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

PRESIDENTE
Luis Ugalde, S.J.
Rector UCAB
Venezuela
lugalde@ucab.edu.ve
SEGUNDO
VICEPRESIDENTE
Aloysio Bohnen, S. J.
Rector UNISINOS
Brasil
abohnen@helios.unisinos.br

PAÍS

UNIVERSIDAD

Argentina

Facultades de Filosofía y Teología Dr. Gonzalo
de San Miguel
Zarazaga, S. J.
Universidad Católica de Córdoba Miguel Petty, S. J.

Brasil

Faculdade Sao Luís
PUC/RIO
UNICAP
UNIFEI
UNISINOS

RECTOR

SECRETARIO
EJECUTIVO

CORREO
gzarazaga@jesuitas.org.ar
rector@uccor.edu.ar
mpetty@uccor.edu.ar

TELÉFONO

FAX

(54)(11) 44557992 (54)(11) 44556442
Int.: 152
(54)(351) 4938000 (54)(351) 4938000

Mieczyslaw Smyda, S. J.smyda@saoluis.org
hortal@reit.puc-rio.br
Jesús Hortal, S. J.
Theodoro Peters, S. J. thpeters@unicap.br
cristina@unicap.br
reitoria@fei.edu.br
Dr. Márcio Rillo
Aloysio Bohnen, S. J. abohnen@helios.unisinos.br
marlise@helios.unisinos.br

(55)(11) 31389733 (55)(11) 31389747
(55)(21) 31141120 (55)(21) 31141119
(55)(81) 32164000 (55)(81) 34230541
(55)(11) 43532900
(55)(51) 5911122

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

Colombia

Universidad Javeriana - Bogotá
Universidad Javeriana - Cali

Gerardo Remolina, S. J. gremolin@javeriana.edu.co
Joaquín Sánchez, S. J. joaco@puj.edu.co

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

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

Chile

Universidad Alberto Hurtado

Fernando Montes, S. J. fmontes@uahurtado.cl

(56)(2) 6920200

(56)(2) 6920216

Ecuador

PUCE

José Ribadeneira, S. J. JRIBADENEIRA@puce.edu.ec

(593)(2) 2991700

(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

Licda. Guillermina
Herrera

(502) 22797801

(502) 22797802

México

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

Héctor Acuña N., S. J. hacuna@iteso.mx
Dr. José Morales O., S.J. jose.morales@uia.mx
Ing. Sebastián Serra M. sebastian.serra@leon.uia.mx
carlos.velasco@iberopuebla.net
Carlos Velasco, S. J.
Diego Martínez, S. J. diego@tij.uia.mx

(52)(33) 36693435
(52)(55) 52922133
(52)(477) 7115477
(52)(222) 2301730
(52)(664) 6301591

UIA - Torreón

Quintín Balderrama, S. J.quintin.balderrama@lag.uia.mx

(52)(33) 36693434
(52)(55) 59504500
(52)(477) 7100600
(52)(222) 2290700
(52)(664) 6301577
al 81
(52)(871) 7291010
(505) 2673990

(505) 2670106

(595)(21) 290549

(595)(21) 296227

(511) 4245322

(511) 4231126

(511) 2190100

(511) 2190149

Nicaragua UCA

Federico Sanz, S. J.

rector@url.edu.gt

fede@ns.uca.edu.ni

Paraguay

Instituto Superior de Estudios
Carlos R. Canillas, S. J. carlosrcl@telesurf.com.py
Humanísticos y Filosóficos (ISEHF)

Perú

Universidad Antonio Ruiz
de Montoya
Universidad del Pacífico

Manuel Marzal, S. J.

mmarzal@pucp.edu.pe

Prof. Felipe Ortiz de Z. foz@up.edu.pe

(52)(871) 7291080

República Instituto Filosófico
Dominicana Pedro Francisco Bonó

Max Michel, S. J.

maxmichelsj@yahoo.com

(809) 6892230

(809) 6850120

Uruguay

UCU

Antonio Ocaña, S. J.

rectoria@ucu.edu.uy

(5982) 4872717

(5982) 4870323

Venezuela

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

Arturo Sosa A., S. J.
Luis Ugalde, S. J.

asosa@ucat.edu.ve
lugalde@ucab.edu.ve

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

Lic. Julio Jiménez

iujofya@cantv.net

(58)(212) 5648652 (58)(212) 5645096

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

Diseño y
Diagramación
Julio Calvo
(502) 2334-9994

calvodrago@yahoo.com

Pág. 05

Pág. 19

Pág. 22

Pág. 32

Impresión
Serviprensa, S. A.
(502) 2232-5424
sprensa@intelnett.com

Luis Ugalde, S. J.
Juntos avanzamos

Migración
en las Américas:
Conferencia
de Provinciales Jesuitas
de América Latina
CEPMHISJM-MEX
Juntos en el camino
de la esperanza:
ya no somos
extranjeros
Luis Ugalde, S. J.
Reflexiones del Comité
Internacional de Educación
Superior SJ (ICJHE)

Encuentro de la Red
del Curso Continental
AUSJAL sobre Pobreza
Omayra Parra de Marroquín
I Encuentro

02

del grupo gestor
del proyecto AUSJAL:
Formación en Red
de Docentes en TIC

15

Vladimiro Valdés, S. J.
III Encuentro
del Servicio Jesuita
a Migrantes
Centroamérica
y Norteamérica
(SJM-CA&NA)

16

Seminario internacional
sobre pobreza
en América Latina
"Estrategias Nacionales
de Superación"

17

Lic. Julieta Carvallo de Miranda
Encuentro AUSJAL-IUJO:
identidad y espiritualidad
ignaciana

18

Graciela Erramouspe de Pilnik
Reunión de rectores
de las universidades
jesuíticas del Cono SurMercosur

20

03

08

10

13

Fe y justicia:
horizontes
de nuestra reflexión

22

Rogelio Hernández Terán
Diplomado en gestión
directiva para
instituciones educativas
de la Compañía de Jesús

24

multiplica. Que las deficiencias y ca

cerlo juntos.

rencias de mi universidad me lleven a

No solamente entre universidades.

buscar en las otras que lo hacen mejor,

Tuvimos hace dos años una reunión

con la certeza de que su experiencia

de los tres subsectores educativos de

y éxitos están disponibles para noso

la Compañía de Jesús en América La

tros. Vamos dando juntos pasos impor

tina, Federación de Colegios (FLAC

tantes en derechos humanos, en res

SI), Federación de Fe y Alegría (FIF

ponsabilidad social universitaria, en

yA) y la Asociación de Universidades

formación de docentes, en pastoral, en

(AUSJAL) para ver las identidades

ingeniería, en PYMES, en estudios

comunes, las complementariedades y

para superar la pobreza o en las facul

los trabajos compartidos. Ya está cir

tades de derecho... Pero todavía nuestra

culando el quinto borrador del Proyec

respuesta no está a la altura del reto

to Educativo Común (PEC), que nos
envía CPAL, como paso previo a la aprobación definitiva del documento

l acercarnos al atardecer

que nos ayudará a que la educación a

de este año 2004 y mirar

millón y medio de estudiantes (de di-

a AUSJAL como asocia-

verso nivel y de modalidad educativa)

ción de universidades

la hagamos juntos, con identidad co-

que van aprendiendo a responder juntas

mún y brújula compartida, aunque en

a nuestra misión universitaria, vemos

quehaceres educativos muy diversos.

lo mucho que hemos avanzado y lo

También estamos dando pasos con

muchísimo que todavía nos falta para

el Sector del Apostolado Social, redes

realmente actuar como cuerpo. Misión

cubriendo que juntos y con humildad

universitaria de inspiración cristiana,

podemos hacer mucho más en este

con espiritualidad y pedagogía igna

mundo globalizante, con creciente

cianas, presentes y actuantes como

pobreza latinoamericana y que nos

aceite entre el engranaje de las ciencias.

cuestiona. Sólo juntos podemos ser

La clave de los avances está en que

magis.

rectores, decanos, directores, profeso

latinoamericano ni de nuestras posibi

Les deseo a todos feliz Navidad y

res, estudiantes... tengamos informa-

lidades conjuntas ni de la tradición

que, en el Año Nuevo, la bendición de

ción y luego pasemos a la acción de

jesuítica de espíritu universal.

Dios guíe nuestros pasos hacia la A-

sarrollando una especie de segunda

Es cierto que cada universidad es

samblea de mayo, y que éstos estén

naturaleza que nos lleva a no hacer

responsable de lo que hace y que a na-

profundamente marcados por la comu-

solos lo que podemos hacer juntos.

die nos sobra tiempo para ocuparnos

nicación y reducción de barreras que

Que toda buena iniciativa en mi uni

de otros. Pero no se trata de hacer más

frenan nuestra capacidad de hacer jun

versidad me lleve a compartirla con

ni añadir responsabilidades y tareas,

tos algo más de lo mucho que nuestras

las otras, pues el bien compartido se

sino de hacerlo de otra manera, de ha-
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Introducción
Este documento fue elaborado, en el
curso de varios años, por jesuitas y
laicos procedentes de varias regiones
de las Américas con experiencia en
cuestiones relativas a las migraciones
y a pedido de los Provinciales de las
Américas. Es un documento de planificación para la Compañía que propor
ciona un marco dentro del cual se
puede tomar decisiones acerca del
trabajo apostólico con y para los emi
grantes, al mismo tiempo que sugiere
estructuras a través de las cuales ese
trabajo puede ser llevado a cabo de un
modo más eficiente, dado el carácter
internacional de la Compañía. No pre
tende ser un análisis completo de las
realidades de las migraciones como,
por ejemplo, el documento Strangers
no longer, de los Obispos de México
y Estados Unidos. Tampoco pretende
hacer una descripción completa del

trabajo o del ministerio de la Compañía a favor de los emigrantes. Por este
documento, nosotros, los Provinciales
de la Compañía en América, nos com
prometemos de nuevo al servicio de
esas poblaciones vulnerables en movi
miento, especialmente para la creación de nuevas estructuras de cooperación a través de las fronteras de nuestras provincias y naciones, las mismas
fronteras que presentan tantos desafíos
a nuestros hermanos y hermanas emi
grantes en movimiento.
La migración forzada es una causa
de sufrimiento en todo el mundo que
la Compañía ha procurado atacar de
diversos modos, particularmente desde
la fundación del Servicio Jesuita para
los Refugiados en 1980. Recientemen
te, la Compañía ha renovado su com
promiso de servir a esa población tan
vulnerable siempre en movimiento.
La experiencia de los emigrantes es
diferente y particular en cada parte del
mundo, incluyendo las Américas. No
sotros, los Provinciales de varias pro
vincias de las Américas, reconocemos

las diversas necesidades de los emi
grantes en cada una de nuestras regio
nes y en este texto describimos y pro
ponemos nuevas estructuras de cooperación que podrán ayudar a mejorar
nuestro ministerio entre los emigrantes.
La naturaleza
de la migración
en las Américas
1. La migración es un fenómeno que
varía mucho, que va desde la ex
periencia vivificante para buscar
nuevas oportunidades hasta la ex
periencia devastadora de verse obligado a dejar el propio hogar
para sobrevivir. Mientras que en
las Américas todos esos motivos
están presentes, hoy día hay pre
siones crecientes que obligan a los
pobres a una migración forzada,
especialmente por causa de cam
bios causados por la globalización
neoliberal. Decisiones y políticas
de naciones y corporaciones, tanto
en el Norte como en el Sur, han

privado a muchos de los medios
necesarios de sobrevivencia, como
es el caso de muchos campesinos
en el Sur. Para empeorar la situación, la busca natural de regiones
donde hay mayores posibilidades
(en ese caso, en el Norte) se ve
cada vez más bloqueada por cre
cientes barreras de naturaleza le
gal, política y física, todo ello a lo
largo de las rutas migratorias, ha
ciendo que los viajes sean cada
vez más peligrosos para aquéllos
que ven en la migración su único
medio de sobrevivencia. El volu
men y la gravedad de esa migración forzada está creciendo; au
menta el número de aquéllos más
vulnerables para la persecución y
la explotación. Mujeres y niños
en particular.
2. En América Latina, esa migración
tiene diversos efectos de orden
económico, social y cultural. Por
un lado, la tendencia de baja en
las economías nacionales, el em
pobrecimiento de las clases medias
y el creciente desempleo han pro
vocado una fuga de cerebros, un
flujo migratorio a partir de América Latina que ha incluido en
número considerable a las mentes
mejor educadas de la región. Eso
provoca la disminución de los re
cursos humanos disponibles y,
consecuentemente, del potencial
para el desarrollo de esos países.
Por otro lado, las remesas de dine
ro de los que han emigrado se tornan una importante fuente de renta
en los lugares de origen de esos

emigrantes. Esas remesas y tam
bién el movimiento de gente de y
a sus comunidades de origen con
tribuyen a acelerar cambios socia
les y presentan así nuevos desafíos
de orden pastoral y cultural que
necesitan ser investigados.
3. En Estados Unidos, el aumento de
la inmigración indica que la población latina continúa creciendo a
un ritmo cada vez mayor. Tal cre
cimiento tiene lugar en un momen
to en que el número del clero dis
minuye en los Estado Unidos en
relación con la población global,
mientras que la población que en
tra llega sin su propio clero. Al
llegar, esos grupos tienden a mez
clarse con las comunidades latinas

La migración
forzada es una causa
de sufrimiento en
todo el mundo que la
Compañía ha
procurado atacar de
diversos modos...

ya establecidas y pasan a vivir
junto con aquéllos que han emi
grado de otros países de América
Latina, creando así comunidades
muy complejas, multigenéricas,
multinacionales, de nuevos llega
dos conviviendo con otros ya es
tablecidos desde hace mucho tiem
po. Con frecuencia, esas comunidades también incluyen otros gru
pos étnicos de origen asiático, afri
cano y europeo (esa mezcla étnica
también ocurre dentro de los cen
tros de detención). Los modernos
medios de transporte y comunicación han preparado el terreno para

el surgimiento de estas comunida
des binacionales, con implicacio
nes políticas, económicas, sociales
y pastorales enteramente nuevas.
La
de
de
en

respuesta
la Compañía
Jesús
las Américas

a) Actividades recientes
1. A la luz de estas consideraciones,
la Compañía de Jesús ha trabajado
para responder a los desafíos que
presenta esa migración. Después
de estudiar el fenómeno migratorio
en América Latina y elaborar una
propuesta de tipo organizativo en
respuesta a las distintas corrientes
migratorias, los jesuitas de Améri
ca Latina y el Caribe han creado
tres redes regionales para servir a
los emigrantes que se dirigen, so
bre todo, a Estados Unidos: el
Servicio a Emigrantes para Cen
troamérica y México, el Servicio
a Emigrantes de España y América
Latina y el Servicio para Emigran
tes del Caribe. Los jesuitas de Es
tados Unidos han trabajado en varias áreas pastorales y educaciona
les y recientemente han comenza
do a planificar, en mayor grado,
esos servicios en el ámbito de la
Conferencia.
2. No somos naturalmente los prime
ros ni los únicos que proporcionan
ayuda a los emigrantes internacio
nales. Hay un gran número de di
versos esfuerzos que focalizan esa
población bajo los auspicios de
conferencias episcopales, particu
larmente aquélla de los Estados
Unidos, de otras organizaciones
religiosas e instituciones de la so

ciedad civil. La contribución rela
tivamente modesta de la Compañía
procura colaborar con esos minis
terios ya muy efectivos y contri
buir, si es posible, a reforzarlos.
b) Respondiendo juntos
de un modo más efectivo
Por muy generosos y efectivos
que hayan sido esos esfuerzos, las nuevas realidades (tanto en relación con
la migración como con las posibilida
des de mayor comunicación y colaboración entre nosotros en las Améri
cas) nos invitan a buscar respuestas
más efectivas. Nuestro ministerio con
los emigrantes abarca varias dimensio
nes, incluyendo el acompañamiento
pastoral, la investigación, la educación
(especialmente la popular) y el cabil
deo a varios niveles en el ámbito de
entidades tanto gubernamentales como
no gubernamentales. Como muestran
los siguientes ejemplos, una colaboración más estrecha más allá de las fron
teras nacionales, provinciales o de las
Conferencias hará que nuestros minis
terios a favor de los emigrantes, en
esas diversas dimensiones, sean más
eficaces.
Dentro de la Compañía
1. El conocimiento y la información
entre los jesuitas y sus colegas
sobre las realidades que los emi
grantes tienen que enfrentar, au
mentará con la contribución pro
cedente de los países de origen y
de destino. El intercambio entre

nosotros nos ayudará a despoliti
zar y suprimir algunas de las con
sideraciones meramente ideológicas que generalmente acompañan
la teoría y la política migratorias.
2. Las visitas de los jesuitas a ese otro mundo de los emigrantes, sea
en el país de origen o en aquél que
los recibe, serán de ayuda para
nuestro ministerio en uno y otro
lugar.
3. El compartir información y en
cuestas sobre los recursos y minis
terios ya existentes nos ayudará a
todos a trabajar de un modo más
efectivo y a no duplicar activida
des y esfuerzos.
4. La cooperación entre las Confe
rencias facilitará la ayuda que po
damos prestar a las Conferencias
Episcopales de las Américas.

dades biculturales y multiculturales
en ambos lados de la frontera. Los viajes de ida y regreso contribuyen a realizar cambios culturales en uno y otro
lado de la frontera. Cambios de natu
raleza económica, incluyendo finanzas
y trabajo, cambian los estilos de vida
y las oportunidades de trabajo, tanto
de modo positivo como negativo. El
intercambio entre jesuitas a través de
naciones y culturas nos ayudará a servir
mejor a esas comunidades. Un ejemplo
importante es el dinero que se envía
desde los países que reciben emigran
tes a los países de origen, y la información sobre necesidades y prioridades
en estos últimos países. Es bueno re
cordar que un mejor uso de esas reme
sas nos hace esperar que un día dismi
nuya la necesidad de emigrar por razones de sobrevivencia.

Acompañamiento
pastoral

1. Una mejor comunicación entre
centros de refugio y detención y,
sobre todo, entre parroquias que
tienen ministerios con emigrantes
en nuestros diversos países, nos

Las comunidades de los emigran
tes se están transformando en comuni

permitirá asistir mejor a los emi
grantes en las distintas etapas de
su viaje. Informar al país de origen
sobre la deportación inminente de
algún o algunos emigrantes es un
buen ejemplo.
2. La educación y la formación de
los emigrantes en los países que
los reciben, en institutos de lide
razgo como EPNE (Estudios Pas
torales de la Nueva Evangelización) e ICLJM (Instituto para el
Liderazgo en el Centro-Oeste), y
en escuelas como las de Cristo
Rey y Nativity Schools, podrían
recibir ayuda con la orientación y
contribución de los países de ori
gen, especialmente en lo que se
refiere a los orígenes y cultura de
los emigrantes.
3. Nuestra experiencia conjunta tam
bién podría contribuir a que las
organizaciones no gubernamenta
les y las agencias de financiamien
to comprendan y ayuden a los emi
grantes de mejor manera.
4. La educación de posibles emigran
tes sobre los riesgos y realidades
que comporta el viaje y la vida
que les espera será mucho más efectiva con la contribución desde
ambos lados de la frontera.
Investigación
y educación
1. La elaboración de un marco teórico común nos permitiría avanzar
hacia un diagnóstico también común del problema y a tener el mismo discurso y un mismo vocabu

lario desde el punto de vista ético
y social.
2. La cooperación entre centros de
documentación en varios países
nos proporcionaría una base de
información más extensa y unifi
cada para la investigación, lo que
en el futuro quizá desemboque en
la creación de un centro virtual y
unificado de documentación dis
ponible para todos.
3. Juntos podremos comprender y
responder mejor a políticas inter
gubernamentales que perjudican
los derechos humanos de los emi
grantes. Por ejemplo, las políticas
del gobierno mejicano en su fron
tera con Guatemala están clara

"Juntos podremos
comprender y responder
mejor a políticas
intergubernamentales
que perjudican los
derechos humanos de
los emigrantes."

mente relacionadas con las políti
cas de Estados Unidos para controlar esas fronteras.
Cabildeo
1. Una coordinación bilateral hará
que el cabildeo sea más eficaz,
por ejemplo, en casos como el de
Estados Unidos y México en relación con las propuestas del presi
dente Bush sobre el trabajador
visitante (guest worker).
2. Una presencia multinacional en
organizaciones internacionales co
mo las Naciones Unidas, la Organización de los Estados America

nos y hasta el Vaticano reforzará
nuestra voz.
3. Una representación multinacional
nos permitirá hablar con mayor
autoridad en otros foros continen
tales sobre migraciones tanto reli
giosos como seculares.
4. La experiencia y habilidad en el
trabajo de lobbying y cabildeo
pueden ser compartidas entre no
sotros.
5. Juntos podríamos facilitar la cooperación entre trabajadores y sin
dicatos que con frecuencia se opo
nen unos a otros, en lugar de pro
mover los derechos laborales,
como justos salarios y condiciones
de trabajo, a través de todas las
Américas.
Estructuras
y cooperación
Para facilitar ese tipo de cooperación a lo largo y ancho de nuestro hemisferio, la organización de nuestros
recursos en red parecería muy apropia
da. Sería una estructura para comunicación y coordinación entre los minis
terios de los jesuitas con y para emi
grantes, especialmente los emigrantes
forzados, los más vulnerables en nues
tro continente. Se trataría de mejorar
la eficacia de aquellos ministerios y
no de añadir un peso más, especial
mente en una época de disminución
de los recursos humanos de nuestras
Conferencias.
Esa red incluiría a todos los que
están ocupados en ministerio con emi
grantes y sería coordinado en Estados
Unidos por la Comisión Jesuita para
Ministerios Sociales e Internacionales
(JCSIM) y en América Latina por el
creciente aunque todavía no organi
zado oficialmente Servicio Jesuita a

los Emigrantes (SJM). La persona de
contacto en Estados Unidos sería el
Secretario para Ministerios Sociales e
Internacionales de la Jesuit Conference
(SIM). Para América Latina sería el
Director del SJM, todavía no designa
do oficialmente. Esas dos personas serían las responsables de dar los prime
ros pasos para la creación de la red.
El modo en que las dos provincias canadienses podrían participar en esa
estructura todavía debe ser definido.
La red abrazaría las diversas obras
y actividades de la Compañía a favor
de los emigrantes de acuerdo con las
diversas dimensiones de ese trabajo,
antes descritas. Por ejemplo, en el área
pastoral, los miembros de la Jesuit
Hispanic Ministry Conference de Es
tados Unidos traerían su experiencia
y pericia. En América Latina, varios
equipos del SJM llevan a cabo ese
mismo trabajo pastoral. En ambas con
ferencias, el JRS ya desarrolla un im
portante trabajo pastoral con los refu
giados, emigrantes y detenidos que
incluyen ambos. En el campo de la
investigación, la red podrá solicitar la
ayuda de la Association of Jesuit Co
lleges and Universities (AJCU), de
Estados Unidos, y de la Asociación de
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL), con la posibilidad de que
estas asociaciones nombren sus repre
sentantes o personas de contacto. Un
ejemplo de esa colaboración sería una
posible conferencia o congreso sobre
migraciones que la Universidad de
Fairfield, Connecticut, espera poder
organizar. La dimensión del cabildeo,

por la experiencia y pericia que han
adquirido el JRS y el SIM de Estados
Unidos, reforzadas por la capacidad
de cabildeo de América Latina.
Esa cooperación en el ámbito de
las conferencias ya está siendo com
plementada por la cooperación en el
ámbito regional, respondiendo a pro
blemas concretos en áreas específicas.
Para dar dos ejemplos, las provincias
que están en la frontera México-Estados Unidos ya están conversando, y
la provincia de Antillas está trabajando,
junto con Puerto Rico y Nueva York,
en relación con el flujo migratorio procedente del Caribe.
Finalmente, puesto que el minis
terio con emigrantes es importante para ambas conferencias, mucho ayudaría
si uno o dos provinciales de cada Con
ferencia pudieran ayudar a la red y a
ese ministerio participando en algunas
de las actividades de coordinación,
reuniéndose como provinciales y man
teniendo sus respectivas conferencias
informadas sobre cómo se está desa
rrollando ese ministerio.

Conclusión
El ministerio con los emigrantes
es algo muy profundo en la experiencia
de la Compañía. Algunas de nuestras
familias se beneficiaron de ese minis
terio en generaciones pasadas y aun
en nuestros días. El presente análisis
y propuesta se fundan sobre esa expe
riencia y compromiso, intentando responder a ese desafío con la misma
generosidad y eficacia con que lo hi
cieron los que nos precedieron. En las
palabras proféticas de la Congregación
General número 34, ésta pide a la
Compañía internacional que sume su
esfuerzo al de otras instituciones y
organismos internacionales para com
batir las injusticias que desarraigan
a la gente de su tierra y sus familias
(Decreto 3, número 16). Que Dios nos
ayude a completar ese buen trabajo
que Él ha comenzado en nosotros.
Miami, 24 de mayo de 2004
-------------------------

recho a emigrar (29).
4. El derecho de los estados a con
trolar sus fronteras no es absoluto;
y tienen que conjugar las necesi
dades de los migrantes con las necesidades de los países que los reciben (30).
5. Los países desarrollados utilizan
las migraciones indocumentadas
como fuente de mano de obra (32).
6. Se debe respetar la dignidad y los
derechos humanos de los migran
tes indocumentados (38).
7. Es necesario atender las causas
profundas de la migración, que
son pobreza, injusticia, intoleran
cia religiosa y conflictos armados,
para que los migrantes tengan la
opción de permanecer en su tierra
natal (28).
8. La migración entre nuestros dos
países de Estados Unidos y Méxi
co es necesaria y benéfica, y pre
senta grandes esperanzas y desafíos (1).

espués de haber sido aprobada y publicada la
Carta Pastoral Juntos en
el camino de la esperanza: ya no somos extran
jeros, el 23 de enero de
2003, ahora queremos hacer llegar un
resumen de este documento de las
Conferencias de los Estados Unidos y
México de una manera sencilla, pero
de modo que pueda ser conocido y
puesto en práctica.
En ellas, las dos conferencias epis
copales:
Nos dirigimos:
1. A los migrantes que se ven forza
dos a dejar sus tierras para mante
ner sus familias o escapar de la
persecución (9).
2. Y a los funcionarios públicos, las
autoridades gubernamentales y a
los pueblos de Estados Unidos y
México (10, 11 y 12).
Manifestamos que:
3. Todo pueblo tiene derecho a con
diciones dignas para la vida huma
na; y si éstas no se dan, tiene de

"La solución a la
migración
indocumentada es la
eliminación del
subdesarrollo a
escala mundial."

9. Muchos migrantes mueren en el
intento de migrar; se les violan
sus derechos humanos; se separa
a las familias; siguen enfrentando
actitudes racistas y xenofóbicas y
demasiada injusticia y violencia
en su contra (2 y 5).
10. Las estructuras civiles y eclesiales
de ambos países siguen siendo insuficientes para dar respuesta a
sus necesidades más elementales
(5).
11. Hay señales de esperanza como
la creciente conciencia de que los
migrantes son portadores de fe y
cultura, el aumento de la hospita
lidad, los servicios sociales y los
albergues, la creciente red de de
fensores de sus derechos, los es
fuerzos por lograr una mejor aco
gida, la comunión intercultural y
un mayor reconocimiento del fe-

nómeno migratorio por parte de
los gobiernos de ambos países (8).
12. La solución a la migración indo
cumentada es la eliminación del
subdesarrollo a escala mundial
(32).
Hacemos un llamado:
A los párrocos y ministros laicos,
para que formen una red de apoyo
en servicio de las familias migran
tes.
A cada comunidad, a extender su
hospitalidad a las familias migran
tes durante su caminar y a que no
sean hostiles.
A los católicos y a las personas de
buena voluntad, para que trabajen
con su comunidad para atender las
causas de las migraciones indocu
mentadas y para proteger los de
rechos humanos de todo migrante.
A las diócesis, para que ayuden a
los inmigrantes a integrarse en
ellas por medios respetuosos, a
que valoren sus culturas y a que
respondan a sus necesidades so
ciales.
Para que se extienda una atención
especial a niños y jóvenes migran
tes, especialmente para darles oportunidades de liderazgo y de
servicio en la comunidad y para
fomentar en ellos las vocaciones.
A la Iglesia Católica en ambos lados de la frontera, para que destine
recursos en la atención pastoral a
migrantes detenidos o encarcela
dos. La presencia de la Iglesia en
los centros de detención y en las
cárceles es esencial para responder
a las violaciones de los derechos
humanos que puedan llegar a sufrir
los migrantes al ser detenidos.
A las diócesis, a patrocinar servi
cios sociales y legales a bajo costo
para los migrantes (42).
Proponemos:
La legalización de los indocumenta
dos. Alrededor de 10.5 millones de
mejicanos viven en Estados Unidos
actualmente; 5.5 millones de ellos, en
forma legal; y el resto, en calidad de
indocumentados. Cada año, alrededor
de 150,000 inmigrantes mejicanos in
gresan a los Estados Unidos sin autorización previa y trabajan en industrias
como la agricultura, servicios, entrete

nimiento y construcción. A pesar de
la retórica de grupos antiinmigrantes
y algunos funcionarios, los inmigrantes
indocumentados trabajan con la com
plicidad tanto del gobierno como de
los empresarios (68).
Exhortamos:
Al Gobierno mejicano a que reconozca
el derecho al debido proceso (un pro
ceso legal justo frente a un juez) a toda
persona que se encuentra en el país,
específicamente en el caso de migran
tes documentados e indocumentados,
quienes no gozan de esta protección
y pueden ser expulsados del país por
razones arbitrarias. Dicho reconoci
miento fortalecería el estado de dere
cho en nuestro país y brindaría mayor
legitimidad a sus instituciones (93).
No debe tratarse a los migrantes indo
cumentados como criminales; deben
estar detenidos el menor tiempo posi
ble y tener acceso a los servicios médi
cos, legales y espirituales necesarios.
Deberán ser liberados quienes busquen
asilo y comprueben mediante una en
trevista que es real su condición de
perseguidos (94).

de los derechos humanos (83). Aunque
se reconoce que el gobierno mejicano
ha mejorado la administración del sis
tema migratorio en el país y que intenta
imbuirlo de un pleno estado de dere
cho, la política migratoria mejicana
permanece opaca y contradictoria. La
corrupción continúa debilitando al sistema migratorio mejicano y daña el
bien común. Instamos al Instituto Na
cional de Migración a fortalecer la
participación de las organizaciones de
la sociedad civil en sus Consejos Con
sultivos Delegacionales, los que pue
den ser factores para conseguir una
sana transparencia en el sistema mi
gratorio del país (84).
Muerte de miles. De especial preocupación son las políticas de control fronterizo que ambos gobiernos buscan
ejecutar, políticas que han contribuido
al abuso e inclusive a la muerte de migrantes en México y en los Estados
Unidos (86). Los datos oficiales seña-

"Nos comprometemos...
a acompañarlos en su
caminar para que éste
sea realmente un viaje
de esperanza y no de
desaliento, y que en el
lugar al que lleguen
sepan que ya no son
extranjeros..."

Nos preocupa:
La unidad familiar. La familia tam
bién se debilita en el momento en que
quedan desprotegidos los hijos de los
inmigrantes. En los Estados Unidos
debe mantenerse el derecho a la ciu
dadanía por nacimiento como un prin
cipio importante de la Ley de Inmigración del país. En México hay algunos
casos en que se les ha negado a niños
recién nacidos el acta de nacimiento
y, por lo tanto, la nacionalidad mejica
na debido a que sus padres, originarios
de otras partes, son indocumentados
(67).
Los abusos de los derechos humanos.
En México, la aplicación de las leyes
migratorias mediante el uso específico
de criterios racistas para identificar a
migrantes que intentan llegar a Estados
Unidos ha estado marcada por corrupción, atropellos y abuso sistemático

lan que, desde inicios de 1998, más
de 2000 migrantes han perdido la vida
intentando cruzar la frontera entre
México y Estados Unidos, muchos de
ellos ahogados, por deshidratación o
por insolación (87).
En el sur de México, a lo largo del
río Suchiate, políticas similares han
causado innumerables muertes de mi
grantes, la mayoría ahogados. Otra
causa de preocupación son los puntos
de revisión que agrupan a militares y
agentes federales, estatales y munici
pales en las regiones fronterizas y del
interior del país (88).
Exhortamos:
A nuestros presidentes, a conti
nuar las negociaciones sobre los
asuntos migratorios para lograr un

sistema de migración más genero
so, justo y humano entre nuestros
países.
A las legislaturas de ambas na
ciones, a poner en marcha una revisión consciente de las leyes mi
gratorias y establecer así un siste
ma binacional que acepte los flujos
migratorios, garantizando la dig
nidad y los derechos humanos del
migrante.
A las autoridades, a procesar las
solicitudes legales y definir la situación jurídica de los migrantes;
a que creen un entorno de acogida
en la que no peligre la confianza
y la seguridad del migrante.
A los medios de comunicación,
a promover en la sociedad una actitud abierta de acogida y buen
trato a los migrantes (104).
Nos comprometemos:
La Carta Pastoral se dirige a los mi
grantes que se ven forzados a dejar
sus tierras para mantener a sus familias
o escapar de la persecución. Se está a
su lado en solidaridad. Nos compro
metemos a su atención pastoral y al
trabajo necesario para lograr cambios
en las estructuras eclesiales y sociales
que impiden el ejercicio de su dignidad
como hijos e hijas de Dios (9). Asimis
mo, hermanos y hermanas migrantes,
nos hacemos solidarios con su situación y continuaremos abogando en su
favor para que haya políticas de migración favorables y justas. Nos compro
metemos, como comunidades de dis
cípulos de Cristo en ambos lados de
la frontera, a acompañarlos en su ca
minar para que éste sea realmente un
viaje de esperanza y no de desaliento,
y que en el lugar al que lleguen sepan
que ya no son extranjeros, sino miem
bros de la familia de Dios (106).
------------------------Concluimos:
Dado que la Iglesia es en Cristo signo
e instrumento de la íntima unión con
Dios y de la unidad de todo el género
humano, la Iglesia debe acoger a toda
persona de cualquier raza, cultura,
lengua y nación con alegría, caridad
y esperanza, recibiendo con especial
cuidado a aquéllos que se encuentran
en situación de pobreza, discriminación, marginación o exclusión.

giones representadas en el Comité1.
La reunión anual del Comité tiene
entre sus propósitos la reflexión com
partida sobre el estado de la educación
superior jesuítica a nivel mundial, la
situación sociopolítica y económica
en cada una de las regiones y su inci
dencia en las universidades SJ, y el
papel que les corresponde cumplir a
las universidades ante dichos cambios.
Al final de cada mañana de las reunio
nes, los participantes expresábamos
en una o dos frases lo que nos había
impactado o interesado más en esa
mañana. La reunión se dedica plena
mente a la reflexión y al diálogo sobre
los puntos de avance más importantes
registrados en las regiones, lo que les
permite al Padre General y a la Secre
taría de Educación estar permanente
mente informados sobre la labor de
las universidades SJ. Con el Padre General nos encontramos en dos almuer

el 5 al 7 de noviembre
se reunió en Roma el
Comité Internacional de
Educación Superior SJ
(ICJHE), que está constituido por el Secretario de Educación
de la Compañía de Jesús, Thomas Ro
ach, S. J., y por los representantes
universitarios de diversas áreas geo
gráficas: Dan Ross, S. J., por el sureste
asiático y Oceanía; Vicent Braganza,
S. J., por la India y sur de Asia; José
María Ábrego, S. J., por Europa y
Líbano; Paul Locatelli, S. J., por los
Estados Unidos; y Luis Ugalde, S. J.,
por Latinoamérica, quienes representan
a un centenar de universidades de ca
rreras civiles. Como en ocasiones an
teriores, la reunión fue precedida por
el envío y revisión por cada participan
te de un breve informe sobre la
situación y los avances de la educación superior SJ en cada una de las re1 Anexo les enviamos el Informe AUSJAL

2003 y resumen de avances 2004.

"La reunión anual del
Comité tiene entre
sus propósitos la
reflexión compartida
sobre el estado de
la educación
superior jesuítica a
nivel mundial..."

zos; uno, con los dos de habla hispana;
y el otro, con los de habla inglesa. De
año a año no suele haber grandes cam
bios en los informes de las regiones,
pero sí son más las novedades en los
intercambios y cooperación entre las
universidades y en la reflexión entre
ellas.
Con esta breve nota quiero comu
nicarles de manera muy resumida al
gunas de las reflexiones del grupo y
las informaciones que se presentaron
en la reunión.
I. Resumen de las reflexiones. Iden
tidad específica como universidades
de inspiración cristiana y sello igna

ciano en su espiritualidad y pedagogía.
El conjunto de nuestra presencia
universitaria en el mundo, con un
centenar de universidades y medio
millón de estudiantes, no es algo
desdeñable. Esto es especialmente
cierto si consideramos que nuestra
labor universitaria se realiza en el
contexto de un mundo difícil y de
frontera para la presencia evange
lizadora. Las interrogantes más
importantes surgen cuando nos
preguntamos sobre cuál es el pre
sente y el futuro de nuestra presen
cia vista cualitativamente.
Desde luego, esta identidad
es exigida y retada de diferente
manera en cada país y región. Son
enormes y diversos los retos de
nuestras universidades, por ejem
plo, en la India, con pocos cristia
nos, fuertes brotes nacionalistasfundamentalistas y un enorme reto
para el diálogo cultural e interreli
gioso para universidades, con una
visible impronta occidental; o en
las Filipinas o Latinoamérica católica; en una Europa que parece ir
aceleradamente hacia un estatus
de poscristiandad, a veces con un
laicismo cerrado en el ambiente
universitario; o en los Estados Unidos, con un impacto tan decisivo
en el mundo y con presencia de
cierto fundamentalismo cristiano
en la política.
La identidad universitaria exige
que enfaticemos la calidad univer
sitaria y académica de nuestro aporte. Calidad que no sólo consiste
en ofrecer los mejores profesores
y condiciones académicas, los co
nocimientos más avanzados y que
los alumnos obtengan las máximas
calificaciones, que dan al egresado
mayor valor en el mercado de tra
bajo, sino que adicionalmente de
be incluir valores como la solida
ridad, la trascendencia, la defensa
de los excluidos, el diálogo interreligioso, cultural y social.
Desde el cristianismo afirma
mos valores y defendemos la dig
nidad humana de todos como hijos

de Dios. La apertura a un Dios
trascendente (que rechaza toda
otra adoración y absolutización)
y la incondicional afirmación de
la persona humana contrastan con
el individualismo pragmático y utilitario, y por ello es un mensaje
contracultural muy pertinente e
imprescindible en este mundo de
globalización inexorable y, en mu
chos aspectos, inaceptable. Jesús
nos revela esta presencia de Dios
que con su amor afirma incondi
cionalmente a todos los hombres
y mujeres en toda su variedad y
diversidad.
Desde nuestra misión debe
mos entonces preguntarnos sobre
cuáles son las resistencias en la universidad a esta presencia inspi
radora cristiana y cómo se puede
hacer este aporte universitariamen
te. Es un arte difícil lograr el sello
específico de nuestras universida
des que esté lejos de toda tentación
fundamentalista católica o de un
economicismo agnóstico que lleve
a renunciar al humanismo inclusi
vo. ¿Cómo lograr que más y más
profesores e investigadores (cris
tianos o no) tengan una vivencia
trascendente y la ejerciten en su
manera de hacer universidad?
¿Qué hacer para que esto llegue
a un buen número de estudiantes
y los caracterice como egresados?
En la actualidad hay muchas uni
versidades en todo el mundo; y
para algunos, muchas más de las
necesarias en países subdesarro
llados, por lo que no parecería justificarse nuestro esfuerzo univer
sitario si no aportamos nada espe
cífico y valioso.
En nuestras universidades, el número de jesuitas en proporción al
de laicos es pequeño y decreciente.
La proporción no alcanza a un jesuita por diez laicos. Se pide que

los laicos transmitan la identidad
ignaciana; pero para que ello se
dé, ésta no deberá considerarse
como exclusiva de los religiosos
jesuitas. A veces les estamos pi
diendo a laicos que transmitan esa
identidad sin caer en la cuenta de
que no han tenido, como los jesui
tas, una veintena de años de formación ignaciana a tiempo completo.
No se puede pedir que los laicos
comuniquen lo que no recibieron.
Por otra parte, ellos están demos
trando con frecuencia no solamen
te receptividad, sino también en
tusiasmo y una vigorosa comprensión y compromiso con lo ignacia
no. Por eso, su formación cristia
no-ignaciana requiere un esfuerzo
muy explícito, organizado y metódico en cada universidad y esto
exige gente y presupuesto. Esta
mos convencidos de que, en los

"...la Iglesia y el mundo
necesitan una vivencia
evangélica que se haga
presente en el mundo
intelectual, universitario
y profesional para
contribuir al cambio."

próximos diez años, el futuro de
la identidad de nuestras universi
dades se juega en los aciertos prác
ticos que tengamos en la formación ignaciana del personal uni
versitario y en la comunicación a
los jóvenes de elementos clave de
la espiritualidad, de la pedagogía,
de la solidaridad cristiana...
Mucho se está haciendo a este
respecto en las distintas regiones
del mundo en que tienen presencia
las universidades jesuitas. Por
ejemplo, en los Estados Unidos y
en América Latina, las universida
des de la AJCU y de la AUSJAL,
respectivamente, han estado desa
rrollando distintas iniciativas de

fortalecimiento de la identidad,
pero hace falta un esfuerzo muy
superior y una clara visión de esta
necesidad estratégica.
Por otro lado, el servicio intelectual
y universitario que, históricamente,
ha hecho la Compañía de Jesús a
la Evangelización y a la Iglesia no
aparece claramente en este mo
mento de nuestra Orden. Al menos
se puede dudar de la motivación
y formación de los jóvenes en este
sentido. Sin embargo, los rasgos
de poscristiandad que muestra
gran parte de Europa, los retos de
la globalización y las amenazas a
la humanidad cada vez más pre
sentes en la pobreza, en las gue
rras, en el terrorismo, en la destrucción del hábitat..., revelan que la
Iglesia y el mundo necesitan una
vivencia evangélica que se haga
presente en el mundo intelectual,
universitario y profesional para
contribuir al cambio.
Estas interrogantes no queda
ron en tales, sino que cada repre
sentante expresó lo que estamos
haciendo al respecto, que es mucho
y variado. La idea del intercambio
es copiarnos, prestarnos las inicia
tivas que sean válidas y adaptables
y contribuir a una visión compar
tida del trabajo universitario.
Me atrevo a decir que entre
los representantes que asistimos a
la reunión del ICJHE en Roma
hay consenso en estos puntos, aun
que la manera de expresarlos sea
mía y discutible.
II. Informaciones:
Una novedad importante que se
presentó en la reunión es que los
jesuitas españoles han creado la
UNIJES, como asociación de las
siete universidades y centros uni
versitarios que existen en el Estado
español. Ahora están elaborando
su plan estratégico.
La Asociación Norteamericana de
Universidades (AJCU) presentó

varios documentos de mucho in
terés que responden justamente a
la pregunta sobre la identidad
católica y jesuítica. En ellos se resume lo que cada universidad hace
para expresar esa identidad y las
instancias operativas que tiene
para fomentar esa dimensión. Uno
de esos documentos recoge el per
fil de las universidades jesuitas en
el mundo universitario norteame
ricano. El capítulo Integration of
Mission and Identity into the Cu
rriculum and Academic Programs
es el de mayor interés. Orientación
de programas, educación continua,
ejercicios espirituales y retiros,
publicaciones y materiales, son
actividades con las que se busca
reforzar la identidad. Algunas uni
versidades, como la de Santa Clara
(California), tienen experiencias
especiales que avanzan muy bien
como, por ejemplo, los cursos que
integran el sistema de communitybased learning, donde profesores
y estudiantes institucionalmente
asumen el trabajo con los pobres,
que está integrado dentro de la
pedagogía ignaciana y combinan
do experiencia, reflexión y acción.
Nuestro encuentro coincidió en
los días en que estaba reunida la
Comisión que nombró el Padre
General para estudiar el tema de
la globalización. Esta Comisión
está comenzando a preparar un
documento para el Padre General
que en definitiva será un servicio
para toda la Compañía. Éste es un
tema que atañe a nuestras univer
sidades, las cuales ya han hecho
varios trabajos de interés. Mencio
no solamente el ambicioso y exce
lente foro que organizó en octubre
del año pasado la Universidad Ibe
roamericana de Puebla sobre Las
Universidades de América Latina
en la construcción de una globa-

lización alternativa. Las ponencias
y reflexiones del foro fueron reco
gidas en una publicación anterior.
Debido al mutuo interés, invi
tamos al Secretario para la Justicia
Social, padre Fernando Franco, S.
J., que es el coordinador de la Comisión sobre Globalización. El padre Franco se reunió con nosotros
una hora y nos resumió el trabajo
de la Comisión. De ahí surgieron
varias iniciativas. Por de pronto,
el encuentro anual de esta Comisión y la nuestra del Comité de
Educación Superior (ICJHE) coincidirán el año que viene y se prevé
tener un día de trabajo conjunto
el 2 de noviembre de 2005. Iremos
construyendo conexiones perma
nentes entre el trabajo social y el
universitario para que la Compañía
pueda responder mejor a su misión

"...vemos que en todas
las regiones se está
avanzando en la
articulación del
trabajo universitario
con mayor relación y
colaboración entre las
universidades."

fe-justicia concretamente en este
mundo, cuya creciente globalización tiene fuertes rasgos negativos
y requiere conciencia y trabajo para que las oportunidades positivas
se aprovechen a favor de los po
bres, de las naciones excluidas, de
la paz mundial y del diálogo plural.
Finalmente, a continuación recojo
algunas de las frases-resumen que se
dijeron durante la reunión del ICJHE:
En estos años, los miembros del
Comité hemos visto crecer el sen
tido de grupo y nos sentimos en
la misma misión en medios cultu
rales diversos.

También vemos que en todas las
regiones se está avanzando en la
articulación del trabajo universita
rio con mayor relación y colaboración entre las universidades. Inclu
so en realidades tan diversas como
las del sureste asiático y Oceanía,
y con lenguas tan distintas, se ha
avanzado en la reflexión común.
Las redes se van desarrollando y
la visión compartida va tomando
forma.
Hay dificultades y rigideces para
producir los cambios instituciona
les necesarios y para responder a
un mundo que cambia tanto y tan
rápido.
Cada vez se acentúa más la idea
de formación continua a lo largo
de la vida y esto incide en los cambios universitarios necesarios para
proveer ese servicio.
La educación es un importante activo y conseguir que los pobres
tengan acceso a una educación
pertinente, de buena calidad y nivel
es el reto y uno de los caminos
más importantes para que los más
necesitados mejoren su vida. La
educación de la gente acomodada
no necesariamente trae una mejo
ría de los pobres. El reto de los jesuitas es conectar estos trabajos y
lograr que lo profesional de las universidades refuerce lo que esta
mos haciendo en la educación de
los pobres. Por ello es muy importante avanzar (como se está haciendo en América Latina) en la
conexión y coherencia entre los
diversos niveles y modos de educación SJ (popular, sectores me
dios en colegios y universidades).
Necesitamos redefinir el término
excelencia de manera que integre
lo académico con los valores de
servicio y de solidaridad con los
pobres, así como el diálogo entre
fe y cultura y el diálogo interreligioso.
Caracas, diciembre de 2004

os días 21 y 22 de sep
tiembre, la Universidad
Javeriana de Cali, en su
calidad de Coordinadora
Regional del Curso Continental
AUSJAL sobre Pobreza en América
Latina, alojó el Encuentro de la Red
de Homólogos AUSJAL sobre Pobre
za. Esta actividad, de carácter cerrado,
contó con la presencia de 25 represen
tantes de 18 universidades asociadas
a AUSJAL, representando a 12 de los
14 países en los cuales se hace presen
cia en la región, además de la presencia
del Presidente y de los representantes
del Centro de Apoyo de AUSJAL (ver
directorio de participantes en la página
siguiente).

tan, entre otros, los resultados de los

(frente a seis universidades y cinco

trabajos de investigación conjuntos;

casos con los que se inició el proyecto

y, en especial, la definición de una a-

a comienzos de este año); y el inter

genda de trabajo común entre las uni

cambio de propuestas de investigación

versidades.

conjuntas.

Las actividades de la Red com

Como resultado de la actividad se

Adicionalmente, la coordinación

prendieron: el informe de gestión de

resalta: el compromiso de nuevas uni

de las actividades de la Red se le dele-

la Coordinación Regional sobre las

versidades de vincularse al Curso, que

gó también a la Universidad Javeriana

actividades del Curso; la definición

para su primera versión del año 2005

de Cali a través de Alexei Arbona,

de acuerdos para el desarrollo de una

prevé al menos 12 universidades par

Director del Departamento de Eco

base documental en la que se compar

ticipantes y nueve casos nacionales

nomía <aarbona@puj.edu.co>.

D I R EC T O RI O D E P A R T I C I P A N T E S
Nombre completo

Universidad

País

Luis Ugalde, S. J.

AUSJAL

Presidencia

Jesús Azcargorta

AUSJAL

Centro de Apoyo Presidencia

Susana Di Trolio

AUSJAL

Centro de Apoyo Presidencia

Hugo Giménez

Universidad Católica de Córdoba

Argentina

Jose Ivo Follman, S. J.

Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Brasil

Leonardo Moreno

Universidad Alberto Hurtado

Chile

Alejandro Vivas

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

Colombia

Consuelo Ahumada

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

Colombia

Alexander Alegría

Pontificia Universidad Javeriana, Cali

Colombia

Alexei Arbona Estrada

Pontificia Universidad Javeriana, Cali

Colombia

Lilian Vega

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

El Salvador

Andrés Pedro Huard

Universidad Rafael Landívar

Guatemala

Monique Parker

ITESO

México

Alejandro Guevara

Universidad Iberoamericana, D. F.

México

Rodolfo De la Torre

Universidad Iberoamericana, D. F.

México

Rocío Enríquez

Universidad Iberoamericana, Guadalajara

México

Jesús Rivera

Universidad Iberoamericana, Puebla

México

David Martínez

Universidad Iberoamericana, Torreón

México

Iris Prado

Universidad Centroamericana, UCA

Nicaragua

Enrique Vásquez

Universidad del Pacífico

Perú

Mario Serrano S.J.

Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó

República Dominicana

Sergio Lijtenstein

Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga

Uruguay

Luis Pedro España

Universidad Católica Andrés Bello

Venezuela

Felipe Crudelle, S. J.

Universidad Católica, Táchira

Venezuela

Wilfredo González, S. J.

Universidad Católica, Táchira

Venezuela

urante los días 20, 21 y
22 de septiembre se realizó en Bogotá el I
Encuentro del Grupo
Gestor del Proyecto
AUSJAL: Formación en Red de Docentes en TIC, coordinado por el
Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana.
El proyecto tiene por objeto contribuir con la formación de docentes y
académicos universitarios y con el
fortalecimiento de las redes de grupos
de trabajo de las universidades de
AUSJAL mediante la utilización de
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC). Se privilegiará
las líneas de acción del Plan Estraté
gico de la Asociación, el aprendizaje
y difusión en redes de conocimiento,
la visión pedagógica, el trabajo en
grupos interuniversitarios e interdisci
plinarios y la elaboración de proyectos sociales con impacto en América
Latina.
El Grupo Gestor está conformado
por delegados de las siguientes univer
sidades de AUSJAL: Instituto Tecnológico y de Educación Superior de
Occidente (ITESO); Universidad Ibe-

roamericana de León, México; Uni
versidad Católica Andrés Bello
(UCAB), Instituto Universitario Jesús
Obrero de Venezuela; Universidad
Rafael Landívar de Guatemala (URL);
Universidad Católica del Uruguay
(UCU); Pontificia Universidad Jave
riana (PUJ) de Cali, Colombia; y Pon
tificia Universidad Javeriana de
Bogotá.
El encuentro contó con la participación de los siguientes miembros del
Grupo Gestor: Fernando Escobar, de
ITESO; Juan Carlos Gutiérrez, de la
Iberoamericana de León; Carolina
Marturet, de la UCAB; Mario Enrique
Sosa, de la Rafael Landívar; Ana María
Vacca, de la Universidad Católica del
Uruguay; Tatiana Valencia; y Omayra
Parra de Marroquín, Directora del proyecto, de la PUJ. También participaron
los siguientes profesionales de la Uni
versidad Javeriana: Claudia López,
Carlos Serrano, Selma Marken y Lina
Clarizia Corredor.
Este encuentro se centró en anali
zar la estructura académica y de gestión del proyecto, así como en definir
las implicaciones y los compromisos
de cada uno de los miembros del Gru

po con respecto al mismo durante el
primer año de ejecución.
Dicho evento contó con la presen
cia de los siguientes invitados especia
les de la universidad anfitriona: Doctor
Jairo Cifuentes, Vicerrector Académico
de la Pontificia Universidad Javeriana;
doctor Guillermo Hoyos, Director del
Instituto Pensar; doctora Ángela De
Toro, Enlace AUSJAL; y doctora Mar
tha Solano, Coordinadora de la Especialización en Prevención del Maltrato
Infantil.
Como logro del encuentro se esta
blecieron los compromisos de parte
de cada una de las universidades
miembros del Grupo Gestor en cuanto
a la organización general del proyecto,
la estructura curricular del Diplomado,
las orientaciones pedagógicas y tecnológicas de éste y las alternativas de
comunicación.
El equipo continuará comunicán
dose y trabajando virtualmente para
desarrollar la agenda definida para el
diseño y desarrollo del Diplomado,
que se implementará en junio de 2005
con la participación de los diversos
docentes de las universidades miem
bros de AUSJAL.

mensiones (socio-pastoral, teóricoinvestigativa y político-organizativa)
con actividades concretas y con res
ponsables de las mismas. En la reunión
hubo dos partes. En la primera se re
unieron por separado los Asistentes
de lo Social e Internacional de las diez
provincias jesuitas de Estados Unidos
y Canadá anglosajón, y los jesuitas y
personas laicas que componen la red
del SJM-CA&NA. Cada uno tenía su
agenda y al mismo tiempo preparaba
otra para la reunión de los dos grupos.
En la segunda parte nos reunimos los
dos grupos para poner en común los
aportes de cada provincia en el tema
migratorio, identificar áreas de colaboración posible y planificar y estructurar
nuestra relación y trabajo. En las tres
dimensiones se identificaron las si
guientes áreas de colaboración posible:

os reunimos en la Ciu
dad de México 51 per
sonas para seguir fortaleciendo la red centro-norteamericana del SJM.
Los participantes fueron
jesuitas y personas laicas: cinco de
Centroamérica (dos jesuitas y tres
laicos); ocho Asistentes de lo Social
e Internacional de ocho provincias de
Estados Unidos; el Asistente de lo Social e Internacional de la Provincia de
Canadá anglosajón; siete personas laicas más de Estados Unidos; 25 de México (nueve jesuitas y 16 laicos); el
Asistente del Sector Social de la
CPAL; el Director del SJR latinoame
ricano; el Director de la Conferencia
de Provinciales de Estados Unidos; y
las personas que ayudaron en la logís
tica y la traducción. El objetivo era
estrechar relaciones con las provincias
de los Estados Unidos y Canadá y definir campos de colaboración entre las
provincias de la región en las tres di-

sobre los recursos y los ministerios
ya existentes para no duplicarlos
y optimizar sus servicios.
El del intercambio de información
entre parroquias, albergues, escue
las, instituciones, etcétera, para
compartir experiencias, así como
articular y optimizar nuestros ser
vicios a los migrantes.
El del trabajo preventivo de educación e información a migrantes
potenciales sobre los riesgos, las
oportunidades, los derechos huma
nos y laborales y los límites y
riesgos legales que implica la
migración no autorizada.
El de la colaboración y apoyo a
las diferentes Conferencias Episcopales.
b) En la dimensión investigativoteórica:
El de la elaboración de un marco
teórico común que nos lleve a un
diagnóstico y a un discurso compartido desde el punto de vista ético y social.
El del intercambio de recursos
entre distintos centros de documentación para apoyar las tareas
de investigación, análisis y cabil
deo.
c) En la dimensión político-organizativa:

a) En la dimensión socio-pastoral:
El del conocimiento y la sensibilización sobre la problemática mi
gratoria en nuestros equipos y en
nuestros distintos ministerios.
El del intercambio interprovincial
de agentes de pastoral para apoyar
el diálogo intercultural entre las
culturas de origen y las de destino.
El del intercambio de información

El de la elaboración y desarrollo
de una agenda común de cabildeo
frente a instancias gubernamenta
les, organismos internacionales y
foros continentales y mundiales.
El de la colaboración conjunta con
ONG y agencias de financiamien
to para una mejor comprensión
del fenómeno migratorio y sus
distintas problemáticas y para ar
ticular y sumar recursos para una
mayor incidencia política de nues
tras agendas de cabildeo.
La promoción de la cooperación
entre sindicatos y trabajadores a
través de todas las Américas para
desarrollar un trabajo conjunto de
defensa de los derechos laborales
de los trabajadores migratorios.

Para cumplir con el objetivo de

principales retos comunes para lograr

reunir los perfiles y estrategias nacio-

el objetivo de reducción de la misma

nales de superación de la pobreza en

en los diferentes países. Se abordó el

varios países de América Latina en
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el marco de un panorama amplio de

entre otras, los desafíos sociales de

conceptualización y diagnóstico para

América Latina, los estudios de géne-

la región, las actividades del semina-

ro, el capital social y la ética y pobre-

rio se dividieron así: el primer día se

za, el bienestar de los pobres y la pro-

abordó la conceptualización y el diag-

tección social.

nóstico de la pobreza, y el segundo

La segunda parte, denominada

se presentaron los casos nacionales

Políticas públicas y pobreza en Amé-

de seis países de la región.

rica Latina: casos nacionales, presentó los perfiles y los programas nacionales para superar la pobreza en
Colombia, Chile, Guatemala, México,
Uruguay y Venezuela, los cuales ade-

urante los días 20 y 21

más representan la producción intelec-

de septiembre, en la

tual del Curso Continental AUSJAL

Pontificia Universidad

sobre Pobreza en América Latina. Los

Javeriana Seccional de

casos fueron presentados por los

Cali, Colombia, y en el marco de las

respectivos expertos de cada país;

actividades del Curso Continental

respectivamente: Alfredo Sarmiento,

AUSJAL sobre Pobreza en América

Leonardo Moreno, Andrés Pedro

Latina, se desarrolló el Seminario

Huard, Jesús Rivera, Sergio Lijten-

Internacional sobre Pobreza en Améri-

stein y Luis Pedro España (todas las

ca Latina: Estrategias nacionales de

ponencias y sus presentaciones se en-

superación. El evento contó con la

cuentran disponibles en la página web

participación de 16 ponentes de ocho

del evento: http://www.puj.edu.

nacionalidades, representantes de or-
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ganismos multilaterales, agencias de

a cargo de Eduardo Lora, Fernando

Con este debate interdisciplinario,

gobierno y universidades miembros

Filgueira, Ana Isabel Arenas, Alejan-

rico en abordajes conceptuales, desde

de AUSJAL, y convocó a más de 400

dro Vivas, Luis Ugalde, S. J., Bernar-

las universidades se responde signifi-

asistentes, estudiantes universitarios,

do Kliksberg, Enrique Vásquez, Fer-

cativamente al objetivo común del

docentes, investigadores y funciona-

nando Medina, Juan Carlos Ramírez

Curso Continental y del Plan Estraté-

rios públicos y de ONG que trabajan

y Alexei Arbona, tuvo como fin brin-

gico de AUSJAL de contribuir a la
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dar un panorama general de la situa-

comprensión integral del fenómeno
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on diversos colores y
pinceladas se fue tejiendo la tarde del viernes 1
de octubre. El escenario,
Instituto Universitario
Jesús Obrero, Institución de Educación
Superior de Fe y Alegría, ubicado en
Las Flores de Catia, zona populosa y
popular que se extiende sobre los
cerros al oeste de Caracas, Venezuela.
La audiencia, invitados especiales de
AUSJAL y de Fe y Alegría, invitados
del Centro de Profesionalización de
Fe y Alegría, personal directivo y
docente del IUJO. El ambiente, mucha
expectativa, algo de inquietud, lleno
de interrogantes.
La conferencia inicial del padre
Luis Ugalde, S. J., Presidente de la
AUSJAL, permitió desde el comienzo
visualizar los lazos que nos unen a otras universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina.
Desde su mención de Ignacio de Loyola, fundador, inspirador y guía de la
pedagogía ignaciana, desde el en todo

amar y servir, desde el excelsior, desde
el magis, nos entendemos hermanados
con las otras instituciones de educación superior pertenecientes a la Asociación, a pesar de la distancia geográfica, a pesar de las diferencias socioeconómicas de nuestros estudiantes
con los de otros centros dispersos por
Latinoamérica.
Gracias a la intervención de la
doctora Susana Di Trolio y del licenciado Jesús Azcargorta, del Centro de
Apoyo AUSJAL, se fue dibujando ante nuestros ojos la misión, objetivos y
proyectos de la AUSJAL, Asociación
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina a la
que, sin conocer a fondo, pertenecemos. Fuimos entendiendo y valorando la importancia de la red. La misión
de AUSJAL: desarrollar una alta
calidad científica con agudo sentido
de la aplicación de los estudios para
mejorar la calidad de vida de las sociedades latinoamericanas, por medio
de la elevación de la productividad
social y el rescate de lo público que
creen oportunidades de vida para todos, especialmente para las mayorías

excluidas, nos hace sentir cerca de otras universidades que, por su identidad
jesuítica, tienen la tarea de repensar
la sociedad latinoamericana y actuar
en consonancia para su transformación.
Particularmente, porque nuestro centro
fue creado con el fin de dar oportunidad de estudios superiores a los excluidos de las zonas populares del oeste
de Caracas, víctimas de una educación
básica y media de pésima calidad; a
los rechazados una y otra vez por otros
centros educativos, porque nuestra institución fue pensada por Fe y Alegría
para dar una oportunidad a la
esperanza...
Más tarde se fue revelando, ante
los ojos de nuestros ilustres invitados,
la identidad y espiritualidad del Instituto Universitario Jesús Obrero.
El padre Jesús Orbegozo, S. J.,
Provincial de los jesuitas en Venezuela,
expuso cómo la identidad y la espiritualidad se confunden en una sola sustancia, que es la que da sentido y razón
de ser al Instituto, apoyándose en elementos como la inclusión, la formación popular integral, la equidad y la
orientación hacia una práctica educati-

va transformadora. Trazó criterios que
no se deben perder de vista para alimentar el espíritu de nuestras instituciones: Atender a los más necesitados
de acuerdo a sus potencialidades y características; crear espacios dignos,
con gestión de alta participación y responsabilidad, buscando alternativas
creativas para su financiamiento; dar
respuesta a las necesidades de la comunidad local en la que se insertan los
institutos universitarios de Fe y Alegría; y por último, quizás lo más importante, educar para humanizar; es decir,
educar integralmente, como lo resumió
bellamente el padre José María Vélaz,
S. J., fundador de Fe y Alegría, en su
testamento: integrar en un solo valor
la selva, los talleres y los libros, los
maestros y los consejeros, la fe, el paisaje y la oración, los grandes proyectos de futuro, el arte, la esperanza y
el amor

Luego, el licenciado Julio Jiménez, Director de Educación Superior
de Fe y Alegría, nos revelaba sus sueños en los que se vislumbra el anhelo
de continuar construyendo, uniendo
voluntades, enfrentando los retos que
exige la educación de calidad que tenemos el deber de ofrecer. Educación
que busca la mejora permanente, la
innovación, la inclusión. Después de
mirar sobre seis años de labor en el
IUJO, se nos invita a seguir soñando,
avanzando, construyendo.
Para comprender la naturaleza del
IUJO, la profesora Belkis Sosa, Coordinadora de la Carrera Educación,
Mención Educación Preescolar, delineó el camino que seguimos en una
dinámica educativa, que nos identifica
y nos distingue de otros centros de educación superior en Venezuela: la
naturaleza humanista del acompañamiento, en la que el profesor se hace
corresponsable de los logros y dificultades de cada estudiante. El profesor
en el IUJO tiene que asumir el compromiso de dialogar, animar, construir,
acompañar... Así resume el deber ser
en la construcción de la pedagogía del

amor, que es la razón de ser de la institución. Por su parte, el estudiante se
compromete en su formación integral
y con la transformación de su entorno.
Para finalizar, la licenciada Yaycir
Cuicas, Coordinadora de Pastoral del
IUJO, fue dibujando con gran sensibilidad los indicadores de transformación
social que se han ido dando, poco a
poco, dentro de la institución y en los
espacios públicos circundantes; cómo
el estudiante y el profesor van haciendo
sentir su presencia en la comunidad
transformando el entorno. Ofreció testimonios en los que se revela cómo el
sólo tener la oportunidad de estudios
abre una oportunidad a la esperanza
de nuestros jóvenes, que en algún
momento de sus vidas llegaron a sentir
que no había para ellos un porvenir.
El tránsito por las carreras que cursan
(Contaduría, Electrónica, Electrotecnia, Educación, Mención Preescolar
o Mención Educación Integral o Informática) supone una mejora en su calidad de vida que trasciende su propia
historia y, podríamos afirmar sin temor
a equivocarnos, que impactará el futuro
de sus familias y por generaciones.
Para finalizar, La Directora del
Instituto, licenciada María del Pilar
Loyo, expresó el sentir de la audiencia:
el que nos anima la idea de ser parte
de AUSJAL, de acudir a ella para buscar respuesta a nuestras dificultades,
apoyo en nuestras debilidades y ofrecer
nuestra experiencia en educación popular con una visión cristiana, fundada
en la pedagogía ignaciana.
Como cierre, un regalo de la estudiantina del IUJO para AUSJAL, un
compartir alegre y entusiasta, lleno de
música, canto y color, una visión de
lo que un grupo de jóvenes estudiantes
esperanzados puede ofrecer; una invitación a seguir construyendo.
Caracas, Venezuela

l pasado 29 de octubre
del corriente, en el campus de la Universidad
Católica de Córdoba, se
realizó una reunión de
los rectores del Cono Sur-Mercosur.
Estuvieron presentes en ella el rector
de la Universidad Alberto Hurtado,
padre Fernando Montes Matte, S. J.;
el rector de la Universidad Católica
del Uruguay Dámaso Larrañaga, padre
Antonio Ocaña, S. J.; el rector de la
Universidade do Vale do Rio Dos Si
nos, padre Aloysio Bohnen, S. J.; el
rector de la Universidad Católica de
Córdoba, padre Miguel A. Petty, S. J.;
el rector de la Pontificia Universidad
Católica de Río de Janeiro, padre Jesús
Hortal, S. J.; y el rector de la Univer
sidad Católica de Pernambuco, padre
Theodoro Paulo Severino Peters.
En dicha reunión se confeccionó
una Declaración Conjunta en la que
se expresa la voluntad de apoyar y
reforzar la integración de Brasil, Uru

guay, Paraguay, Chile y Argentina
como marco referencial de la educación superior, con vistas a crear un
nuevo modo de pensar nuestros pro
pios países que supere las divisiones,
los aislamientos, los temores bélicos
y que promueva el desarrollo, la jus
ticia y la paz. Dicha Declaración fue
firmada y dada a conocer públicamente en acto protocolar al que asistieron
autoridades, invitados especiales y
público en general.
Por otra parte, en el Acta de Sesión se dejaron estipuladas las activi
dades desarrolladas en dicha reunión
referidas, entre otros asuntos, al men
saje enviado en sistema vídeo por el
presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo, señor Enrique Iglesias,
dirigido a la comunidad de rectores
jesuitas presentes y en apoyo a las
iniciativas a la integración regional;
la firma del Convenio Específico de
Cooperación en el área de Educación
y el compromiso de confeccionar un
catastro de actividades y documentación al respecto (grado, posgrado, investigación, cuadros docentes, etc.)
con vistas a generar acciones conjuntas

futuras y un centro de documentación;
y la propuesta relativa a integrar a Argentina y Uruguay al estudio sobre
transmisión digital por televisión, que
ya se está realizando en Brasil.
Otro de los puntos tratados fue el
de intercambio de información para
el proyecto de Centro de Documentación y sobre el curso de capacitación
de operarios de la Región Centro. Se
intercambiaría información sobre los
contactos realizados antes del 25 de
diciembre.
Cabe destacar que la reunión fue
precedida por una invitación, el día
jueves veintiocho del corriente, del
señor Ministro de Gobierno de la Pro
vincia de Córdoba, Eduardo L. Acas
tello, quien presentó en disco interac
tivo algunas propuestas relativas a la
integración de la Región Centro como
eje de desarrollo de las provincias
centrales argentinas con Chile, Uru
guay y Brasil. También se efectuaron
intercambios de ideas al respecto. A
través de éstos, los representantes de
las universidades allí presentes ofre
cieron aportar reflexiones para alcanzar
dicha integración.
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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

1

LUGAR

REUNIÓN

Pontificia Universidad

DE COORDINADORES

Javeriana-Bogotá

FECHA

20 y 21 de enero

DEL DIPLOMADO
DE DERECHOS HUMANOS
1

Argentina

26 a 30 de enero

REUNIÓN DE COORDINADORES

Universidad Rafael

27 y 28 de enero

DE INGENIERÍA PARA EL "CURSO

Landívar, Guatemala

REUNIÓN DEL PROYECTO
REDLEIDH

1

INTERUNIVERSITARIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE"
1

1

1

3 y 4 de marzo

ENCUENTRO MPYMES:

Universidad Católica

"ESTRATEGIAS PARA LA MICRO,

Andrés Bello (UCAB),

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA"

Caracas

III ENCUENTRO DE HOMÓLOGOS

Universidad Antonio

DE EDUCACIÓN

Ruiz de Montoya, Lima

III ENCUENTRO

Universidad

Mayo

DE FACULTADES DE DERECHO

Centroamericana (UCA),

(por confirmar fecha)

13 a 15 de abril

Managua
1

REUNIÓN DE SECTORES

Universidad Católica

EDUCATIVOS SJ EN AMÉRICA LATINA

de Córdoba (UCCOR),

(AUSJAL, FIFYA
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nidad de la AUSJAL nos conozcan

cia jesuítica del Paraguay vio la necesi-

mejor, y de esa manera estrechar víncu-

dad de una formación filosófica de

los que posibiliten acciones de coope-

mayor calidad, tanto para los candida-

ración mutua, compartimos un poco

tos al sacerdocio como para los laicos

de nuestra historia y nuestros desafíos.

interesados. Por esa razón, y extendien-

El Instituto Superior de Estudios

do el acuerdo con la Universidad Cató-

Humanísticos y Filosóficos ISEHF

lica con la posibilidad de ofrecer dos

es una institución de carácter universi-

títulos, la licenciatura en filosofía y el

tario de la Compañía de Jesús en el

profesorado en filosofía y educación

Paraguay. Se inició en el año 1978

ética y ciudadana, en 1997 se inaugura

como juniorado jesuita. En el año 1982

el ISEHF. En esta nueva etapa, tres

se habilita el Centro de Estudios Prope-

jesuitas han dirigido la institución, los

déuticos y Humanísticos CEPHSI

padres Kevin OHiggins, Antonio

y se firma un convenio con la Universi-

González Dorado y Carlos Ramón Ca-

l Instituto Superior de

dad Católica de Asunción para oficiali-

nillas, director actual.

Estudios Humanísticos

zar los estudios propedéuticos como

A partir del año 2003, el ISEHF

y Filosóficos ISEHF

curso de admisión a la Universidad.

ofrece, además de los dos títulos men-

de Asunción, Paraguay,

A partir de ese momento, el CEPHSI

cionados, el profesorado en ciencias

es una institución aún pequeña. Quie-

recibe a jóvenes de otras órdenes y

sociales por autorización del Ministe-

nes tenemos la alegría de trabajar en

congregaciones religiosas.

rio de Educación y Cultura.

ella sabemos que ser parte de la
AUSJAL nos ofrece múltiples oportunidades, puesto que las grandes y
prestigiosas universidades hermanas
confiadas a la Compañía de Jesús a lo
largo de toda América Latina nos pueden dar apoyo y guía para hacer realidad los sueños que tenemos y los proyectos que estamos encaminando.
Queremos que nuestra institución preste un servicio efectivo al Paraguay, teniendo en cuenta las necesidades y carencias que está sufriendo.
Para que las autoridades, docentes,
alumnos y amigos de esta gran comu-

A inicios de los años 90, la Provin-

La presencia en nuestra Institución

del país en materia de educación, ha

ciones religiosas. Atendiendo a esta

llegado el momento de dar un paso

situación iniciamos actividades de pro-

más a nivel institucional. Por ello ini-

moción institucional en diversos cen-

ciamos los trámites para lograr nuestra

tros educativos y sociales de Asunción

del padre Bartomeu Meliá, S. J., presti-

autonomía como institución de carácter

y área metropolitana.

gioso antropólogo y lingüista, nos ha

universitario, con potestad para ofrecer

Todos estos desafíos nos exigen

permitido ofrecer, en el transcurso del

títulos de grado académico. Esta auto-

un cuidadoso análisis de nuestras posi-

año 2004, cursos de especialización

nomía nos permitirá potenciar el aporte

bilidades para trazar metas claras. Por

en educación intercultural bilingüe y

que en estos momentos estamos reali-

esta razón, a mediados del presente

gramática pedagógica de la lengua

zando en el campo de la educación.

año iniciamos una reflexión y planifi-

guaraní, temas estos de gran interés

En estos últimos meses entramos

cación estratégica con el apoyo de la

para los docentes de educación media

en contacto con el Centro de Investiga-

Facultad de Ciencias Económicas y

a raíz de la reforma educativa que se

ción y Desarrollo Educativo (CIDE)

Empresariales ETEA de Córdoba,

está implementando en el Paraguay.

de la Universidad Alberto Hurtado,

España, que ha enviado a la doctora

En ella se busca responder desde la

Chile, para la formación de equipos

Rosa Melero para acompañarnos en

educación inicial al carácter bilingüe

de investigación con profesionales del

la primera etapa de la planificación.

de la sociedad paraguaya.

ISEHF.

Somos conscientes de la difícil

Actualmente vemos que, por el

En estos momentos, el 90% de

situación actual del Paraguay, con ci-

camino andado y por las necesidades

nuestros alumnos proviene de institu-

fras estadísticas alarmantes en el área
social y una recesión económica que

Integrantes del equipo directivo (de izquierda a derecha): Alejandro Loza, Administrador; Melquiades Alonso,
Coordinador del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales; Martín Sánchez, Secretario Académico;
padre Carlos Canillas, S. J., Director del ISEHF; y Jorge Benítez, Coordinador del Departamento de Filosofía.

acogota a nuestros compatriotas. En
el ISEHF estamos en contacto con esa
dura realidad para desde la especificidad de nuestra tarea académica y de
investigación formar a hombres y
mujeres que se sientan comprometidos
en la transformación de esas estructuras sociales injustas y tengan las
herramientas necesarias para esta tarea;
hombres y mujeres que sean fieles a
la misión que fundamenta la existencia
de nuestra institución, misión que se
traduce en nuestro lema de este año
2004: Fe y justicia, horizontes de nuestra reflexión.

finales del 2002, por
encargo del padre David
Fernández, S. J., la Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús nos consultó acerca
de la posibilidad de diseñar un progra
ma curricular que particularmente aten
diera las necesidades de formación de
laicos, académicos y administrativos
que colaboran en los colegios y en las
universidades jesuitas en México, con
el propósito de prepararlos en los pro
cesos de gestión directiva con el sello
de la espiritualidad ignaciana.
Nuestra experiencia en el tema de
la gestión directiva contaba ya con una trayectoria de estudio e indagación
que se constituyó, desde la conformación de la unidad de Programas e In
vestigaciones en Educación, como una
línea de investigación propia. Ya en
ese entonces coordinábamos un pro
grama de maestría para directores de
escuela básica pública y un diplomado
abierto para directores de instituciones
educativas privadas, además de aseso-

rías dirigidas a equipos encargados de
la gestión educativa del sistema local
y nacional en diferentes niveles de
participación. La solicitud de la Compañía de Jesús nos puso frente a dos
nuevos retos en el tema de la gestión
directiva: por una parte era necesario
incorporar ahora aspectos propios de
la educación superior, dado que nuestra
experiencia previa se había mantenido
principalmente en el ámbito de la educación básica; y por otra parte era necesario darle al tema de la gestión directiva todo el matiz específico de la
educación jesuita. Ambos retos nos
pusieron en el camino de nuevas búsquedas junto con colegas de otras uni
versidades del sistema.
Los resultados se concretaron fi
nalmente en una propuesta curricular,
a manera de programa de diplomado,
que inició en junio de 2003 con una
primera generación de 48 participantes
de todos los colegios y universidades
jesuitas de México, además de otras
instituciones asociadas.

El programa estuvo coordinado
por la licenciada Mónica Macouzet
del Moral y se organizó en cinco módulos académicos de dos días y medio
de duración cada uno, con sede en una
casa de retiro donde los participantes
y asesores convivieron. Además se incluyó, hacia la mitad del ciclo, una
semana de Ejercicios Espirituales para
la cual los participantes recibieron la
preparación y el seguimiento por parte
de un equipo de jesuitas coordinado
por el padre Jesús Vergara Aceves.
Los contenidos generales del di
plomado incluyeron los lineamientos
básicos del proyecto educativo de la
Compañía de Jesús, los procesos de
la gestión directiva y sus principales
dimensiones en la vida institucional,
así como el tema de las innovaciones
en instituciones educativas. La maestra
Cecilia Fierro (UIA León), el maestro
Miguel Bazdresch (ITESO) y el maes
tro Javier Sánchez (UIA Puebla) cola
boraron como responsables en los di
ferentes módulos.

El ambiente general del grupo fue
favorablemente estimulado por las
iniciativas de algunos participantes
para organizarse por propia cuenta y
aprovechar los espacios libres que les
permitía el ritmo de las actividades
del programa. La experiencia fue alta
mente valorada, principalmente por la
experiencia de los ejercicios de una
semana, y además como un espacio
de vinculación entre personal de cole
gios y de universidades jesuitas.
Los resultados del programa se
reconocieron como muy positivos, primeramente a nivel personal como formación profesional; también como
formación grupal, en el caso de varias
de las instituciones que inscribieron a
grupos de tres a cinco participantes.
Finalmente, estos logros personales y
grupales también comienzan a tener
impacto en el interior de algunas de
las propias instituciones participantes.
Se ha iniciado una tarea y los pri
meros resultados favorecieron que la
convocatoria para una segunda generación se extendiera a instituciones de
la Compañía de Jesús en Centro y Sudamérica. Con algunos ajustes en el
calendario de sesiones abrimos la se
gunda generación de este diplomado
el pasado 11 de octubre de 2004.
Para la Universidad Iberoamerica
na de León, sede de este programa, le
resulta altamente satisfactorio ayudar,
de esta manera, a fortalecer la colaboración laicos-jesuitas en la Compañía
de Jesús.

Nuevo México, Estados Unidos.
En 1975 obtuvo la Licenciatura en
Teología en el Colegio Máximo de
Cristo Rey de la Ciudad de México.
Ese mismo año se ordenó sacerdote y, a tres días de incorporarse
como académico a la Universidad
Iberoamericana, su destino cambió
para ser designado Rector Académico de lo que entonces se conocía
como la primera etapa de formación
de los jesuitas mejicanos, que constaba de cuatro años de formación
espiritual y estudios humanísticos.

Varias universidades je

En 1979 fue enviado a Quebec,

suitas de América Latina

Canadá, para cumplir con su Terce-

cuentan con nuevas autori

ingresó a la Pontificia Universidad

ra Aprobación y, posteriormente,
de Comillas, en Madrid, España,

dades máximas. Carta de

donde obtuvo el Doctorado en

AUSJAL saluda y felicita

Teología.

a quienes, por su trayecto

de fue nombrado Rector del Institu-

ria laboral e intelectual,
así como por su dedicación
y espíritu de servicio, ocu
pan hoy los cargos de rec
tores universitarios. Ini
ciamos en este número la
semblanza de algunos de
ellos.

Volvió a México en 1982, donto Libre de Filosofía y Ciencias y
acerdote jesuita,
ingresó a la Compañía
de Jesús en 1963 al
concluir sus estudios
de preparatoria. Estudió la
Licenciatura en Letras en el
Instituto de Literatura, en Puente
Grande, Jalisco. Después se
trasladó a la Ciudad de México para
estudiar la Licenciatura en Filosofía en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias.
De 1970 a 1972 enseñó Filosofía en el Seminario de Montezuma,

Superior del Filosofado, en Guadalajara, donde permaneció hasta
1989, cuando fue nombrado Provincial de los jesuitas en México, cargo
que detentó hasta 1995.
Al término de su provincialato
fue llamado por el Prepósito General de la Compañía de Jesús, padre
Peter-Hans Kolvenbach, S. J., para
ser su Consejero General para la
Formación de los Jesuitas y la Promoción de las Vocaciones, período
que concluyó el 27 de septiembre
pasado.

tiembre de 2007).

de 1986 a 1999; asesora del Minis-

La licenciada Herrera ha obteni-

terio de Educación en el programa

do títulos de M. A. en Lingüística

Sistema de Mejoramiento de los

por la universidad Estatal de Nueva

Recursos Humanos y Adecuación

York, Estados Unidos; Investigado-

Curricular, SIMAC, por UNES-

ra Lingüística por la Oficina de In-

CO; directora de la revista Cultura

vestigación del Español, Instituto

de Guatemala, de 1997 a la fecha;

de Cultura Hispánica, Madrid, Es-

y Miembro de Número de la Acade-

paña; y licenciada en Letras y Filo-

mia Guatemalteca de la Lengua

sofía por la Universidad Rafael

Española correspondiente a la RAE.

Landívar, Guatemala.

Además es autora de múltiples

También ha realizado estudios

artículos sobre temas de política y

de posgrado en Filosofía y Lingüís-

planificación lingüística para Gua-

tica en la Universidad de Río Pie-

temala, lenguas mayas, español ha-

dras, Puerto Rico; Universidad

blado en Guatemala, multilingüis-

degli Studi di Siena, Italia; Univer-

mo y educación bilingüe inter-

sidad de Pittsburgh, Estados

cultural en periódicos y revistas

Unidos; Universidad de South

especializadas.

Florida, Estados Unidos; y Universidad de Iowa, Estados unidos.

Su participación como miembro
de la Comisión de los Acuerdos de

Su trayectoria laboral abarca

Paz para la Oficialización de los

actividades como catedrática titular,

Idiomas Nacionales y sus múltiples

en la URL, de Lingüística, Filología

conferencias internacionales sobre

Románica, Historia del Idioma

el tema la han ubicado como una

Español, Lingüística Descriptiva,

promotora e impulsora de los idio-

a URL cuenta ya con

Fonética, Fonología, Morfología y

mas y de las culturas indígenas del

nuevas autoridades. A

Sintaxis; catedrática visitante de la

Continente.

la cabeza se encuentra

Escuela de Historia de la Universi-

En 1999, el gobierno del presi-

la licenciada Guiller-

dad de San Carlos de Guatemala

dente Álvaro Arzú le concedió la

mina Herrera Peña, primera rectora

en 1981; directora del Instituto de

Medalla de la Paz por su contribu-

mujer en la historia de las univer-

Lingüística en la URL, de 1986 a

ción en la implementación de los

sidades del país, quien tomó

1999; coordinadora de investiga-

Acuerdos de Paz.

posesión en un acto solemne

ción del Programa de Desarrollo

En 1999 se le otorgó Carta de

celebrado el 28 de septiembre en

Integral de la Población Maya

Hermandad de la Compañía de

las instalaciones del campus central

(PRODIPMA), de 1987 a 1993; di-

Jesús. Actualmente es Secretaria

para un período de tres años (28 de

rectora del Boletín de Lingüística,

del Consejo Apostólico Nacional

septiembre de 2004 a 28 de sep-

publicación bimensual de la URL,

de los Jesuitas.

El nuevo rector de la UCAT
pertenece a la Compañía de Jesús.
Ingresó a la Compañía en 1966 y
fue ordenado sacerdote por monseñor Fernández Feo, Obispo de San
Cristóbal en 1977. Registra en su
prolífica carrera profesional estudios en filosofía en la UCAB y
teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, así como
un doctorado en Ciencias Políticas
en la Universidad Central de
Venezuela.
Desde sus inicios como jesuita,
el padre Sosa ha participado en
proyectos de organización popular
y de interés social. Dirigió el centro
Gumilla por nueve años y fue di-

l padre Mieczyslaw,

rector de la revista SIC durante 18

S. J., es de origen po-

años. A finales de enero de 2004

laco. Terminó estudios

culminó su período como Superior

de teología en su natal

Provincial de los Jesuitas en Venezuela, siendo el primer venezolano en ocupar este cargo en casi los
90 años que tiene la orden religiosa
l 13 de septiembre de

en el país.

Polonia en 1984; asimismo, obtuvo
una maestría en Teología en ese
mismo país. En el año de 1989 terminó sus estudios para obtener la
maestría en Liturgia en la facultad
de Nuestra Señora de la Asunción,

2004, a las 11 de la

La región tachirense y la comu-

mañana, en solemne

nidad universitaria cuentan, a partir

acto académico presi-

del 13 de septiembre, con este sa-

dido por monseñor Mario Moronta

cerdote jesuita poseedor de una

Rodríguez, Canciller de la Universi-

vasta experiencia como docente en

dad Católica del Táchira, tomó

diferentes universidades y destaca-

posesión el sacerdote jesuita, doctor

do como investigador y analista po-

Arturo Sosa Abascal, como nuevo

lítico, quien además cuenta con una

que fue director del Colegio San

rector de la UCAT.

amplia producción bibliográfica.

Luis durante seis años.

en Sao Paulo. Asimismo, obtuvo
un posgrado en Administración en
la Universidad Alberto Hurtado,
Chile. En cuanto a su trayectoria
laboral, cabe destacar que trabajó
muchos años con la Pastoral de la
Juventud en la Provincia Jesuita y

Antecedentes
El Taller Internacional de Vivienda
Popular, en su tercera versión, obedeció a lo determinado en el Acuerdo de
La Habana de diciembre de 2003 entre
las facultades de arquitectura de las
universidades Católica de Quito, Rafael Landívar de Guatemala, Iberoamericana de Ciudad de México, Instituto
José Antonio Echeverría de La Haba
na, Cuba, y Javeriana de Bogotá, como
participantes del segundo taller en Cuba. Se acordó en aquella oportunidad
continuar el taller, realizarlo anualmen
te en uno de los países participantes,
constituirse como grupo gestor del taller las cinco universidades participan
tes e invitar a participar a otras tanto
de América como de otros continentes.
Asimismo se determinó que la tercera
versión se desarrollarìa en la ciudad
de La Habana, Cuba.
En su primera versión, el taller se
desarrolló en conjunto entre las universidades Iberoamericana de Ciudad de
México y Javeriana de Bogotá. En aquella ocasión se presentaron los trabajos realizados hasta la fecha por parte de los estudiantes de las dos facultades. La conclusión del taller se llevó
a cabo en Bogotá.

El taller, realizado entre el 19 de
noviembre y 10 de diciembre, tuvo
como objetivo primordial el intercam
bio de conocimientos y experiencias,
la reflexión y exploración de solucio
nes y la búsqueda de recursos para
materializar los proyectos que se realicen acerca de la problemática de la vivienda popular. Una de esas activida
des es el taller, que se realiza anual
mente con participación de estudiantes
y profesores de diversas facultades,
en cuyo inicio se presenta el trabajo
realizado por cada participante durante
un año o semestre, se hace un ciclo de
conferencias sobre el tema por parte
de profesores y especialistas en el tema
y finalmente se conforman grupos de
trabajo interfacultades de profesores
y estudiantes, cuyo objetivo es adelan
tar un taller intensivo durante dos o
tres semanas. Dicho taller estuvo acompañado de viajes cortos a sitios
de interés y recorridos por la ciudad.
Participantes
Facultad de Arquitectura de la
Universidad Católica de Quito.
Facultad de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana de México.
Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar de
Guatemala.
Instituto José Antonio Echeverría
Cujae de La Habana, Cuba.
Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana de Bogotá.
Objetivos
Trabajar en un tema de interés común y de prioridad actual en el
ámbito latinoamericano, como es
el de la vivienda popular a partir
de la experiencia que los partici
pantes tienen al respecto.
Confrontar metodologías para en
frentar un problema y dar soluciones concretas desde la ar-

quitectura.
Explorar la interdisciplinariedad
como un factor fundamental para
la enseñanza y el aprendizaje de
la arquitectura.
Compartir diversas visiones pro
pias de una región y cultura.
Desarrollo
del taller
El taller se desarrolló en tres etapas:
1. Una inicial, en la cual cada facul
tad desarrolló independientemente
su trabajo en el ámbito local y con
su propia metodología. Esta etapa
inicial tuvo una duración de 14 a
15 semanas.
2. Una segunda, con duración de un
día, en la ciudad de La Habana,
donde cada Facultad hizo una presentación general de su trabajo a
cargo de uno o varios de sus profesores. Durante esta etapa se ofre
cieron algunas conferencias intro
ductorias sobre el tema y el sitio
de trabajo. Los proyectos se pre
sentaron en exposición abierta al
público durante las dos semanas
del taller.
3. En la etapa final se realizó un taller
intensivo en el cual se integraron
grupos de trabajo conformados
por estudiantes y profesores de
las diferentes universidades parti
cipantes. En este taller final inter
facultades se desarrolló un proyec
to en el centro histórico de la ciudad de La Habana, el cual abordó
el tema de la vivienda popular en
ciudadelas y cuarterías y exploró
soluciones que contemplaron tanto
el contexto urbano inmediato co
mo las viviendas. El resultado del
taller está consignado en la página
web con que actualmente cuenta
el Taller Internacional de Vivienda
Popular: <http:// genesis.javeriana.
edu.co/> (talleres especiales) con
miras a una publicación interins
titucional.

CAM), foro académico anual que
pretende, en cada una de sus edi
ciones, establecer un diálogo entre
diferentes actores sociales en torno
a los problemas cruciales de nuestro
tiempo. Para 2003 se eligió el tema:
Las universidades de América La
tina en la construcción de una globalización alternativa, que tuvo
como finalidad impulsar la reflexión intelectual y el ánimo existen
cial en orden a no cejar en el es
fuerzo de análisis de esta etapa de
la historia humana, y en el empeño
de continuar desde la vida cotidia

A partir de los acontecimientos
mundiales recientes de ruptura de
la legalidad internacional y de la

na, desde la acción pública y en
especial desde la universidad, esa
búsqueda por vivir con dignidad

ominosa justificación de la barbarie
en nombre de la democracia y de
la libertad, el tema de los derechos

en colectividad. A seguir luchando

humanos se vuelve acuciante frente

Desde 1992, en la UIA Puebla se

por la justicia y a trabajar para que

a las tendencias deshumanizadoras

ha realizado el encuentro Universi

la fraternidad y la historia se den

de un mundo cada vez más inter

dad y Cambio de Época (UNI

cita.

dependiente y simultáneamente

dilocuentes de teología, mucho me
nos trilladas parábolas que susten
tan la visión de un Dios lejano. Por
fracturado. En ese orden, el respeto
el contrario, las palabras surgen de

a la dignidad de la persona humana
y de los grupos más vulnerables

la voz de un hombre que ha busca

supone la promoción y la defensa

do a Dios en el rostro de sus seme

de los derechos humanos como

jantes.

figura principal de la justicia.

Palpitando debajo del texto es

En este libro se debaten, entre
peran preguntas que el autor res

otras interrogantes, las siguientes:
¿qué propuestas, estrategias y me

ponde manera convincente sobre

canismos se están utilizando para

algunos de los cuestionamientos

proteger los derechos civiles y po

En este libro, David Fernández

que la actualidad plantea y exige a

Dávalos relata cómo ha descubierto

las religiones: ¿por qué permite

a Dios en el silencio de los indíge

Dios que el mal exista?, ¿por qué

están organizando los nuevos suje

nas otomíes, en el balbuceo de

guarda silencio ante el sufrimiento

tos sociales para reclamar el respeto

algún enfermo terminal, en la mano

humano?, ¿cómo recuperar el rostro

de una moribunda que se rehusaba

materno de Dios; es decir, su lado

a partir.

femenino?, ¿cómo hablar de la exis

líticos y para hacer exigibles los
derechos económicos, sociales, cul
turales y ambientales? ¿Cómo se

a su vida, a su dignidad, a sus iden
tidades, y a un desarrollo con equi
dad y justicia? ¿Cómo hacer efec
tivo el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos?

Estas doce cartas están lejos de
ser disertaciones abstractas y gran

tencia de Dios en medio de la pos
modernidad?

En cambio, incluyo muchas citas
de la Sagrada Escritura, ya que es
la fuente básica de cualquier escrito
David Fernández Dávalos, S.

teológico. Las suelo transcribir

J., es maestro en sociología. Fue

íntegras para facilidad del lector

fundador y director del Movimiento

y para que hable más la palabra

de Apoyo a Niños Trabajadores y

de Dios que la mía. Quizás parez

de la Calle y dirigió el Centro de

can demasiadas; podría aducir mu-

Derechos Humanos Miguel Agus

chas más. Espero que la sistemati-

tín Pro Juárez. Desde 2000 es

zación que propongo familiarice

miembro del International Council

al lector con la Biblia y lo lleve a

on Human Rights Policy y actual

una lectura directa de sus diver-

mente es asistente de la Provincia

El padre Gabriel Anaya Duarte, S.

sos libros. Empleo en general la

Mexicana de la Compañía de Jesús.

J., autor del libro aquí reseñado, en

traducción de la Biblia de Jerusa-

Entre sus publicaciones se encuen

referencia a éste nos dice que el

lén, cuyas siglas utilizo; algunas

tran: Malabareando, la cultura de

presente texto tiene muy poco de

veces prefiero la de la Biblia del

los niños de la calle; Éste es el

original. Recojo en él muchas ideas

Peregrino cuando me parece más

hombre; Vida y martirio de Miguel

de diversos autores, aunque sin ci-

adecuada; en ocasiones he cotejado

Agustín Pro; y Educación y dere

tarlos al pie de página; algunos de

los textos con el original griego del

chos humanos.

ellos aparecen en la bibliografía.

Nuevo Testamento.
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