>>

Globalización
y Educación
Superior Católica

En el próximo número
de la Carta de AUSJAL
abordaremos el tema de las nuevas

tecnologías de información
y comunicación aplicadas al contexto educativo
Un trabajo de investigación sobre las últimas
novedades y como se han incorporado en las
instituciones de educación superior; lo que están
haciendo las universidades afiliadas a la
asociación en materia de uso de nuevas
tecnologías, además de las secciones fijas, forman
parte de lo que usted podrá leer en la Carta de
AUSJAL número 23
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Globalización y
AUSJAL
Luis Ernesto Blanco

Dedicamos esta edición de la Carta de AUSJAL al tema

de la globalización y las nuevas exigencias que esta
realidad impone a la educación superior de inspiración
cristiana en América Latina.
A la luz de este hecho, la educación superior
latinoamericana pareciera ser afectada por una serie de
oportunidades y amenazas, que comienzan con una
transformación del público al cual dirigen su oferta
académica, así como los programas en sí mismos y la
manera de implementarlos. La incorporación de nuevas
tecnologías, el acceso a volúmenes casi inmanejables de
información, así como la proliferación de otros centros
de enseñanza para atender requerimientos del mercado,
son suficientes para vislumbrar un contexto distinto en el
cual tendremos que movernos.
¿Puede entonces la universidad mantenerse incólume
frente a lo que está ocurriendo en el mundo? Como dice
el Rector de la Universidad Católica del Táchira, Arturo
Sosa SJ en un artículo que incluimos en esta edición, “la
universidad requiere una transformación profunda que le
permita estar en la vanguardia de la creación humana”
Además de este artículo, contamos con otros excelentes
trabajos, uno del Rector de la Universidad Ruiz de
Montoya, Vicente Santuc SJ, sobre los retos de la
globalización, en la que se pregunta ¿cómo los estados
van a ser los actores de una acción de dimensión mundial,

si siguen en lucha entre ellos para preservar sus
particularidades históricas?. Por su parte la Secretaria
Ejecutiva de AUSJAL, Susana Di Trolio reflexiona acerca
de los cambios estratégicos que demanda la educación
superior y lo que debemos hacer para adaptar nuestras
organizaciones a ese nuevo ambiente.
Completa el tema un trabajo del Presidente de AUSJAL,
Luis Ugalde SJ, dónde alerta de los peligros de este
fenómeno y nos recuerda que las universidades de
inspiración cristiana son centros que enseñan a producir
alternativas, a hacer el bien, incluyendo la formulación
de fines claros y la comprensión de medios necesarios.
Es precisamente esa inspiración cristiana la que permite
evitar el error racionalista de que el conocimiento es
suficiente para hacer el bien, tal como queda de manifiesto
en la experiencia de la Facultad de Arquitectura y Diseño
de Universidad Javeriana de Bogotá en la adecuación de
viviendas de familias de escasos recursos.
El resto de los artículos también están en línea con el tema
de globalización. Quiero destacar el E-AUSJAL, donde
hacemos un balance de las metodologías aplicadas por
AUSJAL para la generación de programas virtuales que
se han ofrecido de forma conjunta por varias universidades
del continente, en la que las ventajas de la globalización
son aprovechadas por nuestra red.
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AUSJAL y los Cambios
Estratégicos en la
Educación Superior

Durante la última década se han producido cambios estratégicos

en la educación superior en el mundo y en América Latina. A nivel
mundial vemos como los fenómenos de la globalización y la llamada
“sociedad del conocimiento” están potenciado transformaciones
significativas entre las que destacan la internacionalización de la
educación superior, el incremento de la demanda de este servicio
en las economías emergentes, la creciente privatización, la utilización
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs)
y la consiguiente aparición de modelos pedagógicos que mezclan
la enseñanza presencial tradicional con elementos virtuales, así
como la ampliación del papel de las universidades al asumir una
función de responsabilidad social.

En el caso de nuestro continente se habla inclusive de una “tercera
ola” de reforma universitaria para referirse a este proceso,
comparándolo con las conocidas reformas de finales de la primera
década del siglo pasado –la famosa “Reforma de Córdoba” de 1918y la de las décadas de los años 60 y 70. A la lista de los elementos
que han caracterizado el proceso de cambio de la educación superior
a nivel internacional, tenemos que añadir algunos elementos propios
del caso latinoamericano, tales como la creación de sistemas
nacionales de acreditación, el aumento de la presencia femenina
en el estudiantado y el establecimiento de alianzas internacionales
y modelos de gestión entre universidades locales y extranjeras, así
como el surgimiento de redes de cooperación interuniversitarias y
el incremento de la cooperación entre las universidades y las
empresas.

Susana Di Trolio

Frente a este ambiente globalizante, altamente competitivo y de cambio
tecnológico acelerado, como universidades ignacianas, y por lo tanto
abiertas al cambio, no podemos dejar de preguntarnos ¿cuáles son las
implicaciones de estos nuevos tiempos y condiciones para nuestras
instituciones? y ¿qué podemos hacer, especialmente como red
universitaria, para tratar de tener cierta influencia y adaptar nuestras
organizaciones a este nuevo ambiente? Revisemos algunos de los
cambios en la educación superior mencionados anteriormente y
presentemos algunas ideas sobre qué líneas podrían seguirse para
aprovechar mejor estos cambios, preservando la identidad de nuestras
universidades.

La demanda de la educación superior a nivel mundial
ha seguido aumentando de un modo espectacular.
En menos de cincuenta años esta cifra aumentó de
13 millones de estudiantes en 1960 a
aproximadamente 115 millones en el año 2004. Uno
de los resultados directos de este proceso ha sido por
ejemplo el crecimiento sin precedentes en el número
de instituciones de educación superior en América
Latina. El fenómeno ha sido tan intenso que algunas
cifras de la UNESCO nos ayudarán a ejemplificarlo.
En los países suramericanos para 1960 sólo existían
unas 164 instituciones de educación superior. Mientras
que para el período que va de 2000 a 2003, el mismo
indicador se incrementó a 7.514 instituciones. Sólo
en la década de los años noventa el número de
instituciones de educación superior se incremento
en un 50%. Sin embargo, durante los últimos seis
años esta tendencia de crecimiento ha perdido fuerza
y se ha mantenido estable.
Pero este crecimiento de las instituciones de educación
superior en América Latina no se ha limitado
exclusivamente a un fenómeno cuantitativo. Las TICs
y la globalización han contribuido al surgimiento de
un mapa distinto caracterizado por una mayor
complejidad del mundo universitario en América
Latina. Las sinergias entre el fenómeno de la
globalización de la educación superior facilitada por
las nuevas TICs, la privatización y los nuevos modelos
de cooperación interuniversitaria son cada vez mayor.
El fenómeno es tan complejo que pareciera que estamos
frente a un proceso de desvanecimiento de los límites
tradicionales entre educación superior publica y
privada, local y extranjera, presencial y virtual.
El tipo de instituciones de educación superior se ha
diversificado y ha surgido una amplia variedad en la
oferta, que incluye tanto a las que tienen como a las
que no tienen fines lucro, las llamadas universidades
garajes, las universidades extranjeras con sedes o
franquicias locales, las asociaciones entre instituciones
locales y extranjeras, la oferta mediante convenios
con instituciones locales de programas virtuales de
universidades extranjeras y la oferta directa de
programas virtuales de éstas universidades sin
intermediación de instituciones locales. Pareciera
que el antiguo y simplificado mapa que clasificaba
a las instituciones de educación superior en públicas
y privadas, locales y extranjeras quedó en el pasado.
A futuro la tendencia apunta hacia una mayor
complejidad y diversidad.

Así, la globalización y el fortalecimiento de la
sociedad basada en el conocimiento están generando
cambios profundos en los contextos locales e
internacionales en los que se insertan nuestras
universidades. Estos cambios estructurales están a su
vez presionando por revisiones y ajustes en las
estructuras internas de las universidades a nivel
mundial. En Europa es impresionante el proceso de
integración educativa que, partir de la Declaración
de Bolonia y mediante proyectos como Tuning, se
está desarrollando entre las universidades y que busca
la creación del llamado “Espacio Europeo” mediante
la homologación de programas, el desarrollo de
sistemas de titulación y transferencia de créditos, la
evaluación de la calidad y la creación de programas
internacionales conjuntos y con América Latina. Las
implicaciones y el impacto de esta integración ya
comienza a hacerse sentir en nuestra región y varias
de nuestras universidades están participando en el
mismo.
Con la globalización debemos esperar que en el
fututo se incremente la competencia y presencia de
universidades extranjeras en nuestros países. Esta
tendencia implicará un enorme reto de competitividad
para nuestras universidades. ¿Cómo están nuestras
universidades en esta materia? ¿Estamos en una
situación de ventaja competitiva?

Privatización de la educación superior
A pesar de que durante la década de los 90s la oleada
de privatización fue fuerte, la globalización y
privatización son quizás las dos tendencias más
importantes de la década actual. Estos fenómenos
están relacionados y se refuerzan mutuamente. La
privatización de la educación superior no es nueva,
pero su tasa de crecimiento y la diversidad en el tipo
de instituciones privadas son propias de las últimas
décadas.
Tradicionalmente, la educación superior privada ha
predominado en América del Sur y en otros países
como Filipinas. Japón y Corea son los dos países con
la participación privada más alta. En el caso
latinoamericano el crecimiento de las instituciones
privadas ha sido impresionante; para 1960 existían
aproximadamente unas 50 universidades de gestión
privada, cifra que aumentó a 4,884 para el año 2003,
lo que representa casi un 65% del sector. Brasil es
un ejemplo notorio de este fenómeno; país que para
el año 2002, tenía el 68.3% de sus estudiantes. Sin
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embargo, durante la última década vemos como en
América Latina y el Caribe este proceso de
privatización se ha mantenido relativamente estable.
En América Latina y Filipinas son los organismos
religiosos los que tradicionalmente han fundado
instituciones de educación superior de gestión privada.
Por ejemplo, en nuestra región son más de 225 el
número de universidades católicas, con
aproximadamente un millón de estudiantes. En el
caso de los países industrializados la situación es
muy distinta tanto en las proporciones como en hecho
de que los alumnos pagan el costo de la matricula.
Para los países de la OECD, y de acuerdo a cifras de
la UNESCO, la educación superior pública representó
un 76.3% del sector, para el año 2003.
Durante las últimas dos décadas a nivel mundial se
han producido cambios significativos en materia de
regulación de los cuales la educación superior no se
ha mantenido al margen. En términos generales, el
papel del Estado como productor directo de bienes
y servicios se ha reducido, mientras que el del mercado
ha crecido en importancia. En el caso de la educación
superior, las opiniones son divergentes en cuanto al
papel del Estado y el Mercado. Algunos creen que el
menor papel del Estado repercute en forma negativa
en la calidad de la educación y en el compromiso
social de las universidades. Por el contrario, otros
consideran que la creciente importancia del mercado
es una excelente oportunidad para aumentar y
diversificar la oferta del sector universitario.

más eficiente- y su insustituible papel como regulador
de las diversas actividades económicas y sociales de
una sociedad. A fin de garantizar la calidad e igualdad
en la oportunidad de acceso de la educación superior
es necesario fortalecer el papel del Estado como
regulador de la educación. Con esto se podría evitar
el deterioro en la calidad del servicio, como los
producidos por las llamadas “universidades de garaje”
que amenazan con convertirse en un gran obstáculo
para el desarrollo de sistemas de educación superior
sólidos y de buena calidad. Al mismo tiempo es
necesario tener claro que el Estado es un instrumento,
quizás el mejor pero sin embargo no el único, para
la consecución del bien común. Como la experiencia
de nuestras universidades ha demostrado, el sector
no estatal es capaz de diversificar las opciones y
modelos educativos a fin de mejorar la situación de
sus sociedades a través del refuerzo de la
responsabilidad social.

Durante décadas algunos países de América Latina
han incrementado su partida presupuestaria para la
educación superior como porcentaje del gasto público
en educación. No obstante, el Estado no ha sido
capaz de mantener un ritmo económico acorde con
las necesidades del sector de educación superior.
Esta situación ha dado lugar a una crisis económica
estructural en el sector. La realidad es que muy pocos
gobiernos pueden ofrecer una educación superior
pública de buena calidad pero, lamentablemente,
muy pocos tienen la convicción de que la educación
superior privada es intrínsecamente buena y deseable.
Al igual que lo que ha sucedido en materia económica,
Para enfrentarse a este problema de financiamiento,
el error de ambas posiciones está en plantear la
las sociedades y sus estados han respondido en formas
diversas aunque parece existir un
Las TICs y la globalización han contribuido al surgimiento consenso en que para lograr la
viabilidad financiera todos los
de un mapa distinto caracterizado por una mayor com- agentes -estados, estudiantes y sector
privado- deben realizar aportes.

plejidad del mundo universitario en América Latina

discusión sobre los papeles del Estado y el Mercado
en términos dicotómicos y maniqueos. Se ignora,
por ejemplo, la existencia del amplio sector de
educación superior de gestión privada de inspiración
cristiana y al mismo tiempo la visión maniquea de
Estado versus Mercado niega el principio de la
corresponsabilidad en lo público y el papel del
Estado como regulador en materia educativa. En el
área económica, los resultados negativos de esta
visión maniquea han demostrado la necesidad de
distinguir entre el papel del Estado como un productor
más de bienes y servicios – y no necesariamente el

Los procesos descritos con
anterioridad han provocado una preocupación
generalizada en relación a cómo las sociedades
pueden garantizar la calidad de la educación superior
y han sentando las bases para llevar a cabo en algunos
países reformas importantes en los sistemas de
educación superior con el objetivo de mejorar su
calidad, dando un papel destacado a la acreditación.
De hecho, la “Declaración mundial sobre educación
superior para el siglo XXI: visión y acción” destacó
la importancia de la calidad en la educación superior
y la necesidad de desarrollar los mecanismos para
que ésta sea garantizada. En la actualidad, parece

el tipo de relación entre universidad y sociedad la
cual concibe a la universidad como un agente activo
en la promoción del cambio social.

La acreditación en la educación superior es una forma
de regulación. Se asume que ésta garantiza que las
universidades cumplan una serie de criterios, no sólo
desde un punto de vista institucional sino también
en sus programas académicos. La acreditación está
vinculada no sólo al control sino también a la
implementación de acciones que mejoren la calidad.
Esto significa que las universidades deben ser capaces
de adaptar todos sus servicios a las nuevas demandas,
a la vez que mantienen su compromiso social. La
existencia cada vez más creciente de mecanismos de
acreditación en nuestros países nos plantea la
interrogante sobre ¿qué podemos hacer como
Asociación para apoyarnos mutuamente en los procesos
de acreditación de nuestras instituciones y programas,
tanto de carácter nacional como internacional?
Adicionalmente, al margen de la tradicional
acreditación académica, sigue vigente la pregunta
planteada por el P. Gerardo Remolina, SJ (Rector de
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá), sobre
sí deberíamos pensar en una acreditación de aquello
que nos define como universidades de inspiración
cristiana e ignaciana.

En nuestros países la discusión sobre el papel de la
universidad como agente de cambio social ha sido
histórica. Lo interesante es que en los países
industrializados también se está produciendo una
presión social muy fuerte para que las universidades
amplíen sus funciones y asuman un papel más
importante en materia de responsabilidad social. Al
igual que lo que está sucediendo con las empresas
privadas, las universidades son crecientemente
consideradas como responsables frente a sus
sociedades de los recursos humanos y financieros
que utilizan. Al mismo tiempo se está produciendo
una ampliación de sus funciones más allá de la
tradicional respuesta a las necesidades de producción
de tecnologías de los mercados de estos países, para
incluir así la creación de servicios especiales y
mayores oportunidades de estudio para estudiantes
incapacitados, pobres y minorías étnicas, así como
el trabajo en comunidades de menores recursos.
Nos llama particularmente la atención el ver como
este fenómeno es especialmente fuerte en los países
en los que el financiamiento de las universidades
proviene de aportes y fondos privados.

Reinventando la rueda:
el papel social de las universidades
Las universidades han sido concebidas como centros
por excelencia para la investigación y generación de
conocimiento. En la concepción clásica de la
Universidad estás son vistas como templos del saber
y buscadoras de la verdad que, dada su tarea, deberían
estar aisladas de cualquier presión o necesidad no
relacionada con la propia ciencia. La universidad como
la ciencia, no podía desempeñar una función social
más allá de ser generadoras, depositarias y transmisoras
de conocimiento. Sin embargo, durante los últimos
veinte años hemos presenciado cambios significativos
en esta visión tradicional de las universidades y una
discusión muy interesante sobre el papel de las
universidades en las sociedades modernas.

Evidentemente este proceso de redefinición en el
papel de la universidad y su relación con la sociedad
tiene sus riesgos, especialmente en el caso de
nuestros países que se caracterizan por la debilidad
de la institucionalidad democrática y una concepción
estatista o de Estado docente de la educación. A
pesar del riesgo, las universidades latinoamericanas
no pueden pretender funcionar aisladamente de sus
contextos nacionales y de la realidad de un mundo
globalizante, pretendiendo soslayar la contribución
que deben hacer al desarrollo económico sostenible,
a la institucionalidad democrática y a la equidad
social de sus países. Por supuesto que esta
redefinición de la relación entre la universidad y la
sociedad, como muy bien señala el P.General, tiene
que ser realizada conservando su identidad,
independencia y calidad académica.

En nuestros tiempos se espera que las universidades,
además de ser generadoras y templos del saber,
respondan eficazmente a las necesidades de sus
sociedades tanto en materia formativa, de generación
de tecnologías, como de ejercicio de la responsabilidad
social. Tal es la expectativa que en la actualidad se
tiene sobre las universidades que pareciera que estamos
presenciando la definición de un nuevo paradigma en

Las universidades jesuitas han estado generalmente
a la vanguardia en esta materia. El papel de agente
de cambio social y su responsabilidad para con sus
sociedades forma parte de la razón de ser de nuestras
universidades. La naturaleza, enfoque y operatividad
de nuestras instituciones son diferentes a otros tipos
de universidades que normalmente existen: privadas
con fines de lucro, extranjeras con presencia local
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y las estatales. Para nuestras universidades la
responsabilidad social es inherente a su naturaleza y
forma parte de su misión como universidades de
inspiración cristiana. Para otras instituciones educativas
y empresariales, por el contrario, ésta función puede
ser considerada como adicional y en su ejecución no
está en juego su existencia y razón de ser.
Para otras universidades y organizaciones
empresariales el ejercicio de la responsabilidad social,
como se evidencia crecientemente en los países
industrializados, incluso es una ventaja competitiva
y una actividad que aumenta el valor de mercado de
las empresas. Nuestras instituciones no hacen
responsabilidad social por ser una actividad que les
sea social o económicamente redituable sino porque
son universidades católicas. No obstante, es claro
que el hecho de estar relacionadas con una amplia
red de obras sociales de la Compañía, el disponer
de una larga tradición y un “saber hacer” y ejercer
eficientemente la responsabilidad social, así como
el estar en capacidad de ofrecer a nuestros estudiantes
experiencias de trabajo social, forman parte de
nuestras mayores fortalezas y son ventajas que
debemos aprovechar frente a un contexto globalizante
y de mayor competencia. Finalmente, es mucha y
de gran valor las actividades de responsabilidad social
que realizan nuestras universidades. Sin embargo es
tiempo de preguntarnos sobre las implicaciones que
el ejercicio de ésta función debería tener en los
esquemas de organización, funcionamiento y
financiamiento de nuestras universidades. ¿Estamos
utilizando los esquemas más indicados para la
organización, financiamiento y gestión de la función
de responsabilidad social en nuestras universidades?

Algunas ideas sobre qué hacer
¿Qué podemos hacer para adaptar las universidades
de AUSJAL a este nuevo ambiente? Aunque la respuesta
a ésta interrogante escapa al objetivo de este artículo,
podemos proponer algunos lineamientos al respecto.
• Misión clara y fortalecimiento de la identidad de
nuestras universidades: Frente a un ambiente
cambiante, abierto, altamente competitivo y
globalizado, el tener una misión clara y la
suficiente flexibilidad y agilidad para identificar
los mejores medios (estructura organizativa,
eficiencia en el manejo de los recursos, formación
de recursos humanos) son condiciones
imprescindibles para responder eficientemente a
las necesidades cambiantes de nuestras sociedades.

Contrario a lo que inicialmente podría pensarse,
las organizaciones que exitosamente han logrado
adaptarse a los cambios y retos planteados por sus
contextos son aquellas que han fortalecido su
identidad, visión y sentido de misión. Como la
experiencia ha demostrado, aquellas
organizaciones que, en aras de una falsa
adaptación, han desdeñado o descuidado su
identidad han fracasado o han sido absorbidas por
otras instituciones. De hecho, el tener una misión
clara es una ventaja competitiva y comparativa
para cualquier organización, especialmente en un
ambiente cambiante y globalizante. Y la razón es
muy sencilla: una vez que se tiene claridad en la
misión y visión de la organización, todos los
cambios necesarios para adaptarse a los nuevos
contextos o enfrentar crisis son más fáciles de
realizar. Frente a la globalización que amenaza
con diluir y homologar las identidades culturales
y políticas, debemos hacer un esfuerzo por
fortalecer la identidad de nuestras universidades.
En el futuro aquellas instituciones que tengan una
clara misión estarán en mejor condiciones de
competir, influir y adaptarse exitosamente al
cambio.
• Construyendo esquemas organizativos matriciales:
en nuestras universidades, hay que evadir los
peligros de la disgregación organizativa o de la
desintegración del saber. En nuestras instituciones
seguimos utilizando esquemas organizativos que
respondieron muy bien a otras circunstancias
históricas en las que se originaron y expandieron
las universidades pero que en el presente siglo,
con un mundo que se globaliza y trabaja en red
y comunidades de conocimiento, son cada vez
más obsoletos. Con prudencia y evaluando los
escenarios, nuestras universidades deberían hacer
un esfuerzo por moverse hacia esquemas
organizativos matriciales que permitirían una
mayor fluidez en la comunicación, en el trabajo
interdisciplinario y en la generación de
comunidades de conocimiento en las
universidades.
• Fortalecimiento de la formación de los recursos
humanos para una gestión universitaria ignaciana
efectiva: el afirmar la importancia del capital
humano, especialmente los cuadros directivos en
el desempeño de las organizaciones es una verdad
de Perogrullo. Frente a un contexto de educación
superior cada vez más competitivo y globalizado,
debemos preguntarnos sí es suficiente el esfuerzo

• El cierre de la brecha tecnológica: La presencia de
las nuevas tecnologías en la educación superior es
un hecho irreversible y en rápida expansión. Esto
en parte ha sido el resultado de los avances
tecnológicos que están reduciendo sistemáticamente
los costos de acceso y mantenimiento de las
tecnologías. Algunos ejemplos nos permitirán
ejemplificar la expansión exponencial de la
penetración de las tecnologías en América Latina:
en el caso del Internet en América Latina el número
de usuarios aumentó de 98,300 para 1993 a más de
63 millones para el año 2004 (cifras de la UIT).
Igualmente, para el año 2003 el número de usuarios
de servicios de educación a distancia en la región
alcanzó los 165,000 y 175 instituciones educativas
utilizaban esta herramienta.

deben fortalecer y tomar ventaja del carácter
históricamente internacional de la Compañía de
Jesús. Sí compartimos una misma identidad,
disponemos de tecnologías que nos permiten
comunicarnos y cooperar a un costo relativamente
bajo y la tendencia es a un mundo que se
globaliza, es evidente que nuestras universidades
deben comenzar a concebirse a sí mismas como
parte de una Red Internacional de Educación
Superior SJ. Esto exige el desarrollo de medios y
espacios que potencien una mayor comunicación,
cooperación y coordinación entre las universidades
y con otras obras educativas SJ sobre lo que
estamos haciendo. Los pasos que hemos venido
tomando junto con AJCU apunta en esta línea.

DESDE AUSJAL

que se está haciendo en la formación de los directivos
• Aprovechar las sinergias del carácter internacional
que permitan a nuestras universidades el seguir
de la Compañía: Frente a la globalización, y a
garantizando una gestión universitaria ignaciana
una de sus aristas como es la internacionalización
efectiva. Sí trabajamos como red universitaria en
de la educación superior, nuestras universidades
el desarrollo de un
programa de formación de
Es evidente que nuestras universidades deben
directivos en gestión
universitaria ignaciana,
comenzar a concebirse a sí mismas como partede
serían muchas las sinergias
y economías de escala que
una Red Internacional de Educaciòn Superior SJ.
lograríamos en esta materia.

9

TEMAS
PARA
REFLEXIONAR
10

Humanizar
la globalización

I Introducción

S e nos ha pedido reflexionar sobre la contribución de la

Enseñanza Superior Católica en América Latina a la humanización
de la globalización. Trataré de ceñirme a eso.
La globalización es un hecho que afecta a todas las naciones.
Es una realidad que avanza de manera acelerada e indetenible
con influencia creciente en todos los habitantes del planeta. Ya
no son pensables países aislados ni separados, sino que, voluntaria
u obligadamente, todos están envueltos como parte del futuro
de la única humanidad.
La globalización es un hecho económico-tecnológico que cada
vez combina más mundialmente los factores productivos y de
consumo. Es también un hecho comunicativo-cultural que
permite la circulación instantánea mundial de la información
y de la cultura, de los factores recreativos y de ocio, con todo
lo que implican de valores, gustos, modas, creencias, religiones...
La humanidad se descubre como una, múltiple y vecina. La
globalización se vive como horizonte y oportunidades para
toda la humanidad.

Humanización de la Globalización
No menos cierto es que la globalización es vivida por gran parte
de la humanidad como un desastre, como amenaza y destrucción
de oportunidades de empleo tradicional y de las identidades
culturales, como atropello a su religión y a la capacidad de los
pueblos de decidir su futuro. Muchos viven la globalización
como miseria, que los obliga a emigrar en situaciones inhumanas
hacia sociedades que los necesitan y usan, pero que no los
quieren.

Luis Ugalde,SJ

No solamente la vida tradicional y aislada de cada pueblo y
nación se ve ya imposibilitada, sino que la actual globalización
acentúa amenazas a la vida misma de la humanidad. Con el
actual modelo capitalista de consumo, por primera vez se
vislumbra la escasez de recursos naturales vitales, como el agua
y la atmósfera sana, o el uso destructivo y contaminante que
amenazan la vida de la humanidad, o el calentamiento global.
El choque de civilizaciones y el modelo económico decidido
por los intereses de las grandes corporaciones, ponen serias

Tal vez nunca antes se ha mostrado tan patente el
desencuentro entre necesidades humanas y el poder
científico, tecnológico, económico y político, que las
pudiera satisfacer con un uso racional y humanitario;
es decir las posibilidades de satisfacer las necesidades
humanas (identidad-dignidad, salud, educación,
alimentación, paz…) existen, pero faltan la ética y las
instituciones con suficiente vigor como para aplicarlas.
En este desencuentro surgen con fuerza las interrogantes
éticas desde la perspectiva de una humanidad que se
beneficie de todos los adelantos y ventajas de la
globalización.
El reto humanizador es defensivo contra las amenazas
y al mismo tiempo constructivo de calidades de
humanidad, que antes no se vislumbraban como
posibilidades reales. La globalización es un reto a la fe
cristiana y a la Iglesia Católica para que active mejor
su inspiración evangélica para construir una humanidad
plural.
No es menor el reto a las universidades donde se cultivan
los saberes universales. A las universidades católicas el
reto les afecta doblemente: por universidades y por
católicas.

II ¿Cómo humanizar?
La globalización es un hecho evidente y palpable, y
creemos que no es menos visible la necesidad de
humanizarlo. Ello no es sorprendente si consideramos
que básicamente sus puertas han sido abiertas por el
desarrollo económico y tecnológico, movidos por el
interés de los negocios; es decir que lo instrumental
lleva la batuta y los medios se convierten en fines.
Así ocurrió en cierto sentido con la creación de la
moderna Europa y en general con la revolución
industrial y cultural que ha llevado a los pueblos de
economías de subsistencia en sociedades tradicionales,
estáticas y de escasez, a economías de acumulación
y de la abundancia. Cambios que ocurrieron en
situaciones de terribles desigualdades, explotación
inhumana y carencia de leyes e instituciones que
frenaran los atropellos y crearan condiciones para que
la modernidad trajera verdaderas oportunidades para
toda la sociedad. De hecho, si se compara la Europa
de 1868 con la de 1968, se verifica que las fuerzas
humanizadoras lograron éxitos impresionantes en el
siglo que media, precisamente porque al final los
avances económico-tecnológicos fueron acompañados
y dirigidos por factores éticos, como sonlas leyes e
instituciones que miran al bien común.
Hoy planteamos la humanización de la globalización
en tres preguntas.

1- ¿Cómo frenar o reducir los peligros de la
globalización (guerra, pobreza, instrumentalización
humana, medio ambiente…) para la humanidad y
especialmente para algunas partes significativas de
ella?
2- ¿Cómo convertir las nuevas posibilidades de la
globalización en verdaderas oportunidades de vida
digna (salud, alimentación, vivienda, eliminación de
la explotación social, discriminación de género…)
para todos los pueblos, especialmente para los pobres
de la tierra que carecen de ellas?
3- ¿Cómo avanzar el diálogo hacia la construcción
de Humanidad, una con multiplicidad de pueblos y
culturas, y con diversidad de identidades que se
respetan y aprecian?
Se nos pide mirar a lo global desde la realidad
latinoamericana, desde un Continente que en el último
medio siglo va perdiendo peso específico en la
economía mundial y que sobresale por su escandaloso
contraste entre ricos y pobres (somos los primeros en
el mundo), con graves problemas de gobernabilidad
en varios países y porque la mitad de la población
está en pobreza, sin que en la mayoría de nuestros
países se logren avances significativos en su reducción.
Millones de latinoamericanos se ven obligados a
abandonar sus países, para entrar en condiciones
precarias e inhumanas en otras sociedades
económicamente más prósperas, como trabajadores
y ciudadanos de segunda, para desde allí, con sus
remesas mantener a sus familias y alimentar el flujo
de dólares que requieren sus países, que les obligaron
a irse. Un continente donde el deterioro y desprestigio
de lo público es un lastre grave...
En medio de este drama tenemos que redefinir la visión
y el papel de las universidades de inspiración cristiana
y valorar los logros que vamos obteniendo.

Perspectiva Histórica y Metodología del Cambio
Parece fundamental preguntarnos desde dónde vamos
a aportar a la humanización de la globalización. ¿Desde
el pasado que se hunde irremediablemente, o desde
el futuro y desde las nuevas posibilidades que ofrece
la globalización? Pregunta clave, si queremos acertar
y aportar a la construcción de futuro.
Creemos que hay una peligrosa tendencia a hacerlo
desde el pasado, con una condena moralista, impotente
ante lo nuevo. Por el contrario, la humanización debe
ser asumida desde las nuevas oportunidades que ofrece
la globalización. Nos parece fundamental la claridad
en esta encrucijada clave para escoger el camino que
lleva a logros o a fracasos. Permítasenos explicar desde
lo que ocurrió en Europa con la industrialización, y
la revolución cultural y política que la acompañó.

TEMAS

interrogantes al modelo económicamente más exitoso
y a los poderes políticamente dominantes.
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Hay una analogía en la crisis del “antiguo régimen”
desde el siglo XVIII y las nuevas fuerzas “revolucionarias”
que nacían en el seno de lo establecido, amenazándolo
de muerte, y los actuales requerimientos de un
reordenamiento y una nueva comprensión para poder
usar constructiva y humanitariamente las nuevas
realidades de la globalización.
La industrialización, la burguesía y la Ilustración, como
revolución cultural, provocaron una reacción de
rechazo, defensiva del viejo orden económico, político
y cultural. Reacciones que llevarían a la restauración
y que resistirían décadas (más de un siglo en
determinados países), pero condenadas al fracaso. Al
mismo tiempo los evidentes efectos inhumanos de la
industrialización provocaron una comprensión y una
crítica, no desde el pasado ni desde el “antiguo
régimen”, sino desde las posibilidades nuevas que
abrían la economía burguesa y liberal que se iba
imponiendo y el inmenso mundo de los trabajadores
industriales, la búsqueda de alternativas socialistas, de
los emprendedores, del liberalismo político y de los
derechos ciudadanos.
Ese drama se vivió primeramente en Europa y por eso
nos sirve de espejo y de analogía. Hay un abismo entre
1868 y 1968. En el siglo XIX viven en las protestas de
calle y organizaciones sociopolíticas, en las
preocupaciones éticas y en los pensadores sociales,
todo lo inhumano de la revolución industrial, las
terribles jornadas de trabajo por salarios de miseria, la
explotación del trabajo de niños y de mujeres, las
dantescas condiciones de vivienda y de hábitat en los
barrios proletarios, la ausencia de leyes, de instituciones,
de ministerios, de Estado moderno y social, que, más
tarde, implantarán nuevas condiciones que harán más
humana esa sociedad. Es todo lo que las sociedades
más avanzadas de Europa tienen en 1968, como
sociedad de bienestar, luego de haber pasado por tres
grandes guerras e innumerables conflictos sociales.
Hubo protestas desde el pasado contra la
industrialización (por ejemplo, movimientos para
destruir las maquinas como enemigas del obrero) y
hubo idealizaciones de formas de trabajo preindustrial
(por ejemplo el régimen paternal de las relaciones
laborales en los gremios artesanales). Pero las batallas
humanizadoras no se ganaron volviendo al pasado,
sino sometiendo las nuevas fuerzas productivas y
condiciones de producción a un nuevo ordenamiento
social. El mercado, la ambición, la iniciativa, el sentido
de riesgo emprendedor, la acumulación de riqueza y
de poder, la conversión de los excedentes en siempre
más poderosos medios de producción, no se eliminaron,
sino que fueron asumidos y regulados, ordenados y
encauzados por el Estado y las leyes sociales. Las
nuevas fuerzas sociales, nacientes entre las víctimas y
los dolientes de esa sociedad inhumana, fueron
tomando conciencia y organización.

Los conflictos sociales y las terribles guerras llevaron al
pacto socio-político donde los intereses de la población
trabajadora y los de la burguesía vieron que un
entendimiento era favorable a ambos; un nuevo pacto
social con institucionalidad pública de interés y de
bienestar compartido. Ningún empresario pensaría en
1960 que era mejor para sus intereses que la población
trabajadora se redujera a las condiciones defendidas
por sus abuelos burgueses en 1860 como santas y
eternas realidades. Fue necesario todo un siglo para
reconocer y asentar los cambios ahora disfrutados y
defendidos por todos. Algo similar se podría decir de
la supresión de la esclavitud. Aquellos cambios fueron
producto de las luchas sociales y de las guerras,
combinados con la racionalidad calculadora, el instinto
de conservación, la ética y el pensamiento racional.
Ahora, seguramente, en el cambio de la globalización
se tardará mucho menos, pues sus efectos negativos
son más graves y avanzan más rápidamente. Creemos
que en las próximas dos década (por poner un tiempo)
se corregirán algunos males de la globalización. El
miedo y las razones, el instinto de conservación, la
ética y la búsqueda de alternativas más humanas, se
darán la mano al apreciar que todos los pueblos salen
ganando si se generalizan las oportunidades que ofrece
la globalización y si se humaniza en beneficio de
todos.
Si las universidades quieren hacer un aporte significativo
tienen que desarrollar una particular compresión desde
esa perspectiva humana, con cercanía a las luchas
sociales, combinando una compresión racional e
inspiración ético-humanista, para producir un mundo
globalmente más humano.
En los dos siglos anteriores, salvo notables excepciones,
la Iglesia al comienzo condenó la industrialización y
la democracia “burguesa” desde la perspectiva del
“antiguo régimen”, desde lo rural y desde las
monarquías absolutas asentadas en el supuesto “derecho
divino de los reyes”. Es comprensible que la Iglesia,
por ser una realidad histórica que viene del pasado y
en sociedades que fueron determinantemente
modeladas por ella, condenara ciertas “novedades”
como el cine o la democracia liberal desde el pasado
y no desde el futuro humano. Con el Vaticano II quedó
más claro que la misión de la Iglesia es ofrecer a la
humanidad el Evangelio siempre nuevo y no defender
todos los aspectos y errores humanos de su pasado, ni
siquiera los aciertos adecuados ayer y desfasados hoy.
Las universidades de inspiración cristiana y católica no
debemos abordar el aporte a la humanización, desde
la estéril condena del irreversible hecho de la
globalización, sino desde la visión de una humanidad
futura y de sus inéditas potencialidades para una
mundialización más humana. ¿Objetivo? Los medios

III Universidad Católica
Latinoamericana y humanización

Como metodología del cambio tenemos que comprender
que los privilegiados no ceden porque sean denunciados
sus atropellos, sino porque los sometidos toman
conciencia, se organizan y desarrollan más su propio
poder y porque se producen nuevas alianzas sociales
y profesionales. Por eso no hay que hacerse ilusiones
con la mera denuncia hacia los países y corporaciones
hegemónicas, si no va sustentada por un crecimiento
productivo, organizativo y de conciencia dentro de las
propias sociedades subordinadas, en este caso la
latinoamericana y la búsqueda de nuevos consensos
con el resto del mundo.

No estamos hablando de una realidad homogénea, ni
de instituciones de tal manera vinculadas y relacionadas
entre sí, que pueda hablarse de la (una) universidad
católica latinoamericana, con variedad de concreciones,
ni siquiera con cierto grado de acción común o
coordinada. Ciertamente lo católico es una referencia
común a todas ellas, pero parece estar lejos de ser
una savia común que circula entre todas y que se
potencian unas a otras para producir una cosecha
universitaria identificable como católica y de inspiración
cristiana. No solamente la reflexión sobre la
globalización es una tarea de éste Encuentro y
sucesivos, sino también lo es la necesidad de asociarnos
y organizarnos en red con cierta unidad operativa
dentro de una sana pluralidad. En el Encuentro de
2002 en Roma sobre la globalización, fuimos muchos
los que sentimos que la participación latinoamericana
como grupo fue pobre y muy inferior a la verdadera
realidad de las universidades católicas en nuestro
Continente. La pregunta ahora es cómo hacer para
que tengamos una presencia más significativa en la
búsqueda de soluciones y cómo la inspiración cristiana
y la identidad católica son más vigorosas en la región.

Nadie nos va a regalar un nuevo lugar en el mundo
globalizado, sino la elevación de la productividad y la
conciencia y unidad de acción de las sociedades
latinoamericanas.
Tanto la dominación nacional como la internacional
descansan en la debilidad de los dominados. La historia
demuestra que el fortalecimiento de estos y el diseño
realista de sociedades más inclusivas que beneficien
a todos, es la mejor manera de trabajar por su liberación.
Hay que evitar las palabras revolucionarias grandielocuentes que se limitan a señalar las culpas y defectos
en enemigos externos, o en actores que murieron hace
varios siglos( por ejemplo los conquistadores coloniales),
como si nuestro futuro descansara en la imposible, o
poco probable, conversión de ellos. Esta no es la
manera como se logran los cambios históricos, sino
fortaleciendo a los hoy débiles, es decir fortaleciendo
integralmente a las sociedades latinoamericanas y su
capacidad unida de acción y de negociación.
Ese fortalecimiento interno debe ir acompañado por un
debate internacional, por la crítica a los abusos de las
potencias y por el esclarecimiento de cómo es
beneficiosa para la vida humana la alternativa mundial
que se propone. Más que un enfrentamiento que sólo
se daría con una guerra suicida, hay que visualizar los
beneficios compartidos por una nueva alianza entre
pueblos y naciones basada en el respeto de las
identidades y que brinde oportunidades para todos.

La educación superior católica en América Latina es
una realidad con centenares de centros (unos 240) y
cerca de un millón de estudiantes. No está en extinción,
como pudo pensarse hace 30 años, sino en auge y
con creciente demanda.

Dentro de esa pregunta nos planteamos cómo contribuir
a que nuestros países (hoy un tanto marginados y con
menos peso específico en el mundo que hace medio
siglo) tengan un lugar de oportunidades en este mundo
globalizado y cómo lograr que los actuales problemas
de pobreza, de exclusión y de ingobernabilidad, sean
superados.
La identidad de las universidades de inspiración
cristiana nos lleva a leer las sociedades y nuestra
contribución a ellas desde la perspectiva de la dignidad
humana y específicamente desde la “opción por los
pobres” y para la superación de la pobreza en
sociedades más equitativas.
Son bastante obvias las ambigüedades de las
universidades católicas y también la inconciencia
acerca del profundo impacto que la globalización está
causando en América Latina. Ciertamente en nuestras
universidades hay elementos dispersos y análisis sobre
esta situación, pero no acaba de verse una estrategia
más lúcida y aunada para tratar de revertir la actual
realidad.

TEMAS

científico-tecnológicos debidamente ordenados, no
simplemente por el poder del más fuerte, sino por la
solidaridad con los más pobres y por una voluntad
ética de humanización fuerte en las sociedades y por
una autoridad global que busca el bien común, el
diálogo entre civilizaciones y defensa de la dignidad
humana. Aquí está en juego nuestra contribución
cristiana a la renovación espiritual de la humanidad.
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Al vivir en un mundo globalizado y en un continente
con formas seculares de dependencia y de
subordinación, no podemos ignorar que los factores
decisivos económicos, financieros, culturales y
políticos, tienen su centro fuera de nuestros países,
pero hay que evitar la fácil evasión de presentar de
tal manera la dependencia externa que se olvide la
responsabilidad de las internas élites políticas,
económicas y profesionales en los fracasos de nuestros
países. La ineficiencia, la corrupción pública, la falta
de espíritu empresarial, la demagogia política palabrera,
y la carencia de espíritu público, de ciudadanía solidaria
y de instituciones eficientes, contribuyen terriblemente
a la miseria de las mayorías.
La globalización ha agravado algunos de nuestros
problemas, pero también ha puesto a nuestro alcance
medios nuevos que permiten cambiar más rápidamente
los problemas que venimos arrastrando desde lejos.
Uno de los objetivos de las universidades es formar
profesionales de alto nivel, comprometidos con la
elevación de la productividad de toda la sociedad
(no solamente de la minoría que accede a nuestras
universidades), tanto en la vida cívica (contribución
a la calidad democrática de lo público) como en las
empresas productivas privadas y públicas. Ciertamente
las universidades católicas son más influyentes en la
formación de profesionales que en la investigación.
Nuestro concepto de excelencia debe incluir los
valores de la solidaridad y el compromiso social con
la dignidad humana particularmente de los más pobres
y excluidos.
A continuación vamos a señalar algunos elementos
en los que podemos y debemos sobresalir las
universidades católicas latinoamericanas, como rasgos
de nuestra identidad en un mundo globalizado:
Antropología solidaria e inspiración abierta a un Dios
trascendente, cercano y hermanador, entendido y
vivido como Amor personal, tal como se nos manifiesta
con rostro humano en Jesús de Nazaret. En definitiva
en Jesús se nos muestra Dios como Amor trascendente
y no como reflejo de los poderes humanos, un Dios
que es pura gratuidad y revela el sentido de la vida
que se encuentra cuando uno se abre como don
hacia los otros. Para encontrarse a uno mismo y su
realización es necesario abrirse a los otros, en el “nosotros”. Esta no es simplemente una verdad para los
cristianos, sino una revelación de la condición humana
de toda persona en la que nos encontramos con lo
más humano-divino de nosotros mismos.
Radical afirmación de la dignidad humana, no
instrumentalizable. Nuestros valores reconocen que,
por el mero hecho de ser humano (no por la fuerza,
riqueza o belleza que se tenga) nadie es éticamente
simple instrumento de otro; cada uno tiene en sí

mismo un fin trascendente y no subordinado como
medio. Importante recalcarlo en una cultura en la que
tanto vales cuanto consumes o produces; o en sistemas
políticos en los que las personas sólo son valoradas
como fichas al servicio del poder.
Opción preferencial por los pobres. En los últimos
40 años la Iglesia latinoamericana “redescubrió” esta
identidad evangélica fundamental y ayudó a que el
conjunto de la Iglesia lo reactivara; la civilización
humana misma debe examinar y aprender a medir su
calidad humana por su relación a los pobres, oprimidos
y marginados y por su decisión de liberarlos. El valor
humano y el corazón de una civilización se miden
desde los pobres, las víctimas y el costo en vidas. Con
frecuencia los grandes monumentos históricos y las
realizaciones culturales deslumbrantes son amasados
con sangre y sustentados sobre las espaldas de una
mayoría de esclavos. Nosotros no proclamamos la
opción por los pobres como un principio filosófico,
ni como una medición racionalista. La Biblia nos dice
que quien maltrata a la viuda, al extranjero, al huérfano
y al pobre, se encontrará con la ira de Dios, pues El
es defensor de los débiles. Jesús nos dice que lo que
hacemos con el más pequeño lo hacemos con Él. Esa
es la dimensión sagrada del pobre, su dignidad
irreductible: quien la niega, niega a Dios y reniega de
la vida. No son separables el amor a Dios y al prójimo,
de manera que los creyentes podamos tener aquél sin
éste.
La relación con el pobre concreto nos da la medida
de nuestra fe, de nuestro sentido de la vida, de la
calidad de nuestra economía y política. A esta luz se
evalúan los sistemas políticos, económicos y culturales.
Como universidad afirmamos la razón, las ciencias y
las diversas formas de los saberes, y buscamos el
máximo desarrollo autónomo de ellas. Pero
explícitamente tomamos distancia de los restos todavía
vigentes de la antigua utopía de la Ilustración que
proclamaba la plena liberación humana por la
entronización de la diosa razón. Valoramos la razón
que ha desarrollado el poder y los bienes económicos
como medios necesarios para el desarrollo humano,
pero afirmamos su ambigüedad por su posibilidad (e
incluso probabilidad) de ser usados para la
deshumanización.
Aunque el estudiante en su formación ética se prepare
para el uso humanizador de todo ello, no sale a actuar
en un campo neutral donde no hay resistencias al buen
uso del Derecho o de la Economía. En el mundo hay
una economía y unos intereses dominantes y las
vigentes relaciones internacionales de poder no son
neutrales. En la práctica la actuación humanizadora
va a encontrar graves dificultades para lograr una
globalización alternativa, superando la pobreza de la
mayoría de la humanidad, destinando a educación y

IV Formación universitaria
con visión y estrategia

Es también una deformación pensar que hay alguna
sociedad donde el mercado (que por cierto para su
buen funcionamiento entraña ética y universalidad)
puede funcionar de manera beneficiosa, sin una buena
institucionalidad y sin un Estado fuerte con leyes que
se aplican para todos.

Debemos transmitir la clara conciencia de la necesidad de
la razón y también de los límites de la razón, y la
"sinrazón” de ésta cuando se absolutiza.

Pluralismo cultural y diálogo religioso. La inspiración
cristiana nos lleva a reconocer al otro como otro en su
dignidad e identidad. La radicalidad de la fe cristiana
afirma la dignidad de los otros por el mero hecho de
ser humanos en un mundo con diversidad de razas,
religiones, género, culturas... Por tanto la universidad
católica desarrolla una conciencia personal y un clima
institucional que afirma, con visión universal, el diálogo
intercultural y la valoración del otro, del divergente,
del distinto.
Aprendizaje y vivencia práctica de los valores
(contraculturales). Para crear una globalización distinta
no basta denunciar los errores y realidades inhumanas
presentes, sino que necesitamos análisis y clara visión,
unidos a una férrea voluntad para cambiar y remontar
los obstáculos. La universidad no es sólo para conocer
la verdad, sino para aprender a hacer el bien con la
verdad conocida, actuando la ética y los valores. No
es lo mismo una adhesión intelectual que acepta una
información adecuada (el PIB bajó en 4%, el agua se
congela a tal temperatura o la luna dista tanto de la
tierra) que la adhesión ética y valorativa. En la aceptación
ética se implica toda la persona y se compromete su
voluntad, afectividad, inteligencia y acción: La verdad
ética es asumida de tal manera que orienta toda nuestra
acción y estamos dispuestos a dar la vida por ella.

Las universidades valiosas no se contentan con la denuncia,
ni la lamentación de los problemas, sino que llevan a
comprenderlos como problema público que nos atañe
a todos los países y sectores sociales. La relación de la
universidad debe ser con la sociedad entera y no con
sólo un sector; por ejemplo, a las facultades de derecho
no les corresponde relacionarse preferentemente con
los mejores bufetes de abogados, sino también con el
funcionamiento de la justicia y del estado de derecho
o la formación de educadores y maestros no debe hacerse
mirando sólo a la educación de los colegios privados,
sino a toda la educación nacional como bien público
que debe llegar a todos con calidad, especialmente a
los pobres. Las universidades de inspiración cristiana
son centros que enseñan a producir alternativas, a hacer
el bien, incluyendo la formulación de fines claros, y
comprensión de los medios necesarios. Para ello tienen
que retar al potencial de liderazgo que hay en los
estudiantes.

La inspiración cristiana nos permite evitar el error
racionalista de que basta el conocimiento para hacer
el bien. Sabemos que es imprescindible la voluntad y
el afecto que nos identifican con la tarea de convertir
la verdad conocida en la producción del bien necesario.
Es la conciencia la que permite orientar la ciencia y
despejar su ambigüedad en la acción. Necesitamos
usar los conocimientos para ponerlos al servicio de la
vida digna de todos. La medida de si lo hacemos o no
está en los hoy excluidos. Sabemos también que toda
buena universidad equipa de manera que sus egresados
lleguen a tener más haberes, poderes y saberes. Así
mismo conocemos que la inercia social lleva a que
estos se acumulen más donde ya existen.
Esto significa que la inercia de las cosas tiende a que
nuestros egresados más competentes terminen contratados
donde hay más poder y dinero; de manera análoga a
como los mejores futbolistas son contratados por los
clubes más poderosos del mundo. Nuestras universidades
católicas ayudarán a que los despojados tengan más
haberes, poderes y saberes, si realmente cultivan la
formación solidaria convertida en identidad y cultura
propia que promueve alianzas sociales de profesionales
y emprendedores con los pobres.

1- Comprensión, convicciones y acción
La docencia, la investigación y la extensión de nuestras
universidades deben ser revisadas a fin de fortalecer
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salud de los países y de los sectores más necesitados
los billones de dólares que hoy se destinan al
armamentismo. Hacer fuerte al débil, para que todos
los países tengan empleo y desarrollo propio, para que
sea eficaz la solidaridad con las generaciones que
todavía no han nacido y no privarlos del medio ambiente
de calidad…son proclamados con aplausos, mientras
sean palabras de discursos protocolares, pero todo
intento de ponerlo en práctica resulta subversivo por
su contenido ético contracultural. Nuestras universidades
deben fomentarlo, pero sin la ingenua suposición de
que la aplicación del poder o de las leyes económicas
es neutral. Las supuestas leyes del mercado con una
predeterminación natural que llevaría al equilibrio y al
bienestar mundial, entrañan una ideología que deforma
la comprensión de su aplicación. Las leyes del mercado
(en hipotéticas condiciones de competencia) son
importantes como mecanismos de comprensión e
intercambio, como estímulos y como elementos de
distribución, pero su abstracción oculta la realidad más
de lo que la ilumina, pues esa “competencia perfecta”
es muy ajena al modo como hoy se concentra el poder
económico mundial.
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tres aspectos de cara a la globalización: Comprensión
de la globalización, de sus problemas, oportunidades
y cambios necesarios. Convicciones y valores que
expresamente se cultivan en la universidad y que nos
comprometen de por vida con la defensa de la dignidad
humana en el mundo globalizado. Acciones que se
inician en la Universidad y que se prolonga en la
sociedad y en la vida de los egresados.
Comprensión de la globalización. Es necesario que
todos los alumnos entiendan racionalmente la
globalización como un hecho real, nuevo e irreversible.
Cuanto mejor entendamos la naturaleza y las causas
de la globalización, mejor podremos actuar en ella.
Para ello es importante evitar ciertos moralismos,
lamentando la globalización, demonizándola, o tratando
de enfrentarla con nacionalismos y patriotismos,
indigenismos o ruralismos que inflaman, pero que son
impotentes, porque todo eso pertenece a un pasado
de naciones cerradas y rurales, que no volverá. Ello
sería como combatir desde el “antiguo régimen” los
evidentes aspectos inhumanos de la revolución
industrial.
Al mismo tiempo, nuestras comunidades universitarias
no pueden encandilarse ingenuamente con la
globalización ni fomentar una visión unilateralmente
positiva sin ver sus aspectos negativos y antihumanos
y sus amenazas para nuestros países y para la población
más pobre. Una vez entendida la globalización como
un hecho, hay que discernirla desde criterios de
solidaridad y dignidad humana para lograr lo mejor
de ella.
Convicciones frente a la globalización. Una cosa fue
asumir la industrialización como un hecho histórico
irreversible y como avance de la humanidad y otra
cerrar los ojos a las terribles condiciones inhumanas
que conllevaban y que solamente con principios éticos,
con medios para producir alternativas realistas, con
convicciones y luchas sociales, pudieron corregirse.
Con la globalización ocurre lo mismo.
La globalización actual puede acentuar el desempleo
en los países pobres, obligarles a abrir las fronteras a
sistemas de producción más eficientes y técnicamente
avanzados y quebrar sus formas de subsistencia, así
como sus identidades culturales y religiosas.
La asimetría (con los países más poderosos) es tal que
es engañoso hablar de la libre competencia entre tan
desiguales. La economía está mandada por el poder
financiero y económico de pocos y no por una
competencia abierta, como la predican los teóricos
del liberalismo económico. Por otra parte es también
claro que los poderes financieros dominantes en el
mundo pueden hundir a los gobiernos o someterlos
a sus intereses.

La comprensión y las convicciones deben ir
acompañadas de la acción y de la adecuada formación
para ella. Es decir las universidades deben enseñar a
actuar en la Sociedad para
transformar las
oportunidades en realidades y controlar las amenazas
y peligros.
Está a la vista que la globalización podría producir
trasvases de tecnología e inversión que en pocos años
contribuirían a nivelar hacia arriba a los países más
pobres de África o de América Latina. Esto beneficiaría
incluso al resto de la humanidad en una visión de
desarrollo de mediano plazo, pero la miopía y los
intereses inmediatos lo impiden.
El cambio necesario no ocurrirá si no prevalecen criterios
que hemos señalado antes como elementos de
inspiración cristiana de nuestras universidades.

2- Autoridad e institucionalidad mundial.
Los excesos del liberalismo descontrolado en los países
industrializados llevaron a valorar la necesidad de
autoridad, de Estado, con poder para defender el bien
común, con políticas, leyes e institucionalidad pública.
Estado fuerte con capacidad de hacer respetar las leyes
y estimular la iniciativa privada. Un ámbito público
donde efectivamente se expresan y negocian los
intereses de los diversos sectores de la sociedad.
Ahora a nivel mundial la humanidad tiene que avanzar
en la misma dirección para evitar que el mundo se rija
por la ley del más fuerte, económica, política y
militarmente. Hay un bien común mundial, propio de
toda la humanidad que requiere poder, institucionalidad
y autoridad moral para ser efectivo. Las conciencias,
los grupos, las ONGs, etc., irán presionando hacia un
sentido de ciudadanía mundial solidaria.
El modelo económico predominante y ciertos factores
culturales están produciendo algunos efectos que
permiten ver con claridad lo limitado de los recursos
naturales y que hoy la capacidad destructiva del hombre
es poderosa hasta poner en peligro la vida misma en
la tierra. La manera determinada de consumo y de
producción que prevalece en las sociedades capitalistas
más avanzadas tecnológicamente pone en peligro la
casa común de la humanidad con producción de
dióxido de carbono, reducción de agua dulce,
deforestación, calentamiento de la tierra… Se acentúa
la brecha entre los países ricos y pobres y escasean
recursos como el petróleo (consumo creciente y
reservas reducidas). La humanidad tiene que mirar a
las nuevas generaciones, ponerse a sí misma límites,
controles, mirar por las posibilidades de desarrollo de
todos los países y revisar modelos depredadores que
son insostenibles y resultan suicidas. Así mismo, el
obligado desarraigo causado por la miseria y que lleva

oligopólicos de poder mundial que planifican sus
estrategias. Ellos son mucho más poderosos que el
mercado y que la mayoría de los estados.

En síntesis una visión global con mirada de humanidad
lleva a comprender que la paz mundial, la superación
de la pobreza y el cuidado de un hábitat humano para
las actuales y futuras generaciones, no es posible sin
solidaridad, sin convicciones humanitarias globales,
sin diálogo intercultural e interreligioso y sin una buena
información sobre lo indispensable que es el bien de
los “otros” para la seguridad y el bien propio. Los
estados tienen que desarrollar un derecho internacional
efectivo que produzca instituciones con autoridad.
Las heredadas visiones culturales y religiosas
etnocéntricas (que desprecian, demonizan y excluyen
a los demás) deben ser revisadas y corregidas. En ese
sentido el espíritu católico universal del Evangelio, nos
debe llevar a un más claro y explícito distanciamiento
de los atropellos mundiales hechos por países que
usaron el cristianismo para legitimar sus conquistas,
imposiciones y rapiñas, aunque debamos asumir nuestro
pasado sin complejos. Realmente la globalización
ofrece y requiere un pensamiento cristiano renovado,
más fiel al Evangelio que a algunos episodios
etnocentristas y dominadores del pasado de la
“cristiandad”.

Las grandes corporaciones tienen presencia e intereses
en todos los países y contratan a los mejores talentos
para jugar en su equipo, incluso sin necesidad de
trasladarlos geográficamente a otro país. También
pueden poner a jugar para ellos a los gobiernos de
los países, pues estos necesitan inversiones y pueden
ir al fracaso y a crisis nacionales como efectos de
ciertas operaciones financieras internacionales.

Las universidades católicas han de ser los ambientes
más propicios para cultivar la nueva visión universitaria
católica que respeta y defiende las identidades plurales
en una humanidad de igual dignidad en todos.

3- Sentido de lo público y formación ciudadana
En la mayoría de los países latinoamericanos hay
desprestigio de los partidos políticos, queja de la
ineficiencia y de la corrupción en la gestión pública.
Por otra parte, vivimos en una cultura ambiente más
individualista que lleva a desinteresarse por la política
y la gestión de lo que es común a todos. Es muy grave
que la conjunción de las dos cosas lleve a una
generación desinteresada por lo público, a un
cristianismo individualista y evasivo de las
responsabilidades del mundo.
Por esta razón y por la importancia estratégica que
tiene la recuperación de lo público (su papel, eficiencia
y calidad), la formación ciudadana tiene un
extraordinario valor estratégico en nuestras
universidades, si queremos que nuestros países afronten
exitosamente sus problemas en este mundo globalizado.

4- Jugar latinoamericano
Es sabido que las decisiones financieras y económicas
globales no se toman en un marco liberal de
“competencia perfecta”, sino que son fruto de centros

Los futbolistas brasileros y argentinos (y de otros países
latinoamericanos) brillan en lo más alto del fútbol
europeo y mundial; pero cuando de selecciones se
trata, integran el equipo de su país. Los egresados
universitarios, si se desarrolla conciencia para ello,
pueden trabajar en diversas empresas, pero lo harán
mejor si tienen buena formación y conciencia sobre
los efectos de la globalización.
En las universidades católicas se forman muchos
profesionales que juegan en las grandes corporaciones
globalizadas, cuyos intereses a veces coinciden con
los de nuestros países y a veces no. Un 20 ó un 30
por ciento de la población de nuestros países, puede
ser incorporado exitosamente a lo más elevado de la
economía globalizada, aunque el resto del país siga
en la miseria. Este es un privilegio económico que
naturalmente lleva a los profesionales a identificarse
más con el primer mundo y con las corporaciones
que con su país, sobre todo con la mitad más pobre
de éste. Sin salir de nuestras sociedades en la actividad
privada o pública, podemos estar jugando fuera de
nuestra selección. Pero también se puede jugar para
el país sin dejar de trabajar en corporaciones
internacionales.
No se trata de situaciones claramente contrapuestas,
de blanco y negro diferenciados, sino de realidades
más sutiles y ambiguas que pueden ser
complementarias y requieren discernimiento. Hoy
nuestros países necesitan inversiones y tecnología que
no producimos, pero quienes las producen necesitan
también de nuestros países. El profesional que actúa
en solidaridad con los desempleados y pobres de sus
país, buscará que los gobiernos los fortalezcan para
que podamos competir como país.
En el pasado ( en Europa por ejemplo) los sectores
más privilegiados llegaron a comprender (fruto de la
presión social y de la persuasión) que el bienestar
generalizado de toda la sociedad y el fortalecimiento
de los trabajadores con educación, salud y seguridad
social, es mejor para todos, social, económica y
políticamente. Mientras que la miseria lleva a la
depresión económica, al conflicto social, a la
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a desesperadas e inhumanas oleadas migratorias, claman
por políticas de inversión y empleo en los propios
países pobres.
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ingobernabilidad y a la guerra, que no favorece a
nadie.
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El éxito de América Latina y sus pobres sería beneficioso
para toda la humanidad y también para las empresas.
Lo mismo podríamos decir del desarrollo de África
o de la elevación del nivel de vida de cientos de
millones de campesinos chinos pobres.
La comunidad universitaria católica decididamente
tiene que aprender y enseñar a jugar en el equipo
latinoamericano, en el equipo nacional, y en el equipo
de los pobres y excluidos. Eso es lo que primero
requieren los necesitados, pero es también lo que más
favorece a la humanidad y a las empresas responsables,
al menos a mediano plazo.

5- Alianzas
En muchas de nuestras universidades los estudiantes
vienen desarrollando prácticas solidarias en sectores
pobres. Pero éstas no tienen más trascendencia si son
dejadas a los buenos sentimientos de algunos
estudiantes y profesores, sino llegan a constituir el
corazón mismo de la estrategia de las universidades
católicas como centro de alianzas en tres niveles:
Alianzas para el decidido desarrollo de lo
latinoamericano. Sentir latinoamericano junto con un
pragmatismo que se traduzca en políticas efectivas.
Alianzas con los sectores pobres en programas que
ayuden a que estos tengan más oportunidades, junto
con más poder, conciencia y organización para
aprovecharlas.
Alianzas con emprendedores con responsabilidad
social donde se fortalezca el nivel universitario y la
preparación para elevar la productividad nacional,
tanto ciudadana como empresarial. De lo contrario
bastará la competencia de países como China para
forzar el cierre de miles de empresas latinoamericanas
y el desempleo de millones de trabajadores. En el
campo del servicio comunitario de los estudiantes es
también importante que participen las empresas con
responsabilidad social.
Alianzas para el rescate del sentido de lo público
como vital para todos, con eficiencia y combate a la
corrupción. Lo público no es lo mismo que lo estatal
y no debe ser dejado sólo a los partidos políticos, ni

a los gobiernos, pues no es rescatable sin una alianza
más amplia y sin que la sociedad lo asuma como
propio. De lo contrario el partido y el gobierno de
turno se apropian como botín de lo estatal, que es de
toda la sociedad.
Alianzas con las comunidades cristianas en sectores
de menores recursos (indígenas, sectores pobres
urbanos, rurales).Tenemos una enorme ventaja en el
hecho de que la Iglesia Católica no es algo externo a
esas comunidades, lo que nos permite una relación
de más confianza. Tenemos que descubrir en la práctica
del trabajo conjunto nuestra común identidad y las
enormes posibilidades de enriquecimiento mutuo con
esas alianzas solidarias entre las universidades y los
pobres, que produce el trasvase de lo que necesitamos
unos de otros.

6 - Inspiración cristiana y humanización
También los más pobres viven ya el mundo globalizado
y con frecuencia sus vidas están amenazadas, si no
pueden asumir los cambios económicos y culturales
de manera que los fortalezcan en su existencia e
identidad. Es lamentable que la cultura consumista
globalice sus expectativas de consumo, al tiempo que
su pobre dinámica de producción les niega sus
posibilidades de ser productores en sus países o incluso
les obliga a emigrar para sobrevivir.
En lo cultural, lo global puede provocar una
revitalización de las identidades específicas de los
pueblos. Aunque parezca una paradoja, el hecho de
que haya elementos culturales (música, modas, vestidos,
comidas) que se generalizan mundialmente, más bien
aviva con frecuencia las identidades específicas. La
vivencia local no está reñida con la comunicación
global, ni lo universal significa uniformidad, sino gusto
por la diferencia de identidades plurales que se respetan,
se reconocen y aprecian.
Una inspiración cristiana sin fronteras y sin excluir la
diversidad de pueblos, religiones y culturas, capaz de
no aceptar ídolos económicos, ni políticos y de
anteponer la identidad del pobre a los intereses que
los reducen a instrumentos, es un tesoro que tenemos
en nuestras universidades y lo debemos asumir para
esta nueva fase de la humanidad.
Las universidades católicas en América Latina tenemos
mucho camino recorrido, pero tal vez la limitación
principal es que no nos conocemos, no interactuamos
y no nos comunicamos ni copiamos nuestras mejores
experiencias de cara a la globalización. Tal vez esta
es la novedad que juntos podemos producir en la
próxima década.
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in entrar en la importante discusión teórica sobre el carácter del proceso
conocido como globalización, para unos, o mundialización, para otros, tomamos
como punto de partida de estas reflexiones lo que parece ser un consenso entre
quienes abordan el tema: el proceso que vive actualmente la humanidad no
puede concebirse como una simple expansión de lo que hemos conocido como
la era industrial o la modernidad sino como una transformación de fondo, con
todas las características de un cambio de época. Como todas las instituciones
de la época que llega a su culminación, la Universidad puede vivir este momento
como su ocaso o como la oportunidad de hacerse constructora del futuro.

La globalización
como oportunidad
para la universidad

Los límites del industrialismo racionalista
La expansión a todo el planeta del modelo de relaciones culturales, sociales,
económicas y políticas de los países llamados desarrollados desde la perspectiva
de la modernidad industrial no es posible ni deseable. Una época histórica
alternativa está llamada a acumular los pasos dados en la anterior y superar sus
limitaciones.
La simple expansión del modelo industrial, como lo conocemos hoy, a todas
las naciones de la tierra pondría en peligro la supervivencia del planeta mismo,
incluyendo la posibilidad de la vida humana en él. La era industrial ha permitido
un acelerado desarrollo de la vida humana en todas sus dimensiones, en un
tiempo más breve que épocas históricas anteriores. El legado de la era industrial
a la humanidad, en cuanto a la creación de bienes civilizatorios, es enorme.
Al mismo tiempo ha mostrado sus límites especialmente en el tipo de relaciones
que crea entre los seres humanos, sus instituciones y los recursos del planeta.
Se ha mostrado claramente el límite de una concepción ingenuamente optimista
de la racionalidad humana. Se ha tomado conciencia, por ejemplo, de que la
creatividad de la técnica para encontrar caminos alternos a la amenaza que
representa la expansión del industrialismo para el ambiente en el que se
desarrolla la vida en la tierra, no es inagotable. El industrialismo fundado en
el racionalismo, como modelo de pensamiento, ha perdido vigencia. En este
momento de la historia humana sabemos que pensar el futuro sobre esas bases
es imposible.
Una consecuencia, por tanto, del cambio de época que vivimos es la necesidad
de desarrollar un pensamiento alternativo, complejo, capaz de dar cuenta de
la diversidad de la realidad histórica y natural en la que se desenvuelve la vida
humana y contribuir eficazmente a la consecución de las condiciones para una

Arturo Sosa A., SJ
Universidad Católica del Táchira
(Venezuela)
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vida de calidad para todos los seres humanos. La
Universidad fue exitosa en su contribución al cambio
de época que supuso la revolución industrial y el
desarrollo del pensamiento científico-técnico. La
Universidad ha sido una eficaz creadora de pensamiento
racional moderno y una eficiente multiplicadora de la
transmisión del conocimiento propio de la modernidad
industrial. Se encuentra ahora ante el desafío de participar
en la generación y transmisión del pensamiento complejo
capaz de dar cuenta de la diversidad de la realidad que
se nos ha hecho patente y contribuir a producir un
modelo sostenible de vida humana de calidad.
También se ha mostrado la imposibilidad de la
concepción industrial-racionalista de aprehender la
multiplicidad entrelazada de las dimensiones que
constituyen la vida humana y sus condiciones de
permanencia en el largo plazo. En la dimensión colectiva,
pública o política se manifiesta claramente este límite
del racionalismo industrialista. Algunos ejemplos que
muestran como el modelo racionalismo industrialista
no sólo es insostenible en el largo plazo sino que
tampoco es deseable, son:
• Las caras de la violencia, producto de la agudización
de la injusticia estructural de la relaciones entre
los seres humanos se han hecho más variadas,
intensas, interrelacionadas y riesgosas. Se ha
producido una violencia multiforme, que afecta
la calidad de las relaciones humanas, tanto en el
campo como en la ciudad, llegando a condicionar
la vida de grupos cada día más extensos.
• La erosión de la diversidad cultural que lleva al
debilitamiento de culturas muy antiguas, y a la
exclusión de grandes grupos de seres humanos,
obligados a abandonar sus culturas para insertarse
marginalmente en el esquema dominante.
• La implantación del beneficio económico individual
como el valor primordial que orienta las ideas,
prácticas y comportamientos institucionales de la
mayor parte de la humanidad.

La conservación y mejor aprovechamiento de los
enormes e importantes avances humanos producidos
por la era industrial requiere la superación de su
modelo de pensamiento y de relaciones económicas,
políticas, sociales y culturales.

El largo plazo y el interés colectivo
La sostenibilidad de la vida humana en el planeta es
la prioridad del modelo de pensamiento y relaciones
que es necesario concebir y construir para superar
positivamente la era industrial y convertir esta nueva
época en un paso cualitativo hacia la humanización
de la historia.
La primera condición para dar ese paso es lograr un
pensamiento y una relaciones sociales caracterizados
por una clara visión y compromiso con el largo plazo,
de modo que no sea sacrificado por las metas de corto
plazo. Hoy día, desde los países más pobres se observa
con cierta envidia el fulgurante desarrollo de China e
India. En revistas y medios de comunicación se
aplauden los altos y sostenidos indicadores de
crecimiento de estos dos países. Sin embargo, pocas
veces se hace la reflexión sincera sobre la sostenibilidad
a largo plazo del modelo económico que produce ese
crecimiento y de cómo se verá afectado el resto del
planeta con la expansión de este modelo en dos de
las sociedades más grandes del mundo.
Se evitan sistemáticamente preguntas como si existe
suficiente combustible fósil para alimentar los procesos
industriales ya existentes en los llamados países
desarrollados con la incorporación de China, India,
el resto de Asia, África y América Latina, así como las
consecuencias ambientales de su uso masivo. Las
preocupaciones, alertas y recomendaciones de eventos
como la Cumbre de la Tierra en el año 2000, acerca
de la amenaza a la biodiversidad o al ciclo del agua,
desaparecieron en los archivos y gavetas de sus
promotores. Las Universidades seguimos preparando
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El rescate de la política es una condición para la
existencia de un pensamiento que tenga el largo plazo
de la sostenibilidad de la vida como prioridad
profesionales para gerenciar el modelo industrial. En
ellas tampoco es fácil encontrar el espacio para las
preguntas de mediano y largo plazo o para que éstas
se conviertan en el origen de un nuevo enfoque del
crecimiento económico y el desarrollo humano
sostenible como eje de la investigación, la formación
profesional y las relaciones Universidad-sociedad.
Una de las características más preocupantes del cambio
de época actual es la creciente desafección por la
política y la disminución de la participación ciudadana
en las decisiones a todos los niveles, local, nacional,
regional o mundial. La hiper-valoración del interés
individual y el crecimiento económico que lo garantice,
dentro de la lógica del mercado, ha separado en la
práctica cotidiana las metas personales del medio
ambiente o espacio público (polis) en el que se
desenvuelve tanto la vida colectiva como la individual.
La constitución de un sujeto político, dotado de un
pensamiento complejo sobre los desafíos del cambio
de época y un compromiso con el largo plazo de la
sostenibilidad de la vida humana en la tierra, es, quizá,
el mayor de los desafíos actuales de la humanidad. En
la dinámica de un mundo globalizado e
interdependiente resulta engañoso confiar en que la
convergencia de las decisiones individuales o parciales
encontrará el camino hacia la justicia social y la
inclusión, corrigiendo el rumbo inercial del
industrialismo racionalista y las instituciones sociales
o políticas surgidas de la modernidad. Es necesaria
una acción consciente, colectiva, fruto de un proceso
de toma de decisión orientado a ese objetivo de la
justicia social y el equilibrio ecológico.

Política y largo plazo
El rescate de la política es una condición para la
existencia de un pensamiento que tenga el largo
plazo de la sostenibilidad de la vida como prioridad.
La política la hacen los ciudadanos, es decir, quienes
son capaces de relacionar los intereses comunes con
sus intereses individuales, quienes son capaces de
ver las consecuencias a mediano y largo plazo de
sus decisiones de corto plazo. El ciudadano de la
nueva época requiere una visión mundial o planetaria
de los intereses comunes en cuyo centro esté planteada
la posibilidad de una humanidad, con una alta calidad
de vida que asegura la sostenibilidad del planeta en
el largo plazo.
El ritmo del proceso globalizador de las actividades
económicas ha resultado mucho mayor y más rápido
que el de las relaciones políticas. Esa brecha hace
que la economía globalizada sea una dimensión
ingobernada con tendencia a hacerse ingobernable
o, lo que es peor, a convertirse en la que gobierna
el conjunto de las relaciones humanas. No cabe duda
de que una globalización con estas características en
nada contribuye a la humanización de la historia.
Una comunidad política global, a través de la cual
se garantice la toma de decisiones inspirada en una
ética humana regida por la solidaridad, es una de
las necesidades del momento histórico. El desafío
no se limita a la constitución de un “gobierno
mundial” eficaz, surgido de la prolongación de los
gobiernos nacionales y sus alianzas o del
perfeccionamiento de las instituciones multilaterales,
ni siquiera de las Naciones Unidas, como han existido
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en sus primeros cincuenta años. El desafío consiste
en desarrollar la condición ciudadana de los habitantes
del planeta tierra con una visión de “intereses
mundiales” (o planetarios) y conciencia de la densidad
histórica de las decisiones que se toman para moldear
el futuro, a través de instituciones capaces de encarnar
esos intereses comunes.
El desarrollo de la época moderna ha puesto de
manifiesto la importancia de la libertad humana y de
las consecuencias de vida o muerte que tiene su
ejercicio. La libertad es la capacidad de elegir, de
escoger una alternativa entre varias posibles. La libertad
es la condición de posibilidad de la ética, la política
y la historia. La ética está indisolublemente asociada
a cómo se formula lo que es el ser humano y como se
ejerce la condición humana en un momento
determinado de la historia. La historia es un espacio
de relaciones entre seres humanos libres que toman
decisiones que afectan a unos y a otros. La libertad es
una característica del individuo relacionado con otros,
pues la socialidad es una condición de la vida humana.
La política como vinculación entre ciudadanía mundial
y ética humana es clave. La sostenibilidad de la vida
en el planeta depende de los valores que motiven las
decisiones y den sentido a la vida de calidad a la que
se aspira. La ética que puede inspirar decisiones de
largo aliento está asociada a valores como la
solidaridad, la austeridad en el uso de los recursos,
la productividad en función del bien común, la
búsqueda de la justicia social, la valoración de la
diversidad cultural y la sustitución de la fuerza por
el diálogo y la negociación como los instrumentos
para “imponer” las decisiones.
Habría que añadir que lograr ubicarse desde la mirada
de los pobres y excluidos es la mejor perspectiva para
tomar decisiones que beneficien al conjunto de la
humanidad. Ubicarse en otra posición significa correr
el riesgo de mantener o ampliar la exclusión que la
actual estructura de relaciones culturales, sociales,
económicas y políticas ha producido.

Hasta donde ha alcanzado la creatividad política del
ser humano la democracia se considera el mejor modo
de tomar decisiones políticas. Al mismo tiempo es
necesario reconocer las limitaciones que tienen las
democracias que existen y han existido en la era
moderna. El cambio de época coloca grandes desafíos
a la democracia como mecanismo de toma de
decisiones políticas. La democracia requiere la
desconcentración del poder mientras que la
globalización ha sido, en buena parte, una experiencia
de concentración del poder en menos manos.
La democracia funciona por la libre circulación de la
información y la capacidad de pueblos e individuos
de tener acceso a la información pertinente para
participar en los procesos de toma de decisión que
afecten al conjunto. Si bien se han ampliado los
medios de trasmitir la información y la facilidad de
tener acceso a ellos, la globalización ha producido
una homogenización de la información. La formación
de los ciudadanos para manejar los volúmenes de
información que hoy se producen es una de las
carencias de la democracia actual. La democracia
requiere la participación libre, mientras las condiciones
reales en que vive la mayor parte de los habitantes
del planeta están lejos de garantizar la libertad de
personas, culturas y pueblos.
La mundialización pone en cuestión algunas de las
convicciones de la democracia de la era moderna.
Por ejemplo, el concepto de soberanía nacional y la
imposición de las decisiones por la mayoría de votos,
aunque se reconozca la representación de las minorías.
La soberanía nacional no puede ser un valor absoluto
en una época que se pretenda inspirada por un
proyecto mundial compartido, cuya realización
depende del uso de todos los recursos del planeta en
las condiciones diseñadas en el proyecto común. Los
límites de la soberanía nacional como se ha entendido
en la época moderna se han puesto claramente de
manifiesto en situaciones de clara violación masiva
de los derechos humanos, genocidios o limpiezas
étnicas en una determinada nación-Estado. Si bien el
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reconocimiento de la soberanía de las naciones sirvió,
en su momento, para limitar los poderes colonizadores,
hoy es necesario evitar que su ejercicio se convierta
en obstáculo a un uso racional de los recursos
naturales, la interacción económica, el manejo de la
información y la preservación de la diversidad cultural.
La profundización de la democracia como se ha
venido practicando en los países modernos exige la
creación de formas más complejas de alcanzar
decisiones a la de la mayoría de votos o el veto
impuesto por los más poderosos. La formulación de
un horizonte compartido de futuro y la aceptación
de valores que aseguren la visión de largo plazo
pueden dar pie a la generación de “reglas de juego”
y mecanismos de toma de decisión que no dependan
del poder actual de algunos actores o de la mayoría
circunstancial de los que sólo son capaces de
reconocer los intereses inmediatos.

Una oportunidad para la Universidad
Un cambio de época es, en el fondo, un cambio
cultural, un cambio en la cosmovisión desde la que
nos comprendemos como seres humanos y en la que
se encuentra sentido a las acciones que emprendemos
en cualquier campo de la vida humana. La Universidad
centra su razón de ser y toda su actividad,
precisamente, en el campo cultural. En la Universidad
se piensa, se crea conocimiento, se trasmite la
cosmovisión, se hace patente la tradición y se mantiene
la memoria histórica de la humanidad.
El futuro lo estamos haciendo con las decisiones del
presente alimentadas de la memoria del pasado.
Participar consciente y activamente en el proceso de
humanización de la historia global del mundo es una
dimensión retadora de la actividad universitaria actual.
El futuro no existe como una derivación automática

del presente, por el contrario, el futuro requiere ser
“inventado” a partir de la experiencia y de la
conciencia de ser protagonista de un cambio de
época.
La Universidad forma parte de las instituciones
llamadas a alentar la diversidad cultural propia de la
creatividad humana a lo largo de la historia, promover
la justicia social en la producción y distribución de
los bienes civilizatorios y propiciar la vigencia de los
derechos humanos en todas las relaciones sociales.
Su capacidad de crear pensamiento orientado a la
formulación de un sistema de ideas para el desarrollo
sostenible y trasmitir conocimiento, de una manera
adecuada a la sensibilidad de las generaciones más
jóvenes, para formar constructores de nuevos caminos
y pensadores independientes, la coloca en una
condición privilegiada para contribuir a orientar la
globalización en la dirección de la humanización de
la historia.
La Universidad puede ser un espacio de libertad
creativa, que se nutra de la diversidad de las
expresiones culturales presentes en la tradición
histórica de la humanidad, alimente su desarrollo y
propicie su intercambio en busca de nuevos
horizontes para todos los seres humanos.
Los procesos de integración regional, de globalización
y mundialización están exigiendo a la Universidad
una transformación profunda que le permita estar en
la vanguardia de la creación humana. Realizar esa
transformación es una oportunidad que puede
aprovecharse o dejarse pasar. Transformar la
Universidad en una institución que contribuya
consistentemente a la humanización de la
mundialización supone una decisión consciente de
los universitarios, especialmente de los responsables
de su orientación.

DOCUMENTOS
24

Retos de la
globalización
1

Introducción.

Frente al actual proceso de globalización, con los problemas que

conlleva, voces venidas de diferentes horizontes plantean la urgencia
de pasar a un nuevo orden internacional. A mediados del siglo
pasado, en su Philosophie Politique, Eric Weil, pensando la realidad
sociohistórica de la época, vio venir las circunstancias mundiales
que estamos viviendo y sigue proporcionándonos elementos para
pensarlas y orientarnos en ellas, al mismo tiempo que nos asigna
a un pensar actuante. Según nos dice : “Se trata de transformar el
mundo porque es mediante la transformación del mundo que el
hombre es transformado” ( L.P,p. 411).

I.- Nuestras circunstancias.
Con evidencia, no existe comunidad internacional organizada. Entre
los Estados sigue reinando la anarquía y la violencia que ya señalaba
Hegel entre esos “individuos”. Subsisten las formas de Estado-Nación
regidas en su interior por reglas acompañadas de una coerción
legítima. Es así que el Estado garantiza la paz en su interior y la
defensa de la comunidad en contra de los peligros exteriores (PP,
246). Pero, lo que existe al interior del Estado, no existe entre
Estados. “No existe Estado de los Estados, dice Weil, como existen
Estados de ciudadanos” (PP, 232,233). Sin embargo, ahora aparece
como pensable e incluso deseable “ otra forma de Estado” que se
extienda a varias, o incluso a “todas las comunidades históricas”
(PP, 139). Pero lo que plantea ese pensar supone una suerte de
mutación en la autoconciencia de los Estados existentes. En vez de
seguir viviéndose en su individualidad natural y belicosa, se puede
pensar que los Estados podrían conectarse, de un modo distinto,
sobre la base de la adhesión a un sentido, instituyendo así juntos
una nueva comunidad política como “institución moral y educadora”

Vicente Santuc SJ
Universidad Antonio
Ruiz de Montoya

1 Retos de la globalización En este texto, que presenta los aportes de la filosofía política
de Eric Weil para pensar la globalización, las referencias a sus obras se incorporan
al texto de la siguiente forma: LP=Logique de la Philosophie. Paris, Vrin, 1950; HE=
Hegel et l’Etat. Paris, Vrin, 1950; PP=Philosophie Politique. Paris, Vrin, 1956; PM=
Philosophie Morale. Paris, Vrin, 1961; PK= Problèmes kantiens. Paris, Vrin, 1970;
EC 1= Essais et Conférences 1. Paris, Plon, 1970; ECII= Essais et Conférenes 2. Paris,
Plon, 1971; PR= Philosophie et Réalité. Paris, Beauchesne, 1982; CEW= Cahiers
Eric Weil. Lille, Presses Universitaires de Lille, 1987-1997. La referencia a otros autores
se presenta en pie de página.
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consciente de la vida en común de los hombres y consciente de que, desde ahora, toda guerra
entre Estados es una guerra civil (PP, 245, 252).

1.1.- Las tensiones en la sociedad económica mundial.
La propuesta de Weil, invitándonos a pensar en un “Estado de Estados”, nos encuentra, después de
la caída del bloque soviético, confrontados con la expansión de un capitalismo neoliberal, salvaje en
muchos aspectos. Ajeno a toda preocupación efectiva por la justicia social, dicho capitalismo ha sabido
encontrar complicidades en las democracias occidentales para hacer revocar leyes sociales razonables.
Entre el Norte y el Sur, pero incluso en cada país del Norte y del Sur, se agrandan las desigualdades
y las tensiones estructurales de nuestro mundo. La gente, contentándose con el modelo de emancipación
actualmente propuesto, tiende a encerrarse en la mera lógica del producir más para consumir más, así
distraída de los problemas del espacio público y recluida en una vida privatizada.
En esa situación, se impone la pregunta de saber qué papel queda, en este mundo de la tecnociencia
y de la economía mundo, para la responsabilidad práctica, ética y política, y para el pensamiento.
¿Será posible “comprender la fuente y el origen de las dificultades de nuestro mundo en su unidad
estructurada (que es la estructura de este mundo), con el fin de ayudar al mundo a tomar conciencia
del problema que el mismo no hace más que contener, y ayudar “ a aquellos que están encargados
de la acción, a que tomen conciencia de lo que hacen y del sentido posible de su acción? (PP,
121).

1.2.- El Estado moderno es “Estado no acabado”.
La tensión existente actualmente entre el concepto del Estado y su realidad histórica (empírica)
autoriza a Weil a decir que el Estado contemporáneo es un Estado no acabado2. Según su concepto,
el Estado es la forma (puesta en forma) de una comunidad moral histórica, que permite a dicha
comunidad pensarse, actuar y solucionar sus problemas mediante la discusión. En esa perspectiva,
los valores morales de cada comunidad se encarnan en las instituciones jurídico-políticas, que
llegan a ser reales, es decir actuantes, si regulan la acción de los hombres y, además, se asume
que, de parte de los ciudadanos, su pertenencia al Estado expresa una adhesión libre. Pero en la
empiria, los ethos de los pueblos tienen dificultad en reconocerse en leyes que parecen sobre todo
destinadas a servir al capital y, por otra parte, la adhesión de los ciudadanos no es fruto de una
opción libre, como lo quieren las teorías del “contrato social”, sino resultado de circunstancias,
azares y presiones.
Además, según su concepto y en la realidad, el Estado moderno es también la institucionalización
de un poder de coerción sobre individuos y grupos, perceptible sobre todo cuando el Estado se
encuentra movilizado en conflictos sociales en su interior o internacionales. En esas circunstancias
2 Ver al respecto, Canivez Patrice, WEIL, Paris, Belles Letrres, 1999, p. 201.
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la democracia no puede verdaderamente desarrollarse porque la lealtad que pide el Estado, en
tiempos de conflictos, suele traducirse por censuras en la prensa y limitaciones en la libertad de
expresión y de discusión. El Estado contemporáneo es por lo tanto un “Estado inacabado” en razón
de las limitaciones de la democracia en él, que no permiten cumplir con el concepto verdadero
del Estado que, según Weil, es el concepto aristotélico “del Estado como institución moral y de
educación” (PP, 245).
En su realidad empírica, el Estado no es conforme con su concepto. En él es imposible que la
discusión se desarrolle correctamente y que el individuo pueda educarse plenamente porque las
luchas sociales, la lógica de la economía mundo y los conflictos internacionales lo hacen siempre
regresar a su violencia natural. Sin embargo, si bien el Estado contemporáneo plantea esos
problemas, él es también la solución a esos problemas. Por eso es que para pensar al mismo
tiempo las estructuras, la dinámica y el sentido del vivir-juntos humano, Weil se sitúa deliberadamente
en el punto de vista del actor políticamente decisivo que es el Estado como autoorganización
específica de una comunidad sociohistórica. El Estado es el problema en cuanto institucionalización
de la coerción; pero es la solución en cuanto organización que permite que una comunidad
piense y actúe.
Según Weil, la política significa, a la vez, la resolución de los problemas mediante la discusión
y la acción sobre la sociedad económica considerada como un todo. Esa sociedad es hoy mundial
en su principio y por lo tanto todos los Estados son actores de una acción cuya verdadera dimensión
es mundial. Todos los Jefes de Estado opinan y deciden sobre problemas que desbordan las fronteras
de su Nación. Con todo, la voluntad ético-política de participar activamente en la transformación
razonable del mundo supone un discernimiento previo que procure “comprenderlo (el mundo)
en lo que tiene de sensato” (PP, 57); incluso se trata de comprender hasta la violencia y las
contradicciones que lo cruzan. Por eso, lo primero es tomar conciencia de las tendencias ya
existentes que animan e impulsan nuestra historia hacia una mundialización, la cual debe ser ella
misma entendida, juzgada y orientada razonablemente.

1.3. Tendencias a la obra en nuestro mundo.
En nuestra historia occidental, señala Weil, el recurso a las costumbres y normas de la tribu ha
devenido problemático “desde que los filósofos griegos y los profetas judíos han empezado a
preguntar qué era la justicia y ya no lo que derivaba de los usos de las costumbres y de los usos
de su tiempo” (EC 2, 20). Las dos tradiciones, Griega y Judía, “han fusionado” (PR, 199),
proporcionándonos la idea moderna de una acción razonable, es decir sometida al criterio formal
de la universalización posible. Para el Occidente moderno, le es imposible pensarse sin la verdad
ni la importancia histórico-cultural, y hasta política, de ese sentido de lo universal que ha impregnado
mentalidades y sensibilidades y hace posible “asignar una meta a la acción política” (PP, 20).
Con evidencia, se trata solamente de un principio abstracto que requiere de condiciones materiales
específicas para llegar a una efectiva concreción histórico-práctica. Por eso Robinet ha podido
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decir: “ Afortunadamente, en los tiempos modernos la moral va a encontrar una aliado potente
que modifica radicalmente las condiciones de la política: el universalismo económico”.3 Afirmación
certera, pero que merece reflexión. De hecho el universalismo económico es un aliado objetivo
del universalismo moral y político, sin embargo no se puede pasar por alto las crisis morales y
políticas en las cuales hunde la humanidad en las actuales circunstancias.
Con la tecnociencia a su servicio y su manera de trabajar y organizarse, el capitalismo ha invadido
poco a poco el planeta entero, barriendo o sometiendo, en todos los continentes, las resistencias
socioculturales a tal punto que, en este momento, “todas las naciones que juegan un papel
importante en la vida política de la humanidad se caracterizan por la semejanza que les da la
identidad de los métodos de trabajo y de organización” (PP, 69). Pero, si bien “la comunidad del
trabajo ha llegado a ser, en virtud del principio de su técnica de trabajo y organización- y en
principio- una comunidad que engloba a la humanidad entera” (PP, 68), de hecho esa comunidad
no existe. Existe como ley tendencial de la historia económica moderna. Lo que existe actualmente
es una extraña mezcla de racionalidad y violencia. Tanto en el Norte como en el Sur, los individuos
siguen enfrentados a la injusticia, a la desigualdad, al desprecio social y a la inseguridad. Pero las
tensiones y contradicciones más escandalosas se dan entre el Norte y el Sur, en donde se expresa
la anarquía de un mercado mundial dominado por la competencia y la especulación, al margen
de todo deseo colectivo que indicara preocupación por la igualdad y la justicia social.
Quizás lo más crítico del momento esté del lado de la pérdida del sentido de la vida que viven masas
de seres humanos expulsados, sin retorno posible, de sus mundos de sentido de ayer, y sin que la
sociedad les ofrezca otra cosa que “producir y consumir”, limitando así la vida de todos, -beneficiarios
y víctimas del sistema- a una mera sobrevivencia generadora de insatisfacción y frustración. Sin
embargo, una evidencia, largamente olvidada, vuelve a imponerse :“ Trabajamos para vivir, no
vivimos para trabajar... Con el olvido de esa evidencia, nuestra sociedad moderna ha olvidado el
otium antiguo, dice Weil. Ese olvido, técnicamente justificado al principio, vuelve a presentarse
como paradoja al final de un período, y el problema del hombre libre, -del dueño en el mundo
antiguo-, regresa como problema universal, inevitable e incomprensible para la sociedad, que sólo
quiere ser racional” (PP, 102). A la mera operatividad racional, el hombre siente la urgente necesidad
de oponer una razón diferente, atenta a la integralidad del ser humano, en vistas a una creación
sensata, que responda a su voluntad de libertad razonable, es decir universal (PP, 103).

II.- Urgencia de la Acción Razonable
Que regrese ahora el problema político de una acción razonable de sujetos que se reconozcan
mutuamente y se concierten para orientar razonablemente su coexistencia (herencia antigua), lo
hace en las circunstancias de la novedad ineludible de la modernidad actual que ha plasmado una
organización racional del trabajo social al nivel mundial y que, por lo tanto, proporciona e incluso
3 ver artículo de Robinet Jean- François, L’Etat mondial dans la Philosophie Politique d’Eric Weil, en Discours, violence et
langage: un socratisme d’Eric Weil, Paris, Le Cahier, 1990, p.178.
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impone sus marcos a la acción política. Son los marcos de una intervención posible que debe
ejercitarse no ‘a pesar ni en contra de’ la sociedad mundial actual, sino ‘gracias a ella’. Nos
encontramos frente a un reto cuanto más complejo que la sociedad económica productiva mundial
ha masificado y privatizado a los individuos trabajadores, de una manera tal que parecen haber
renunciado a ser ciudadanos activos.

2.1.- Rol de los Estados.
La asunción del reto tiene una condición necesaria. Supone que, al interior de la sociedad económica
mundial, el/los Estado/s pueda/n organizarse en Estado/s libre/s y razonable/s, ni autoritarios ni
meros adornos, y que se mantengan como instituciones mediadoras en las que la voluntad razonable
del vivir bien juntos de la comunidad pueda pasar por la discusión en vistas a la acción concertada.
Esa instancia política que es el Estado es por lo tanto imprescindible, tanto para mantener la
cohesión y la independencia de comunidades históricas capaces de hacer su historia, como para
contribuir a la historia universal y hacerlo de manera consciente en ambos casos (PP, 139). En la
actualidad, la forma estatal debería estar en condiciones de responder de la mejor manera a los
desafíos que plantea la sociedad económica, hoy en día mundial, porque, lo subraya Weil: “La
organización de la sociedad universal incumbe a los Estados tal como existen en el mundo
contemporáneo” (PP, 244); y eso es así porque “el Estado es el órgano mediante el cual una
comunidad piensa” (PP, 246). Pero para que la forma estatal, en esta etapa de la modernidad,
pueda responder de manera pertinente a los desafíos de la sociedad económico actual, algo nuevo
es necesario. Al Estado le hace falta apoyarse en un derecho funcional y una administración
internacionales, racionalmente eficaces, para que pueda, con prudencia práctica, orientarse lo más
razonablemente posible dentro de la complejidad del momento, discerniendo y articulando las
exigencias de la racionalidad económica, las de la justicia social y las del sentido cultural.
Sigue abierta una pregunta: ¿cómo los Estados van a ser los actores de una acción cuya verdadera
dimensión es mundial, si siguen en lucha entre ellos para preservar sus particularidades históricas,
para defender ventajas tradicionales, y si no están a la altura de la globalización económica? No
existe un Estado mundial entendido como autoridad política soberana capaz de legislación y dotada
de fuerza coercitiva par la ejecución de sus mandatos. Los tribunales y organizaciones internacionales
no dejan de ser meros instrumentos a la disposición de gobiernos particulares soberanos, sin poder
para controlar la violencia natural interestatal (PP, 227). Pero podría ser que ese hecho no fuera
irreductible, si recordamos que “todo individuo actúa por interés, y que se supera a sí mismo en
la medida en que su interés, entendido por él en cuanto tal, es el de superar la violencia, la pasión,
el deseo natural y/o histórico” (PP; 226). Quizás, algo nuevo sea posible para los Estados, en su
interior y entre ellos, si llegan a ver que la asunción de esa novedad es de su interés.
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2.2.- Fin del rol de la guerra.
La guerra sigue siendo la última ratio regum entre Estados soberanos. Sin embargo, aunque nada haya
cambiado al nivel de los principios, se han dado cambios al nivel de los hechos. Hoy, la guerra es
objeto de una condenación general, y, entre las grandes potencias, es cada vez menos probable, a
medida que los Estados funcionan de acuerdo a la racionalidad calculadora del entendimiento. Por
otro lado, empezamos a ser concientes que toda guerra es “ en sentido estricto una guerra civil y que
la función histórica de la guerra como factor de progreso ha terminado” ( EC 2, p. 110). Con todo, ella
permanece posible como “razón última” en un mundo en donde la mundialización de la economía
no ha hecho desaparecer injusticias y desigualdades.
Que, hoy en día, “La opinión pública internacional sea hostil a toda guerra, es también un factor con
el cual tiene que contar todo gobierno. Dicha opinión ve justo al expresar lo que es la esencia de la
sociedad moderna, aunque su pacifismo no sea más que expresión de la moral mundial calculadora
de la sociedad. Es mera negación de la violencia y no una moral razonable que diera un sentido a la
existencia de los individuos” (PP, 239). Con todo, en eso no se trata de temas para debates morales,
sino de un problema para la Acción” (PP, 234), una acción ética, política y cultural que haga que los
individuos puedan dar un sentido a su existencia.

III.- Una tarea para los Estados.
Esas circunstancias permiten a Weil decir que: “ El problema, como problema para la política, ha llegado
así a ser formulable. El sentido de la existencia sólo se define al interior de la comunidad y sólo accede
a la conciencia en el Estado de esa comunidad; pero la sobrevivencia y la vida de ese sentido, de cada
uno de esos sentidos, sólo están aseguradas si una sociedad mundial realizada (organizada) se pone al
servicio de todos ellos (los sentidos), si el contenido de esos mismos sentidos no hace imposible la
existencia de una sociedad mundial” (PP, 239). Lejos de tener que ser pensada como amenaza para la
sobrevivencia de los sentidos particulares, una sociedad productiva mundial organizada viene a ser la
única posibilidad para que sobrevivan. La solución por encontrar dependerá de la prudencia con la cual
los procesos sean llevados. Ella no puede ser “deducida” de los elementos que configuran la situación,
pero queda ya definida la tarea que puede ser acometida de manera racional. En nuestra realidad histórica
una, en la cual estamos, se entrecruzan “lo histórico, lo universal sensato y lo racional” (PP, 113) y es
desde esa realidad que nos viene la exigencia de pasar a la efectividad de un hacer racional. Es del interés
de todo Estado trabajar a la solución racional de ese problema ( PP, 240). Lejos de tratarse de un sueño
generoso, se trata de un posible presente en el cual todos los Estados tienen un mismo interés, y su
realización define la tarea político-cultural de la época para todos ellos.

3.1.- El Estado mundial.
Weil precisa los términos: “ La organización que está así asignada como meta para la acción política
del Estado moderno es corrientemente llamada Estado mundial. Término apropiado en la medida en
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que, empleándolo, se piensa en esa parte de la actividad del Estado que recae sobre la administración
y concierne la organización del trabajo social”, (PP, 240)4. Por lo tanto, el Estado mundial remite a
la esfera de la economía mundial que necesita otra orientación para, sin anular los logros de la
racionalidad productiva, corregir los problemas que genera y para que exista la “posibilidad de estar
a su favor” (PP, 105). Para eso, Weil preconiza la instauración de una legalidad internacional que
lleve a su término la mundialización de la sociedad, con el fin de acabar con la lucha entre clases
sociales al interior de cada sociedad particular, y entre sociedades ricas y sociedades pobres al
exterior. Eso exige una racionalización mejor dominada. En vez del neoliberalismo actual, es posible
pensar en “ una comunidad mundial y globalmente organizada” que permita “eliminar la carencia,
el despilfarro y el mal uso de los hombres (...) procediendo a una nivelación mundial del nivel de
vida (PP, 68). Se ha alcanzado un suficiente desarrollo de los conocimientos técnicos para que eso
sea pensable.
Lo que queda, son problemas de organización, no resueltos por falta de organización central y
porque la competición entre sociedades particulares sigue siendo el motor principal del progreso
material (PP, 241). “Los dos medios, inseparables, para alcanzar esa meta son el trabajo racional y
la discusión razonable; su uso se ha hecho posible en la organización moral que es el Estado” (PP,
257). El desafío actual es hacer que eso sea posible entre los Estados y al nivel de la sociedad mundial.
La definición de una política económica mundial sólo puede recaer en manos de los Estados
particulares, que deben “propiciar y controlar el establecimiento de esa organización” (PP, 238)
negociando, unos con otros, las condiciones en las cuales se llevará a término esa mundialización.
Para ello, todos los Estados deben tomar conciencia de que su verdadero interés – particular y comúnes intentar superar la violencia remanente entre las sociedades particulares y los Estados históricos
que defienden, con su conciencia calculadora, esos intereses (PP, 242). La cuestión pendiente es
la del cómo de esa mundialización de la economía, para la cual no se puede descartar la vía de una
hegemonía por la violencia, pero que puede también realizarse mediante la discusión y la negociación.
Con administradores vigilados por los ciudadanos y las comunidades políticas existentes, no habrá
que temer un absolutismo tecnocrático. Lo de la sociedad es asentar condiciones de posibilidad para
algo otro que ella; la praxis razonable sigue siendo de los Estados. “Todas las consideraciones
anteriores muestran que la forma de la ley racional y razonable, que es la del Estado moderno, lejos
de estar llamada a desaparecer, debe solamente realizarse y someter a su dominio lo que en la
situación histórica queda todavía inconsciente, arbitrario, comprensible solamente en razón de su
devenir pasado, pero no justificado en razón o por el cálculo. Todo señala también por lo tanto que
la lucha por el Estado no se ha acabado y que sólo está empezando como lucha consciente”, dice
Weil (PP, 244-245). Por lo tanto, los Estados están asignados a lograr el control y una nueva
racionalización de la sociedad productiva mundial sin temer que, en la operación, sus comunidades
4 Con sus precisiones sobre el Estado Mundial limitado a la racionalidad económica, Weil subraya que no se trata de
concebirlo como la mundialización de una figura del Estado Nación moderno, lo que sería, según las palabras de Ulrich
Beck “ el colmo de la ideología nacionalista llevado a un nivel superior, global”. Ver Revista de Occidente, Madrid, Enero
2006, Entrevista con Ulrich Beck, pp. 109-118.
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pierdan su identidad cultural y moral puesto que es sólo después de la realización de una sociedad
mundial, -cuya moral formal del entendimiento no impone ninguna uniformidad moral concreta- que
podrán desarrollarse diferentes morales concretas, de acuerdo a la educación que se dé a los ciudadanos.
Debe quedar claro que en vez de dejarse absorber por luchas de potencia, en vez de imponerse
mediante la coerción interna para defender su comunidad de los peligros externos, el Estado razonable
debería poder abrirse a una transformación endógena, “una autotransformación de la comunidad
política, dice Canivez, que pasaría de la soberanía guerrera al compartir dialógico de la vida sensata”5.
“ En resumidas cuentas, la cuestión es de saber si los Estados históricos se mostrarán capaces de
superarse y de llegar a ser, en la conciencia de sus ciudadanos y de su gobernantes primero, en la
realidad después, lo que ahora sólo son en sí, de acuerdo al concepto que la consideración filosófica
permite señalar como su naturaleza, a saber particularidades morales al interior de la sociedad mundial,
(saber ) si sabrán llegar a ser comunidades morales libres y reconocer las necesidades del trabajo y
de la organización en vistas a la realización de la razón, si podrán así dar a todos los hombres la
posibilidad ( que el individuo usará o no) de ser satisfechos en la dignidad de su libertad razonable
y concreta, en la vida virtuosa”(PP, 248), en el sentido griego de realización plena de sus posibilidades.

Conclusión- El porvenir de los Estados particulares.
El horizonte proyectado para los Estados actuales queda así esclarecido. Ni replegados sobre
particularismos nacionalistas, ni embriagados por una voluntad de expansión imperialista, ni
condicionados por el universal abstracto de la moral del entendimiento de la sociedad mundial, esos
Estados modernos deberían asegurar la sobrevivencia del sentido en el mundo de la técnica. Ninguna
necesidad histórica garantiza las posibilidades evocadas puesto que el porvenir pertenece a la
responsabilidad de los que actúan. Pero, por lo menos, lo que la reflexión puede hacer es definir el
horizonte que da sentido a la acción. Una vida política internacional, renovada y practicada en la
perspectiva señalada, entre Estados que se entenderían de manera nueva, podría llegar a ser el soporte
de un com-partir el sentido, es decir el esfuerzo, nunca acabado, de poner en sentido nuestra
coexistencia mundial, sin que nadie se encontrase, a priori, excluido. Al mismo tiempo la producción
y gestión de la riqueza global, en manos de los técnicos que buscarían la forma de reducir el tiempo
del trabajo social, sin dejar bajar la ganancia global, (PP, 243) deberían permitir, a las comunidades
históricas, distribuir con más igualdad y equidad el bien principal sacado de la lucha en contra de la
naturaleza exterior, a saber el tiempo libre (PP, 68-69) como tiempo liberado para cada uno, en su
búsqueda de sentido al interior de su cultura.

5 ver Canivez Patrice, Le politique et sa logique, Paris, Kimé, p.240
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El comienzo
de un sueño

Del 27 de agosto al 2 de septiembre se realizó el primer
Encuentro de Inducción de Coordinadores y Facilitadores del
Proyecto de Formación en Liderazgo Ignaciano para América
Latina. Proyecto que involucra a seis instituciones educativas
vinculadas a la Asociación de Universidades confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, a saber:
Universidad Iberoamericana León (México), Universidad Rafael
Landívar (Guatemala), Universidad Católica Andrés Bello,
Universidad Católica del Táchira (Venezuela), Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá y Pontificia Universidad
Javeriana de Cali (Colombia).

El encuentro reunió a más de 30 latinoamericanos quienes en
sus roles de coordinadores, facilitadores, asesores o talleristas,
compartieron un propósito común: vivenciar la unidad
latinoamericana en función de construir nuevos caminos para
el desarrollo político, social y espiritual de sus gentes.

Sentido del proyecto
El Proyecto de Liderazgo Ignaciano para América Latina, cobra
sentido histórico ante la actual crisis social, económica y política
que se vive en la región. Por ello su propósito primordial es
fundar con los estudiantes universitarios un nuevo estilo de

Jorge Izquierdo

Facilitador
Pontificia Universidad Javeriana –Cali

Facilitadores de América latina construyendo los lazos que le permitirán al proyecto
sembrar el sentido Ignaciano del Liderazgo en cada universidad asociada a AUSJAL
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liderazgo, que partiendo del crecimiento
espiritual y del reconocimiento de la vida
cotidiana de los sectores populares,
quienes sufren en mayor medida la crisis,
le permita a los nuevos dirigentes fundar
empresas o liderar las instituciones
estatales donde la Responsabilidad Social
y el sentido de lo público, sean ejes
transversales para el crecimiento
institucional y a su vez para el desarrollo
de toda la población del continente.
El proyecto plantea en el horizonte el dar
cuenta de la utopía de hacer de
Latinoamérica una sociedad donde se
reduzca ostensiblemente la pobreza, a
partir del énfasis en la generación de
imaginarios sociales como: se valore y
se respete la vida; se vea como único
camino posible el crecimiento económico
a partir de la generación de empleo de
calidad y la preparación académica de
la población.

El proyecto plantea en el horizonte el dar cuenta de la utopía de hacer una
sociedad donde se reduzca la pobreza

El encuentro reunió a más de 30 latinoamericanos de las universidades de AUSJAL

¿Por qué se desarrolla con jóvenes?
El trabajo se desarrollará con jóvenes
universitarios latinoamericanos, dando
cuenta de la enseñanza de San Ignacio
cuando le dice a Federico II: “No hay
nada que podamos hacer para el futuro
de la sociedad y el mundo que educar a
la juventud”. Así desde el proyecto se
considera que los cambios sustanciales
para lograr un mundo más justo y
equitativo sólo son posibles si se sustentan
en procesos educativos continuos y con
fundamentos claros. Para el caso de este
proyecto, el fundamento lo da la presencia
en el campo educativo que ha tenido la
Compañía de Jesús durante 500 años en
América Latina y el mundo.
El trabajo se desarrollará con jóvenes universitarios latinoamericanos
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"Duplicamos nuestras
expectativas iniciales"

y Sergio Lijtenstein, motores del Curso
Continental AUSJAL sobre Pobreza en América Latina lo más
satisfactorio de esta experiencia ha sido poder construir en equipo
con un grupo que cada día crece en número y alcance, donde
simplemente hay intereses comunes y muchas ganas de trabajar
Luis Ernesto Blanco
Luego de lo acalorado de las primeras reuniones, de las no
pocas dificultades para construir los consensos necesarios que
le dieran vida al proyecto, entre un grupo de especialistas de
toda la región, el Curso Continental AUSJAL sobre Pobreza en
América Latina se ha consolidado como una de las experiencias
bandera de AUSJAL en formación virtual para estudiantes de
pregrado
LEB: ¿Cómo te incorporas a este proyecto?
AA: En febrero del año 2002 coincidieron mi interés de
investigación personal, la agenda de trabajo de nuestra Red y
la decidida voluntad de la Rectoría en Javeriana Cali para asistir
por primera vez a una reunión de la Red de Homólogos en la
cual se discutiría lo que en ese momento sólo era una propuesta
de un curso virtual.
SL: En el mes de mayo de 2003 participo en una reunión que
se celebra en Bogotá de una reunión preparatoria del Proyecto
del Curso Continental AUSJAL sobre Pobreza. Concurrí en esa
instancia delegado por la entonces Decana de nuestra Facultad
de Ciencias Humanas Cecilia Zaffaroni, quien había participado
de las reuniones previas de la Red de Homólogos sobre Pobreza
de AUSJAL. Cuando me integro a esa tarea preparatoria del
Proyecto, ya existía un importante grado de avance en las
definiciones de las características del Curso, y en esa oportunidad
se estableció un cronograma muy exigente.
LEB ¿Qué ha sido lo más satisfactorio?
AA: El proceso de construir en equipo con un grupo que cada
día crece en número y alcance. El trabajo de la Red de Homólogos
es ante todo un trabajo colaborativo; no hay jerarquías, ni
subordinaciones, simplemente intereses comunes y muchas
ganas de trabajar en todos los equipos nacionales que se han
venido sumando.

Luis Ernesto Blanco

SL: La etapa de estructuración y elaboración del Curso constituyó
una fase muy dinámica. Implicaba interiorizarnos con los distintos
aspectos de esta modalidad de enseñanza, tanto lo relativo al
diseño de los contenidos y su elaboración didáctica, como los
aspectos vinculados a la pedagogía en entornos virtuales. Si

LEB: ¿Qué ha sido lo más difícil?
SL: Un aspecto que resultaba complejo de evaluar de
antemano, era el de los niveles de exigencia. No me
refiero a la dimensión intelectual, la complejidad o
profundidad de abordaje de los temas; sino a la
intensidad del trabajo demandado a los alumnos y,
como contrapartida, a los tutores. Y en esa situación,
creo que optamos por pecar por exceso y no por defecto
AA: Luego, alcanzar acuerdos que implican la
dedicación en tiempo de los profesores e investigadores
y la asignación de recursos para financiar las
contrapartidas de las actividades que asumimos, sobre
todo al inicio del proyecto, nos ha exigido una labor
de persuasión y convencimiento de las posibilidades
y los alcances de esta iniciativa. Destaco en esa tarea
el rol de la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL y del mismo
Padre Ugalde, permanentes animadores de este proceso.
LEB: ¿Estás satisfecho con los logros obtenidos?
AA: Definitivamente. Hemos duplicado la expectativa
de universidades participantes en el proyecto. En el
primer periodo académico del Curso, participamos seis
universidades que a la vez fuimos responsables del
diseño del mismo. En la tercera versión alcanzamos la
meta de tres nuevas universidades vinculadas y hoy,
ya sumamos un total de 18 universidades de las 29
que se asocian en AUSJAL. Sin embargo, a pesar de
esta gran dinámica, aun hace falta una mayor conciencia
de la sostenibilidad de lo que hacemos.
SL: En general prefiero mirar más a los desafíos por
delante que a los logros alcanzados. En este caso me
parece interesante, en función de la pregunta, señalar
“lo que falta” a partir de lo que considero un logro
evidente. Creo que el crecimiento en el número de
universidades involucradas con el Curso, es una clara
señal de logro. Una respuesta importante a este desafío
debría venir por el desarrollo de nuevas actividades
en el marco de la Red, que densifiquen la trama de
vínculos académicos.
LEB ¿Cómo ha resultado el trabajo con las otras
universidades que participan en el curso?
AA: Mucho mejor de lo previsto. No sólo debemos
estar satisfechos por el número de universidades
participantes; después de seis versiones del Curso ya
han pasado por él 813 estudiantes, y las actividades
del colectivo han implicado el trabajo de más de 47
personas en 18 universidades de 15 países de América
Latina.

SL: Me parece de los aspectos más resaltables el poder
tomar contacto con una amplia diversidad de
experiencias,
tanto por los docentes involucrados como por los
alumnos que participan del Curso. En ese sentido,
creo que todos hacemos un importante esfuerzo, que
me atrevo a vincular con la satisfacción que nos
brinda el participar en esta experiencia.

¿Quiénes es quién?
Alexei Arbona
Economista (Universidad del Valle)
y Master of Arts in Economics
(Ilades/Georgetown). Profesor
Asistente del Departamento de
Economía e Investigador de la
Universidad Javeriana de Cali.
Actualmente dirige la Carrera de Economía y entre
los años 2002-2005 fue Director del Departamento
de Economía en la misma Universidad. En 2003
asumió la Coordinación Regional del "Curso
Continental AUSJAL sobre Pobreza en América
Latina" y desde 2004 es el Coordinador de la Red
AUSJAL de Homólogos sobre Pobreza en América
Latina.

Sergio Lijtenstein
-Licenciado en Sociología
(Universidad de la República,
Uruguay).
Posgrado de Especialista en
métodos y técnicas de análisis demográfico
(CELADE/Naciones Unidas y Universidad de la
República). Cursos de Doctorado en Sociología
(Universidad Complutense de Madrid)
- Cargo dentro de la UCU:
Investigador en el IPES (Programa de investigación
sobre integración, pobreza y exclusión social).
Docente en las Licenciaturas en Ciencias Sociales
(Sociología, Ciencia Poítica y Trabajo Social).
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bien hoy lo veo como un punto muy distante en el
tiempo, los resultados nos permiten sentir satisfacción
por el trabajo realizado en conjunto con todos los
implicados.
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La riqueza de los
que nada tienen

L a Universidad Javeriana de Bogotá a través de su Facultad de
Arquitectura y Diseño lleva adelante un programa de remodelación
de viviendas de familias de escasos recursos de la ciudad. Con el
apoyo de la empresa privada se han realizado casi 200 mejoramientos
que han transformado la calidad de vida de sus habitantes
Bogotá, como casi todas las ciudades latinoamericanas tienen sectores
hermosos, con imagen de centros vitales para negocios globalizados
dentro de unos parámetros y estándares internacionales, y como casi
todas ciudades latinoamericanas tienen sectores deprimidos, sucios y
malolientes, con imagen de periferia.
Justamente en esa zona, con imagen de periferia, es donde se está
realizando el experimento que da origen a éste artículo y que busca
encontrar caminos de viabilidad a una situación que cada vez se torna
más compleja y difícil de manejar: La Ciudad Informal2.
El fenómeno de una ciudad desajustada estructuralmente es de todos
conocido, típico de los procesos de urbanización del siglo XX,
caracterizados porque la demanda del suelo urbano ha sido infinitamente
superior a la oferta que el Estado ha hecho del mismo.
Peyorativamente también se los ha llamado asentamientos subnormales,
barrios marginales, cinturones de miseria, tugurios, fabelas, barriadas,
etc., segregándolos hacia un gueto urbano y afirmando así una de las
grandes contradicciones de la ciudad latinoamericana. Paradójicamente
en esos espacios se está conformando una vigorosa identidad donde
puede llegar a darse una riqueza espacial que caracterice el futuro
urbano de estas mega-ciudades3.

1 Profesor Asociado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá. Decano Académico de la misma (1992-1999) y actualmente
dirige la Oficina de Consultorías de la Facultad que tiene a su cargo el Programa
Experimental de Mejoramiento de Vivienda.
2 El reciente Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito (POT, Decreto 619/00) en
los artículos 355 y 374 le da un marco legal a este tipo de acciones al desarrollar los
criterios de Consolidación y Tratamiento de Mejoramiento Integral.

Rafael H. Uribe Rivera, Arq

3 Esta apreciación es eminentemente personal, no es la visión de ciudad deseada por
muchos arquitectos convencidos del “orden”
predefinido, pero eso hace que la sola
/ Bogotá.1
intuición de su posibilidadPUJ
sea atractiva.
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Ésta contradicción entre lo que pudo haber sido la
ciudad moderna latinoamericana y lo que no fue, ha
generado esa imagen de una ciudad formal y otra
informal. Imagen reduccionista y poco veraz, puesto
que la ciudad formal no es tan formal, ni la informal
es tan informal, entre otras cosas, porque lo formal no
está claramente establecido y la ciudad, como tal,
tampoco. En consecuencia, los conceptos de miseria,
marginalidad y subnormalidad se desdibujan frente a
una realidad distinta, con un enorme y subutilizado
potencial urbano, plagado de espontaneidad y gracia
vernácula, donde la riqueza de la improvisación y la
creatividad se evidencian en cada rincón.
Pareciera que lo que falta, son elementos articuladores
que permitan la coexistencia de las deficientes formas
de apropiación del espacio, sin excluir ninguna.
Pareciera también que en los diferentes grupos de
relaciones que se identifican a partir de la aplicación
de un articulador, se encuentran las pistas necesarias
para dar respuestas a una estructura urbana3 que se
anticipó a la posmodernidad y que clama por el
reconocimiento de su diversidad.
Mientras tanto, este inmenso tejido urbano corre el
riesgo de permanecer anclado en un limbo que se
debate entre un sistema de normas, leyes, sellos,
notarías, licencias de construcción, funcionarios,
promesas incumplidas y el precepto constitucional
que consagra el derecho de todo colombiano a poseer
una “vivienda digna”5.
Dentro de éste orden de ideas, la experiencia que se
está desarrollando podría llegar a convertirse en un
modelo que permita a comunidades, anquilosadas en
su posibilidad de futuro, a salir del marasmo en que
se encuentran. A su vez puede servir al Estado como

ejemplo para formular políticas y acciones que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de un buen
porcentaje de colombianos.
El proyecto, en sí mismo, es una obra colectiva y si
bien es cierto que el autor de estas líneas ha pretendido
dirigirlo, los logros son el resultado de muchas personas
que a lo largo de casi 15 años han aportado con
desinterés sus opiniones, críticas y comentarios.
Inicialmente, el Programa se ubicó en el borde sur de
la periferia de la ciudad de Bogotá donde se encuentra
uno de los asentamientos urbanos más interesantes
del Distrito Capital: “Ciudad Bolívar” con 900.000
habitantes venidos de todas partes del País, casi un
millar de barrios, 22.908 Has., 1.443 Has. urbanizadas;
posee una de las diversidades urbanas más ricas de la
ciudad y su zona agrológica engloba la mayor reserva
hídrica del Distrito. Su origen se remonta al final de
la década de los años cuarenta aunque su auge principal
corresponde al período comprendido entre 1975 y
1985, aproximadamente. En la actualidad es una de
las 20 localidades en las que se divide la ciudad de
Bogotá.
El programa, a su vez, es la conjunción de cuatro
estamentos que fusionaron sus voluntades e hicieron
que las ideas se convirtieran en una realidad:
Primero: Una rectoría y unas directivas que han
impulsado el sentido social de la Universidad Javeriana
con un grupo de profesores que desde hace muchos
años vienen trabajando el problema de la vivienda en
Colombia y con cuyas soluciones han soñado durante
mucho tiempo.
Segundo: Un grupo de empresarios de la Comunidad
Judía Colombiana que trajeron, a la Universidad, un

4 Esta parte de ciudad ocupa hoy más de la mitad del área construida de las ciudades (El 70% según datos obtenidos en algunas
curadurías urbanas).
5 Artículo No. 51 de la Constitución Nacional de Colombia.
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En estas imágenes se puede apreciar el nivel de mejoría del espacio público y
del espacio privado, que se logra mediante la metodología aplicada.
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importante aporte financiero con el objeto de invertirlo
en un programa de mejoramiento de vivienda y
sugirieron las familias que conformaron el primer grupo
donde se puso en práctica el programa.
Tercero: Un grupo de poseedores de “viviendas” que
aceptaron formar parte del Programa.
Cuarto: Un grupo de maestros y oficiales de obra
(preferiblemente del lugar) que voluntariamente se
vincularon y estuvieron de acuerdo con las condiciones
exigidas.
La metodología que se ha desarrollado es muy sencilla
aunque no menos compleja. Consta de una Etapa
Previa de conformación del equipo de trabajo,
identificación de los sitios, selección de las calles y de
las viviendas, recolección de la información requerida,
elaboración de los proyectos en conjunto con los
habitantes que voluntariamente se han acogido al
programa. En ésta misma etapa se define el alcance
del mismo siempre y cuando se trabaje dentro de los
cinco puntos básicos que se tienen como base del
mejoramiento de vivienda:
• Una organización espacial clara y equilibrada.
• Un sistema estructural estable.
• Unas instalaciones eléctricas y sanitarias seguras.
• Un sistema de ventilación e iluminación natural
y eficiente.
• Una batería de servicios (baño y cocina) que
cumpla con los mínimos estándares de espacio
e higiene.
Luego viene una etapa posterior en la cual se ejecutan
las obras de mejoras a cada una de las viviendas con
la participación activa de muchos de los habitantes del
sector. Es interesante observar como “el espíritu de la
obra” va contagiando a todos, sin distingo de edad,
sexo, o rol, y paulatinamente se van sumando al “hacer”
surgiendo, simultáneamente, acciones colaterales

espontáneas como la conformación de diferentes
grupos, el de seguridad, deportes, aseo de rejillas
etc. “Algo” que estaba latente empieza a despertar.
Una vez más se está demostrando que lo que la gente
necesita es “un empujón” para recuperar la esperanza
y sobre todo la dignidad.
Finalmente, viene una etapa de consolidación del
proceso en el cual se realizan diferentes labores de
“acompañamiento” con el objeto de ayudar a “fijar”
en la comunidad ciertos hábitos que permitan que
germinen las semillas que se han sembrado al hacerle
“algunas mejoras a la Casa”.
Hasta el momento se han realizado 182 mejoramientos
en uno de los barrios de Ciudad Bolívar (Juan Pablo
II), con una inversión total de US$ 668.658 de los cuales
el 80% lo ha aportado la Comunidad Judía y el 20% la
Universidad. Es de resaltar que lo que se le invierte a
cada vivienda es una cantidad similar a la que el gobierno
otorga como subsidio de vivienda (US$ 3.660).
El impacto social, generado por la transformación de
la vivienda, se ha materializado en todas las acciones
que día a día realizan los habitantes del barrio y que
demuestran un claro interés en mejorar su entorno, en
construir lazos de solidaridad con sus vecinos y en
formar comunidad.
Los cambios en su calidad de vida, han transformado
una comunidad inicialmente insegura y vulnerable,
en una comunidad cada vez más sólida en términos
sociales y con mayores esperanzas hacia el futuro.
Es preciso asegurar, que el elemento que
fundamentalmente ha impulsado el desarrollo del
Programa, ha sido la existencia de una comunidad que
ha favorecido la transformación de su entorno, y que
garantiza en consecuencia, que los nuevos valores
trascenderán también hacia futuras generaciones.
Después de 15 años, cinco de los cuales han sido
confrontándose con la realidad, el programa presenta

CON SELLO AUSJAL
Esta foto ilustra el nivel de recuperación del sector comercial.
signos de madurez y de fortaleza que han permitido
socializarlo en diferentes instancias partiendo de dos
presupuestos fundamentales:
1)

2)

El objetivo primordial del programa es desarrollar
un modelo que permita demostrar que mejorando
puntualmente unidades de vivienda es posible
recuperar, consolidar y dinamizar el tejido urbano
y social de las periferias de las ciudades.
Así mismo, se pretende darle a la solución un
nivel de sostenibilidad, contribuyendo a un
manejo equilibrado del medio ambiente mediante
cuatro acciones principales:

2.1. Invertir solo el 40% de los recursos económicos
que en el momento se están utilizando en la
oferta de Vivienda de Interés Social (VIS) y de
Interés Prioritario (VIP).
2.2. Densificar racionalmente sectores de ciudad
que por sus características están subutilizadas.
2.3. Evitar que la ciudad se extienda indefinidamente.
En el caso de Bogotá al aplicar el modelo se
ahorrarían 3500 Has.

2.4. Dotar a la comunidad de herramientas legales
y productivas que le permitan eliminar de su
acerbo el excluyente término de “informales”
e integrarlas a los beneficios de la ciudad
respetando su diversidad.
Del proceso de socialización del Programa resultó
la invitación por parte de la Alcaldía Mayor de
Bogotá para suscribir el Pacto por el Hábitat Digno
y de él se derivó un Convenio con la Caja de
Vivienda Popular ( entidad de la Alcaldía Mayor
encargada del Mejoramiento de Vivienda en Bogotá)
mediante el cual se está desarrollando el modelo,
esta vez, sobre 1040 viviendas pertenecientes a 26
Unidades de Planeación Zonal (UPZ). Con esto se
pretende consolidar el modelo que se aplicará
masivamente en toda la ciudad.
Este Programa demuestra el enorme potencial que
tiene la Universidad para aportar a la solución de
problemas concretos. Solo se necesita que se crea
en ella y sobre todo que creamos en nosotros
mismos.

39

E-AUSJAL

La tecnología al
servicio de la enseñanza
Carolina Marturet /UCAB
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A l momento son cinco ofertas en línea de pregrado y posgrado las que
están a disposición de la comunidad AUSJAL, dos programas y tres cursos
de los cuales han egresado más de 700 estudiantes. Sin embargo el público
al que van dirigidas varia y por tanto su forma de entrega y de interrelación

En sólo tres años, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía
de Jesús en América Latina, creció en el desarrollo y ejecución de programas
y cursos basados en metodologías de aprendizaje en línea. Desde la
presencialidad apoyada en actividades web hasta diplomados completamente
virtuales se presenta la oferta de contenidos que bajo esta modalidad de
enseñanza ofrecen de forma conjunta las universidades de AUSJAL, sin
mencionar la oferta individual de cada una de ellas
Marzo del 2003 fue la fecha que marcó el inicio de este proceso con el
Programa Interuniversitario de Derechos Humanos, a patir de allí no hubo
período académico sin estreno en línea: La Web como Herramienta Didáctica
en noviembre del 2003, La Cátedra Continental AUSJAL de Pobreza en
febrero del 2004, Diplomado AUSJAL de Formación en Red de Docentes en
TICs en septiembre del 2005, Curso Interuniversitario AUSJAL sobre Ambiente
y Desarrollo Sustentable en febrero del 2006. Actualmente dicha oferta se
encuentra dentro de los calendarios regulares de estudios de más de 15
universidades pertenecientes a la red AUSJAL.
Muy valioso ha sido este trabajo realizado por AUSJAL y sus universidades
por crear ofertas en línea, de acuerdo a las necesidades de su contexto como
Red latinoamericana, siempre teniendo como principio la calidad pedagógica,
académica, así como las características específicas del tema impartido y del
grupo al que va dirigido.
Cada curso y programa tiene su forma de ejecución. Sin embargo existe una
constante en todos: el intercambio cultural e interamericano como vehículo
para el fortalecimiento y enriquecimiento de la formación de los estudiantes.
Las metodologías de enseñanza basadas en TIC´s diseñadas para los cursos
de AUSJAL apuntan al desarrollo de competencias y habilidades tanto
cognitivas como conceptuales que permitan al estudiante enfrentarse ante
situaciones que generen en ellos aprendizajes significativos y con posibilidad
de transferencia. Pretenden formar individuos en la capacidad de proponer
alternativas concretas ante situaciones planteadas donde el intercambio con
otras realidades, como son países, profesores y compañeros diferentes,
fortalezcan la formación y manera de actuar referente a un tema.

Qué ofertas y para qué público
Al momento son cinco ofertas en línea las que están
a disposición de la comunidad AUSJAL, dos programas
y tres cursos, sin embargo el contexto al que van
dirigidas varia y por tanto su forma de entrega y de
interrelación.
Los denominados programas como lo son los
Diplomados, en Derechos Humanos y Formación en
Red de Docentes en TICs, siguen una metodología
completamente a distancia y en línea apoyados en
una plataforma de aula virtual sobre la cual se desarrolla
la actividad académica compuesta por foros de
discusión, estudios de casos, elaboración de mapas
conceptuales, redacción de ensayos, lecturas y
ejecución de chats entre otros. Claro está, cada actividad
se desarrolla en mayor o menor medida de acuerdo
al contenido y naturaleza de cada programa. A pesar
de estar bajo una modalidad en línea se realizan ciertos
encuentros presenciales en cada una de las
universidades participantes.
En el caso del Diplomado de Derechos Humanos se
basa en un modelo de diseño centralizado, pero de
ejecución descentralizada. Los participantes de todas
las universidades estudian el mismo programa, en el
que contribuyeron expertos de todas las universidades.
Sin embargo, se trata de realidades muy distintas, sobre
todo en lo administrativo-académico de las
universidades, de allí que cada institución es
responsable de su grupo, de la gestión y la titulación.
Adicionalmente, los estudiantes de todas las
universidades comparten una materia electiva
Por el contrario, en el de Formación en Red de
Docentes en TICs se establecen grupos conformados
con estudiantes de distintas universidades. La idea
es que además de una excelente formación, tengan
una visión latinoamericana. Los participantes, hasta
ahora provienen del cuerpo docente de las
instituciones participantes y nos interesa de

sobremanera que se facilite la conformación de
grupos interinstitucionales que estén en disposición
de desarrollar proyectos conjuntos.
Dichos programas están dirigidos a un público
profesional, por tanto se definen bajo una modalidad
asincrónica que permita flexibilidad en las horas
de trabajo y conexión de cada alumno y más aún
considerando la co-existencia de estudiantes con
diferentes horarios y rutinas académicas; sin
embargo están ajustados a cronogramas específicos
de manera que pueda orientarse al logro de los
objetivos programáticos en un tiempo establecido.
La Cátedra Continental de Pobreza y el Curso
Interuniversitario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, responden al diseño de una materia
electiva y están dirigidas aun público universitario
de pregrado; presentan diferencias en la metodología
implementada. La primera responde a un diseño
completamente en línea con un encuentro
presencial al inicio, mientras que el segundo es un
curso presencial con apoyo en web para la
posibilidad de intercambio entre estudiantes de
diferentes universidades. En la Cátedra de Pobreza,
queríamos una visión latinoamericana y aprovechar
a expertos existentes en toda la región, por lo cual,
la metodología es fundamentalmente virtual y de
grupos interuniversitarios.
En el Curso de Ambiente la prioridad estaba en lo
nacional, aunque sin descuidar la visión
latinoamericana. Las realidades específicas en cada
país y la dificultad de impartir enseñanza sobre el
Medio Ambiente bajo la metodología virtual, llevó
a que el se privilegiara la metodología presencial
con apoyo en TICs
Finalmente, la Web como Herramienta Didáctica
es un curso dirigido a docentes de las universidades
de AUSJAL que quieran iniciarse en el uso de
tecnologías de la información y la enseñanza.
Teniendo en cuenta el objeto de estudio, supone
una actividad completamente en línea desde su
inicio. El tema y la metodología van estrechamente
relacionados y la comprensión de la teoría pasa
necesariamente por el dominio de herramientas
virtuales de enseñanza-aprendizaje.
Con sus diferencias y similitudes, de las
metodologías aplicadas, la gran fortaleza de estas
ofertas está en el diseño instruccional y la generación
de espacios con participantes e instructores de
varias nacionaes, usando tecnologías de información
y comunicación. •
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Se busca optimizar la modalidad a distancia y
desarrollar cursos que justifiquen su uso, tanto desde
el punto de vista pedagógico como tecnológico; donde
interactuar con compañeros, docentes y situaciones
de otros países genera valor agregado a los procesos
de enseñanza y aprendizaje; lo que implica el desarrollo
de contenidos comunes para ser colocados en línea
y ofrecérselos a un universo heterogéneo de estudiantes
con la posibilidad de intercambios en las diferentes
áreas conceptuales según la realidad de cada país,
para descubrir y entender las problemáticas como un
todo y no, como temas aislados.
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Las iniciativas no
se detienen

Un conjunto de nuevas actividades ocupan buena parte de la agenda

de AUSJAL para el futuro inmediato. Un curso sobre ética y valores,
la investigación sobre Cultura Juvenil en las Universidades de AUSJAL
y la creación de un observatorio AUSJAL sobre Pobreza en América
Latina, ya se asoman en el horizonte

Curso Interuniversitario AUSJAL “Ética y Valores en la Educación
Superior: Retos, Desafíos y Herramientas para la práctica docente”
Este curso, dirigido a docentes de las universidades de AUSJAL, ha
sido una iniciativa de la Red de Homólogos de Educación de AUSJAL,
la cual en sucesivas reuniones de trabajo realizadas en Lima (2005) y
en Caracas (2006) acordó su estructuración, a partir de las experiencias
existentes en las universidades de AUSJAL pertenecientes a la Red de
Homólogos de Educación. Como resultado de este proceso se ha creado
un grupo de trabajo entre los profesores del área de valores y ética de
las universidades Iberoamericana de Ciudad de México, Javeriana de
Bogotá, Católica Andrés Bello de Caracas y Católica del Uruguay,
universidad que conducirá el diseño curricular del presente curso para
docentes universitarios.
La iniciativa cuenta con un pequeño aporte del Centro Magis y con
el liderazgo de la profesora Adriana Aristimuño de la Universidad
Católica del Uruguay. En la actualidad se ha conformado un grupo de
trabajo que está en este momento en la fase de diseño de los contenidos
de los seis módulos que integran el curso, para después pasar a la fase
de diseño instruccional y montaje del espacio virtual. Se espera que
para el primer trimestre del año 2007 se esté ofreciendo el curso a los
docentes de las universidades de AUSJAL.
Con la implementación del curso se espera promover la reflexión en los
docentes sobre el papel de los referentes éticos-valorativos en la educación
superior; establecer una aproximación conceptual al debate contemporáneo
de los retos de la educación en la construcción de referentes éticovalorativos en la sociedad; generar procesos de reflexión sobre las
implicaciones ético-valorativas presentes en los diferentes campos del
conocimiento y aplicar estrategias y herramientas para fortalecer la
dimensión y la reflexión ético-valorativa en el proceso de enseñanza.

Monitor de la Cultura Juvenil en las Universidades de AUSJAL
Jesús Azcargorta

Con la Coordinación de la Profesora Silvana Campagnaro de la
Universidad Católica Andrés Bello y dándole continuidad al trabajo

Para la elaboración de la formulación de este proyecto
se ha contado con la participación de las siguientes
universidades de AUSJAL: Alberto Hurtado de Chile,
Antonio Ruiz de Montoya de Perú, Iberoamericana
de Ciudad de México, Puebla y Torreón de México,
Javeriana Bogotá, de Colombia, Católica Andrés Bello,
Católica del Táchira y el Instituto Universitario Jesús
Obrero de Venezuela.
En este momento, el Centro de Investigación y
Formación Humanística (CIFH) de la Universidad
Católica Andrés Bello conjuntamente con la Secretaría
Ejecutiva de AUSJAL están culminando la fase de
formulación del Proyecto. Este será presentado al
cofinanciamiento del Centro Magis durante el último
trimestre de 2006.
El proyecto tendrá una duración de dos años y medio
e involucrará en su ejecución a más de cincuenta
profesionales de las distintas universidades
mencionadas. Con la ejecución de este proyecto se
espera contar con información sistemática que permita
caracterizar los principales elementos que conforman
el mundo sociocultural de los jóvenes de nuestras
universidades, conformar y fortalecer una red
interuniversitaria que pueda atender esta línea de
investigación, proponer recomendaciones de políticas
para cada una de las universidades participantes, así
como comparar los resultados obtenidos respecto a
los valores que se pretenden promover en el Proyecto
Educativo Común (PEC) y/o documentos normativos
de la universidad.

Observatorio AUSJAL
sobre Pobreza en América Latina
Durante el transcurso de estos últimos meses la Red
de Homólogos de Pobreza, bajo la coordinación del
Prof. Alexei Arbona de la Javeriana de Cali, la
cooperación de la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL y
las universidades del Sistema Universitario Jesuita de
México, la Católica Andrés Bello de Caracas, la
Javeriana de Cali, la Católica del Ecuador, la Católica
del Uruguay, el Instituto Bonó de República
Dominicana, la UCA de El Salvador y la Alberto
Hurtado de Chile han venido trabajando en el proceso
de formulación del Proyecto: Observatorio AUSJAL
sobre Pobreza en América Latina.
Se espera que a comienzos del año 2007, se pueda
presentar al cofinanciamiento del Centro Magis la
formulación del mencionado proyecto. Esta es una
iniciativa muy ambiciosa, pues va a requerir de los
participantes acuerdos conceptuales y metodológicos.

El proyecto tiene como objetivo general, contribuir
significativamente a la eficacia y eficiencia de la
política social asociada a la superación de la pobreza
en América Latina, a través del fortalecimiento de
las capacidades en red por parte de las universidades
de AUSJAL para sistematizar y generar conocimiento
relevante sobre la situación de la pobreza en los
países y el impacto de las políticas públicas que la
enfrentan. Más específicamente el proyecto pretende:
1) Posicionar ante los responsables de la política
social y la opinión pública un reporte periódico
que reconozca, en perspectiva comparada, las
heterogeneidades que ayudan a explicar mejor las
condiciones de vida y la estructura de oportunidades
subyacente, entre y al interior de los países de
América Latina a partir de un sistema de indicadores
comunes. 2) Formular propuestas y recomendaciones
de intervención, a partir de la sistematización de
las lecciones aprendidas de la evaluación de una
política social que contribuya a la superación de la
pobreza en América Latina. 3)Fortalecer la capacidad
institucional de la Red de Homólogos sobre Pobreza
y de cada una de las universidades que la conforman.
En este contexto se realizó en la Javeriana de Cali
un Taller de Capacitación e Inducción en
septiembre de 2006 que contó con la asistencia de
aproximadamente 18 investigadores que bajo la
coordinación de los profesores Tito La Cruz y María
Gabriela Ponce del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales de la Católica Andrés Bello,
tuvieron la oportunidad de manejar literatura técnica
de análisis multivariable, recoger información de
la Encuesta de Hogares de sus países, compartir los
trabajos realizados y ponerse de acuerdo en la
metodología de análisis multivariable a emplear
para el Observatorio.
Se espera que en el futuro como consecuencia de
la implementación del proyecto el Observatorio se
posicione como un punto de referencia obligado
y alternativo a otros informes y estudios realizados
por organismos multilaterales y otros grupos de
interés en la región.

NUEVOS PROYECTOS

de la Red de Homólogos de Educación, se está por
concluir la formulación del Proyecto: Monitor de la
Cultura Juvenil en las Universidades de AUSJAL.
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Arte y Espiritualidad Jesuitas I y II
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Universidad Iberoamericana Ciudad de México

“La actividad de los Jesuitas ha sido vista en el mundo con la

perplejidad propia de quien tropieza con algo incierto” (José
Morales Orozco, SJ; Rector UIA – DF). Esta colección de librorevista, están dotados de un hermoso diseño e inmejorable fotografía.
Son una ventana a la filosofía Jesuita; recopilan gran cantidad de
imágenes de su arte y expone tanto la creatividad, la imaginación,
la dramaturgia, el umbral y la celebración de los artistas como sus
contemplaciones espirituales.

Ética y Economía.
Raúl González Fabre

Este libro explora la relación entre la vida económica, ciencia

de la Economía y Ética. Partiendo de un análisis de la decisión
económica como decisión moral, presenta y critica la ética que
subyace a la Economía neoclásica. Las limitaciones de esa ética
llaman a ampliar el horizonte y descubrir aspectos morales de las
decisiones económicas a los que la Economía estándar presta
poca atención. Este ejemplar es útil para quienes deben tomar o
evaluar decisiones económicas comprendiendo todo lo que está
en juego en ellas.

Memorias
I Concurso de Propuestas y Experiencias
para la Superación de la Pobreza en América Latina
AUSJAL – Fundación Carolina

En América Latina y el Caribe, como en el resto del planeta, la

preocupación por la superación de la pobreza es un asunto
prioritario en la agenda de política de nuestros pueblos. En el
marco de su responsabilidad social, a la universidad le corresponde
ejercer su más amplia función política proyectando su saber sobre
la sociedad para transformarla. Esta publicación es el resultado
del “Curso Continental AUSJAL sobre pobreza en América Latina”
y compila 9 experiencias y 3 propuestas para la superación de la
pobreza, seleccionadas y evaluadas en el concurso que le da
nombre al libro.

AUSJAL - IIDH - REDLEIDH

Esta serie de libros recoge el sustento teórico de los diplomados en

derechos humanos que, desde 2003, se ofrecen en cinco universidades
jesuitas de América Latina. Consta de una serie de textos que fueron
solicitados a prestigiosos expertos y académicos de los derechos
humanos y está diseñado para aquellas personas que, preocupadas
por la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestra
región, se interesan por formarse y convertirse en activistas y
profesionales sólidos en el área de los derechos humanos.

Venezuela:
Un acuerdo para alcanzar el desarrollo.
Varios autores

Esta publicación presenta los resultados de un proceso largo y sostenido

de discusión entre los autores —que unieron esfuerzos para colaborar con
la democracia y el bienestar de Venezuela a través de la conformación de
un grupo autodenominado Acuerdo Social—, así como de diálogo con
muchos sectores del país. El eje de este esfuerzo ha sido la elaboración
de propuestas de políticas públicas que contribuyan al desarrollo y
bienestar perdurable de todos los venezolanos.

Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús
Fundamentos y Práctica
Carlos Vásquez P., S.I.

Esta publicación pretende ofrecer los Cuatro Pilares que concretan la

Propuesta Educativa planteada por la Compañía de Jesús —Fundada por
Ignacio de Loyola— así como los documentos que la sustentan y que
permiten su puesta en práctica. Presenta, además, la novedad de integrar
los momentos pedagógicos del Paradigma Pedagógico Ignaciano con los
instrumentos metodológicos de la Educación Personalizada de modo
que su realización identifique claramente la pedagogía de nuestras
Instituciones Educativas frente a otras propuestas pedagógicas.

PUBLICACIONES

Acceso a la justicia, Educación en Derechos
Humanos, Participación Política
La Universidad por la vigencia efectiva de los
Derechos Humanos
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Reunión de Junta Directiva
La Junta Directiva de AUSJAL celebró su reunión, en esta oportunidad
de carácter ampliada, en el Instituto de Estudios Superiores de
Occidente – ITESO, desde el domingo 20 hasta el martes 22 de
agosto. La Secretaria Ejecutiva de la asociación, Susana Di Trolio
presentó un informe en el que se refirió al fortalecimiento institucional
de la Secretaría Ejecutiva, los programas virtuales de AUSJAL, los
proyectos que adelantan las Redes de Homólogos, el trabajo con
AJCU, las líneas de trabajo para 2007 y la ejecución financiera.
Por su parte, el Presidente de AUSJAL, Luis Ugalde, SJ, expuso los
nuevos retos y temas de reflexión, destacando en un primer apartado
las relaciones de AUSJAL en el contexto de las universidades
latinoamericanas de inspiración católica y a la vida de la asociación
Entre los acuerdos alcanzados en la reunión destaca lo concerniente
a la próxima Asamblea General Ordinaria de AUSJAL, que se
celebrará del 27 al 30 de Mayo de 2007 en la Universidad Javeriana
de Cali, Colombia. También se acordó la presentación de un proyecto
de formación para la gestión universitaria ignaciana y un proyecto
de fortalecimiento institucional de las áreas de responsabilidad
social, así como la invitación de ponentes calificados para que
presenten un panorama de la situación sociopolítica de América
Latina y sus repercusiones en las universidades. Finalmente se
decidió preparar un documento anexo al Plan Estratégico que, a
partir de la actual realidad de América Latina, presente las nuevas
líneas actualizadas.

Reflexionando acerca de la RSU en las universidades de AUSJAL
Durante el transcurso del segundo semestre de 2006 se está
promoviendo el fortalecimiento de la Red de Responsabilidad Social
de AUSJAL. Para ello se han organizado cuatro foros virtuales. El
primer foro virtual «Orientaciones sobre RSU en algunos documentos
de la Compañía» se realizó el día 19 de julio y contó con el profesor
Guillermo Hoyos, Director del Instituto Pensar de la Universidad
Javeriana. El 11 de septiembre se realizó el foro virtual «RSU otros
Aportes», con la participación de la profesora Matilde Schwalb
Helguero, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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«La RSU en AUSJAL» es el tercer foro y se realizará el 9 de Octubre. La profesora
Omayra Parra presentará un informe que resume su trabajo en torno a las distintas
acciones que se adelantan en las universidades de AUSJAL en relación con la RSU.
El cuarto foro virtual «Hacia unas políticas e iniciativas comunes en RSU en AUSJAL»
se realizará en noviembre y contará con la participación de la profesora Susana Di
Trolio, Secretaria Ejecutiva de AUSJAL. Una vez culminada esta secuencia de foros
virtuales, AUSJAL espera acometer una autoevaluación voluntaria de la Responsabilidad
Social y un proyecto que cree espacios de iniciativas comunes y compartidas para
fortalecer las áreas con más debilidades y transferir las experiencias exitosas.

De regreso a la web
La nueva versión del portal de AUSJAL se encuentra disponible en Internet. Al
proceso de diagnóstico y creación de la imagen gráfica del portal, siguió la
estructuración y actualización de la información institucional de la organización,
así como de la oferta académica en las instituciones de AUSJAL, que es lo que en
este momento se está liberando. Seguirá con la generación de una Intranet con
herramientas de foros virtuales, distribución de archivos y listas de correo, que
espera facilitar el trabajo de las redes de homólogos, para lo cual se ha contado con
el apoyo del Centro de Aplicación de la Informática de la UCAB.
Los visitantes al portal de AUSJAL contarán con una cartelera de noticias directamente
en la página principal y podrán navegar a través de un menú principal ubicado en
la parte superior que recoge la información institucional y otro menú en la parte
izquierda, a través del cual podrán conocer lo que se está haciendo en la asociación
y sus respectivas redes. Cualquier comentario que tenga acerca de la nueva imagen
gráfica del portal de AUSJAL puede ser enviada al Director de Información y
Tecnología través de su correo, lblanco@ucab.edu.ve

45 años de la Landívar
La Universidad Rafael Landívar de Guatemala celebró su cuadragésimo quinto
aniversario. Hacemos llegar a toda la comunidad landivariana y especialmente a
su rectora, Guillermina Herrera, nuestras felicitaciones en nombre de todo el equipo
de AUSJAL. En palabras de la Licenciada Herrera, “la Universidad Rafael Landívar
ha llegado a la edad madura y la tarea que se nos plantea en esta etapa por demás
interesante e importante de nuestro quehacer académico, es la de seguir orientando
la vida universitaria a la academia; seguir orientando los recursos y la dinámica
Universitaria, a su trabajo en la docencia, la investigación y la proyección social”

CENTRO DE APOYO AUSJAL

Universidad

Rector

Correo

Teléfono

Fax

ARGENTINA
Facultades de Filosofía y Teología de
San Miguel

Juan Carlos
Scannone SJ

jscannone@hotmail.com

(54)(11) 44557992
Int.: 110

(54)(11) 44556442

Universidad Católica de Córdoba

Luis Rafael Velasco SJ

rector@uccor.edu.ar

(54)(351) 4938000

(54)(351) 4938000

Mieczyslaw Smyda, SJ
Jesús Hortal, SJ
Pedro Rubens Ferreira SJ
Márcio Rillo
Marcelo Fernándes de Aquino, SJ
Joao A. Mc Dowell, SJ

smyda@saoluis.org
hortal@reit.puc-rio.br
prubens@unicap.br
reitoria@fei.edu.br
marliseh@.unisinos.br
macdowsj@cesjesuit.br

(55)(11) 31389733
(55)(21) 31141120
(55)(81) 32164000
(55)(51) 43532900
(55)(51) 5911122
(55)(31) 34991600

Universidad Javeriana - Bogotá

Gerardo Romolina, SJ

gremolin@javeriana.edu.co

Joaquín Sánchez, SJ

joaco@puj.edu.com

(57)(1) 3208320
Ext.: 2009
(57)(2) 3218200

(57)(1) 2853348

Universidad Javeriana -Cali
Universidad Alberto Hurtado

Fernando Montes, SJ

fmontes@uahurtado.cl

(56)(2) 6920200

(56)(2) 6920216

Manuel Corrales, SJ

mcorrales@puce.edu.ec

(593)(2) 2520947

(593)(2) 2567117

José María Tojeira, SJ

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

(503) 2106600

(503) 2106655

Guillermina Herrera

gherrera@url.edu.gt

(502) 24262626
Ext.:2102

(502) 22797802

ITESO
UIA - CIudad de México
UIA - Léon
UIA - Puebla

Héctor Acuña N., SJ
José Morales O.,SJ
Gerardo Valenzuela, SJ
Fernando Fernández, SJ

(52)(33) 36693530
(52)(55) 59504500
(52)(477) 7100600
(52)(222) 2290700

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

UIA - Tijuana

Sebastián Serra Martínez

hacuna@iteso.mx
jose.morales@uia.mx
gerardo.valenzuela@leon.uia.mx
fernando.fernandez@iberopuebla.
edu.mx
sebastian@tij.uia.mx

(52)(664) 6301591

UIA - Torreón

Quintín Balderrama, SJ

quintin.balderrama@lag.uia.mx

(52)(664) 6301577
al 81
(52)(871) 7291010

Mayra Luz Pérez

asrector@ns.uca.edu.ni

(505) 2673990

(505) 2670106

Guillermo Cabello Leiva, SJ

director@isehf.edu.py

(595)(21) 290549

(595)(21) 296227

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Vicente Santuc, SJ

(511) 4231126

Eduardo Marrou Loaiza.

v.santuc@uarm.edu.pe
fmarrou_je@up.edu.pe

(511) 4245322

Universidad del Pacífico

(511) 2190100

(511) 2190140

Pablo Mella, SJ

pablomellasj@yahoo.es

(809) 6892231

(809) 6850120

Antonio Ocaña, SJ

rectoria@ucu.edu.uy

(5982) 4872717

(5982) 4870323

asosa@ucat.edu.ve
lugalde@ucab.edu.ve
iujofya@cantv.net

(58)(276) 3432202
(58)(212) 4074298
(58)(212) 5648652

(58)(276) 3418952
(58)(212) 4074349
(58)(212) 5645096

BRASIL
Faculdade Sao Luis
PUC/RIO
UNICAP
UNIFEI
UNISINOS
Centro de Estudios Superiores
de la Compañía de Jesús

(55)(11) 31389747
(55)(21) 31141119
(55)(81) 34230541
(55)(51) 41095994
(55)(51) 5908305
(55)(31) 34917421

COLOMBIA

CHILE

(57)(2) 5552826

ECUADOR
PUCE

EL SALVADOR
Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” - UCA

GUATEMALA
Universidad Rafael Landívar

MÉXICO

(52)(871) 7291080

NICARAGUA
UCA - Manuagua

PARAGUAY
Instituto Superior de Estudios
Humanísticos y Filosóficos (ISEHF)

PERÚ

REPUBLICA DOMINICANA
Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó

URUGUAY
UCU

VENEZUELA
Universidad Católica del Táchira
Arturo Sosa, SJ
Universidad Católica “Andrés Bello”
Luis Ugalde, SJ
Instituto Universitario Jesús Obrero -IUJO Julio Jiménez

DIRECTOR DE PROYECTOS
Jesús Azcargorta / jazcargo@ucab.edu.ve

ASISTENTE
Isabel Campo / icampo@ucab.edu.ve

DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Luis Ernesto Blanco / lblanco@ucab.edu.ve

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Alexander Guerrero / aleguerr@ucab.edu.ve

Teléfono

(58)

(212)

Enlace

2661341

/

(58)

Correo

Juan Carlos Scannone, SJ

jscanone@hotmail.com

Nelson Specchia

(212)

ENLACES

2668562

Teléfono

Fax
(54)(11) 44556442

sedeai@uccor.edu.ar

(54)(11) 44557992
Int.: 110
(54)(351) 4938000

Wagner Lopes Sánchez
Josafá Carlos de
Siqueira, SJ
Junot Cornélio Matos
Marcio Rillo
José Moacir Gomes
Pereira

wagner@facultadesaoluis.br
josafa@rdc.puc-rio.br

(55)(11) 31389747
(55)(21) 31141001

(55)(11) 31389747
(55)(21) 31141608

junot@unicap.br
reitor@fei.edu.br
moacir@unisinos.br

(55)(81) 32164000
(55)(11) 43532900
(55)(51) 5911122
(55)(31) 34917421

(55)(81) 34230541
(55)(11) 41095994
(55)(51) 5908305
(55)(31) 34917421

Ángela de Toro

adetoro@javeriana.edu.co
fcalero@puj.edu.co

(57)(1) 3208320
Ext.: 2021/2022
(57)(2) 3218200

(57)(1) 2853348

Fernando Calero A.

Ana María del Valle

amdelv@uahurtado.cl

(56)(2) 6920232

(56)(2) 6920216

Eduardo Valencia

evalencia@puce.edu.ec

(593)(2) 2991670

(593)(2) 2991672

René Zelaya

rzelaya@buho.uca.edu.sv

(503) 21 06600

(503) 2106655

Rolando Escobar Menaldo

rescobar@url.edu.gt

(502) 24262626
Ext.:2124

(502) 22797802

Luis Guerrero Anaya
Sonia Fernández
Antonio Cruz Pérez
José Rafael de Regil
Diego Martínez, SJ

luisjose@iteso.mx
soniae.fernandez@uia.mx
antonio.cruz@leon.uia.mx
rafael.deregil@iberopuebla.edu.mx
diego@tij.uia.mx

(52)(33) 36693435
(52)(55) 59504281
(52)(477) 7115477
(52)(222) 2301730
(52)(664) 6301591

Enrique Macias

enrique.macias@lag.uia.mx

(52)(33) 36693538
(52)(55) 59504014
(52)(477) 7100600
(52)(222) 2290700
(52)(664) 6301577
al 81
(52)(871) 7291010

Jesús M. Sariego, SJ

jmssj@ns.uca.edu.ni

(505) 2673990

(505) 2670106

Martín Sánchez

academico@isehf.edu.py

(595)(21) 290549

(595)(21) 290549

Soledad Escalante

sescalante@uarm.edu.pe

(511) 4245322

(511) 4231126

Cecilia Montes Corazao

Montes_C@up.edu.pe

(511) 2190100

(511) 2190149

Pablo Mella SJ

pablomellasj@yahoo.es

(809) 6892230

(809) 6850120

Andrés Jung

relinter@yahoo.com

(5982) 4872717

(5982) 4870323

Rina Mazuera Arias
Susana Di Trolio
Judith Benítez

relint@ucat.edu.ve
sditroli@ucab.edu.ve
iujofya@cantv.net

(58)(276) 3444981
(58)(212) 2668562
(58)(212) 5648652

(58)(276) 3418952
(58)(212) 2661341
(58)(212) 5645096

(54)(351) 4938000

(57)(2) 3218200

(52)(871) 7291080

