
que inicia el proceso:
¿quiénes deben iniciar
el proceso?
·
·
·

·

Personas que hagan la selección a través de entrevistas
personales (directores de carrera).
Estrategia de apadrinar al estudiante.
Insistir en que la experiencia
requiere un alto compromiso.

Estudiantes sensibilizados.
Abiertos.
Que estén entre el tercer y sex
to semestre.
Involucrados en actividades
universitarias.
Apertura a la dimensión tras
cendente del ser humano.
Inscrito académicamente.
Buen nivel académico.
Inscritos a parroquias u otros
centros.
Que explicite el deseo de for
marse en esta propuesta.
Que explicite su compromiso
de permanecer en el programa.
Que tenga vocación política:
capacidad de interpelar los
diferentes sistemas de manera
creativa.
Apertura a la dimensión espiritual.
Facilidad comunicativa, auten
ticidad, iniciativa y capacidad
de gestión.
Buen nivel de autoestima (que
no sean depresivos ni usen dro
gas).

1. Facilitar el autoconocimiento per
sonal y la construcción del proyec
to de vida como elemento básico
para el liderazgo ignaciano.
·

·

·

Autoconocimiento experien
cial, vivencial y personalizado
(guías, evaluaciones diarias,
convivencias, ecoexperiencias,
lecturas, círculos de estudio,
talleres, evaluaciones diarias,
diálogo entre pares) para des
cubrir competencias, fortale
zas, habilidades, debilidades
y temores en las diferentes di
mensiones éticas, estéticas
corporales, emocionales, espirituales, sociales, políticas,
etcétera, de los jóvenes.
Proyecto de vida a partir del
autoconocimiento, en discernimiento y desde la misión, des
de historias de vida (testimo
nios, diarios de campo, diálogo) para la construcción de
la misión personal que se
traduzca en acciones dentro de
un proyecto de vida.
Liderazgo ignaciano (lecturas,
círculos de estudio, conferen
cias, foros, talleres).

·
·
·
·
·
·

3. Propiciar la experiencia cristiana
desde la espiritualidad ignaciana
en comunidades de solidaridad.
·

·
·

·

·

Comunicarse (oratoria).
Herramientas de informática.

Enraizar la interioridad desde
la teoría y la práctica sobre
espiritualidad y discernimiento
para la disposición del sujeto
a la trascendencia.
Aprender a orar desde la oración y meditación para entrar
a una familiaridad con Dios.
Vivenciar los EE. EE. desde
la oración, orando la vida, ex
periencia del perdón y la mise
ricordia, el conocimiento de
Jesús; todo en discernimiento
para descubrir la vocación y
el sentido comunitario.
Curso de Cristología y doctri
na social de la Iglesia para
principiantes desde la educación formal y no formal con
un enfoque eclesial para un
mayor conocimiento del Jesús
histórico y del Cristo de la fe.
Experiencia de inserción en la
realidad como enviado en misión para formar comunidades
de fe y solidaridad Ecclesia.

4. Promover el conocimiento y comprensión de la realidad social, cul
tural, económica y política de sus
países latinoamericanos y de la
región.
·

·

2. Promover el desarrollo de habilidades y manejo de herramientas
básicas para el ejercicio del liderazgo ignaciano. Algunas de las
habilidades a desarrollar serían:
·
·

Negociación y solución de
conflictos.
Planificación.
Estrategia gerencial.
Trabajo en equipo.
Dinámica de grupo.
P.P.I. (Paradigma Pedagógico
Ignaciano).

·

Análisis sociopolítico del país
desde un marco conceptual y
multidisciplinario con un análisis de los principales factores
y su dinámica histórica del Si
glo XX y formación sociopolítica básica para generar una
capacidad crítica.
Curso de pobreza con un mar
co conceptual con técnicas de
medición, estado de la situación en América Latina, casos
nacionales, desafíos y ten
siones para comprender cau
sas, la interacción que produce
y reproduce la pobreza, estu
diar políticas públicas, éxito,
fracaso e interpelar al estudiante.
Análisis sociopolítico de Amé-

de las autoridades universitarias a través de reuniones periódicas con las autoridades
universitarias para darle con
tinuidad y apoyo al proceso.

·

rica Latina. Marco conceptual
multidisciplinario (igual al
punto 1, aplicado a América
Latina) para suscitar la ca
pacidad crítica y comprender
la situación común de la región y causas de fracasos de
los modelos políticos de la
región.
Experiencia vivencial concreta
en una comunidad marginal,
con un análisis sociopolítico
económico de la comunidad
con labor social para aplicar
las herramientas aprendidas en
el proceso y experimentar y
vivenciar la pobreza.

5. Promover el fortalecimiento de
acciones de liderazgo estudiantil
en el ámbito de su universidad y
de la red latinoamericana.
·

·

·

·

·

Inducción institucional (histo
ria de la universidad, misión,
proyecto educativo, lineamien
tos estratégicos, normatividad,
reglamentos, Eliu, Flui, qué
es AUSJAL) a través de un
taller, documentos y procesos
(3 días) para contextualización
y autogestión al interior de la
comunidad. Introducción al
Programa de Formación.
Conocimiento de las diferentes
iniciativas de participación estudiantil a través de jornadas
de trabajo con los diferentes
representantes de asociaciones
y grupos estudiantiles para in
tegrarse a alguna iniciativa
estudiantil (existente o crear
otra).
Crear presupuesto e infraestructura que garantice el ejer
cicio de liderazgo a través de
adjudicar un centro de costos
manejado por los estudiantes
del programa para dar autonomía y responsabilidad.
Organización de un programa
de intercambio con los líderes
y procesos de liderazgo definiendo una red virtual y forta
leciendo las relaciones en el
ámbito local y latinoamericano
para el enriquecimiento de
perspectivas y visiones y es
tablecer contactos directivos.
Seguimiento al grupo por parte

6. Potenciar la formación de un liderazgo capaz de asumir responsable
mente sus sociedades y propiciar
los cambios necesarios para la
promoción de la justicia, con sen
tido de lo público mediante el tra
bajo en equipo.
·

·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

QUÉ:
Potenciar y/o propiciar espa
cios de intervención mediante
los cuales los estudiantes evi
dencien los objetivos, retos,
dificultades y logros del pro
grama.
Acoger en el proceso experiencias y grupos en los que
los jóvenes ya participan.
Animar la organización y elaboración de foros, publicaciones, campañas, materiales so
bre problemas locales, regionales y latinoamericanos (vir
tuales o no).
Propiciar la participación en
experiencias reales de intervención.

7.

El Programa de Formación debe durar
de 6 a 8 meses distribuidos en un plazo
de un año.
8. Organización:
1. Si la universidad autónoma y libre
mente se compromete a participar
en el programa, debe asumir los
lineamientos que se han concertado
en los encuentros latinoamericanos.
2. Hay que solicitar el financiamiento.
3. Hay que diseñar el programa para
poder salir a vender el programa.
·

·

·

ENFOQUE:
Procesual.
Experiencial, gozoso.
Multidisciplinario, interdisci
plinario
Con sentido de lo público.
Propósito, optimista.
En actitud de servicio, misión.
Referentes de vida, fe y justi
cia.
Metodología: ver, juzgar, ac
tuar (PPI discernido).
FINALIDAD:
Propiciar un liderazgo que ver
daderamente intervenga la realidad de modo transformador
(de acuerdo a las posibilidades
y límites de los estudiantes).
Primero, una experiencia de
inducción que saque a los
jóvenes de sí mismos.
Segundo (durante), un contac
to permanente.
Tercero (final), una experien
cia extrema de intervención.
Cuarto (final), elaboración de
un material que dé cuenta de
la experiencia en el formato
que los participantes decidan.

Tiempo de duración
del programa de formación:

·
·

9.

Se debe nombrar una univer
sidad líder del proyecto y es
el rector de esta universidad
quien firma y se hace respon
sable ante el Centro Magis y
AUSJAL de la coordinación
de todo el proyecto.
Esta universidad líder debe
nombrar un coordinador responsable ante todas las univer
sidades y ante a AUSJAL del
proceso del proyecto en América Latina.
En cada universidad vinculada
al proyecto, el principal responsable es el rector, pero se
debe nombrar a una persona
responsable y coordinadora
local, que debe tener cierta
vinculación con la academia.
La oficina de AUSJAL ayu
dará en la elaboración y seguimiento del proyecto.
[Se establece un] plazo de 4
meses para la solicitud del
proyecto ante Magis.

Cómo se organizaría:
·
·
·

El proyecto contaría con el
apoyo de la CPAL, de las Pro
vincias y de AUSJAL.
Universidad Líder del Proyec
to: Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá.
Comisión para el diseño del
programa: Pontificia Univer
sidad Javeriana de Bogotá,
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Universidad
Iberoamericana de León y
Universidad Centroamerica
na de Managua.
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de la Universidad Iberoamericana de ciudad de México,
dentro de las actividades conmemo
rativas del 60 aniversario de vida
universitaria y en el marco de la Primera Reunión Internacional de Es
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El doctor Larry Andrade-Abularach, Director del Instituto de In
vestigaciones Jurídicas de la Univer
sidad Rafael Landívar de Guatemala,
disertó sobre la Corte Penal Interna
cional dentro del tema El nuevo or
den penal internacional. Comentó
esta exposición el doctor Ricardo
Méndez Silva, del Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Ambos juristas coincidieron en la importancia de la Corte

a participación de
nuestra universidad
[Rafael Landívar,
Guatemala] en los juegos deporti
vos Inter-UIAS conlleva una serie
de procesos administrativos y financieros que van de la mano con
la preparación fisicotécnica, táctica
y psicológica de los equipos.

El proceso inicia en el mes de

con los requisitos necesarios para

mayo con la convocatoria al proce

la participación deportiva y el éxito

so de selección de los equipos de

del evento.

conjunto como el baloncesto, béis

Los juegos Inter-UIAS propor
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UIA-ITESO en el plantel sede de
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ejemplos podemos citar: Compar
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tamos lo que somos (Puebla, 2003);
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Juega como campeón (D.F., 2002);

actividades con el objeto de cumplir

Convivencia, amistad, fraternidad,

juguemos (Guadalajara, 2001); Tu
esfuerzo, nuestro triunfo (León,
2000); Más sanos, más amigos,
más humanos (Torreón, 1999); Im
porta ganar, pero importa más
cómo se gana (D.F., 1997). Gracias
a su participación, la universidad
contribuye a la formación integral
de sus estudiantes mediante la
preparación de éstos durante todo
un año para sobresalir y lograr los
objetivos en la realización de los
juegos.
El lunes 27 de octubre dieron
inicio los XX Juegos Deportivos
Inter-UIAS-ITESO con la participación de las distintas selec
ciones. Para culminar un día lleno
de alegría y deporte, se procedió a
la inauguración de los juegos. El
acto fue de gran emotividad, y el
rector de la Iberoamericana de Pue
bla instó a los atletas a luchar por
sus objetivos en un ambiente de
amistad. Fue así como los juegos
quedaron oficialmente inaugurados.

Primera:
OBJETO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reunidos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - La ESTE-UNIVERSIDAD DE
DEUSTO (ESTE-UD), representada
por el vicerrector de la universidad de
Deusto en el campus de San Sebastián,
R.P. Dr. José María Guibert Ucín,
S. J., la firma de consultoría Instituto
Vasco de Estudios e Investigación
(IKEI), representada por su Director
General, Sr. D. Esteban Barrenechea,
y la Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de Jesús
en América Latina (AUSJAL), representada por el R.P. Dr. Luis Ugalde
S. J., han acordado llevar a cabo el
presente convenio de colaboración,
el cual se regirá por las siguientes
cláusulas:

El objeto del presente convenio es la
colaboración conjunta entre la ESTEUNIVERSIDAD DE DEUSTO, IKEI
y AUSJAL con el fin de formalizar
una red de cooperación para la
realización de proyectos y estudios de
investigación, así como la formalización de un programa para la promoción
de la interacción académica, la trans
ferencia y/o asistencia técnica
metodológica en áreas relacionadas
comunes, la formación de recursos
humanos de elevada cualificación y la
capacitación y asistencia técnica para
el fortalecimiento del conjunto de la
red así establecida. También se incluye
dentro del presente convenio la posibilidad de acordar mutuamente el inter
cambio de productos informativos y
experimentales emanados de cual
quiera de las partes y de las bases de
datos que posean cada una de los inte
grantes de este convenio.

Segunda:
RECURSOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con el fin de llevar a cabo la consecución del objeto del presente convenio,
las organizaciones integrantes de la
red de cooperación ponen a disposición de la misma, en función de sus
intereses académicos y de los futuros
proyectos y estudios de investigación
que se aprueben y de su posterior de
sarrollo de mutuo acuerdo, los recursos
materiales y humanos que se estimen
necesarios. En este sentido, tanto

AUSJAL como la ESTE-UNIVERSIDAD DE DEUSTO disponen de un
variado y extenso equipo de académi
cos, docentes e investigadores en múltiples áreas del conocimiento, así como
acceso a una variedad de ofertas for
mativas (cursos, talleres, módulos,
acompañamiento institucional, conferencias, seminarios, diplomaturas, cur
sos de especialización, cursos de doc
torados, entre otras más). Particularmente AUSJAL ha desarrollado
durante los últimos años una extensa
y activa red en las distintas áreas de
conocimiento, la investigación y la
asesoría que abarca prácticamente toda
la región Latinoamericana. IKEI dis
pone de una amplia metodología y
experiencia en el desarrollo de estudios
empíricos y proyectos de investigación.
De esta forma, se dota a la red de la
capacitación necesaria para la realización de un determinado trabajo, proyecto o investigación.

Tercera:
ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dirección/coordinación y dinamización de la red (institucional): tanto
la Dirección y coordinación, como la
dinamización de la red, se realizará
conjuntamente por las tres partes inte
grantes de este convenio: ESTE-UNIVERSIDAD DE DEUSTO, IKEI y
AUSJAL.
Equipos de trabajo (técnica): los
equipos de trabajo para el desarrollo
de proyectos estarán conformados por
personal de la red de reconocida
trayectoria en las áreas previstas en el

diseño curricular que se elabore para
cada proyecto o estudio concreto. La
configuración de estos equipos, la
coordinación de los mismos, el diseño
de los medios, modalidades, metodologías y acciones de capacitación e
investigación, así como la puesta en
marcha, gestión y evaluación de los
proyectos a desarrollar, se llevará a
cabo a través de la ESTE-UNIVERSIDAD DE DEUSTO, IKEI y
AUSJAL. También se deja abierta la
incorporación de equipos de trabajo
externos a la red siempre y cuando lo
demanden las exigencias o requerimientos de un determinado proyecto.

Cuarta:
PROCEDIMIENTOS
DE GESTIÓN
DE PROYECTOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - La aplicación de cualquier modalidad
de investigación, transferencia de tec
nología y formación será responsabilidad de las tres partes integrantes de la
red. El aporte de infraestructura, equi
pos, copia de materiales, promoción,
convocatoria, selección e inscripción
de participantes y cualquier otro tipo
de gastos previstos para la realización
de los proyectos, programas o estudios
de investigación, será asumido de común acuerdo entre las partes y en con
cordancia con el presupuesto de realización establecido para cada proyec
to, además de los correspondientes al
traslado, estadía, movilización, hono
rarios profesionales, así como otros

gastos asociados derivados de la
ejecución de los mismos.
La participación de cada univer
sidad integrante de AUSJAL en los
proyectos y estudios específicos de la
red de cooperación ESTE-UNIVERSIDAD DE DEUSTO, IKEI y
AUSJAL será en función de sus pro
pias capacidades, recursos e intereses.
Los gastos serán calculados para
cada proyecto de trabajo o investigación a llevarse a cabo, y serán conveni
dos de acuerdo con el tipo de proyecto
y con la parte proporcional de costos
correspondiente a las responsabilidades y participación de cada uno de
los miembros del presente convenio
que se establezcan para cada proyecto
concreto.

Quinta:
PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN
DE LA RED
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cada una de las partes de la red podrá
presentar permanentemente informes
de los proyectos o trabajos de investigación que se realicen a sus respectivos
órganos rectores y/o directivos, con
independencia de los canales internos
de la red que se establezcan. ESTEUNIVERSIDAD DE DEUSTO, IKEI
y AUSJAL se comprometen a mencionar, en forma clara y privilegiada, la
participación de sus instituciones en
toda identificación pública de los diferentes programas, trabajos e investiga
ciones que a futuro se realicen, ya sea
por medios impresos, gráficos, audio
visuales o en presentaciones orales.

Sexta:
DURACIÓN
Y AMPLIACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - El presente convenio tendrá una duración de cinco años renovables de mu
tuo acuerdo entre las partes integrantes
de la red de cooperación. Las partes
podrán manifestar por escrito su voluntad de darlo por terminado, si fuera el
caso. Cualquier aspecto no contemplado en este convenio y que sea con
siderado en el futuro como beneficioso
para el mismo, será decidido e incor
porado de mutuo acuerdo entre las
partes.

Séptima:
DISPOSICIÓN
TRANSITORIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - A fin de iniciar las actividades de coordinación y promoción de la red de
cooperación, se designará un Comité
Directivo transitorio por un período
de (1) un año, conformado por los
representantes de cada una de las instituciones integrantes de la red para
que entre en funciones a partir del
momento de la firma del presente con
venio.
Y para que así conste, la ESTEUNIVERSIDAD DE DEUSTO, IKEI
Y AUSJAL firman el presente conve
nio por triplicado, en San Sebastián,
a 16 de diciembre de 2003: firmas y
sellos del doctor José María Guibert,
S. J., vicerrector de Deusto; del señor
Esteban Barrenechea, director general
de IKEI; y del doctor Luis Ugalde,
S. J., presidente de AUSJAL.

1
2
3

Encuentro AUSJAL
Seminario o taller
Reunión de Junta Directiva

----------------------------------------------------------------------------------------Para cualquier información adicional, remitirse a la oficina de AUSJAL más
próxima. Ver números de teléfono, fax, sitios en Internet y correos electrónicos
de directorio y Enlaces en las contrasolapas y contraportada de esta revista.

EVENTO

LUGAR

FECHA

1

ENCUENTRO DE FORMACIÓN
DE LÍDERES UNIVERSITARIOS
IGNACIANOS EN AMÉRICA LATINA

Universidad Javeriana,
Bogotá

7 a 9 de marzo

1

ENCUENTRO PYMES

UCAB, Caracas

22 y 23 de abril

-

DERECHOS HUMANOS-YORK

Costa Rica

6 a 8 de mayo

1

II ENCUENTRO DE FACULTADES
DE DERECHO

UCAB, Caracas

17 a 20 de mayo

3

JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA

PUCE, Ecuador

12 a 14 de mayo

1

ENCUENTRO ANDINO
DE UNIVERSIDADES JESUITAS
IDENTIDAD, ESPIRITUALIDAD
Y UNIVERSIDAD

PUCE, Ecuador

11 y 12 de mayo

1

ENCUENTRO
RED DE INGENIERÍA

UCA, Managua

24 a 27 de junio

2

ENSEÑANZA DE LA ÉTICA
EN LAS ESCUELAS
DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

UCAB, Caracas

25 y 26 de junio
(tentativo)

-

I CONGRESO ESTUDIANTIL
DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

URL, Guatemala

22 a 25 de julio

2

SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE POBREZA EN AMÉRICA LATINA

Universidad Javeriana,
Cali

20 a 22
de septiembre
(tentativo)

-

CONGRESO INTERNACIONAL
DE CALIDAD EN EDUCACIÓN
A DISTANCIA

UNISINOS, Brasil

27 a 29
de septiembre

2

MIGRACIONES-SJM-AJCU

México, D. F.

30 de septiembre
a 2 de octubre

1

CORREDOR CIENTÍFICO AMBIENTAL
ENTRE UNIVERSIDADES JESUITAS
DE AMÉRICA LATINA

Por confirmar

Por confirmar

-

OBSERVATORIO INTERNACIONAL
DE COYUNTURA

Cali, Colombia

Por definir

mejorar nuestros servicios educati
vos para las clases populares y con
siderar si era pertinente formar un
subsector de educación popular.
Durante cuatro días de reunión tu
vimos la oportunidad de conocer
algunas experiencias de trabajo en
el área de la educación popular,
así como el rico debate e intercam
bio de ideas generado al respecto,
lo cual nos ayudó en el discernimiento de nuestra misión edu
cativa en los sectores populares.
Llegamos a los siguientes consen
sos:

Río de Janeiro,
4 de diciembre de 2003
Queridos Padres Provinciales:
Convocados por la CPAL, nos he
mos reunido los días 26 al 29 de
noviembre, en Río de Janeiro, once
jesuitas de ocho Provincias jesuitas
latinoamericanas y tres colabora
doras laicas. Además, contamos
con la presencia, en dos días de
nuestra reunión, del padre Francisco
Ivern. Uno de los participantes fue
el Coordinador General de Fe y Alegría, el padre Jesús Orbegozo.
Lamentamos que algunas provin
cias jesuitas no estuvieran represen
tadas.
El objetivo de nuestra reunión, co
mo aparece en el texto titulado
SECLAP, que fue enviado al con
vocarla, era crear canales de comunicación y de ayuda mutua para

1. Dada la situación que viven las
clases populares, la Compañía
de Jesús no podría cumplir su
misión en Latinoamérica sin un
serio esfuerzo en educación
popular.
2. La exigencia de trabajar en red
para no dispersar esfuerzos.

las siguientes tareas:
1. Respecto a las obras de
educación popular no organiza
das en red:
·

·
·

·

·

Realizar un mapeo más
completo de todas las obras
educativas que no están en
ninguna red de la Compañía
(Fe y Alegría, AUSJAL,
FLACSI).
Clasificar cualitativamente
estas obras.
Ver caso por caso y provin
cia por provincia cuáles
convienen que se integren
a las redes existentes.
Hacer sugerencias sobre
aquellas obras que quedan
sueltas: ¿constituirlas como
subsector?; ¿crear una red
de instituciones similares?;
¿otra alternativa?
Facilitar el conocimiento e
intercambio entre obras
similares.

4. Existen algunas obras signifi
cativas en educación popular,
las cuales trabajan aislada
mente.

2. Pedimos también a esta CEPA
SI que favorezca el avance de
la investigación, sistematización e intercambio de cono
cimiento producidos en el cam
po de la educación popular,
al fomentar la comunicación e
intercambio de los centros pedagógicos provinciales S. J. que
ya participan en dicha tarea.

Después de analizar e intercambiar
ideas sobre la propuesta de la
CPAL, referente a organizar la SE
CLAP, consideramos que era más
conveniente formar una Coordinación de Educación Popular
Alternativa S. I. (CEPASI) con

La CEPASI, con la aprobación del
Presidente de la CPAL, quedó in
tegrada de la siguiente manera:
padre Marcos Recolons, S. J. (Bo
livia); doctora Maria Ornélia
Marques (CEAP-Bahía); y padre
Fabricio Alaña E., S. J. (Ecuador).

3. El reconocimiento de la gran
labor y organización del movimiento de Fe y Alegría en la
educación popular.

Para poder realizar este servicio,
según las funciones encomendadas,
requerimos del apoyo de ustedes.
En la próxima Asamblea de la
CPAL, a realizarse en Miami, les
presentaremos, con el favor de
Dios, una propuesta clara y concreta
sobre nuestras obras educativas no
organizadas en red en la actualidad.
Para terminar de preparar dicha
propuesta, esta Coordinación tendrá
una reunión del 21 al 23 de abril
de 2004 en Sao Paulo, Brasil.

(Brasil Centro-Este)
Marcos Recolons, S. J.
(Bolivia)
Neusa Maria Gonçalves da Rocha
(Brasil Centro-Este)
Ornélia Marques
(Bahía)
Roberto Oliveros, S. J.
(CPAL)
Sergio Cobo, S. J.
(México)

Con la educación popular se trata
de formar hombres y mujeres que
sean capaces de vivir en plenitud
y con dignidad.
Atentamente,
Los participantes de la reunión:
Andrea Ramal
(CPAL)
Carlos Fritzen, S. J.
(Brasil Centro-Este)
Fabricio Alaña, S. J.
(Ecuador)
Filemón Torres, S. J.
(Paraguay)
Ilário Govoni, S. J.
(Bahía)
Javier Quirós, S. J.
(Perú)
Jesús Montero, S. J.
(CPAL)
Jesús Orbegozo, S. J.
(Venezuela)
José dos Passos, S. J.

Estimada comunidad AUSJAL:
Con mucha alegría queremos infor
marles del otorgamiento del Con
sejo Superior de Educación de Chile
de la autonomía plena a la Univer
sidad Padre Alberto Hurtado. Es
importante destacar que ésta es la
primera vez que se concede dicha
autonomía a una universidad chile
na en el mínimo de tiempo permitido.
Desde la Junta Directiva de
AUSJAL y su Centro de Apoyo,
felicitamos al padre rector Fernando
Montes, S. J., y a toda la comunidad

universitaria por este significativo
logro que le permitirá a la Univer
sidad Alberto Hurtado avanzar en
su desarrollo y consolidación como
universidad de inspiración cristiana
en Chile.
Que Dios siga bendiciendo a nues
tras comunidades universitarias.

En carta del 5 de abril a su Provin
cia, el Provincial de Chile, padre
Guillermo Baranda, informa que la
Congregación del Vaticano para la
Causa de los Santos aprobó el mi
lagro presentado para la canonización del Beato Padre Alberto Hur
tado. Explica que dicha aprobación
apunta para una pronta conclusión
del proceso. El anuncio, sigue el
padre Baranda, es una buena noti
cia para los pobres y los que sufren,
una noticia de la cercanía de Dios,
que se compadece y actúa para socorrernos. Es también una buena
noticia para la Iglesia y su misión
evangelizadora. El padre Hurtado
es una luz y una fuerza para vivir
los distintos ministerios de la Igle
sia, para llenarnos de sus inquietudes, de su celo pastoral, de su visión apostólica que englobó todo
lo que afectaba a las personas y a
la comunidad cristiana.

para los Refugiados (ACNUR) han
emprendido la tarea de publicar una
colección que ponga a la mano de
especialistas, gobiernos, organiza
ciones de la sociedad civil, académicos y el público en general los
principales textos jurídicos, univer
sales y regionales sobre refugiados
y derechos humanos. De esta manera se facilita el acceso a los princi
pales textos de referencia, funda
mentales para la comprensión, la
investigación, el estudio y, sobre
todo, la aplicación del derecho de
los refugiados. La primera entrega
de esta colección consta de cinco
volúmenes: 1) Principios y criterios
relativos a refugiados y derechos

Es una publicación cuatrimestral

humanos, Tomo I; 2) Compilación

de la Universidad Iberoamericana

de instrumentos jurídicos regionales

de ciudad de México. Coopera-

relativos a derechos humanos, refu-

ción Académica presenta infor-

gio y asilo, Tomo II; 3) Protección

mación de las actividades aca-

y asistencia a refugiados en Améri

démicas realizadas durante el

ca Latina, documentos regionales

período que se consigna. Cada

1981-1999, Tomo III; 4) Conclu

número ofrece una sección cen

siones del Comité Ejecutivo del

tral dedicada a un departamento

Programa del ACNUR, 1975-2000,

académico e incluye otras sec

Tomo IV; y 5) Resoluciones de la

ciones relacionadas con la pre-

Asamblea General de la ONU, del

sencia de la Universidad Ibe-

La Comisión Nacional de los De-

Consejo Económico y Social de la

roamericana en la red jesuita de

rechos Humanos de México

ONU y de la Asamblea General de

educación superior y programas

(CNDH), la Universidad Ibero-

la Organización de Estados Ameri-

internacionales. Para mayor

americana (UIA) y el Alto Comi

canos relativas a la protección de

información,

sionado de las Naciones Unidas

refugiados, Tomo V.

www.uia.mx.

consultar

VENEZUELA
Sede Presidencia
Jesús Azcargorta
jazcargo@ucab.edu.ve
Tel: (58212) 266 85 62
(58212) 266 91 41
Fax: (58212) 266 85 62
(58212) 266 91 41

Susana Di Trolio
sditroli@ucab.edu.ve
Tel/Fax:
(58212) 266 13 41

UNIVERSIDAD

Argentina

Facultades de Filosofía y Teología José María Cantó, S. J. jmcanto@jesuitas.org.ar
de San Miguel
vrd@uccor.ar
Universidad Católica de Córdoba Dra. Graciela Pilnik
gpilnik@fibertel.com.ar

(54)(11) 4455-7992 (54)(11) 4455-6442
Int.: 152
(54) (351) 4219000 (54) (351) 4219001

Brasil

Faculdade Sao Luís
Fundaçao Educacional Ignaciana
"Pe. Sabóia de Medeiros"
PUC/RIO
UNICAP
UNIFEI
UNISINOS

María Elisa Silva
elisa@faculdadesaoluis.br
Flavio Vieira de Souza flasouza@fei.edu.br

(55)(11) 31389747 (55)(11) 31389747
(55)(11) 32091855 (55)(11) 32097996

Rosa M. de Brito Meyer
Junot Cornélio Matos
Marcio Rillo
Moacir Gomes Pereira

director@ccii.puc-rio.br
junot@unicap.br
reitor@fei.edu.br
moacir@helios.unisinos.br

(55)(21) 31141000
(55)(81) 32164000
(55)(11) 43532900
(55)(51) 5911122

(55)(21) 31141608
(55)(81) 34230541
(55)(11) 41095994
(55)(51) 5908305

Colombia

Universidad Javeriana - Bogotá
Universidad Javeriana - Cali

Ángela de Toro
Óscar Jaramillo

adetoro@javeriana.edu.co
teofilo@puj.edu.co

(57)(1) 3208320
(57)(2) 3218200

(571) 3208320
(57)( 2) 3218200

Chile

Universidad Alberto Hurtado

Ana María del Valle

amdelv@uahurtado.cl

(56)(2) 6920200

(56)(2) 6920216

Ecuador

PUCE

Eduardo Valencia

EVALENCIA@puce.edu.ec

(593)( 2) 2991700

(593)( 2) 2991700

El Salvador Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas" - UCA

René Zelaya

rzelaya@buho.uca.edu.sv

(503) 2106600

(503) 2106655

Guatemala Universidad Rafael Landívar

Renzo Lautaro Rosal

rlautaro@url.edu.gt

(502) 2797819

(502) 2797979
Ext.: 2369

México

ITESO
UIA - Ciudad de México

Luis J. Guerrero Anaya luisjose@iteso.mx
Sonia Fernández
soniae.fernandez@uia.mx

(52)(33) 36693434 (52)(33) 36693435
(52)(55) 59504014 (52)(55) 59504281

UIA - León
UIA - Puebla

Antonio Cruz Pérez
José Rafael de Regil

antonio.cruz@leon.uia.mx
rafael.deregil@iberopuebla.net

01 (477) 7100600 01 (477) 7115477
(52)(222) 2290700 (52)(222) 2290700

UIA- Tijuana

Diego Martínez, S. J.

diego@tij.uia.mx

UIA - Torreón

Enrique Macias

enrique.macias@lag.uia.mx

011 52 (664)
011 52 (664)
6301577 al 81.
6301591
(01)(871) 7291010 (01)(871) 729 10 80

Mayra Luz Pérez

mlpd@ns.uca.edu.ni

(505) 2783923

(505) 2670106

rafayuste@terra.com

(595)(21) 293579

(595)(21) 293579

Soledad Escalante

sescalante@uarm.edu.pe

(511) 4245322

(511) 4231126

Cecilia Montes
Corazao

Montes_C@up.edu.pe

(51)(1) 2190100

(511) 2190149

República Instituto Filosófico
Dominicana Pedro Francisco Bonó

Max Michel, S. J.

i.bono@internet.net.do
maxmichelsj@yahoo.com

(809) 6892230

(809) 6850120

Uruguay

UCU

Andrés Jung

relinter@ucu.edu.uy

(598)(2) 4872717

(5982) 4870323

Venezuela

Universidad Carólica del Táchira
Universidad Católica
"Andrés Bello"
Instituto Universitario
Jesús Obrero - IUJO

Samir Abdalá Sánchez ssanchez@ucat.edu.ve
Susana Di Trolio
sditroli@ucab.edu.ve

(58)(276) 3430510 (58)(276) 3418952
(58)(212) 2668562 (58)(212) 2668562

Judith Benítez

(58212) 8616557

Paraguay

Rafael Yuste Moyano
Instituto Superior de Estudios
Humanísticos y Filosóficos (ISEHF)

Perú

Universidad Antonio Ruiz
de Montoya
Universidad del Pacífico

CORREO

Claudia Villagrán
cvilla@url.edu.gt
Tel: (502) 364 05 54
Fax: (502) 364 02 27

PAÍS

Nicaragua UCA

ENLACE

GUATEMALA
Sede Secretaría Ejecutiva

iujofya@cantv.net
issaben@cantv.net

TELÉFONO

FAX

(58212) 8633249

PORTAL
AUSJAL
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