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esde AUSJAL, quisimos dedicar este número de nuestra
D
revista a las redes jesuitas. Un singular esfuerzo de
organización y dedicación de alcance internacional que
se ha traducido en redes de universidades, colegios,
servicios de educación popular, de atención a migrantes,
a refugiados y a todos los sectores donde se extiende la
obra de la Compañía de Jesús.
La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía
de Jesús en América Latina está vinculada a todos los
ámbitos con esta serie de obras, de redes, que aspiran
conectarse y fortalecerse mutuamente. Tal como señala
Raúl González Fabré SJ en un artículo que incluimos en
este número, tenemos una gran variedad de formas
organizacionales, diferentes de un país a otro incluso
para instituciones del mismo género (digamos
universidades o colegios). Además, la participación de
los laicos y de otros religiosos (principalmente religiosas)
ya no se describe bien en términos de colaboradores; se
trata de verdaderos creadores institucionales, con
responsabilidades de gobierno y dirección estratégica
hasta los niveles más altos.
Desde Fe y Alegría, pasando por AUSJAL, AJCU, el
Servicio Jesuita de Migrantes y de Refugiados, la
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina
y su Sector Social, FLACSI, cada una de estas
organizaciones, cuenta con religiosos y laicos trabajando
hombro con hombro, con sus propios ritmos y objetivos

para desarrollar una labor importante que debe seguir
consolidándose.
Pero para muchos el reto no está solamente en ese
fortalecimiento a lo interno, sino en el apalancamiento
y su mutua colaboración. Para ello, algunos proyectos ya
comienzan a hacerse realidad, pero parte del éxito de
este propósito está en que nos conozcamos y sepamos
que estamos haciendo.
Para apoyar esa labor divulgativa, que consideramos un
elemento fundamental, la Carta AUSJAL ha incluido en
este número una serie de artículos que buscan presentar
estas redes; de la pluma de sus propios protagonistas y
con la finalidad de que todos sepamos como se organizan,
que iniciativas están llevando a cabo y cuáles son sus
proyectos. De allí, esperamos que salgan las semillas que
culminen en experiencias exitosas, como el caso de
Consigna en Perú, la cual presentamos también más
adelante.
Finalmente, este número también incluye un especial de
la XV Asamblea General de AUSJAL, celebrada en Cali
en el mes de mayo. Compartimos con ustedes un recuento
de lo allí ocurrido, junto a al informe del Presidente de
AUSJAL, Luis Ugalde SJ, recientemente ratificado para
un nuevo período, así como las reflexiones de Arturo
Sosa SJ y José Morales Orozco SJ, sobre los retos y el
futuro de AUSJAL.

TEMAS
PARA
REFLEXIONAR
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Redes que forman
una red

La naturaleza de los proyectos que permiten la conformación de redes

pueden ser diversas; convenientemente, el liderazgo de los proyectos
no se ubica en una sola universidad ni en un solo país. Tampoco son
iguales sus dinámicas ni como fluyen sus reuniones. Pero vistas de lejos
son idénticas: un equipo de profesionales de distintas nacionalidades,
miembros del staff de profesores o investigadores que tienen intereses
u ocupaciones similares en las universidades de la Asociación de
Universidades Jesuitas Confiadas a la Compañía de Jesús en América
Latina y ponen su hombro para echar adelante un proyecto. Son nuestras
redes de homólogos: el sistema nervioso de AUSJAL.
Este modelo de trabajo es el que ha permitido que una asociación
geográficamente dispersa, que reúne a 31 universidades desde México
hasta la Patagonia, cada una con su propia historia y manera de hacer
las cosas, haya podido desarrollar proyectos de forma conjunta, de
alcance latinoamericano y de resultados que llenan de orgullo.
El marco para la acción que desarrolla AUSJAL está definido en el Plan
Estratégico, donde se señalan las áreas en las que puede, debe y quiere

Luis Ernesto Blanco

Una para cada necesidad
Tal como se define en el documento Orientaciones
para el funcionamiento de las Redes de
Homólogos de AUSJAL, Los homólogos y sus
coordinadores contribuyen a la asimilación de los
enfoques, orientaciones y líneas de la asociación, pues
su finalidad es contribuir a que AUSJAL y sus opciones
sean una realidad práctica, operativa y asumida por la
mayoría del personal de nuestras universidades. Y vaya
que lo han logrado.
Para ello han contado con la colaboración de los
enlaces, una figura fundamental dentro de la estructura
de AUSJAL, a través de la cual, se facilita la
comunicación entre la Secretaría Ejecutiva, los rectores
y las redes de homólogos. Los contribuyen a que las
comunidades universitarias se mantengan informadas
de lo que está se está motorizando desde la Asociación
y canalizan las inquietudes que serán semilla de futuros
proyectos.
En las redes y grupos de trabajo que conforman AUSJAL
han militado no menos de 300 docentes, investigadores
y directivos de nuestras universidades, sin contar con
los estudiantes que han pasado por los programas de
formación, que a la fecha superan ampliamente el
millar. Del seno de las redes de homólogos han surgido
las ideas que luego se han materializado en los proyectos
de AUSJAL. En la actualidad se encuentran ejecutando
algún proyecto o iniciativas, más de siete redes de
homólogos: de Pobreza, Ingeniería, Educación,
D e r e c h o s H u m a n o s , EDUTIC, P a s t o r a l ,
Cooperación Académica y Relaciones
Interinstitucionales (CARI) En cada una de ella
varía la ubicación de la coordinación, o el
número de participantes, pero en todas se
mantiene el compromiso de llevar adelante y
de manera exitosa los proyectos para los cuales
se han constituido.

Pobreza:
Coordinador: Alexei Arbona
Universidad Javeriana de Cali.

Estrada.

Universidades participantes: Católica de
Córdoba, UNISINOS, UNICAP, Alberto Hurtado,
Javeriana de Bogotá, Javeriana de Cali, UCA-El

Salvador, Católica del Ecuador, Rafael Landívar,
Iberoamericana Ciudad de México, ITESO,
Iberoamericana-Puebla, IberoamericanaTorreón, UCA-Managua, Pacífico, Instituto
Filosófico Pedro Francisco Bonó, Católica del
Uruguay, Católica Andrés Bello
Proyectos e iniciativas: Curso Continental Ausjal
sobre Pobreza en América Latina y el Proyecto
de Observatorio Latinoamericano sobre Pobreza
y Políticas Sociales

Ingeniería
Coordinador: Rafael Hernández Sánchez.
Universidad Católica Andrés Bello
Universidades participantes: Católica de
Córdoba, UNICAP, Centro Universitario da FEI,
PUC-Río , Alberto Hurtado, Javeriana de Bogotá,
Javeriana de Cali, Católica del Ecuador, UCAEl Salvador, Rafael Landívar, Iberoamericana
Ciudad de México, ITESO, IberoamericanaPuebla, Iberoamericana- Torreón,
Iberoamericana- León, Iberoamericana- Tijuana,
UCA-Managua, Católica del Uruguay, Católica
Andrés Bello
Proyectos e iniciativas: Homologación de la carrera
de Ingeniería Industrial en las universidades de
AUSJAL y el Curso Interuniversitario AUSJAL
Ambiente y Desarrollo Sustentable

Educación
Coordinador: Rafael Estrada. Universidad
Católica Andrés Bello (Guayana)
Universidades participantes: Católica de
Córdoba, UNISINOS, UNICAP, Alberto Hurtado,
Javeriana de Bogotá, Javeriana de Cali, Católica
del Ecuador, Rafael Landívar, Iberoamericana
Ciudad de México, ITESO, Iberoamericana Puebla,
Iberoamericana-Tijuana,
Iberoamericana-León, UCA Managua, ISEHF,
Antonio Ruiz de Montoya, Católica del Uruguay,
Católica Andrés Bello, Católica del Táchira,
Instituto Universitario Jesús Obrero, Venezuela
Proyectos e Iniciativas: Curso Virtual para docentes
universitarios  La Web como herramienta
Didáctica, Curso virtual para docentes
universitarios Creación y fomento de
comunidades de conocimiento, Diseño de curso
virtual AUSJAL en Valores para docentes
universitarios
y Proyecto de Monitor
Latinoamericano sobre Cultura Juvenil en las
Universidades de AUSJAL.

TEMAS

hacer un aporte significativo y novedoso a las sociedades
latinoamericanas. Aparecen como temas fundamentales
el relativo a la Comprensión y Superación de la Pobreza;
el Sistema Educativo Nacional y Universidad; el
compromiso social de la empresa y lo relativo a
Derechos Humanos y el Estado Social de Derecho.
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EDUTIC

TEMAS

Coordinador: Omayra Parra. Universidad Javeriana de
Bogotá.
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Universidades participantes: Católica de Córdoba,
Javeriana de Bogotá, Javeriana de Cali, Rafael Landívar,
Iberoamericana-Puebla, Iberoamericana- León,
Iberoamericana-Torreón, ITESO, UCA-Managua, Antonio
Ruiz de Montoya, ISEHF, Católica Andrés Bello, Rafael
Landívar, Católica del Uruguay, Instituto Universitario
Jesús Obrero, Venezuela
Iniciativas y Proyectos: D i p l o m a d o A U S J A L d e
Formación de Docentes Universitarios en el
diseño de ambientes de aprendizaje utilizando
las TICs y Diplomado AUSJAL de Formación de
Tutores para Programas en Línea

Derechos Humanos
Coordinador: Ligia Bolívar. Universidad Católica Andrés
Bello.
Universidades participantes: Rafael Landívar,
Iberoamericana Ciudad de México, Javeriana de Bogotá,
Católica del Uruguay, Católica Andrés Bello e Instituto
Bonó
Iniciativas y Proyectos: Diplomado AUSJAL -IIDH
en Derechos Humanos con tres menciones:
Acceso a la Justicia, Participación, Ciudadanía
y Derechos Humanos y Educación en derechos
Humanos

Cooperación Académica y Relaciones
Interinstitucionales (CARI)
Coordinador: Sonia Elizabeth Fernández Orozco.
Iberoamericana Ciudad de México.
Universidades participantes: Centro Universitario da
FEI, PUC-Río, Javeriana de Bogotá, Javeriana de Cali,
Alberto Hurtado, Católica del Ecuador, Rafael Landívar,
Iberoamericana Ciudad de México, Iberoamericana Puebla, Iberoamericana- Torreón, IberoamericanaLeón, ITESO, Iberoamericana -Tijuana, UCA-Managua,
ISEHF, Católica del Uruguay, Católica Andrés Bello,
Instituto Universitario Jesús Obrero, Venezuela
Iniciativas y Proyectos: Proyecto de Base de Datos de
Intercambios Académicos entre AUSJAL, AJCU y UNIJES
y Diseño de un Programa Sistematizado permanente
de capacitación y formación de Recursos Humanos
para la gestión de la Cooperación.

Pastoral
Coordinador: Raúl Hernán Restrepo, S.J. Universidad
Javeriana de Cali.
Universidades participantes: Católica de Córdoba,
UNICAP, UNISINOS, PUC-Río, Javeriana de Bogotá,
Javeriana de Cali, Católica del Ecuador, UCA-El Salvador,
Rafael Landívar, UCA-Managua, Iberoamericana Ciudad
de México, Iberoamericana -Puebla, IberoamericanaLeón, Iberoamericana- Torreón, ITESO, Iberoamericana
Tijuana, Católica del Uruguay, Católica Andrés Bello,
Católica del Táchira, Instituto Universitario Jesús Obrero,
Venezuela
Iniciativas y Proyectos: Diseño, implementación y
evaluación de un Programa de Formación de
Líderes Universitarios Ignacianos para América
Latina
Otros grupos de trabajo como Responsabilidad Social
Universitaria, Pymes, G e s t i ó n U n i v e r s i t a r i a ,
Administración y Economía, Comunicación
Social o Derecho se encuentran definiendo proyectos
que una vez recibida la aprobación de la directiva de
AUSJAL comenzaría su ejecución.
Gestión de avanzada
Si un elemento caracteriza a las redes de AUSJAL es
que el verdadero trabajo se produce a distancia, apoyado
en las tecnologías de información y comunicación que
facilitan la cohesión del tejido. De hecho, las reuniones
de homólogos no son la actividad más frecuente, ni la
más importante de la comunicación entre ellos, sino
la culminación de una fase que prosigue con las tareas
de implementación.

Esta estrategia ha permitido que el trabajo se distribuya
de forma más o menos equitativa entre las universidades
que participan en los proyectos; que un staff pequeño
como el del Centro de Apoyo AUSJAL pueda presentar
una cartera de proyectos nutrida y diversificada, que
van desde los programas de TIC o Derechos Humanos
hasta proyectos de Investigación como el de Cultura
Juvenil o el proyecto de homologación de los programas
de Ingeniería Industrial.

Susana Di Trolio señalaba en su artículo Avances en
el Fortalecimiento de la Secretaría (Carta AUSJAL No
21) como red interuniversitaria, hoy AUSJAL es
más realidad que lo que era hace una década. Sin
embargo, no debemos caer en la tentación de sentirnos
satisfechos o seguros con los pequeños resultados
alcanzados. Dada la realidad de pobreza, exclusión,
falta de crecimiento económico y debilidad de la
institucionalidad democrática de nuestra región, es
inmensurable la tarea por hacer de AUSJAL. A futuro,
debemos seguir consolidando e institucionalizando
tanto la masa crítica. de compañeros y amigos que
están construyendo AUSJAL desde sus universidades,
como los programas y proyectos desarrollados. Y en
eso estamos; esta estrategia de descentralización
coordinada de iniciativas y proyectos continuará
señalando el devenir de AUSJAL. Seguimos aspirando
a que cada una de las 31 universidades que pertenece
a nuestra asociación asuma el liderazgo de un proyecto,
función o iniciativa.

TEMAS

La comunicación e interacción de las redes con
proyectos e iniciativas en curso es permanente. A pesar
de que no hay contactos presenciales de forma
permanente, se ha logrado la continuidad en la
vinculación del participante con el resto del área en
su universidad y la adecuada transmisión de los
resultados del trabajo y de las reuniones a la mayoría
de los miembros del sector. Por tanto, cada reunión
implica tareas previas, los trabajos en la reunión y el
seguimiento que se traduce en proyectos que deberán
ser ejecutados por los miembros de la red.
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TEMAS PARA REFLEXIONAR

Redes Jesuitas:
¿Qué nos une?

La organización original de la Compañía de Jesús, tal como se encuentra

en las Constituciones de la Orden y como de hecho se desarrolló en
siglos posteriores, es fuertemente jerárquica y piramidal. Ello corresponde
a las formas políticas de la nación-Estado que emergían en la Europa
post-feudal de San Ignacio, las cuales en ese momento resultaban ser
las más eficaces y funcionales. Una cadena de mando basada en el
voto de obediencia une a cada jesuita con su superior local, a éste con
el superior provincial, y al superior provincial con el Prepósito General
en Roma.
Las instancias formales de participación (Congregaciones Provinciales
y General) tienen un rol importante pero no se reúnen a menudo. Sin
embargo, un delicado sistema de consultas y otros mecanismos de
operación continua garantizan contra el riesgo de abuso de poder en
cualquier nivel. Por otra parte, los superiores provinciales y locales
gozan de considerable autonomía en el gobierno que les compete, y
las normas para ese gobierno vienen siempre enunciadas de manera
abierta en las Constituciones: han de aplicarse según personas, tiempos
y lugares, esto es, adaptándolas según la consideración prudencial de
lo concreto, nunca de manera abstracta. La continua consulta ayuda
a ello.
Esta forma organizacional predomina en la Compañía de Jesús hasta
hoy, con algunas variantes, actualizaciones y cambios de énfasis. Por
otra parte, hasta la década de 1950 la presencia de jesuitas en cada
obra de la Compañía solía ser determinante. No era raro tener un
colegio o una universidad con veinte jesuitas en activo, lo que hacía
que, fueran cuales fueran las estructuras formales de gobierno de la
institución que la ley civil determinara, su estructura subyacente se
asemejaba con frecuencia a la del gobierno interno de los jesuitas. Ello
tendía a conferir un parecido estructural a todas las obras de los jesuitas,
cierta imagen y semejanza de la Compañía misma.

Raúl González Fabre, SJ
UCAB  Caracas - Venezuela

Cuando hoy miramos a las instituciones jesuíticas en América Latina,
particularmente a las integrantes de las redes ya constituidas o en estado
de constitución (la Federación Internacional de Fe y Alegría, AUSJAL,
el Servicio Jesuita a Refugiados y el Servicio Jesuita a Migrantes, FLACSI,
el Apostolado Social), nos sorprende encontrarnos con algo muy distinto
del esquema organizacional interno de la Compañía. Lejos de tratarse
de estructuras piramidales homogéneas pobladas principalmente por
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jesuitas, tenemos una gran variedad de formas organizacionales, diferentes de un país a otro incluso para
instituciones del mismo género (digamos universidades o colegios). Además, la participación de los laicos y de
otros religiosos (principalmente religiosas) ya no se describe bien en términos de colaboradores; se trata de
verdaderos creadores institucionales, con responsabilidades de gobierno y dirección estratégica hasta los niveles
más altos. Algo ha cambiado radicalmente en las obras de la Compañía, trayendo nuevos desafíos.
El paso de la antigua a la nueva situación organizacional ocurrió en pocas décadas desde mediados del siglo XX.
A partir del concepto clave de agentes multiplicadores, propuesto por el p. Arrupe, entonces General de la
Compañía, los jesuitas empezaron a extender su rol más allá de lo que podían hacer por sí mismos, pasando a
entenderse corporativamente más bien como emprendedores y catalizadores de iniciativas capaces de movilizar
e incorporar activamente a muchos otros, en torno a propósitos apostólicos y sociales compartidos. Tanto las
universidades como Fe y Alegría fueron pioneras en este camino. El resultado fue una prodigiosa expansión del
aparato apostólico de la Compañía en Latinoamérica, como nunca hubiera sido posible a partir de las solas fuerzas
de los jesuitas. Las 28 universidades de AUSJAL, los más de 1000 centros de Fe y Alegría, y la presencia del
Servicio Jesuita a Refugiados en todas las regiones con desplazamiento forzado del Continente, así lo testimonian.
A partir de los años 90, en sintonía con las tendencias organizacionales globales, se hizo evidente que era al
mismo tiempo posible e imperativo interconectar estas obras para crear sinergias de alcance continental. Así,
se empezaron a constituir redes operativas de obras de propósito semejante: Fe y Alegría, AUSJAL y el Servicio
a Refugiados fueron las primeras. Permanece el reto de densificar esas redes y aprovechar sus potencialidades
en todos los niveles, desde el organizacional al de incidencia pública. Además, conforme las vemos ya consolidadas,
se nos plantea la cuestión de interconectarlas en una macrored que se ha llamado el continuo socioeducativo
de la Compañía de Jesús en América Latina, para generar nuevos saltos cualitativos en presencia, eficacia y
servicio al Continente.
Antes que las cuestiones operativas acerca de cómo hacerlo, conviene quizás plantearse la pregunta sobre qué
nos vincula, si ya no tiene mucho sentido pensar estas obras y redes como segmentos isomorfos de una estructura
piramidal mayor. Según mencionamos, se trata más bien de instituciones heterogéneas con un grado de autonomía
estratégica muy grande, donde variadas sensibilidades religiosas y laicales de países, profesiones y grupos sociales
distintos, desempeñan roles decisivos. Además, si se trata de ir más allá de las redes de instituciones con misiones
análogas (por una parte universidades, por otra educación popular, por otra colegios, por otra ONGs de servicios
sociales, por otra centros de incidencia política...), ni siquiera la similitud de rol social bastará para abordar el
desafío de desarrollar el potencial completo de este continuo institucional para América Latina. ¿Qué nos vincula
en el fondo, haciendo posible la aparición de identidades compartidas sobre las cuales construir conexiones en
red más densas y productivas?
La respuesta ha de buscarse en los niveles más profundos de la inspiración cristiana, la espiritualidad ignaciana,
y el estilo jesuita que nos animan. Proponemos aquí una lista abierta de elementos y concepciones, la cual puede
tomarse como punto de partida para la reflexión sobre este tema decisivo.
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Humanismo cristiano. La comprensión cristiana de cada persona humana se centra en su libertad y su dignidad
como hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo, y acompañado en el camino de la vida por el Espíritu
Santo. No es una concepción pesimista como la de quienes describen un hombre a merced de pulsiones básicas
fuera de su control, ni un optimismo utopista como el de quienes creen que es posible expulsar el mal de la
existencia humana con algunos cambios de las estructuras sociales. Debe ser más bien descrita como un realismo
dinámico, que sabe que cada persona se encuentra constantemente ante la tarea moral de hacerse mejor a sí
misma, a las comunidades en que vive, y al mundo. En esa tarea, que no tiene fin en la Historia, nos preceden
los creyentes del pasado, comenzando por el mismo Jesús. Este dinamismo personal y colectivo hacia lo mejor,
y no algún mecanismo biológico o social, constituye el núcleo significativo de la Historia. La persona humana
es pues el centro de la vida social.
Protagonismo, discernimiento y responsabilidad. En esa concepción de la vida, queremos a cada persona como
sujeto inteligente y libre, protagonista responsable de su propia acción. A ello se dirige nuestra labor formativa,
que por lo mismo excluye de raíz cualquier pretensión de programar al otro a imagen y semejanza nuestra.
Desde los mismos Ejercicios Espirituales de San Ignacio, se nos exige respetar escrupulosamente el discernimiento
de cada persona que entra en contacto con nosotros, su subjetualidad irreductible y su deber de buscar honestamente
lo mejor, haciéndose responsable de las consecuencias de sus elecciones. Acompañamos, tratamos de ofrecer
luces y cuestionamos... pero sin imposiciones, intentando facilitar en personas, comunidades y sociedades un
discernimiento más auténticamente propio: espiritual, inteligente y libre.
Opción por los pobres y compromiso con la justicia. En sintonía con muchos otros creyentes y personas de
buena voluntad, nuestras obras comparten una fuerte inspiración ética de servicio a los pobres y de realización
de la justicia en las sociedades latinoamericanas. Enfocamos nuestros saberes, habilidades y acciones hacia la
erradicación de la pobreza, que niega la dignidad y la libertad de tantos alrededor nuestro. Estamos convencidos
de que la plena incorporación de todos a la producción social de la vida es posible
en Latinoamérica en el plazo de pocas décadas. Para ello resulta preciso liberar
capacidades y dinámicas de crecimiento desde dentro de los pobres mismos,
tanto como combatir las injusticias y abusos que los oprimen desde afuera.
Pluralismo, creación y democracia social. La pluralización creciente
de las sociedades latinoamericanas nos alegra porque vemos en ella
la emergencia de nuevas subjetualidades valiosas, y de capacidades
creativas que pueden resultar en bien para todos. Pensamos a cada
sujeto social, individual o colectivo, primero como creador de vida
buena para sí y para los demás. Sabemos que la potenciación y
actualización de las capacidades creativas de todos y cada uno de
los sujetos sociales, sólo es posible en sociedades libres con gobiernos
representativos, separación efectiva de poderes, y Estado de derecho
operante. Promovemos por ello la ciudadanía democrática. Estimulamos
a todos a utilizar y expandir las libertades políticas, económicas
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y sociales, dentro de marcos institucionales que aseguren las solidaridades fundamentales a través de la producción
de bienes públicos, la conservación de la Naturaleza, y la garantía universal de las oportunidades básicas.
Transversalidad e integración. No somos gente de división para quienes unas subjetualidades sociales deban
afirmarse a costa de otras. Por el contrario, tenemos experiencia de siglos en trabajar a la vez con grupos sociales
y culturales diversos, incluso distantes, tendiendo puentes y facilitando experiencias positivas de colaboración
y enriquecimiento mutuo. De ello esperamos no sólo resultados inmediatos en términos de proyectos, sino
también la potenciación de dinámicas sociales más profundas de comprensión y entendimiento, de las cuales
broten formas nuevas de justicia e integración en nuestras sociedades fragmentadas.
Comunidades de solidaridad, instituciones funcionales. Promovemos simultáneamente la construcción de
instituciones funcionales para la gestión de las relaciones impersonales en nuestras sociedades, y la constitución
de redes de comunidades de solidaridad fundadas en la comunión entre las personas. Creemos que ambos niveles
de reconocimiento son necesarios y compatibles: ni hay que renunciar a seguir desarrollando la riqueza comunitaria
de nuestras tradiciones para tener instituciones modernas, ni puede aceptarse que las relaciones interpersonales
impidan a las instituciones latinoamericanas operar con eficiencia y justicia. Queremos que nuestras obras y redes
sean ejemplos del valor humanizador y la eficiencia organizacional que pueden alcanzarse combinando con
sabiduría las especificidades del momento comunitario y del institucional.
Esta es una lista abierta que animamos a cada lector a completar y corregir desde su propia experiencia. A nuestro
modo de ver, estos elementos que nos unen ofrecen una base prometedora para futuros desarrollos organizativos
que hagan rendir aún más el enorme potencial de las redes jesuitas a favor de los pueblos del Continente.
Cultivarlos entre nosotros es más que sólo una conveniencia organizacional; constituye una verdadera tarea de
espiritualidad personal y colectiva, para desarrollar desde la inspiración ignaciana.
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El Servicio Jesuita
a Migrantes de
América Latina
(SJM-AL)

A ntecedentes:
El II Encuentro Latinoamericano y del Caribe del Servicio Jesuita a Refugiados
de Latinoamérica y el Caribe (SJR-LAC) llevado a cabo en Santo Domingo, R.D.,
en noviembre 1998, encargó a su Coordinador el Hno. Raúl González, de la
Provincia de Venezuela, presentar a los Provinciales de la Conferencia de
Provinciales de América Latina la necesidad de que la Compañía de Jesús se
involucrara en la atención del fenómeno migratorio continental. En abril de
1999 la CPAL al escuchar el informe del Hno. González le encargó analizara
el fenómeno migratorio y le hiciera una propuesta concreta de trabajo a nivel
de América Latina
Durante el 2002 varios jesuitas, laicas y laicos de Argentina, Brasil Meridional,
Bolivia, Canadá, Centro América, Chile, Colombia, Ecuador, EE. UU, México,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, se reunieron por regiones
para retomar, actualizar y llevar a la práctica la propuesta de González1.
En mayo del 2004 la CPAL y la Conferencia de provinciales de EE UU acordaron
aunar esfuerzos para atender la migración2 En noviembre de ese mismo año,
la CPAL estableció oficialmente la red del Servicio Jesuita a Migrantes América
Latina (SJM-AL) con tres subredes aglutinadas en torno a tres de los más
importantes flujos migratorios de A.L. hacia EE UU y Europa. A las reuniones
del SJM-A.L. han participado delegados de AUSJAL y de la Asociación de
Colegios y Universidades Jesuitas de los EE UU (AJCU)
Por otra parte, el P. General de la Compañía de Jesús señaló el apostolado con
migrantes como una de las cinco preferencias apostólicas de la Compañía
universal3, la CPAL lo declaró como una de las prioridades de la región de
A.L.4, los Coordinadores del Apostolado social de las diversas Asistencias de
la Compañía de Jesús, como uno de los seis retos prioritarios del Sector Social
de la Compañía universal5 y los Coordinadores del apostolado social de A.L.
como una de las tres prioridades del Sector Social del continente6.

Rafael Moreno Villa, S.J.
Coordinador del SJM-AL

1 Conclusiones 1ª Reunión del flujo centro-norteamericano y del flujo de Sudamérica,
2002
2 CPAL, USJC, Migración en las Américas, Miami, 24 de mayo del 2004
3 Carta del P. General: Felicitación de Navidad y Año Nuevo: Nuestras preferencias
apostólicas, 2003/01.
4 Francisco Ivern, sj, Presidente de la CPAL, Carta: Emigrantes: una preferencia apostólica,
1 de abril de 2003.
5 Retos y Situación, de la reunión de Coordinadores de Asistencia del Sector Social
de la Compañía; Roma 6 12 de abril de 2003, Pág. 3 5; y Anexo 1.
6 Acta de la Reunión de Coordinadores del Sector Social en A.L., Quito, 9 de julio del
2003.

1) A nivel mundial ocurrirá, en las próximas décadas un
incremento masivo de la presión migratoria de las
poblaciones de países del Sur sobre los países del Norte.
La respuesta de los estos países desarrollados consistirá
en la elevación de barreras físicas, legales y policiales en
las fronteras, en el hostigamiento de quienes logren
traspasarlas, tanto por parte de los estados receptores
como de algunos sectores de la población civil, y en la
presión política sobre los países del Sur para que sus
Estados actúen como cipayos en la contención de sus
propias poblaciones depauperadas. Como consecuencia
de estas dinámicas, las migraciones no autorizadas por
los gobiernos de tránsito y de destino se incrementarán
tanto en volumen como en peso relativo. La falta de visa
de tránsito o de residencia equivaldrá cada vez, para
dichos gobiernos, a ilegalidad, añadiendo una durísima
causa de marginalidad, persecución y explotación a
quienes ya las sufren por ser pobres, extranjeros,
culturalmente diferentes, de color y, en su caso, mujeres.
De esta manera los migrantes se han constituido como
uno de los grupos más vulnerables del planeta.
2) En el Continente americano la tendencia ha sido que el
deterioro de las economías de los países de A.L, el
empobrecimiento de su clase media y la elevada
desocupación han incrementado los flujos migratorios
tanto entre los países latinoamericanos como hacia EE
UU y Europa. Estos flujos incluyen una fuga de cerebros.
Todo ello está generando una disminución del potencial
humano para el desarrollo en los países de origen, como
también está propiciando la recepción de un monto
considerable de remesas que ha llegado a ser una de las
principales fuentes de divisas de estos países. La ausencia
y el retorno de los migrantes a sus comunidades de origen
además están acelerando cambios sociales que plantean
nuevos retos pastorales, investigativos y culturales.
3) En la mayoría de nuestros países del continente americano
existe también una creciente migración interna que ha
de formar parte de la agenda de cada Provincia.
4) No somos los primeros ni somos los únicos que intentan
dar un servicio a los migrantes internacionales; ya existen
además múltiples y diversos aportes en la atención a esta
población que se realizan en nuestras Provincias y regiones;
es necesario, sin embargo, que como cuerpo apostólico
conformado por jesuitas, laicos y laicas, consagrados y
consagradas, demos un salto cualitativo y cuantitativo en
este campo articulándonos interprovincialmente a nivel
de las Américas y sumando todo este esfuerzo conjunto
a las iniciativas y a los procesos que ya se desarrollan por
parte de las organizaciones de los migrantes, las
organizaciones e instituciones de la sociedad civil y los
distintos niveles de la estructura eclesial.
5) El apostolado con migrantes internacionales nos plantea
la superación de nuestra estructura apostólica territorial
(Provincias más o menos ajustadas a divisiones nacionales)

para tomar por ámbito de la acción el mismo del fenómeno:
el flujo o corriente de migrantes que pasa de una nación
a otra. Así que, desde el principio, nuestra respuesta a los
flujos migratorios de las Américas debe pensarse en escala
interprovincial. El compromiso de las Provincias para
desarrollar iniciativas dentro de su territorio ha de ser
insustituible. Pero el fenómeno se da en flujos que deben
ser abordados simultáneamente en los países de origen,
en los de tránsito y en los de destino, para ajustarse
realmente a la experiencia de los migrantes y a los factores
que influyen en ella.
Presentación del SJM-AL:

1) ¿Con quiénes estamos trabajando
prioritariamente ?
La población que, sobre todo, estamos acompañando son
los migrantes internacionales más vulnerables y sus
familiares así como sus respectivas comunidades de origen,
tránsito y destino.

2) ¿Bajo qué principios operativos?
 la atención a los más vulnerables, donde haya mayor
necesidad;
 la integralidad de nuestra respuesta apostólica;
 la adecuación de nuestro apostolado y organización a
la naturaleza y ubicación de los flujos migratorios que
queremos atender;
 la diversidad de grados de involucramiento de las
distintas Provincias, según sean los recursos con que
cuenten, el rol que juega el país en el que están ubicadas
(de origen, de transito y/o de destino) y las necesidades
de cada flujo.

3) ¿Con qué enfoque?
Pretendemos
 abordar integralmente la problemática del fenómeno
migratorio, mediante una actividad apostólica compuesta
por tres dimensiones:
a) la dimensión socio-pastoral que busca el
acompañamiento integral a los migrantes y a sus
familiares con el objeto de devolverles su rostro
humano. Participan en ella obras del Sector de Pastoral;
b) la dimensión investigativa teórica que pretende analizar
aquellos aspectos de la migración que aún no hayan
sido estudiados o requieran ser profundizados o
completados. Participan en ella obras del Sector de
Educación;
c) la dimensión político organizativa centrada en el
cabildeo ante gobiernos de países involucrados y
organismos e instituciones internacionales así como
en la generación de opinión pública a través de los
medios de comunicación social para incidir en las
políticas públicas relacionadas con migrantes. Participan
en ella obras del Sector Social.
 Asumir un marco teórico común del SJM-ALyC,
compuesto por:
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a) un documento analítico acordado por la red, titulado
Algunas Tesis Analíticas sobre Migración
b) un referente en el ámbito de los Derechos Humanos, La
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares, de la ONU, El Protocolo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire que completa
la Convención de la ONU contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, y el Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños, que completa la misma Convención.
c) Como referentes de documentos eclesiales: la Enseñanza
Social de la Iglesia sobre el tema de la migración, La
Instrucción Erga Migrantes Caritas Christi del Pontificio
Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes,
La carta pastoral de los obispos católicos de los Estados
Unidos y México sobre la migración, Juntos en el Camino
de la Esperanza. Ya no somos Extranjeros, del 2003, Los
artículos de reflexión teológica: Iglesia y Migración7;
Derecho de paso: La Ética de la política migratoria8; y
Jesucristo, emigrante desde la eternidad a esta tierra de
migraciones9.

4) ¿Cómo nos hemos ido constituyendo?
A partir del 2002 los jesuitas de A.L. EE UU y Canadá
hemos estado organizando, desde lo local hacia lo
continental, nuestro apostolado a favor de los migrantes:
 a nivel local incorporamos en la mayoría de nuestras
obras, proyectos sobre migración.
 a nivel provincial, coordinamos cada uno de estos
proyectos en torno a las tres dimensiones antes dichas
 a nivel de flujo migratorio, articulamos los trabajos
provinciales de los países expulsores, de tránsito y
receptores, en torno a tres de los flujos migratorios más
importantes. De ahí surgieron las siguientes subredes:
a) El SJM Sud América, EE UU, España que involucra a
las Provincias de Bolivia, Chile, Ecuador y España y
pretende incorporar a las Provincias de Brasil Sur,
Colombia, Italia, Paraguay, Perú, Venezuela y
Wisconsin. Está coordinada por Guillermo Rovayo,
Director del SJRM de Ecuador
b) El SJM Caribe, EE UU, Canadá, España que involucra
a jesuitas, laicas y laicos que trabajan con migrantes
en Canadá inglés y francés, España, Haití, Jamaica,
Miami, Nueva York, Puerto Rico, República
Dominicana, Venezuela y quiere invitar a los de Nueva
Orleans. Está coordinada por el P. José Nuñez de la
Provincia de las Antillas.
c) El SJM Centro América y Norte América (SJM-CANA)
que involucra a las Provincias de California, Canadá,
Centro América, Maryland, México, Nueva Orleáns,
y Nueva York. Está coordinada por el P. Vladimiro
Valdés de la Provincia de México.
7
8
9
10

Raúl Cervera, S.J., de la Provincia Mexicana.
William ONeill, S.J., de la Provincia de California.
Juan Hernández Pico, S. J., de la Provincia de Centroamérica.
Ver organigrama en Anexo I.

 a nivel de A.L. existe una coordinación de las tres subredes
de A,L, entre sí que empezó a funcionar más establemente
a partir del 25 de octubre del 2005. Su coordinador actual
es el P. Rafael Moreno de la provincia de México.
 y a nivel de todo el continente
Hay dos tipos de coordinaciones:
a) la global: que se lleva a cabo mediante la relación entre
el Coordinador del SJM-AL y el responsable del trabajo
migratorio de todo EE UU que es el Secretario para
Ministerios Sociales e Internacionales de la Conferencia
de Provinciales de dicho país. Ambos han sido nombrados
por la CPAL y por la Conferencia de Provinciales de EE
UU, respectivamente.
b) la particular: cada subred del SJM-AL tiene su coordinación
directa con jesuitas o laicos de aquellas Provincias de EE
UU ubicadas en los Estados de destino del flujo migratorio
que atienden.

5) ¿Cómo está estructurado el SJM?10
Existen dos coordinaciones:
 la coordinación vertical mediante la cual el Coordinador
de A.L. se articula con los coordinadores de cada subred
y cada uno de ellos con los coordinadores por Provincia
y/o por Nación;
 la coordinación horizontal que se da en cada sub red y
en cada Provincia a nivel de las tres dimensiones, entre
los miembros de una misma dimensión.

6) ¿Dónde se ubica el SJM en la estructura de la
CPAL?
Es un subsector del Sector social de la CPAL, no obstante
ser el SJM una obra intersectorial por la tridimensionalidad
con que llevamos a cabo el apostolado con migrantes.
Tareas para cada una de las dimensiones
El enunciar estas tareas no significa que nos hayamos propuesto
realizarlas todas ellas en el corto plazo. Las enlistamos para
enfatizar la importancia y el rumbo de lo que ya estamos
haciendo o podemos aportar
Hacia el interior de la Compañía de Jesús en las Américas
1) Sensibilizar a los miembros de los distintos sectores de
cada Provincia sobre la importancia de atender
intersectorialmente, como cuerpo de la Compañía en las
Américas, la migración continental.
2) Continuar realizando en cada país un inventario de las
organizaciones eclesiales y civiles y de los programas de
trabajo que están desarrollando en cada una de las tres
dimensiones acordadas, identificar las necesidades más
importantes y los vacíos no atendidos por otros, discernir
y definir aquellas a las cuáles nos sentimos llamados a

3) Seguir desarrollando una red electrónica de comunicación
entre los participantes del apostolado interprovincial y
tridimensional propuesto.
4) Promover los hermanamientos, el intercambio de
experiencias y de personal entre las Provincias de EE UU
y de A.L. para mejorar el acompañamiento a los migrantes
en los países de destino y lograr una comprensión común
de las causas y efectos del fenómeno migratorio.
En la dimensión socio-pastoral
1) Trabajar con las Conferencias Episcopales de nuestros
países, con las Comisiones diocesanas de movilidad
humana y con otras congregaciones religiosas,
especialmente con los scalabrinianos, buscando colaborar
en la definición y seguimiento de una agenda común a
nivel diocesano, nacional, regional y de todas las Américas
y procurando apoyar o complementar lo que ya están
haciendo a favor de los migrantes.
2) Impulsar la reflexión teológica y la implementación de
una pastoral de la migración para los países de origen,
tránsito y destino, que parta de la situación de los migrantes
y la de sus familiares y responda a ella.
3) Promover la atención regular a los migrantes en los
albergues, en los centros de detención de cada país y en
las principales rutas migratorias por las que transitan los
más pobres, así como la atención a sus familiares en los
países de origen.
4) Favorecer un mayor aprovechamiento en las comunidades
de origen y de destino, de las oportunidades de desarrollo
humano que puede generar la migración.
5) Promover encuentros con las agencias de cooperación de
EE UU, Canadá y Europa para contribuir en su
sensibilización sobre la situación de los migrantes y de
sus familiares y en la reformulación de las estrategias de
cooperación. Todo ello orientado a lograr una mejor y
más eficaz distribución de sus recursos y una mayor
incidencia social de los proyectos que financian.
En la dimensión investigativo-teórica
1) Consolidar los centros virtuales de documentación en EE
UU, el Caribe, México y Sudamérica para que continúen
registrando las principales investigaciones, los principales
actores y las más importantes redes u organizaciones
relacionadas directamente con la migración de todo el
continente americano.
2) Iniciar o continuar un diagnóstico y un análisis de la
estructura de impunidad gubernamental institucionalizada

en materia de migración en los distintos cuerpos legales
de los distintos países, y realizar una propuesta de reformas
legales que hagan posible la defensa jurídica de los
derechos humanos de los trabajadores migratorios en
cuanto tales.
3) Elaborar un marco teórico común que nos permita:
 contar con un diágnóstico
 identificar los nudos que impiden o dificultan nuestra
acción.
 tener un discurso social y ético de referencia común.
4) Ampliar y fortalecer el intercambio de información entre
las Universidades jesuitas de las Américas; el
establecimiento de vínculos sobre sus programas vigentes
de investigación en el tema de las migraciones, y la
canalización de los resultados de dichas investigaciones
conjuntas a las otras dos dimensiones a fin de que les
sirvan, como insumos, para fundamentar su trabajo.
En la dimensión político-organizativa
1) Elaborar una agenda regional de cabildeo que parta de
las campañas vigentes en los EE UU y Europa, para
promoverla a través de la estructura ya establecida del
SJR, tanto en los gobiernos de las Américas, como en las
instancias correspondientes del sistema de la ONU, de la
OEA y en el Vaticano.
2) Incrementar nuestra presencia y participación en las redes
nacionales, regionales y continentales de organismos de
la sociedad civil aglutinados en torno a la migración, con
el objetivo de colaborar en la definición y seguimiento
de una agenda común y en la defensa y promoción de
los derechos humanos de los migrantes, tanto en los países
de destino como en los de tránsito.
3) Desarrollar un proyecto continental de capacitación para
miembros de Organizaciones no Gubernamentales que
trabajan sobre migración para incrementar su incidencia
política.
4) Facilitar el que las instituciones de defensa y promoción
de derechos humanos de los migrantes den el paso a la
defensoría jurídica de los mismos, tanto en los tribunales
nacionales como en los regionales e internacionales.
5) Contribuir en la organización de foros internacionales
donde participen e interactúen los diversos actores
principales: representantes de los Estados de origen y de
destino, representantes de las asociaciones de migrantes
y de las instituciones de la sociedad civil.
6) Apoyar y promover programas de difusión tanto de los
derechos humanos de los migrantes, como de las
condiciones de vida de cada país, sea de origen, de transito
o de destino, en los ámbitos laboral y sociopolítico.
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atender como Compañía de Jesús en las Américas, y definir
la forma en que vamos a articular nuestro trabajo con el
de las demás instituciones y organizaciones, a nivel local,
regional y de todo el continente americano.
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ANEXO I
COORDINACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE
JESÚS EN EL TRABAJO CON MIGRANTES
EN EL CONTINENTE AMERICANO

COORDINACIÓN DE
LAS AMÉRICAS

SECRETARIO PARA MINISTERIOS
SOCIALES E INTERNACIONALES

COORDINADOR DEL SJM-AL

Flujos de
América
Central USA

Flujos de
CARIBE USA

Flujos de
Sudamé USA

DIMENSIONES
Teórico Investigativa
Política organizativa
Socio - pastoral
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Mission

The Association of Jesuit Colleges and Universities (AJCU) is a national
voluntary organization whose mission is to serve its member institutions,
the 28 Jesuit colleges and universities, and its associate members, the two
theological centers, in the United States, representing them at the national
and international levels and facilitating the various ways they collaborate
nationally and internationally.

Association of Jesuit Colleges
and Universities (AJCU):
A Network of Collaborative
Relationships

History

The AJCU, located in Washington, DC, was founded in 1970 to support
and promote Jesuit higher education by offering services to its member
institutions and providing a forum for the exchange of ideas and information.
Prior to 1970, the work of the colleges and universities (and the 46 Jesuit
high schools) was coordinated by the Jesuit Educational Association.
Jesuit higher education has a long history in the United States. John Carroll,
a Jesuit who was the first American Bishop, founded the first Jesuit institution
 Georgetowne on the Potomac (later to be called Georgetown University)
 in 1789. Twenty-seven institutions were to follow with the most recent
 Wheeling Jesuit University (formerly College) -- being established in 1954.

Who We Are

The AJCU, whose governing body is comprised of the U.S. Jesuit college
and university presidents, works with various networks to advance the
mission of Jesuit higher education, which is committed to academic
excellence, and a faith-based education that fosters leadership and service,
and promotes social justice.
Jesuit higher education in the United States is a vibrant enterprise that
combines the best of a 450+ year tradition of education with innovative
and quality teaching, learning and research, and a focus on educating for
a more just global society.
Jesuit colleges and universities are places of intellectual integrity, critical
inquiry, and mutual respect, where open dialogue characterizes an
environment of teaching, research and professional development. The
Jesuit ideal of giving serious attention to the profound questions about the
meaning of life encourages an openness of mind and heart, and
seeks to establish campus communities that support the intellectual growth
of all its members while providing them with opportunities for spiritual
growth and development.
The following colleges and universities, listed in alphabetical order with
their founding dates, are members of the AJCU:
Boston College (1863)
Canisius College (1870)

Melissa Collins / AJCU
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College of the Holy Cross (1843)
Creighton University (1878)
Fairfield University (1942)
Fordham University (1841)
Georgetown University (1789)
Gonzaga University (1887)
John Carroll University (1886)
Le Moyne College (1946)
Loyola College in Maryland (1852)
Loyola Marymount University (1911)
Loyola University Chicago(1870)
Loyola University New Orleans (1912)
Marquette University (1881)
Regis University (1877)
Rockhurst University (1910)
Saint Josephs University (1851)
Saint Louis University (1818)
Saint Peters College (1872)
Santa Clara University (1851)
Seattle University (1891)
Spring Hill College (1830)
University of Detroit Mercy (1877)
University of Scranton (1888)
University of San Francisco (1855)
Wheeling Jesuit University (1954)
Xavier University (1831)
The three associate members of AJCU are the two Jesuit
theological centers, the Jesuit School of Theology at Berkeley
and the Weston Jesuit School of Theology, and Campion
College in Regina, Saskatchewan, Canada.

Activities

In addition to developing strong relationships with faculty
and staff at U.S. Jesuit institutions, AJCU has established
relationships with international Jesuit institutions around the
world, the Church and the Society of Jesus, the national higher
education community, the federal government, the media
and the general public.
Another important component of the work of AJCU includes
the collaborative activity of over 40 groups of administrators
and faculty (AJCU Conferences) who meet annually and
communicate regularly through listservs. The AJCU
Conferences not only provide a forum to address issues of
shared interest and concern, but they also provide various
opportunities for professional development.
The AJCU develops initiatives in three major areas:
communications, federal relations, and distance education.

Communications

AJCU develops public relations and marketing activities via
a wide range of resources and initiatives, including publicity
efforts, media relations, print publications, online technologies,
Web-based solutions, and other special projects that are
supportive of AJCUs mission.
AJCU publishes Connections, a monthly online news
publication that covers federal relations, distance education,
best practices and campus updates. Connections is distributed
to faculty and staff at member institutions, higher education
representatives, Jesuit-affiliated organizations and friends of
the Association. AJCU also maintains a very active website,

, works closely with the public relations/affairs offices at each
of the Jesuit institutions, and serves as a professional resource
for member colleges and universities and the national higher
education community.

Federal Relations

In the area of federal relations, AJCU represents Jesuit
institutions before Congress and the Administration, and
works with other members of the higher education community
in the areas of financial aid, as part of the budget and
appropriations processes; the periodic reauthorization of the
Higher Education Act (the blueprint for federal involvement
in higher education); tax issues; and important regulatory
issues.
The AJCU plays an active role with the higher education
community, seeking to provide more access to postsecondary
education for economically disadvantaged students, and
working with our colleagues on the reauthorization of the
Higher Education Act.
Our 52 alumni/ae in Congress and countless Congressional
staff members work to maintain a bipartisan commitment to
education.

Jesuit Distance Education Network (JesuitNET)

The Jesuit Distance Education Network (JesuitNET), created
in 1999, is a collaborative effort of U.S. Jesuit colleges and
universities to develop, share and deliver a broad range of
online academic programs and services for a national and
eventually international audience. Currently, the JesuitNET
course catalog provides detailed
and searchable descriptions of over 400 online courses and
50 online programs offered by AJCU schools.
Although formed to support online courses and programs,
JesuitNET has increasingly oriented its services to the more
inclusive world of distributed learning. Distributed learning
can occur either on or off campus, providing the students
with greater flexibility and eliminating time as a barrier to
learning.
Educational quality is paramount in JesuitNET-supported
curriculum design and development. New curricula are being
created around the JesuitNET Competency Assessment in
Distributed Education (CADE) course design model, which
identifies and assesses student competencies, and promotes
student mastery of higher-level thinking skills. Over 500
professors from 36 AJCU and Latin American Jesuit universities
have participated in the CADE course design workshop.
In the spring of 2006, adult and distance learning
administrators, from over 30 Jesuit colleges and universities
in the Western Hemisphere attended the "Jesuit Presence in
Latin America: Commitment and Collaboration" conference
at the Universidad Centroamericana in Managua, Nicaragua.
The meeting presented an opportunity to discuss the joint
development and delivery of a course for both AJCU and
AUSJAL students that addresses the issue of poverty. The
basis for the AJCU-AUSJAL undergraduate poverty curriculum
project will be an online, undergraduate course called
Continental Poverty that was developed by ten AUSJAL
institutions a few years ago.

AJCU Initiatives

The aim of Jesuit education is to help individuals become
leaders who will serve in lives of competence, conscience
and compassion. Graduates of Jesuit institutions are expected
to integrate critical intelligence with an ethical perspective
that leads to generous service of others and a commitment
to help build a more just and humane world.
In addition to promoting the academic excellence of Jesuit
institutions, the AJCU develops programs and initiatives that
highlight the other distinctive characteristics of Jesuit higher
education: its commitment to justice, its advocacy for
international collaboration and global awareness, and its
focus on leadership and service.

Commitment to Justice

Jesuit institutions are committed to educating for justice.
They aspire to help students learn to perceive, think, judge,
choose and act for the rights of others, especially the
disadvantaged and the oppressed. (Rev. Peter-Hans
Kolvenbach, S.J., Superior General of the Society of Jesus,
Commitment to Justice in Jesuit Higher Education, 2001.)
Students at Jesuit institutions have many opportunities to
become engaged with social justice advocacy. For the past
nine years, student representatives from all 28 institutions
have gathered for the Ignatian Family Teach-In for Justice,
which is linked to the annual gathering that calls for the
closing of the School of the Americas (SOA), now named the
Western Hemisphere Institute for Security Cooperation
(WHISC). The Teach-In speaks to a broad range of justice
issues, including sweatshops, minimum wage, fair trade,
poverty and capital punishment.
In March 2007, students from AJCU institutions participated
in a Teach-In, entitled, Rebuilding Communities: Facing
Racism and Poverty, held at Loyola University in New
Orleans. Over 400 students attended the event, which featured
several student speakers as well as leaders in the fields of
academia, advocacy, and human and civil rights, that discussed
topics such as racism, poverty, fair housing and the criminal
justice system. More than 200 students participated in
volunteer service activities the week prior to and the week
after the Teach-In.

International Collaboration

Each of our 28 Jesuit institutions is committed to educating
for global competence and concern through the curriculum,
immersion experiences, study abroad programs, overseas
faculty projects, and volunteer and service opportunities for
students.
Jesuit colleges and universities provide opportunities for
students and faculty to spend time with and learn from

individuals from different cultures and economic and social
strata. In addition to offering study abroad programs in 76
countries around the world, AJCU institutions sponsor faculty
exchange programs on five continents. They offer a highly
successful international MBA and an innovative undergraduate
immersion program in Beijing, China, and numerous
immersion experiences that enhance cultural knowledge and
global understanding.
Recently, AJCU conducted a survey on the internationalization
of Jesuit campuses, gathering information on international
students, study abroad programs, international curriculum
offerings and faculty exchanges. The data from this survey
have led to the development of two resources on the
international efforts at U.S. Jesuit institutions, which will be
available this summer.
AJCU is pleased to be collaborating with AUSJAL in
developing a Messina Commons. Recalling the first Jesuit
school to which Ignatius sent his best resources in 1548 to
meet the educational needs of his day, this new venture
would help mobilize todays Jesuit educational resources to
meet the needs of underserved populations around the world
by providing access to educational content that can help
improve the lives of individuals and their families. Still very
much in its developmental stage, the Messina Commons
envisions a new dimension and new opportunities for
collaboration between the educational and social sectors of
the Society to address emerging needs on a global scale.

Leadership and Service

The commitment of Jesuit institutions to academics, ethics
and a faith that does justice produces competent leaders of
conscience and character. The nearly 1.6 million living
alumni of U.S. Jesuit institutions are impressive examples of
the men and women for others that Jesuit institutions profess
to educate. They are the best proof that a Jesuit education
works.
In addition to developing student leaders, Jesuit institutions
have made a commitment to develop academic and
administrative leaders for the 21st century by creating The
Seminar on Higher Education Leadership, now in its fifth
year. The Seminar helps foster an understanding of the
relationship among mission, identity, institutional leadership,
strategy and decision-making. The Seminar covers the areas
of mission and strategic planning, leadership, financial
management, fundraising and student life issues. The Seminar
faculty is drawn from the 28 Jesuit institutions and from
skilled practitioners with specific expertise. AJCU presidents
serve as both faculty and mentors.
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In the fall of 2006, the first worldwide Jesuit education
conference on adult and distance learning, of which the
Association of Jesuit Colleges and Universities (AJCU) was a
sponsor, took place at Regis University in Denver, CO. The
conference examined how Jesuit institutions might continue
to creatively use new technology and Jesuit pedagogy to
reach out to adult, part-time and distance learning students.
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Fe y Alegría
Una Red para la
Educación Popular

1. Hasta Llegar a Red
Fe y Alegría es hoy una red de educación popular integral que atiende
más de un millón de personas en dieciséis países de América Latina y
procura incidir en las políticas educativas del continente para lograr no
sólo cobertura universal, sino calidad en la educación que se ofrece a
los pobres. Pero hace 52 años era sólo un buen deseo en un grupo de
universitarios de la Universidad Católica Andrés Bello y su asesor jesuita.
¿ Cómo alcanzó esta transformación ? ¿ Qué significa que hoy sea la
mayor red de educación popular del continente ?

De la intuición original a la visión universal:
El Padre José María Vélaz, S.J., quería despertar en el grupo de
universitarios que acompañaba la conciencia de su responsabilidad
social sobre la Venezuela que no conocían. Por eso empezar a visitar
un barrio marginal caraqueño. Y el contacto con aquella realidad les
hizo identificarse con la aspiración máxima de los moradores del barrio:
una escuela para sus hijos.
Pero sus recursos eran limitados y en el barrio no quedaba un metro
cuadrado libre para comenzar la escuela. Pero más que ellos, los
moradores soñaban con esa escuela. Así Abraham y Patricia Reyes
ofrecieron el primer piso de su casa, recién ampliada, para la escuela.
Aquel hecho contenía las intuiciones fundamentales de lo que luego
sería Fe y Alegría: un acercamiento a la realidad de pobreza que revela
su crudeza, descubrir la educación como la clave para la transformación
social, asumir la responsabilidad de la sociedad civil, incluidos los
pobres no sólo como beneficiarios, sino como protagonistas, que no
sustituye sino complementa la responsabilidad del Estado.
Como escribiría Vélaz unos años más tarde: en la escuela no hemos
elegido un fin, en la escuela hemos elegido un instrumento La educación
es el manantial de todos los bienes que se pueden tener en este mundo1.

Jorge Cela SJ/ FE y Alegría

1. Discurso en la primera graduación de maestras 1963. Todas las citas de Vélaz las
vamos a tomar del libro, Palabra de Fe y Alegría, Federación Internacional Fe y Alegría,
Caracas, 2005. En ellas pondremos el título del documento que citamos, el año en que
lo escribió, si se conoce, y la página del Libro Palabras de Fe y Alegría donde se cita.

De la reunión de pares a la Federación
Diez años después Fe y Alegría se extendía por toda
América Latina como un reguero de pólvora. Los países
iban creando sus Fe y Alegrías nacionales y la unidad
del movimiento fue requiriendo un encuentro anual
para compartir experiencias y fortalecer la identidad
común. Estas reuniones de pares fueron dando
conciencia de que ya tenían ente manos un movimiento
internacional que se enfrentaba al desarrollo del
continente en los difíciles años 70.
Cuando apenas comenzaba la expansión, Vélaz ya
estaba pensando en el reto que esto suponía. En el año
1966 escribía:
Debe ser una constante preocupación pastoral
el estudio de las grandes empresas modernas
en lo que tienen de grandes y trascendentales
realizaciones humanas. Es necesario que
conozcamos mucho más su servicio a millones
de personas, la organización y los medios
técnicos de que se valen para ello, la
preparación del personal, la subdivisión del
trabajo, el estimado que emplean para la
eficacia, la multiplicación en serie de los
procesos de alta calidad, donde sólo la enorme
cantidad puede construir la calidad2

La Federación de Fe y Alegría va tomando cuerpo y
bajo el liderazgo de su Coordinador General comienza
el proceso de construcción de su primer Plan Global
de Desarrollo Institucional (PGDFI). El Plan, diseñado
de manera participativa y aprobado en Asamblea se
convierte en el instrumento que guía y consolida el
crecimiento del Movimiento. La Federación ha sido
capaz de, mirando su realidad, la del contexto
latinoamericano del momento y la misión de Fe y
Alegría, levantar su vista hacia el horizonte, soñar su
futuro y trazar los caminos para llegar a él.
La creación del Centro Magis fue una oportunidad para
encontrar financiamiento para los programas
fundamentales del PGFI. Luego se unirían otros
financiamientos como los del Banco Interamericano
de Desarrollo y los gestionados por Entreculturas.
Pero sobre todo se iba fortaleciendo el tejido social
que desde los inicios había sido el principal apoyo del
Movimiento. Una amplia red de docentes, estudiantes,
familias, comunidades, voluntarios y voluntarias que
cada día hacían posible el milagro de Fe y Alegría.
Desde las comunidades más pobres hasta las manos
solidarias de muchos países. Como decía Vélaz:
Nuestro programa de crecimiento en el servicio
tiene que ser un programa de mejoramiento y
expansión de nuestras relaciones humanas,
pues sólo estas nos podrán proporcionar el
apoyo logístico en que puede basarse nuestro
avance3

A partir de 1970 se celebran las asambleas de Directores
Nacionales, que se reunían cada año. Comenzaron a
sentir la necesidad de reflexionar temas vitales para el
Movimiento dando origen a los Congresos
internacionales. Ya no eran sólo encuentros de
homólogos. Veían la conveniencia de tener una
coordinación y un ideario común, que se aprueba en
1985.

Fe y Alegría era ya una red de relaciones humanas4.
Pero su estructura organizativa necesitaba fortalecerse
desde esta perspectiva de red. Es así que al diseñarse
el nuevo Plan Global (PGDFI II), comienza a definirse
su estructura interna como una gran red de servicio.
La descentralización, la conversión de los proyectos
en programas permanentes con una visión de más largo
plazo, y el énfasis en la planificación estratégica y la
sostenibilidad social y financiera ayudan a que se den
las necesarias transformaciones.

De la visión estratégica al cuerpo de red.

2. Una Red para la Educación Popular

En los años 90 el Movimiento continúa creciendo y
expandiéndose. Necesita fortalecer su estructura,
desarrollar una administración más eficiente y responder
a las demandas que la expansión y los cambios
demandan.

Ante el tema de la globalización a veces hemos
escuchado que hay que pensar global y actuar local.
Ante esta tensión hay quienes opinan que debemos
introducir la palabra glocal para expresarla. En Fe y

2. Algunas Anotaciones sobre Fe y Alegría, 1966, 30
3. Crecimiento, un esbozo del desarrollo de Fe y Alegría, 1978, 65
4. Fe y Alegría, Red de Relaciones humanas (s.f.)
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La intuición inicial de aquel hombre carismático se
transformó en una visión de futuro que prendió
rápidamente. Las escuelas de Fe y Alegría comenzaron
a multiplicarse por todo el territorio venezolano al ir
descubriendo todo el potencial de aquella propuesta
primigenia.
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Alegría hemos tenido nuestra manera de vivir estas
dos dimensiones, global y local, en la práctica de nuestra
misión cotidiana.
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De lo global a lo local.
Todos los caminos llevan a la red
En la sociedad global de la que participamos, tan sesgada
por el principio económico de corte liberal la globalidad
se lee desde la internacionalización del consumo y el
comercio. Para Vélaz: El nombre de trasnacional está
manchado de codicia; pero es bueno considerar el por
qué de su gran éxito en el mundo5.
Fe y Alegría desarrolla una experiencia global basada
en una común identidad latinoamericana y en una
propuesta compartida de desarrollo. Y es capaz de
compartir valores y acciones transformadoras que la
marcan como un actor internacional desde el plano de
la cultura. Como decía Vélaz: tiene levantada la bandera
de la Educación Popular Integral, porque no hay otra
mejora social que beneficie más a las clases
marginadas6.
Así para Vélaz la perspectiva internacional o
transnacional , está en la misma concepción de nuestro
servicio al pueblo7. Esta mirada global es necesaria
para comprender el problema en su dimensión
continental y captar la necesidad de una respuesta
global que emerja desde los contextos locales de la
escuela. Incluso a nivel de recursos nos encontramos
con un reto gigante, pero posible: el problema de la
educación popular es en nuestra América algo tan
enorme que necesita soluciones millonarias, es decir,
con millones de hombresy mujeres8.
Como red captamos las dimensiones globales del
problema de la educación y podemos hacerle frente
con programas internacionales que por economía de
escala resultan mucho más eficientes. Solamente una
empresa de servicio humano y cristiano con carácter
continental podrá afrontar la investigación y la
realización pedagógica social y pastoral que ofrezca
nuevos caminos en América Latina9. Pero como red
cuyos tejidos descansan en las bases mismas de la
sociedad somos más sensibles a las necesidades y a las
potencialidades presentes en las bases sociales de
nuestros pueblos. Solamente un movimiento
5. Valores de Fe y Alegría, 1978, 78.
6. Doce pequeñas charlas en radio, 1968, 35
7. Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f., 32
8. Fe y Alegría, Vocación de servicio a Muchos, s.f., 31
9. Temario indicativo, 1978, 72
10. Fin fundamental de Fe y Alegría, 1965, 71
11. Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f., 36
12. Discurso en la primera graduación de maestras,1963,39
13. Discurso bodas de plata de Fe y Alegría, 1980, 33

continental, con la ayuda de fuerzas, por débiles que
sean, de nuestros diversos países logrará tener una
envergadura suficiente para dar soluciones que también
tengan categoría y fuerza continentales 1 0 .

De lo local a lo global
Pero es desde las comunidades locales, donde termina
el asfalto, que se hace la verdad de Fe y Alegría. Desde
comunidades que se involucran en los procesos
educativos para convertirlos en momentos de su
desarrollo local. Es desde la calidad de la relación
educativa que prepara hombres y mujeres nuevas para
una nueva sociedad. Es la educación en competencias
y valores nuevos. Fe y Alegría necesita una
demostración permanente de eficacia educativa, que
haga mensurables, visibles y ejemplares los resultados
de su intento11.
Esta calidad local se enriquece y se proyecta a través
del intercambio de comunidades de aprendizaje que
cruzan fronteras y expanden la visión cultural de
docentes y estudiantes: Nuestras maestras han de ser
las que no solamente enseñen a los niños, sino que
sepan levantarse ante la sociedad que les rodea, para
exigirle lo que esa sociedad debe darles 1 2 .
Los programas globales de la Federación permiten
mejorar continuamente la calidad del aprendizaje local.
Y esta aporta a que los programas de Plan Global tengan
toda la riqueza de la experiencia vivida. Fue el sueño
de Vélaz:
Más lejos de los actuales límites de Fe y Alegría
está la multiplicación de los servicios educativos
que actualmente damos en diez naciones; más
lejos todavía, llegar a todos los países de nuestra
América en los que todavía no hemos logrado
servir; más lejos aún, llegar a los países de Asia
y África, donde el pueblo padece todos los
males de la ignorancia y la miseria Más alto,
traspasar en todas partes las costumbres
pedagógicas rutinarias y empobrecidas que
nunca fueron verdaderamente pensadas para
hacer un pueblo adulto, moderno y participante;
más alto todavía llevar a ese pueblo a la
educación para la vida13.

Esta construcción de una red internacional es el camino
que han ido siguiendo las instituciones que han
expandido sus fronteras en la dinámica contemporánea
de la globalización. Pero decíamos que este proceso
en Fe y Alegría se da impulsado no por las fuerzas del
lucro y la expansión comercial, sino desde su compartida
identidad y misión. Por eso este proceso tiene una
novedad que lo caracteriza y que viene dada por rasgos
como los siguientes:
-

Sus orígenes no están en las nuevas tecnologías de
producción ni en los mecanismos mediáticos para
ampliar las ventas. Están en esa relación cercanas
con las poblaciones más empobrecidas. Es el barro
marginal que se nos pega, que nos mancha, que
nos quita prestancia académica y que a veces nos
detiene, nos hace también mirar constantemente
hacia soluciones donde encontremos luz caliente,
aliento esforzado y certeza intelectual 1 4 .
- La motivación que lo impulsa nace de una opción
de compromiso con el pueblo para la construcción
del futuro. La visión de que el futuro de nuestros
pueblos no será sino es de todos y todas. Fe y
Alegría ha logrado que el Amor al pueblo, probado
por años sea el modo de vida de numerosas
personas15.
- Un estilo de promoción que entiende que la
educación popular no es sólo para el pueblo, sino
que debe ser con y desde el pueblo. Es el
descubrimiento de protagonismo del propio pueblo,
que ya no es más mero objeto sino sujeto creativo
y empoderado del proceso educativo: Fe y Alegría
vive ya muy particularmente del donativo popular
y de la consagración de personas que en su inmensa
mayoría proceden del pueblo.. El 80% de nuestros
recursos vienen del pueblo La acción comunitaria
que pretende llevar ayuda al pueblo, contando
primordialmente con el mismo pueblo y con sus
recursos, además de ser la más educativa, es la que
encierra más reservas potenciales, que hay que
aprender a despertar e incrementar16.
- Una visión de la equidad que no se conforma con
que la educación llegue a todos, sino que se pregunta
qué educación para qué sociedad. Que no acepta
que la educación de los pobres puede ser una pobre
educación. Que busca y pone los medios para lograr
la mejor educación para todos los hombres y
mujeres17.
14.(Carta al Provincial de México, 1972, 47)
15. Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f., 48
16. Fe y Alegría, un experimento apostólico latinoamericano, 1967, 63
17. Fe y Alegría: Características Principales, 1981, 37
18. Discurso de la primera graduación de maestras, 1963, 35
19. Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f., 68

3. Funcionar como Red
El elemento clave para convertirnos en red es funcionar
como red. Una red es un entramado de nodos unidos
por relaciones que van definiendo nuestra identidad
en el contexto. Ellas constituyen los hilos de la red. Por
eso para funcionar como red necesitamos nuevas
estructuras, nuevas tecnologías y una nueva cultura.

Nuevas estructuras:
Fe y Alegría ha heredado de su fundador la intrepidez
que le ha permitido abrir caminos nuevos donde parecía
que no eran posibles. El eco de su invitación a las
primeras maestras graduadas ha sido acogido casi como
lema de acción: Tenemos que hacer algo audaz18.
La audacia más que la prudencia ha sido nuestro estilo.
Por eso al formular nuestro segundo Plan Global nos
dimos cuenta que una vez más teníamos que atrevernos
a optar por la novedad. Escogimos darnos estructuras
nuevas, más descentralizadas y flexibles. No nos tembló
el pulso para decidir poner a flotar nuestra sede allí
donde el momento aconsejara colocarla.
La estructura del Movimiento no tiene la organización
jerárquica tradicional. Tiene más bien la de nodos de
una red, que se relacionan de manera horizontal a
través de una alianza común, fortalecida por una fuerte
identidad común, y el intercambio de servicios que
funciona en ambas direcciones. Por voluntad de eficacia
ha huido Fe y Alegría del centralismo ejecutivo y
organizativo, para apoyarse pragmáticamente en las
autonomías locales y nacionales dividiendo
responsabilidades y sembrando libres iniciativas. Hoy
se puede decir que esta práctica autonómica es la mayor
fortaleza de la identidad de nuestro Movimiento,
arraigado ya en medios tan distantes y distintos, con
una convicción por otra parte tan homogénea y
semejante19.
La autoridad máxima del Movimiento está en la
Asamblea, formada por los países miembros con
igualdad de votos. El Coordinador General y su equipo
tienen la función de ejecutar las decisiones de la
Asamblea, que están contenidas fundamentalmente en
el plan estratégico (PGFI II). De forma que se trata de
una dirección colectiva desde una red de iguales. Este
es el otro secreto de Fe y Alegría: haber convencido y
haber entregado plenas responsabilidades a los que
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La novedad de la red
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creyeron. Nuestra autonomía nacional y local es una
de las más poderosas razones de que Fe y Alegría es
simultáneamente, el esfuerzo, el entusiasmo y la
creatividad de muchos. Un variadísimo racimo de
iniciativas y de iniciadores20.
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Los programas se reparten por países: Venezuela,
Colombia, Argentina, Bolivia, España, Perú, República
Dominicana, Centroamérica. Desde la sede de los
programas se coordinan los servicios. Cada programa
tiene una Comisión de cinco países miembros que
garantiza la visión internacional.
Cada país es autónomo, siguiendo el principio de
autonomía funcional y territorial que Vélaz quiso para
Fe y Alegría, integrado en la red a través de la Asamblea
y su plan estratégico.
Esto implica un nuevo concepto de liderazgo más
colectivo, más basado en la visión e identidad común.
Para ello era necesario apoyarse en equipos de trabajo:
Nuestra cotidiana experiencia nos muestra que un
eficaz Secretariado de Fe y Alegría es un centro de
coordinación constante de personas, fuerzas y recursos
apostólicos que existen en forma disgregada y que por
eso no se movilizan hacia realizaciones hoy
urgentísimas21.
Para este camino hemos tenido la inspiración y apoyo
de una gran red que por más de cuatro siglos ha sabido
conserva la unidad de su misión e identidad en la mayor
diversidad de contextos y actividades: La Compañía de
Jesús. Vélaz descubrió la importancia de aprender de
ese modelo y de aprovechar los recursos que ofrecía
a Fe y Alegría: La Compañía de Jesús es una inmensa
organización y, sin necesidad de que sus poderes
oficiales se pongan en plena movilización, constituye
una enorme red de oportunidades tejidas en todos los
países22.
Su intuición le llevó a descubrir el potencial presente
en las relaciones entre Estado y sociedad civil. En los
Congresos de 2004 y 2005 la Federación logró formular
con claridad lo que había sido la intuición original del
fundador: Una gran iniciativa privada de Educación
Popular Integral debe, por tanto, ser mirada por el gran
público y por los gobiernos, como un magnífico aliado
20. Fe y Alegría, vocación de servicio a muchos, s.f., 67
21. Religiosas como secretarias ejecutivas de Fe y Alegría, 1973, 63
22. Algunas anotaciones sobre Fe y Alegría, 1966, 56
23. Idem, 1966, 39
24.
25. Educación popular integral, s.f., 40
26. Conceptos fundamentales, 1963,81
27. Valores de Fe y Alegría, 1978, 68
28. Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f., 57 .

en el desarrollo nacional que hay que estimular y ayudar
para que se robustezca la libre e intrépida acción
ciudadana, base de toda verdadera democracia23.
La formulación que hoy tenemos de la
educación como bien público24 tiene sus raíces
esta visión de Vélaz, que entendió la
importancia de la alianza Estado-sociedad civil
para impulsar la educación y el desarrollo
nacional: Cuando nuestros gobiernos miren
como sus mejores aliados a todos los actores
de la colectividad que se interesan por
programas de bien público, habremos dado un
paso definitivo de fomento de millares de
iniciativas que en conjunto pueden cambiar
rápidamente la faz de atraso de nuestras
naciones25.
Y esta alianza debía tener como objetivo la
transformación de la sociedad: Todos los activistas y
dirigentes de Fe y Alegría se tienen que empapar de la
idea de que su misión no es hacer escuelas como fin
último, sino transformar la educación, las estructuras
sociales de Venezuela, elevando a nuestro pueblo
abandonado a una participación activa, igualitaria y
armoniosa en la vida nacional26.
Pero el secreto de toda la estructura de Fe y Alegría
que justificaba el trabajo en equipo, la autonomía, la
participación era su confianza fundamental en las
personas, en todas las personas: Fe y Alegría se ha
ido generando por un propósito compartido con muchas
personas a las cuales se les ha ofrecido la información
y el ideal de trabajar por la Educación Popular
Integral La autonomía regional, nacional y local, ha
preparado y capacitado muchas personas en el difícil
menester de llevar adelante la fundación y el crecimiento
constante de tantos planteles de Fe y Alegría en lugares
tan distantes y en medios aparentemente tan
diversos Quizá esta extensa red de autonomías haya
sido una profunda intuición de la propia limitación
personal y de esperanza en la generosidad de tantas y
desconocidas personas que esperaban el encuentro
con Fe y Alegría27 Estaba convencido del papel que
los recursos humanos jugaban para hacer posible el
proyecto de Fe y Alegría: ésta ha sido, y Dios quiera
que siga siendo, la mayor riqueza de Fe y Alegría28.

Nuevas tecnologías
Esta estructura de red requería el soporte de las nuevas
tecnologías de la información que han generado redes
de comunicación que permiten una participación nueva
en la construcción del pensamiento y de las decisiones
por eso la técnica moderna, multiplicadora de bienes
y no sólo de mecanismos, es el mayor aliado de la
democracia, pues pone al alcance de todos las ventajas
de la cantidad y de la calidad30.
Desde el inicio del proyecto 3 de informática educativa
en el Primer Plan Global se buscó crear la infraestructura
informática que sirviera de soporte a esta concepción
de red. Inicialmente se estableció la conexión entre las
oficinas nacionales. Luego se pasó a conectar las oficinas
regionales. En este momento trabajamos en un esfuerzo
por conectar los centros. Esto supone un salto cualitativo
en la creación de acceso a las tecnologías de la
información y, por tanto, a la información misma, a los
sectores más excluidos de la sociedad.
La tecnología se convierte así en un instrumento al
servicio del desarrollo humano y no al revés. En este
momento trabajamos en la incorporación de la
informática a los sistemas de gestión, garantizando
estructuras de redes, y a la construcción de conocimiento
en los procesos de aprendizaje a través de creación de
comunidades y no sólo de usuarios individuales.

Nueva cultura
Todo este esfuerzo va creando una nueva cultura
institucional. Es una cultura democrática de participación

29. Las distancias matan y otros escritos, s.f., 57
30. Fe y Alegría, vocación de servicio a muchos, s.f. 31
31. Comentarios a la Asamblea Educativa de Bogotá, 1975, 84
32. Discurso en la primera graduación de maestras, 1963, 87
33. La piedad peligrosa, 1965, 87
34. Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f. 88

e inclusión. La comunidad organizada y consciente
de su capacidad descubrirá, a través de sus mismas
actividades, dónde se encuentran los centros de decisión
y deseará no sólo relacionarse con ellos, sino también
intervenir en ellos desde dentro31. Este proceso debe
llevar a un progresivo empoderamiento de las
comunidades marginales en la construcción de una
ciudadanía más democrática.
La ruptura de la exclusión pasa en las sociedades futuras
por el acceso a la información y a la capacidad de
producirla y transformarla.
Pero esto no puede ser sólo como una función
burocrática. Fe y Alegría se volvería cero el día que
se transformara en espíritu administrativo y burocrático
nada más32.
Lo que da vida a las tecnologías es el calor humano
que las envuelve. Su condición de instrumentos para
el pleno desarrollo humano. Su aporte a las comunidades
para usarlas en la construcción de su identidad y su
historia. Nuestro peligro no está sólo en las limitaciones
que pueden cerrar el acceso a ellas a grandes masas
poblacionales o crear accesos discriminatorios. Nuestro
peligro es que no lleguemos a amar al que padece33.
Y que todas nuestras estructuras se conviertan en
mecanismos vacíos, que no producen mejor calidad
de vida para todos y todas, especialmente los ahora
excluidos y excluidas, fin último de nuestro esfuerzo
Nuestro mayor temor debe ser un debilitamiento de
la referencia constante al mundo marginal del que
hemos tenido origen, uqe puede representar el mayor
vacío actual de Fe y Alegría34.
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Porque estaba convencido que la mayor fuerza con
que la humanidad cuenta para vencer la ignorancia,
madre de la miseria, son los recursos humanos29.
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Servicio Jesuita
de Refugiados:
Pinceladas
de una historia

El Servicio Jesuita a Refugiados es una obra de la Compañía de Jesús,

fundada en la década de los años 80 por el Prepósito General de
entonces el P. Pedro Arrupe. En una carta autobiográfica dirigida al
P. Francisco Ivern s.j. Arrupe, expresa lo siguiente: Esta temporada
estoy dando vueltas a la idea de un trabajo bien planeado con los
refugiados. He procurado enterarme de las concretas posibilidades y
veo que las hay y magníficas Veo que hay un campo inmenso, urgente
y, al mismo tiempo, permanente en el que la Compañía no puede
permanecer ausente 1 La intuición ha dado como resultado que hoy
el SJR tenga presencia en más de 55 países en su misión de acompañar,
servir y defender a los refugiados, desplazados y migrantes en los 5
continentes, agrupados en 9 regiones.
La charla de Arrupe ante los jesuitas de Tailandia2 expresa el
compromiso por trabajar lo mejor que se pueda con los refugiados. El
P. Arrupe quedó profundamente conmocionado por la situación de los
fugitivos del mar (boat people), y por las multitudes hambrientas en el
cinturón del Sahara. Ante esta situación, solicita que la Compañía
Universal se aboque al llamado de los tiempos trabajando con corazón
para no caer en la dificultad y en la falta de resultados. El Padre
General, de ese momento, manifiesta la tarea de buscar y encontrar
caminos, sin largos planes, visualizando en cada día las herramientas
que permitan acercarse a tantas personas en situaciones de inhumanidad
evidente. Los refugiados, entonces, se convierten en la escuela para
aprender nuevas posibilidades, así queda ratificado por el Padre
Kolvenbach, General de la Compañía de Jesús, cuando dice que cada
persona, cada refugiado, tiene el aliento de Dios y está hecho a su
imagen, y cada uno merece ser tratado como el ser humano que es3.
En toda esta historia de solidaridad compartida y vivenciada, la oración
y el discernimiento son pilares esenciales en la acción de la institución.
En América Latina y el Caribe, el SJR se hizo presente para atender la
situación humanitaria surgida en la década de los años 80 en Centro
América, México y Perú. En Centro-América, ayudó a coordinar el
acompañamiento en el proceso de repatriación de los refugiados que
han regresado a Honduras y a El Salvador.

Yovanny Bermúdez S.J./
Asistente de Dirección SJR-LAC

En la década de los 90, las crisis políticas de los países de América
Latina y el Caribe hizo que el movimiento de personas aumentara por
ver amenazadas sus vidas, seguridad o libertad abandonando sus
hogares y desplazarse al interior de su propio país o buscar protección
internacional en otros países.
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En el año 1994 tanto en Colombia como en México
hubo fuertes movimientos de personas. En el primero,
la situación del conflicto armado producto de la
insurgencia política más el narcotráfico agudizó la
violencia y luego de la implementación del Plan
Colombia por parte del gobierno colombiano la ola de
violencia no ha cesado, siendo las poblaciones
empobrecidas las más afectadas. La cifra de desplazados
internos se estima en más de 3 millones de personas
y la de refugiados se incrementa, especialmente, en las
fronteras con Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil
quienes reciben a las personas que huyen del citado
conflicto. En México, en el estado de Chiapas, miles
de indígenas han sido forzados a desplazarse a
consecuencia del conflicto armado entre el ejército
Federal Mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y de la sucesiva estrategia contrainsurgente
implementada por el Ejército Federal y cuerpos policiales
y paramilitares. En el Caribe, la situación de
ingobernabilidad y crisis política vivida en Haití a partir
del año 2000, ha ocasionado la huida de cientos de
haitianos por motivos de la violencia mayoritariamente
a territorio dominicano.
En la salutación de año nuevo del 2003 el P. Kolvenbach,
actual General de la Compañía de Jesús, establece
como una prioridad apostólica para la Compañía
Universal el SJR. La CG 34 ha llamado especialmente
nuestra atención sobre la condición inhumana de los
refugiados y ha pedido a todas las Provincias que apoyen
de todas las maneras posibles el Servicio Jesuita a
Refugiados (GC 34, d.3, n.16). Hoy, después de un
discernimiento en la reunión de los Moderadores,
parece necesario extender este llamamiento para acudir
en ayuda de los numerosos emigrantes, según las
necesidades que se presentan en los diversos
continentes. La CG 34 (...) pide a la Compañía
internacional que sume su esfuerzo al de otras
instituciones y organismos internacionales para combatir
las injusticias que desarraigan a la gente de su tierra y

sus familias (Ibid.). Para cumplir con nuestra misión
estamos organizados geográficamente por componentes.
Cada componente recibe el nombre del país foco de
expulsión: Colombia, Haití y México. De allí que
tengamos presencia en Colombia, Venezuela, Ecuador,
Panamá, Brasil, República Dominicana, Haití y México.
Hoy en día nuestra acción se dirige a la población en
situación de desplazamiento y refugio (PSDR) afectada
por los conflictos armados en Colombia y Haití. En
México, la situación de los desplazados internos se ha
regularizado permitiendo que el trabajo de esa oficina
se independice de la Región SJR-LAC.
El SJR-LAC es una red de hombres y mujeres
comprometidos en la promoción de la justicia por
medio de la fe, defendiendo a las personas en situación
de desplazamiento y refugio con el objeto de facilitar
procesos de reconstrucción de proyectos de vida, de
empoderamiento y de acceso a los derechos de
ciudadanía, a partir del respeto a la identidad cultural
de las diversas comunidades con el fin de aportar a la
construcción de un continente y un mundo más justo.
Desde la Oficina Regional el trabajo ha sido diseñado
en tres ejes estratégicos. El de acompañamiento tiene
como objetivo coordinar y articular proyectos internación y así responder a las necesidades más urgentes
e inmediatas de la población objetivo. El eje de
incidencia pretende visibilizar ante gobiernos, entes
internacionales, sociedad civil y medios de
comunicación la situación de las PSDR. Con ello se
intenta incidir en la opinión cultural y en políticas
tendientes a mejorar la condición humanitaria de estas
personas. El fortalecimiento institucional, es el último
eje del plan de acción regional y persigue fomentar el
sentido de identidad y propósito compartido entre los
equipos nacionales, y el trabajo en red con otras
organizaciones de la Compañía de Jesús, como el SJRUSA, la CPAL, Fe y Alegría, AUSJAL, con obras de la
Iglesia como Caritas y del sistema de Naciones Unidas.

Un mensaje desde la Secretaría Ejecutiva
Susana Di Trolio

Ha pasado más de un mes desde que celebramos la XV Asamblea
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General de AUSJAL, en la bella casa de retiro de Las Palmas en
Cali. Vista a la distancia y habiendo repasado con calma los tres
días de reflexión y trabajo no puedo dejar de sentirme agradecida
hacia la Javeriana de Cali y con cada uno de los rectores,
especialmente los que tuvieron a su cargo la apertura de los paneles
de reflexión, por la calidad y calidez de la jornada. Muchos han
señalado que esta fue la mejor asamblea en la que han participado;
en mi caso, a pesar de ser esta la cuarta asamblea a la que asisto,
obviamente, quiero pensar que en el futuro siempre habrá una
mejor. De hecho, si vemos el crecimiento cuantitativo y cualitativo
de la red, con la incorporación de dos nuevas universidades a la
asociación -Instituto Superior de Filosofía y Humanidades «Luis
Espinal» de Bolivia y a la Universidad Loyola del Pacífico de México,
los ocho nuevos proyectos comunes y la experiencia de más de
una decena de redes de homólogos y equipos de proyecto, creo
que no nos estamos planteando falsas esperanzas que nos ayuden
a conciliar nuestro balance personal diario y, consecuentemente,
alcanzar el sueño.
El trabajo de reflexión colectiva fue muy intenso y rico. En la edición
especial del mes de junio del AUSJAL Al Día, en la Minuta de la

Asamblea, así como en los encartados especiales del presente y
del próximo número de la Carta AUSJAL podrán leer un breve
resumen de las reflexiones y los documentos de apoyo.
Especialmente los invito a leer los materiales de la reflexión central
de la asamblea sobre los Retos-Prioridades de nuestras universidades
para la próxima década, entre los que destacan los siguientes: la
necesidad de consolidar la identidad de las universidades jesuíticas
y la formación de todo el personal en la identidad propia; la generación
de una red de redes a nivel universitario y mundial y su vinculación
con las otras redes educativas y sociales de la Compañía de Jesús
y el fortalecimiento del compromiso público y vinculación con la
sociedad. La reflexión sobre los Retos-Prioridades apenas comienza.
Durante los próximos meses y hasta el futuro encuentro mundial
de rectores con el nuevo Padre General se continuará trabajando
sobre cada uno de estos retos-prioridades. Al final de esta interesante
y prometedora jornada, y como resultado de la misma, confiamos
en tener listo el nuevo Plan Estratégico de AUSJAL.
Con este ejemplar de la Carta AUSJAL, dedicado a una breve
presentación de las principales redes educativas y sociales jesuíticas
en América Latina, hemos querido dar un pequeño aporte al logro
del reto-prioridad relacionado con la generación de una red de redes
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y a la potenciación y aprovechamiento de las sinergias que existen
entre las diferentes redes SJ. El motivo fundamental que nos condujo
a la escogencia de este tema, es la necesidad permanente de
información y conocimiento sobre el mapa de obras y redes SJ que
tenemos los que trabajamos en las universidades de AUSJAL.

¿Qué AUSJAL queremos?. A continuación les copio textualmente el
texto de la asamblea a estas interrogantes:

Pero el trabajo de la asamblea no se limitó a la reflexión sobre los
cuatro temas que le planteamos a los rectores, a saber: retos y
prioridades, el futuro de AUSJAL, la responsabilidad social universitaria
y las vinculaciones con las universidades de inspiración cristiana
en América Latina. Para cada una de estas materias se tomaron
decisiones sobre proyectos e iniciativas que desde ya estamos
poniendo en práctica. La asamblea aprobó los lineamientos generales
que presentamos a su consideración para la formulación del
Programa de Formación del personal en Gestión Universitaria
Ignaciana. En la discusión se insistió mucho en la necesidad
fundamental de implementar un programa de formación que enfatice
los elementos claves de la identidad y fortalezca las herramientas
para una gestión universitaria eficiente. Igualmente, una mayoría
significativa de rectores manifestó su apoyo e interés en participar
en el Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la
Responsabilidad Social de las universidades de AUSJAL que
apunta a la formulación de indicadores de gestión de la RSU y al
posterior diagnóstico de esta área en las universidades.

1. Queremos que AUSJAL siga siendo el camino que las
Universidades e Instituciones de Educación Superior
encomendadas a la Compañía de Jesús sigan transitando, con
los pies en la tierra y la mirada puesta en el mediano y largo plazo.

Tal y como lo establecen los Estatutos de AUSJAL, la Presidencia
y la Secretaría Ejecutiva presentaron sus informes sobre la gestión
desarrollada desde la XIV Asamblea. En este mensaje no quiero
detenerme en la presentación del informe del P. Luis Ugalde, SJ,
ni mi informe como Secretaria Ejecutiva. Preferimos invitarlos a
leer el documento del P.Ugalde que incluimos en el encarte especial
en esta Carta y el Informe de Gestión de la Secretaría que se
encuentra en el Portal AUSJAL. Sin embargo, lo que si deseo
compartir con ustedes son las reflexiones de la asamblea frente a
las preguntas que, después de la rendición de cuenta, le hacíamos
sobre el futuro de AUSJAL. En nuestro informe les planteábamos
a los rectores lo siguiente: Hace siete años AUSJAL, como red
interuniver-sitaria con intercambios efectivos, era un sueño y, para
muchos, inclusive un imposible. Gracias al esfuerzo de las
universidades y de cientos de profesores e investigadores
básicamente movidos por su espíritu de colaboración, se ha logrado
estructurar una red cuyo aporte a las universidades, a las otras
obras educativas y sociales jesuitas y a la formación de recurso
humano capacitado y comprometido en las sociedades
latinoamericanas puede ser significativo. En función de lo logrado
es necesario que la asamblea se pregunte ¿y ahora hacia dónde?,

El fecundo debate realizado en la Asamblea delineó los siguientes
puntos de convergencia:

El camino recorrido confirma la pertinencia de AUSJAL, así como
la posibilidad de su avance en una forma realista, a partir de una
evaluación serena en la que se examine lo que existe y se
mantenga lo que es propio y específico de esta red de educación
superior.
En AUSJAL, las universidades e instituciones de educación
superior que comparten una misma vocación y misión, buscan
encontrar lo que no encuentran en otras asociaciones universitarias;
además aspiran a que se desarrollen mecanismos de solidaridad
y apoyo mutuo en el complejo proceso de convertirse y consolidarse
como universidades de calidad con pertinencia social.
2. En el complejo proceso de la nueva época histórica del mundo,
en la que destacan el desafío de la globalización y el advenimiento
de la sociedad post-cristiana, queremos una AUSJAL como espacio
para pensar conjuntamente lo que significa ser universidad en
este nuevo tiempo y universidad jesuita en el mediano y largo
plazo, a sabiendas que lo que hoy es no lo será necesariamente
en el futuro y de la necesidad de abrirse a nuevas posibilidades
como un sistema internacional de educación superior.
Toda la Compañía de Jesús está llamada a re-pensar su misión
evangelizadora en función de los desafíos que representa la
globalización y sus consecuencias en todos los órdenes de la
vida humana.
AUSJAL es el espacio que necesitan las universidades
encomendadas a la Compañía de Jesús para reflexionar
conjuntamente sobre los temas claves de la situación de América
Latina que abarcan desde la comprensión de los procesos políticos
en marcha, los modelos de integración regional, el papel de la
educación en el desarrollo integral y la superación de la pobreza,
hasta los desafíos filosóficos y teológicos de lo que estamos
viviendo.
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3. Con un nuevo plan estratégico como mapa de ruta que focalice
y coordine el crecimiento de AUSJAL como red de redes, sin
imperativos ni fantasías.

5. Con un programa de sustentabilidad económica acorde con su
organización descentralizada, con diversidad de fuentes de
financiamiento y uso eficiente de los recursos con los que cuenta.

AUSJAL quiere seguir siendo una asociación voluntaria que
alcance los objetivos formulados en sus Estatutos. El nuevo
plan estratégico es el instrumento para consolidar los pasos
dados en el cumplimiento de los objetivos de la red y establecer,
de un modo realista y evaluable, los proyectos concretos a través
de los cuales se profundice su realización y se avance en aquellas
líneas que no se han cumplido.

AUSJAL necesita crear un equipo que estudie la sustentabilidad
económica a mediano plazo, como uno de los ingredientes
necesarios para hacer posible su futuro.

La visión a mediano y largo plazo de los recursos humanos
necesarios para llevar adelante la misión universitaria, en
coordinación con las instancias de gobierno de la Compañía de
Jesús, es uno de los aspectos a considerar en el plan de AUSJAL.
4. Queremos que AUSJAL sea incorporada afectivamente en cada
uno de sus miembros y en la mayor parte de las personas que
forman parte de las instituciones de educación superior.
Queremos una AUSJAL que forme parte de la identidad propia
de cada una de las instituciones que la conforman y de quienes
forman parte de sus comunidades universitarias.
En la medida en que lo que AUSJAL representa sea asimilado
y bien digerido en las universidades e instituciones miembros
de la red, se producirán cambios importantes en ellas que
facilitarán tanto su transformación interior, como la visión que
les permita ir más allá de sus propias fronteras.
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La importancia de los planteamientos que se están haciendo en
esta XV Asamblea sobre el futuro de AUSJAL obligan a considerar
seriamente la necesidad de proponernos un período de transición
de dos años, con objetivos precisos que permitan madurar las
consecuencias del análisis que hacemos del papel de la Universidad
en el mediano y largo plazo, así como de las implicaciones de todo
ello en la concepción y formas de cumplir la misión evangelizadora
de la educación superior bajo responsabilidad de la Compañía de
Jesús. Realizar esta tarea sería el objetivo principal que esta XV
Asamblea le encomienda al Consejo Directivo y Secretaría Ejecutiva
en el período 2007-2009.
Finalmente, la Asamblea aprobó un cambio de estatutos que permite
la incorporación de un nuevo vicepresidente, con la idea de promover
la presencia de las regiones dentro de la Junta Directiva, la cual
quedó conformada por Luís Ugalde sj, Rector de la Universidad
Católica Andrés Bello, como presidente de la asociación para el
período 2007-2009; y los vicepresidentes Jesús Hortal s.j., Rector
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro; Luís Rafael Velasco
s.j., Rector de la Universidad Católica de Córdoba y José María
Tojeira s.j., Rector de la UCA de El Salvador; quien les escribe, su
servidora, fue ratificada como Secretaria Ejecutiva.
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Retos-prioridades
a las instituciones de
educación superior
encomendadas a la
Compañía de Jesús en la
próxima década
Arturo Sosa SJ / Rector UCAT

Dieciocho miembros de la red AUSJAL formularon los cinco

retos-prioridades de las instituciones de educación Superior
encomendadas a la Compañía de Jesús y comentaron sus prácticas
de colaboración mutua y con otras obras apostólicas. A partir de
esas respuestas se la Asamblea reflexionó a partir de una
sistematización inicial elaborada por un panel de los rectores de
las universidades Católica del Táchira, Venezuela y la Universidad
Iberoamericana de Ciudad de México, Arturo Sosa, SJ., y José
Morales Orozco, S.J., respectivamente, siguiendo el siguiente
esquema:

-

-

Una referencia al contexto histórico-social en el que se
desenvuelve la acción de las universidades jesuitas,
La propuesta de diez retos-prioridades que pretenden reflejar
la orientación convergente de las diferentes formulaciones en
dos grandes grupos: los retos-prioridades que se refieren a las
características propias de las instituciones de educación superior
vinculadas a la Compañía de Jesús y los que se refieren más
expresamente a los desafíos apostólicos
Un comentario final sobre las prácticas de colaboración entre
las universidades y otros sectores apostólicos de la Compañía
de Jesús.

I. Referencia al contexto histórico-social
Los retos-prioridades a la educación superior como compromiso
apostólico de la misión de la Compañía de Jesús están ubicados
en el complejo contexto del mundo actual en el que hay que
considerar especialmente:
a. La globalización (mundialización, planetización) como fenómeno
envolvente del cambio de época que vive la humanidad, en
tensión con las exigencias de una auténtica inculturación local
que responda a las necesidades de la sociedad en la que se
inserta 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. De allí que el contexto se presenta como una
exigente responsabilidad para la Universidad como institución
y para el apostolado intelectual como reto evangelizador.
b. El proceso de transformación de la educación en general y
específicamente de la educación superior, a partir de la pregunta
sobre el tipo de educación que puede hoy considerarse adecuada
a las exigencias de la nueva época y los cambios de paradigma
en ella implicados.
Una consecuencia 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 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 científicotécnico. 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.
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c. El postcristianismo. Hace ya dos decenios que, tanto Marcel
Gauchet como Michel de Certeau, vaticinaban la muerte de
cierta figura del cristianismo. Para los dos, la experiencia creyente,
además de ser relegada en lo privado, estaba llamada a perderse
dentro de la historia y a sólo inscribirse en las tareas definidas
por la sociedad1. Como lo anotaba Michel de Certeau, es una
evidencia que la religión ya no articula la organización social
occidental ni provee de sentido su praxis. El diálogo interreligioso
que se desarrolla actualmente nos lleva a una nueva
reinterpretación no sólo del fenómeno religioso en general sino
de la religión cristiana y de sus textos fundadores. Fue un efecto
de la modernidad que la religión funcione de manera diferente
al ser relegada al mundo privado. A esos autores, se unen hoy
en día muchos teólogos quienes, para subrayar la particularidad
del fenómeno religioso en este momento de planetarización y
de pluralismo religioso dialogante, afirman que el ser humano
planetario es postcristiano2 En ese proceso podemos ciertamente
reconocer el fenómeno moderno de la secularización, que tanta
preocupación ha despertado.
Pero la secularización, ni siquiera en su forma postmoderna, no
tiene porque preocuparnos si supiéramos entenderla dentro del
horizonte del debilitamiento del ser, esto es, la kénosis de Dios...
No debería ser pensada como un fenómeno de abandono de la
religión, sino como actualización, aunque paradójica, de su íntima
vocación3. Ilustrativo al respecto es el último número de Concilium
titulado Teología del pluralismo religioso, en donde varios teólogos
coinciden en afirmar que hemos entrado a un paradigma religioso
completamente nuevo; que estamos frente a una revolución teológica
sin par. Saliendo del tradicional terreno de privilegio y superioridad
de nuestra fe, se nos invita a aceptar creer de otra manera, de una
manera kenótica, destronada de su superioridad4. Por eso, según
dichos teólogos, ha llegado el momento de salir de las religiones
de creencias o portadoras de verdades metafísicas, para pasar a
una religión sin religión, es decir una religión de experiencia de lo
gratuito5.
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Jesús surgió al interior de un mundo religioso que orientaba la
atención hacia el Dios trascendente. Perteneció a la religión israelita:
practicó sus ritos, celebró sus fiestas y juntó discípulos. Compartió
así varios rasgos con todos los personajes religiosos. Sin embargo,
como lo subraya el teólogo Moingt, escapa a esa clasificación. :
"Jesús se apartó del pasado religioso de su pueblo, no fue reconocido
por su comunidad religiosa, no fue el fundador de una institución
cultual: a sus discípulos no entregó ni ritual ni credo6. Él anunció
una "buena nueva", la del Reino de Dios que irrumpe, cercano, aquí
y ahora, y que hay que acoger sólo en la fe. El signo de la llegada
del Reino estaba en su atención especial a los cuerpos y a los
espíritus que sufren. La fe que preconizaba es "confianza en" y
"acogida de" su palabra como palabra de Dios. Invitaba a saber
3 Vatimo, Gianni.
4 Ver Concilium, Nº 319, p. 46.
5 Ver Concilium, Nº 319, p. 102
6 Ver Joseph Moingt, Le deuil de Dieu, I, Manuscrito, p. 38.
7 Ver OC. P. 233-236
8 Ver Vatimo, oc, p. 58, 13.
9 Ver Vatimo, oc. p.125, 64

reconocer a todo otro cuerpo como habitado por el espíritu; e insistía
siempre sobre nuestra tarea ética de humanización que hay que
conducir en la secularidad de la historia con todos los que, como
el Buen Samaritano, tienen buena voluntad. La fe a la cual llama
está fuera de lo sagrado y del culto en donde se asientan las otras
religiones. De diferentes maneras, en palabras y obras, él repetía
que: El Shabat es para el hombre y no el hombre para el Shabat,
e invitaba a ir al encuentro del Padre en los lugares y tiempos de
la vida cotidiana. Lo repetía, lo que salva, no es invocar al Padre
en el templo sino perdonar a los enemigos, dar anónimamente un
vaso de agua o un trozo de pan, atender al que sufre como el Buen
Samaritano. Esa fe-que instaura un no lugar- no puede ser localizada
en tiempos o espacios religiosos ni descansar en ritos y cumplimientos
de creencias. La fe es otra cosa, transciende y sale de la religión:
es sobre todo respuesta personal del hombre a un llamado personal
de Dios.
Sobre la base de las características de la figura de Jesús antes
mencionadas, Gauchet asume que ël invitó a una salida de la religión.
Según él, si el cristianismo quiere ser fiel a Jesús, debería ser la
religión de la salida de la religión. "La edad de la religión en cuanto
institución social está terminada", dice, "su función social desaparece",
"sólo queda la función subjetiva de la experiencia religiosa"7. Coincide
con él Vattimo cuando dice que el reto actual de la Iglesia está en
que debería estar más profundamente orientada a la conversión
interior y a la contemplación, y menos dedicada a las luchas por el
poder, y es lo que representaría para él  un volver a encontrar la
fe cristiana8.
Vattimo se sitúa en fidelidad con la palabra y a la acción de Jesús
cuando asigna al cristianismo de hoy en día a profundizar en su
propio fisionomía de fuente y condición de posibilidad de ser laicos
y a ser fiel  al núcleo de la revelación que es la caridad9. De hecho,
la conversión que pide Jesús no es conversión a las creencias o
ritos de ninguna religión, sino es invitación a abrirse a la presencia
bondadosa del Padre aquí y ahora como también invitación a que
cada uno ejerza esa misma benevolencia para con los demás, en
lo cotidiano y secular de la historia. Es así que uno se hace capaz
de percibir la presencia de Dios como bondad del Padre, y no como
algo terrible del cual protegerse. A partir de esa constante apelación
de Jesús a la ruptura originaria de apertura a la presencia, ahora,
del Padre, al don de la vida ahora, se puede, sin buscar un horizonte
común de consenso, entrar al diálogo con las otras religiones.
Las religiones, ya no proveedoras de valores sociales, deben ser
experiencia radical. Como lo repite Michel de Certeau, la religión ya
no es proveedora del sentido vivido socialmente (ie. lo que da las
razones de vivir) ni tampoco lo son los discursos científicos o
sociopolíticos. Pero, si bien ese recurso a la religión era todavía
posible en la modernidad, en este momento en que el presente es
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pura construcción y cambio permanente en todos los espacios de
vida, el recurso a la herencia religiosa, para conducir el nuevo
presente, ha perdido pertinencia.
Nuestra época ha perdido fe en la razón universal la cual, como
nota Vattimo, era tradición secularizada de la fe cristiana del plan
de Dios10, y después de la disolución de la metafísica ontológica,
ya no hay identidades fuertes y la creación es nuevamente posible.
Sin embargo, como advierte Amando Robles, dogmas y creencias
religiosas que perduran van a dificultar la creación y autocorrección
necesarias. Pero el camino está abierto por el nuevo paradigma
religioso que connota cambios epistemológicos profundos y no
trae valores adheridos a él mismo. Es la primera vez que eso
ocurre en la historia. Por lo tanto lo que necesitamos para construir,
dirigir y orientar el proyecto humano, tendremos que construirlo,
en un proceso de ensayo-error, como en todo.11 Ayer las religiones
se presentaban como aparatos y sistemas que, ciertamente en
sus inicios, fueron expresiones de experiencias logradas y
aleccionadoras. Pero no pueden ya ellas presentarse como una
filosofía o una ética, sino remitir a la experiencia última que toda
religión es genuinamente.
Lo de la religión no es producir verdades y conceptos; eso toca a
otras dimensiones y facultades del ser humano. Le toca a la religión
una tarea, profundamente humana, la más humana, y por eso
profundamente laica y no religiosa; tarea que nos toca en esta
nueva época axial. Amando Robles lo expresa así: Por primera
vez en la historia de la humanidad el paradigma que hace posible
nuestra vida no es axiológico12. La religión nueva, para seguir
usando un término que debe ser superado y olvidado con su
pretensión de objetividad en verdades y valores, (pero no tenemos
todavía ese término) y su pretensión de mapa de ruta o rutas que
llevan a la salvación, esa religión ha de ser experiencia y
experiencia total, de todo el ser y desde todo el ser que somos;
experiencia sin fondo ni forma, irreductible a toda otra, y esa religión
sólo podrá tener expresión simbólica.13 Jesús no hizo otra cosa.

II. Retos-prioridades referidos a las instituciones de Educación
Superior encomendadas a la Compañía de Jesús
1. Consolidar la identidad de las Instituciones de Educación
Superior encomendadas a la Compañía de Jesús
Se tiene clara conciencia de la importancia de contar con
instituciones de educación superior conscientes de ser universidades
inspiradas en la concepción cristiana de la vida y la misión fejusticia-cultura de la Compañía de Jesús.
Cada uno de los componentes de esa identidad propia de las
instituciones de la Compañía representa un conjunto de desafíos
importantes provocados por las consecuencias del cambio de
época que vivimos que obliga a una re-construcción y re-formulación
de la identidad universitaria-jesuita, enraizada en la nutritiva tradición
de la Compañía de Jesús y capaz de incidir en las novedosas
situaciones de un mundo pluricultural, en tensión entre lo global
y lo local.

La misión fe-justicia-cultura-diálogo interreligioso de la Compañía
de Jesús que está siendo re-dimensionada en el contexto de la
Congregación General 35° que será, sin duda, la oportunidad
propicia para una reformulación de la identidad de las instituciones
de educación superior encomendadas a la Compañía de Jesús.
2. Gestión apropiada a la misión
La gestión de las Instituciones de Educación Superior encomendadas
a la Compañía de Jesús representa otro enorme reto-prioridad. De
la capacidad de adquirir una visión estratégica de largo plazo desde
la cual se oriente y evalúe constantemente la marcha de las
universidades depende en buena parte su vigencia y pertinencia
tanto social como apostólica.

La formación de equipos formados por jesuitas y laicos(as), en pie
de igualdad real, identificados con la misión-visión y conscientes
de la corresponsabilidad en la gestión apropiada de la institución
es la clave para afrontar este desafío.
El desarrollo de las organizaciones y los desafíos de la nueva
época exigen también la invención de nuevas formas de gobierno
de las instituciones de educación superior en los que se incorporen,
al mismo tiempo, las características propias del modo nuestro de
proceder en la forma adaptada a las actuales personas, tiempos
y lugares.
3. Formación de todo el personal en la identidad propia
Sin dedicarle programas sistemáticos, tiempo y recursos a la
formación de todo el personal académico, administrativo y obrero
de las Instituciones de Educación Superior encomendadas a la
Compañía de Jesús, es imposible consolidar la identidad y adelantar
una gestión adecuada, acorde con la complejidad de la misión.
Vale la pena recordar que esta era una características de las
instituciones educativas tradicionales de la Compañía de Jesús en
las que prácticamente todo el personal era jesuita, por tanto, había
participado en el largo proceso de formación que ha caracterizado
a la Compañía. Sin contar con un programa de formación de todo
el personal, prolongado y que atienda todas las dimensiones de
la vida de la gente, no será posible responder a los desafíos de la
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misión educativa universitaria y las exigencias del apostolado
intelectual desde el carisma de la Compañía de Jesús.
Se requiere una especial atención a la formación de directivos
(laicos-as y jesuitas) de las universidades en la que se combine
adecuadamente la carrera académica con la adquisición de la
experiencia y las destrezas necesarias para las funciones directivas
y el liderazgo inherente a ellas.
Las Instituciones de Educación Superior encomendadas a la
Compañía de Jesús no pueden dejar a otros la promoción vocacional
de jesuitas y laicos que desarrollen su vocación en el apostolado
intelectual y se sientan dispuestos a llevar adelante una vida cristiana
en el exigente medio universitario.

En cuanto a la Compañía de Jesús el desafío alcanza incluso la
posibilidad de crear un Sistema Mundial de Universidades Jesuitas
que le de consistencia al trabajo conjunto y en red de redes al
apostolado intelectual concebido como una dimensión prioritaria de
la misión de la Compañía de Jesús.
Por otra parte, la red de redes de las universidades jesuitas no se
puede concebir como algo interno a la Compañía o la Iglesia. Por
su propia naturaleza la universidad es una institución abierta y la
efectividad del trabajo universitario está indisolublemente ligada a
la participación activa en la comunidad intelectual mundial y la
vinculación efectiva entre las universidades jesuitas y el complejo
mundo universitario mundial.
III. Retos-prioridades apostólicos

4. Sustentabilidad económica
6. Participación en el diálogo creador
La educación superior es cada vez más costosa. Asegurar los
recursos para sostener instituciones con la identidad y misión de
las encomendadas a la Compañía de Jesús representa un retoprioridad indudable.
Se requieren fondos que aseguren la calidad de las instituciones
en un medio muy competitivo y que no produzcan dependencias
(públicas o privadas) que mediaticen el enfoque educativo que se
plantea desde la identidad y misión de la Compañía de Jesús.
Facilitar el acceso a las Instituciones de Educación Superior
encomendadas a la Compañía de Jesús de los sectores sociales
empobrecidos es otra de las dimensiones de este desafío de obtener
los recursos apropiados para la sustentabilidad económica.
5. Generar una red de redes
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Las ventajas y las dificultades de establecer una sinergia positiva
entre las Instituciones de Educación Superior encomendadas a la
Compañía de Jesús están en la conciencia de los miembros de
AUSJAL. Por consiguiente, generar una efectiva red de redes entre
las Instituciones de Educación Superior encomendadas a la Compañía
de Jesús, otras obras apostólicas de la Compañía, de la Vida
Religiosa y de la Iglesia se convierte en un reto-prioridad para la
próxima década.

La integración de las dimensiones vinculadas al pensamiento científico
y humanístico, la reconocida pluralidad de credos religiosos, la
llamada cultura posmoderna, en el contexto de la tensión globallocal de las culturas, pone a las universidades jesuitas ante el desafío
de participar activamente en la creación cultural humana de la nueva
época.
Para las universidades jesuitas el reto es participar en el diálogo
creador desde su misión evangelizadora, es decir, aportando lo
específico de su identidad y enriqueciéndose de otras visiones.
Una de las características que define el quehacer universitario y el
apostolado intelectual es el esfuerzo sistemático en la creación de
pensamiento a través de la investigación científica y humanística.
Las universidades jesuitas tienen el reto-prioridad de hacer y promover
una investigación socialmente significativa a través de las cual se
logre crear pensamiento transformador de las estructuras sociales
generadoras de injusticia y exclusión.
7. Calidad y equidad
Para las Instituciones de Educación Superior encomendadas a la
Compañía de Jesús proponerse la excelencia académica es ser
fieles al magis característico de la espiritualidad que anima su misión
y modo de proceder. Por tanto, el desafío es alcanzar un grado de
integralidad humana que puede calificarse de excelente. Estamos,
pues, hablando de la calidad humana como reto-prioridad de nuestras
instituciones.
El resultado del esfuerzo de las universidades jesuitas se concreta
en la formación de profesionales competentes que sean al mismo
tiempo ciudadanos conscientes y comprometidos en la búsqueda
de la Justicia Social. El reto-prioridad consiste en ofrecer una
auténtica formación integral como oportunidad para desarrollar las
distintas dimensiones del ser humano. Nos proponemos universidades
que sean espacios para el crecimiento personal, el afianzamiento
de los valores éticos, la libertad, la justicia, la tolerancia y la capacidad
de diálogo. El enfoque curricular de las universidades jesuitas está,
pues, obligado a considerar todas las dimensiones de la persona.
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Una Institución de Educación Superior encomendada a la Compañía
de Jesús no puede separar su calidad de la lucha por la equidad
social que tiene que ver con el esfuerzo de hacer de la universidad
un instrumento de justicia social y no de discriminación o
diferenciación. La atención a los más pobres (con y por los más
pobres), a la juventud y a la tercera edad forma parte de este
desafío.
Uno de los factores que incide en la calidad-equidad de la oferta
educativa es la flexibilidad de los planes de estudio que permitan
carreras socialmente pertinentes y facilidades de acceso,
prosecución y culminación por parte de los estudiantes.
8. Vanguardia tecnológica-humanística
Universidad a la altura de los tiempos es sinónimo de contar con
la plataforma tecnológica de punta al servicio de la formación
integral que se ofrece y de la propia gestión de la institución. El
reto-prioridad para las Instituciones de Educación Superior
encomendadas a la Compañía de Jesús es mantener actualizada
la plataforma tecnológica, hacer un uso eficiente de ella en todas
las dimensiones del quehacer universitario, sin perder el perfil
humanista propio de la identidad que las caracteriza.
La re-creación de un pensamiento humano complejo que supere
la racionalidad moderna y otorgue sentido al uso de la tecnología
forma parte de este desafío. La tradición filosófica y científica de
la Compañía de Jesús afronta hoy nuevas cuestiones
epistemológicas y formas interdisciplinarias y transdisciplinarias
de creación de pensamiento.
9. Compromiso público
El fortalecimiento de la dimensión política de la vida humana es
uno de los mayores desafíos de complejo proceso de planetización.
La universidad jesuita está comprometida por su identidad y misión
a contribuir de la forma más eficiente posible al fortalecimiento de
la sociedad civil (pueblo organizado) como sujeto de la vida pública
en democracia.
Para atender este desafío es necesario incluir la dimensión política
en el diseño curricular y en los planes de estudio de las carreras,
así como fomentar la investigación en esta área y ofrecer actividades
extra-académicas, formativas y prácticas, orientadas a la formación
ciudadana.
La formación de educadores es una de los compromisos que han
adquirido muchas de las Instituciones de Educación Superior
encomendadas a la Compañía de Jesús. No cabe duda que los
educadores son importante agentes multiplicadores en la sociedad
y su formación forma parte de este compromiso público.

10. Vinculación con la sociedad
La universidad jesuita tiene el desafío de establecer una relación
de enseñanza-aprendizaje con la sociedad en la que está inserta.
A esta dimensión del quehacer universitario están vinculadas las
actividades conocidas como de extensión universitaria y buena
parte de las actividades relacionadas con la responsabilidad social
de la universidad, claramente orientadas a la superación de la
pobreza.
Las Instituciones de Educación Superior encomendadas a la
Compañía de Jesús tiene el reto-prioridad de vincularse con la
sociedad del modo específico que se deriva de su identidad y
misión. Las múltiples relaciones que pueden y deben establecerse
a través de las relaciones interinstitucionales, el servicio comunitario,
la promoción del cooperativismo y de la pequeña y mediana
industria, entre otras muchas, deben expresar las características
propias de la universidad jesuita.
Al concebir la educación como un bien público, las universidades
jesuitas se relacionan también con el Estado que tiene la función
de regir la vida pública. Establecer y mantener unas relaciones
productivas con el Estado forma parte de este reto.
IV. Nota sobre las prácticas de colaboración entre la educación
superior y otras dimensiones de la misión de la Compañía
de Jesús
Las respuestas a esta cuestión fueron muy variadas entre sí,
muestra de la diversidad de percepciones y enfoques sobre la
práctica de colaboración con otras obras apostólicas de la Compañía.
La relación entre los miembros de AUSJAL se refleja mejor en los
informes de gestión de la red que a través de las respuestas
ofrecidas en las que no llega a darse una visión clara ni sistemática
de las relaciones entre la educación superior, otros niveles de
educación y otras dimensiones apostólicas de la misión de la
Compañía de Jesús.
Este comentario no significa que no exista una compleja colaboración
entre las Instituciones de Educación Superior encomendadas a la
Compañía de Jesús y los demás apostolados jesuitas. Por el
contrario, existe en modos muy diversos lo que permite esperar
que una orientación y acciones programadas en este sentido
puedan lograr la creación paulatina de una red de redes apostólicas,
comenzando por el continuo educativo.
Cabe destacar, igualmente, un crecimiento importante en la
conciencia de los directivos de las universidades jesuitas de
establecer relaciones sinérgicas entre ellas y el conjunto del
apostolado de la Compañía. La respuesta que se proponga al retoprioridad n° 5, arriba señalado, podrá convertir esta conciencia
inicial en la realidad de un trabajo mejor coordinado y más eficiente
con las ventajas que puedan derivarse para cada institución y para
el apostolado universitario de la Compañía de Jesús.
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Anexo:
Retos y prioridades de AUSJAL (expresados en las respuestas de las universidades, de acuerdo al número de menciones)

RETO/PRIORIDAD

ASPECTOS

1) Laicos y jesuitas.

1.1. Formación laicos-jesuitas para la colaboración y gestión

11

2) Ser agentes de transformación social.

2.1. Lucha contra la pobreza e injusticia, promoción de la
democracia, promoción de los Derechos Humanos.

9

3) Fortalecimiento de la identidad cristiana,
Católica y jesuita.

3.1. Misión Fe-Justicia, diálogo con las culturas y otras religiones.
3.2. Pedagogí a Ignaciana.

9

4) Financiación y gestión.

4.1. Gratuidad e inclusión. Comercialización de la educación
superior.
4.2. Libertad frente a patronos.
4.3. Cómo garantizar el crecimiento y la sustentabilidad económica.

8

5) Calidad Académica

5.1. Certificación institucional y acreditación de programas.
5.2. Políticas de selección de profesores y alumnos.

8

8

6) Vínculos con otras universidades y redes SJ.
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7) Formación Integral.

7.1. No responder solo a las exigencias del éxito profesionalindividual.
7.2. Exigencias del mercado y formación integral.

7

8) Responsabilidad Social Universitaria.

8.1.
8.2.
8.3.
8.2.

5

9) Diálogo Fe-Cultura.

9.1. Interdisciplinariedad.
9.2. Cultura Juvenil.

Responsabilidad social como dimensión transversal.
Responsabilidad social con el contexto inmediato y mediato.
Compromiso institucional.
Investigación con pertinencia social.

5

Recopilación a cargo de José Morales Orozco SJ
Rector UIA Ciudad de México
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Introducción
Luego del amplio informe de la Secretaria me parece
oportuno proponer algunas reflexiones sobre el
futuro y sobre algunos avances logrados y otros
que juzgo convenientes para los próximos años.
Hay varios puntos de nuestra agenda que abordarán
esos temas que ahora no hago sino presentarlos
desde la experiencia personal en estos años.
I NUEVA ÉPOCA HISTÓRICA
La Compañía de Jesús está entrando en una nueva fase de
su historia, no tanto por su voluntad, sino por la fuerza de
los hechos y realidades donde está inmersa. También la
Iglesia mundialmente y en América Latina tiene conciencia
creciente de los cambios, aunque le resulte muy difícil
encontrar líneas de acción que estén a la altura de los retos.
Políticamente en América Latina vivimos un dilema:
atrevernos a entrar en el futuro y tratar de hacerlo
exitosamente con soluciones reales a los problemas o volver
al pasado con neopopulismos mesiánicos que despiertan
esperanzas e ilusiones, pero que terminan en fracaso por
rechazar los medios que parecen necesarios para abrirnos
un lugar en este mundo globalizado y tan competitivo.

Informe Presidente

2007
Luis Ugalde, s.j.

Las universidades confiadas a la Compañía de Jesús viven esta
coyuntura: estamos exigidos como miembros de la Iglesia cambiante,
en sociedades latinoamericanas llenas de turbulencia y marcadas
por las novedades que ocurren en la propia Compañía de Jesús,
más allá de los documentos que se puedan elaborar.
Nuevas amenazas para la Humanidad
No hay muchas dudas de los éxitos tecnológicos y económicos
del capitalismo que se impone por todo el mundo. Al mismo tiempo
están a la vista las profundas carencias humanas de un modelo
enfermo de economicismo y que en sí mismo no tiene respuesta
para las mayorías que, en términos de mercado, son perdedoras
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cristiandad. Esa cristiandad (que no el cristianismo) agoniza
precisamente donde nació, en Europa, y tiene el peligro de arrastrar
en su muerte al Evangelio, si éste no renuncia a su papel de envoltura
cristiana para sociedades no cristianas. Dicho de otra manera, nos
podemos ver envueltos en defensa de la agónica cristiandad",
creyendo que estamos defendiendo el legado de Jesús, cuando en
realidad descuidamos nuestra misión de anunciar el Evangelio a
todas las personas de todos los tiempos, incluso de postcristiandad.
Esta es la gran tensión europea que también llega a América Latina,
además de otras tensiones propias que tenemos nosotros por
nuestra identidad mestiza no plenamente integrada, y por el dualismo
económico, social y cultural que divide nuestras sociedades y excluye
a mitad de la población.
Pocas veces los retos y las exigencias de repensarlo todo han sido
tan grandes para los cristianos. Tal vez en el primer siglo, cuando
el Espíritu los llevó a romper las barreras de la cultura religiosa judía
que les impedía entender su propia universalidad y actuar conforme
a ésta.
Cabe preguntarse si la Compañía de Jesús está consciente y
dispuesta al enorme esfuerzo intelectual que se requiere en toda
la Iglesia para cuyo servicio fue fundada.
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y marginadas. La clara distancia entre posibilidades científicotecnológicas para superar la pobreza y la falta de desarrollo de
justicia y paz mundial, revelan la inmadurez o la perversión moral
y espiritual y la ausencia de ética política en las fuerzas dominantes
globalmente y también en las naciones. La situación clama por una
economía y medios tecnológicos ordenados por grandes principios
humanistas que los encaucen y conviertan en instrumento de vida
para todos.
La globalización nos lleva a convivir con la enorme diversidad de
los pueblos y reconocerlos como partes integrantes de un nosotros
que comprende toda la humanidad.
Otra gran novedad que se ha ido poniendo en evidencia en las
últimas décadas es la capacidad que hoy tiene la humanidad de
destruir la tierra como hábitat propicio para la vida. El hombre
siempre ha sido depredador, pero con tecnologías modestas la
capacidad de recuperación de la tierra superaba la capacidad
humana de destrucción. Hoy no es así. La tecnología pone en
manos del hombre instrumentos terriblemente destructores que su
sensatez pudiera controlar, pero no lo hará si el uso de esos
instrumentos es dejado a una dinámica económica de la ganancia
o a la lógica del poder. Si las grandes corporaciones, las economías
y gobiernos más fuertes no deciden poner límites al modo consumista
de la economía dominante, la crisis energética, la contaminación,
el recalentamiento y la destrucción de especies biológicas, van
dejando en evidencia aquello de que no hacemos el bien que
queremos y hacemos el mal que no deseamos, y la irracionalidad
que se impone cuando la humanidad sucumbe bajo los intereses
y dioses intocables del poder y de la ganancia.
Frente a estos problemas nosotros contamos con un Evangelio que,
para bien o para mal, lleva 15 siglos envuelto en ropajes de

(Como universidades SJ no somos herederas directas de la Sorbona
por haber sido fundados por seis de sus egresados. Ignacio y los
primeros compañeros descubrieron su misión universitaria después
de haber salido de ella y de su normal desembocadura en la posesión
privilegiada de honores, canonjías y magistraturas. Los primeros
jesuitas llegaron a su misión universitaria luego de pasar por la
experiencia de peregrinos, mendigos, servidores de pobres en
hospitales y catequistas de niños y de rudos, como lo hicieron en
Padua y Venecia. S. Ignacio considera que para dar asesoría
teológica a los obispos en Trento ayuda vivir en el hospital y servir
a los enfermos en los tiempos disponibles. Todo eso convertido en
oración y discernimiento con los Ejercicios Espirituales y puesto al
servicio de la Iglesia en Roma y desde allí a donde el Papa los
necesite más. Lo que quiere decir que nuestros centros educativos
no pueden contentarse con ser una buena universidad medida sólo
con los parámetros convencionales de la acreditación.)

II PERSPECTIVAS DE AUSJAL COMO ORGANIZACIÓN
AUSJAL fue fundada en Roma en 1985 y entró en una nueva fase
de definición en la década de los noventa con Desafíos de América
Latina y Respuesta Educativa AUSJAL, aprobado por todos los
rectores luego de cuatro años de discusión de borradores. Ahí
plasmamos una manera consensuada de mirar la realidad
latinoamericana con unas líneas maestras que expresan nuestro
modo de ser universidad en el que nos sentimos capaces de dar
razón de nuestro ser ignacianos en universidades de inspiración
cristiana católica.
Desde entonces hemos caminado mucho. Ahora tenemos que
pensar en los próximos 10 ó 20 años: tratar de responder a nuestras
sociedades con la universidad que necesitan, impregnada de la
inspiración cristiana que nos identifica. Así seremos capaces de
aportar lo que la sociedad tiene derecho a esperar de nosotros,
portadores de la misión universitaria de la Compañía de Jesús.
Los jóvenes de hoy y de mañana vienen a la universidad con
vivencias y culturas muy distintas a las de hace veinte o treinta años.

XV de AUSJAL
Asamblea General

En general ya no se nutren de los valores de un mundo de
cristiandad, aunque todavía vivan parcialmente en él. Sin embargo
la sed de Dios, los valores y la luz del Evangelio tienen para ellos
plena actualidad e interés, siempre que el mensaje les llegue en
claves que son significativas para su cultura y sus búsquedas.
Esto significa consolidar una identidad universitaria distinta de la
universidad laicista y de la universidad confesional. Somos
universidad de inspiración cristiana que valora y cultiva los aportes
revolucionarios de la razón moderna, al tiempo que critica los
efectos negativos de su aplicación y defiende la necesidad de una
formación integral para el uso humanizador de la razón instrumental.
La identidad ignaciana tiene que llevarnos a emular la creatividad
que tuvieron en nuestra América los antiguos jesuitas para inventar,
por ejemplo las reducciones de Paraguay en sociedades que
combinaran el desarrollo económico con humanismo inclusivo de
inspiración cristiana.
Consideramos importante nuestro aporte a la Congregación General
justamente porque los universitarios estamos sometidos como
ningún otro sector social a los embates retadores del racionalismo
instrumental moderno, pero también percibimos cada vez con más
evidencia los límites de la razón y de la modernidad y la absoluta
necesidad de corregir y complementar esa visión y desarrollo
unidimensional.
La Iglesia es permanentemente movida por el Espíritu a pensarlo
todo de nuevo según los tiempos y los lugares sin contentarse
con lo heredado, por bueno que sea. No podemos morir defendiendo
los últimos reductos de la cristiandad si ésta nos impide una
inspiración nueva que haga vivo a Jesús en mundos cambiantes
y novedosos. Este fue el dilema de Pedro fiel a la ley mosaica que
le impedía entrar en casa de paganos y bautizarlos.
Los asociados de AUSJAL podemos tener y tenemos muchos
intercambios con diversas universidades buscando la excelencia
en diversas especialidades. Pero como asociación S. J. nuestra
específica tarea se ha ido perfilando en tres dimensiones:
 Identidad específica como universidad de inspiración cristiana.
 Formación de liderazgo ignaciano.
 Los retos de una formación meta-racional para cambiar una
sociedad profundamente antirracional y excluyente.
El número y edad de los jesuitas y la tendencia futura de su
presencia universitaria son algunos datos que deben ser asumidos
con toda claridad así como la responsabilidad, número e identidad
de los laicos y su capacidad y preparación para el liderazgo
requerido.
Constituimos una red de una treintena de universidades con unos
250.000 estudiantes en medio de 12 millones de latinoamericanos
en educación superior y tenemos un parentesco especial con otras
200 universidades católicas en América Latina. Somos también
parte - ahora explícitamente reconocida- de un sistema educativo
ignaciano en relación con los otros niveles del continuo educativo
y con el sector social S.J.
Perspectivas de cambios y crecimiento
Entre los rectores ya no está presente ninguno de los fundadores
de Ausjal en 1985 y hay muchos nuevos y más jóvenes así como
rectores laicos y laicas. Creo que esta Asamblea con sus elecciones

y orientaciones puede ser decisiva por la sabiduría necesaria en
la transición y su enfoque futurista.
Cada uno de nosotros está muy atareado con su universidad y
AUSJAL es la plataforma de la Compañía de Jesús para la visión
común y tarea universitaria latinoamericana. No se trata de añadir
más carga a los agobiados rectores, sino de ver cómo entiende
cada uno que Ausjal es una manera distinta y más significativa de
ser universidad nacional y latinoamericana en cada país. Ni más
trabajo, ni más presupuesto, sino trabajo y presupuesto de otra
manera, con una común inspiración y sentido de pertenencia, con
redes comunicadas y actuantes en las diversas instancias
universitarias y con clara visión de la responsabilidad y ventajas
competitivas de la franquicia SJ y del espíritu católico compartido.
Afortunadamente los homólogos, los enlaces y la cuota hoy son
una realidad operante con un potencial muy superior al ya
desarrollado. La visión estratégica nos permitirá sacar máximo
provecho de sus virtualidades.
La cuota de asociados
La cuota que pagamos no debe ser vista como un impuesto
indeseable pero inevitable, sino como una estrategia para un nuevo
modo de ser universidad.
Necesitamos estar convencidos de que aportar a nuestro
funcionamiento en red y a la dimensión meta-nacional una cantidad
entre 1000 y 500 dólares mensuales no es una pérdida, sino
expresión de una estrategia inteligente para hacer valer nuestra
ventaja competitiva y nuestro sello universal.
Calculo que nuestras universidades en su conjunto tendrán ahora
un presupuesto de funcionamiento no menor de 600 millones de
dólares anuales. ¿No deberíamos aspirar a que el 0,1% sea para
ser universidad juntos con el conjunto de los otros miembros de
Ausjal? El 0,1 % son 600 mil dólares que, sumados a los aportes
de Centro Magis y otros, podrían superar el millón de dólares
anuales. De esta manera cada universidad AUSJAl, sin dejar de
ser plenamente nacional, se potencia como universidad
latinoamericana en red y fortalece a las otras. Ponemos en común
lo que tenemos, nos damos permiso para copiarnos y adoptar lo
mejor sacando ventaja de la universalidad de nuestro carisma
fundacional y de la actual reconocida presencia en cada país. Con
esto en nada perdemos nuestra autonomía de iniciativa y de acción,
sino que, comunicados y articulados, la potenciamos. Ello nos
llevará también a multiplicar los aportes externos que recibimos
por la capacidad de actuar en red latinoamericana y articulada
con las otras redes SJ mundiales.
No es exagerado, ni audaz lo que propongo, pues se basa en la
experiencia y en los avances que ya hemos logrado y que están
en el Informe de Secretaría que ustedes han leído. Lo importante
es llegar a un pensamiento estratégico en este punto, que luego
derivará a acuerdos sobre la cuantía de las cuotas.
Elección de autoridades
Otra de las tareas que tiene esta Asamblea es la elección de
nuevas autoridades. Es conveniente que tratemos el tema con
claridad, sin misterios y con plena libertad, buscando el
fortalecimiento institucional hacia el futuro. El cargo de presidente
de AUSJAL no es ambicionado como en la política o en otras
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instituciones. Entre nosotros hay más bien el peligro de que, por
omisión, se perpetúe uno en el cargo. Permítanme compartir algunas
reflexiones muy personales sobre los cambios en la Directiva y
Secretaría.
En la Asamblea anterior una feliz iniciativa nos llevó a un cambio
organizacional trascendente. Se decidió que al frente de la Secretaría
Ejecutiva de Ausjal no iría una persona escogida por la Asamblea,
sino nombrada por el Presidente, de manera que formara equipo
de trabajo con la Presidencia. Esa persona se escogería por sus
cualidades y por su capacidad de plena dedicación. Anteriormente
sólo un ex rector podía ser escogido Secretario, lo que en la práctica
excluía a los laicos y más a las mujeres. Por otra parte, nunca
conseguimos que ese jesuita se pudiera dedicar plenamente a la
Secretaría. En ese sentido, podemos decir que por primera vez
hemos tenido una secretaria mujer, competente y dedicada
plenamente. Mi impresión es que el equipo de Secretaría bajo la
dirección de Susana Di Trolio ha realizado una excelente labor,
incluso con un equipo más reducido y ha establecido muy buenas
relaciones con las universidades y ha dado seguimiento y apoyo a
las diversas redes de homólogos y proyectos de conjunto. Me parece
que luego de dos años exitosos sería muy importante por lo menos
otro período más.
En cuanto a la Presidencia, creo que es conveniente un cambio, de
manera que entre gente nueva que pueda impulsar la nueva etapa
de AUSJAL. Como el Presidente debe ser un Rector en ejercicio,
necesita apoyarse plenamente en la Secretaría, pero esto se puede
lograr, aunque no estén en el mismo país.
Hace unos años realizamos un cambio estatutario que incluía un
segundo vicepresidente a fin de que en la Junta Directiva hubiera
una mayor representación de las regiones. En aquel momento
pareció oportuno que México y Centroamérica nos propusieran un
candidato y éste fue elegido como Vicepresidente. Con mayor razón,
dada su especificidad lingüística, histórica y cultural, siempre hemos
considerado que Brasil debiera estar en la Junta Directiva (en la
Presidencia o en la Vicepresidencia).
Reflexionando ahora sobre el modo como se han desarrollado las
cosas, esas soluciones han sido más teóricas que prácticas. Siguiendo
la sugerencia de un rector de ese tiempo, convertimos en la práctica
la Junta Directiva Ordinaria en Junta Directiva Ampliada en la que
pueden participar los rectores de todas las universidades o sus
delegados. De esa manera resulta que un año hay Junta Directiva
ampliada y al año siguiente tenemos Asamblea.
Hemos impulsado algunas reuniones regionales (en Uruguay, México,
Nicaragua, Ecuador y Río de Janeiro) para reflexionar sobre la
inspiración cristiana e identidad ignaciana de nuestras universidades

y fomentar el intercambio regional. También hemos propiciado que
cada proyecto y cada red de homólogos sea coordinado por una
universidad distinta; ello ha permitido mayor participación y
responsabilidad de cada universidad en algo común a todas. Con
todo, siento que estos problemas no están suficientemente resueltos
y que la solución no está en cambios jurídicos y estatutarios, sino
que dependen de nuestro sentido común y práctico para lograr lo
que nos proponemos.
Subrayo la conveniencia de encontrar los medios prácticos y
adecuados para asegurar la mayor participación de Brasil en AUSJAL.
Se trata de un país grande, con distancias enormes, incluso entre
sus seis miembros. La distancia con el resto se hace mayor por la
diferencia lingüística que obstaculiza la fluidez de la comunicación
y la circulación de los documentos, publicaciones, proyectos y
materiales de interés común. Las soluciones existen y no son difíciles,
si realmente las queremos poner en práctica.
III AUSJAL Y LAS REDES IGNACIANAS
Las universidades tenemos una tradición y un estilo de autonomía,
incluso con respecto a nuestras propias provincias jesuíticas. Ahora
no se trata de perder autonomía, sin de ejercitarla con visión y
estrategia de futuro en nuestra apertura a un modo más
latinoamericano de ejercer el gobierno por medio de la CPAL, un
modo de ser universidad más compartido entre nosotros y abierto
a las otras asociaciones de universidades SJ del mundo. Dos de
las asociaciones más cercanas están aquí presentes en las personas
del P. Locatelli y del P. Oraá. Además el P. Paul Locatelli, sin dejar
de ser rector de la Universidad de Santa Clara, es ahora el Secretario
para la Educación Superior al servicio de más de un centenar de
instituciones de educación Superior en el mundo.
En la primera Compañía de Jesús asentada en Roma estaban
presentes Europa, América, China, África, India y Filipinas, en su
mirada evangelizadora con visión mundial y audaces expediciones
misioneras, cuando los correos tardaban muchos meses y las
navegaciones se iniciaban con altas probabilidades de naufragio y
muerte. Ahora que el mundo se vuelve pequeño e intercomunicado
y nuestras universidades están universalmente implantadas, nos
puede faltar visión y espíritu para cambiar audazmente a una manera
nueva de trabajar interrelacionados.
En cuanto a la inspiración cristiana global, el Espíritu por primera
vez en la historia puede disponer a través de nosotros de los medios
para expresar la universalidad del amor que trasciende fronteras,
que elimina divisiones y rechazos de pueblos y formas de dominación
con pretensiones de superioridad de unos sobre otros. El Espíritu,
que nos convoca a la misma mesa espiritual y material del Padre,
al mismo tiempo nos enseña a frenar el uso de las armas, la
destrucción del hábitat y de la vida en la tierra, haciendo que la
dinámica económica y política que impuso la subordinación de unos
pueblos por otros, ahora busque una nueva forma de globalización
con la política, la economía y la ciencia y tecnología al servicio de
la vida y de la dignidad de todos los hijos de Dios en la tierra. Nada
más propio de la labor universitaria ignaciana en el mundo.

Luis Ugalde, s.j.
Cali 28-05-07
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E l día 14 de septiembre de 2005, ocurrió el primer cambio de

guardia en la CPAL, cuando el P. Ernesto Cavassa (PER) asumió la
misión de Presidente, sustituyendo al P. Francisco Ivern, quien la
desempeñaba desde su fundación, en 1999.
Considerando esta primera fase de la CPAL, varios jesuitas y
colaboradores laicos más cercanos se preguntan: ´¿A fin de cuentas,
valió la pena crear esta nueva entidad? ¿Qué hace ella por nosotros?
¿Es algo eficaz u otra mera estructura en la organización de la
Compañía, comportando más costos, más reuniones, más burocracia?

CPAL: La Provincia
latinoamericana (*)

La creación de la CPAL, decidida por los Provinciales Jesuitas de
las dos Asistencias de América Latina, en su Asamblea de mayo de
1999, en Santiago de Chile, resultó de un proceso de estrechamiento
de relaciones entre las dos Conferencias. En sus reuniones conjuntas
los Provinciales ya venían reflexionando sobre temas de interés
común e iniciando proyectos de intercambio y colaboración
apostólica. Por consiguiente, la decisión sobre la creación de una
única Conferencia, la CPAL, surgió como algo natural: el fruto
maduro de todo un proceso. Su aprobación se dio por unanimidad.
La nueva Conferencia se fijó cuatro objetivos: 1) Fomentar la
unidad, comunicación y visión común entre todos los jesuitas que
trabajan en A. Latina; 2) Fijar prioridades y acciones comunes,
conforme la orientación del Decreto n. 21 de la 34ª. Congregación
General; 3) Elaborar e implementar proyectos interprovinciales y
eventualmente establecer obras y casas comunes y 4) Fomentar la
solidaridad y ayuda mutua entre las Provincias y Regiones de A.
Latina y de ellas con las de otros continentes.
A los tres años de trayectoria, a la luz de ese nuevo paradigma
de gobierno, en la 6ª. Asamblea realizada en Lima, en noviembre
de 2002, los Provinciales aprobaron un documento programático,
el Principio y Horizonte de nuestra misión en A. Latina (PyH)1 en
el cual definieron las prioridades que pretenden alcanzar en los
cinco años subsiguientes. Ya estamos sobrepasando la mitad del
periodo de implementación de este plan. El PyH pasó a ser estudiado
y convertido en proyectos y actividades de los ocho sectores
apostólicos en los cuales actúan los 3.177 jesuitas y millares de
colaboradores laicos en América Latina. Algunas iniciativas que ya
1 In: http://www.cpalsj.org/documentos/princyhoriz.htm

Luiz Fernando Klein, S.J.
Texto tomado del artículo LA CPAL EN SU
PRIMER ´CAMBIO DE GUARDIA´.
Río de Janeiro, 8 de agosto de 2005.
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existían antes de la creación de la CPAL fueron
incorporadas a ese conjunto.

42

En la 11ª. Asamblea, realizada en Florianópolis, en
abril de 2005, los Provinciales hicieron un
discernimiento, preguntándose de nuevo por los desafíos
apostólicos que la realidad latinoamericana estaría
presentando hoy para nuestra misión y a los que todavía
no hemos respondido adecuadamente. Se sintetizaron
las conclusiones en el documento Desafíos y
prioridades2 que, junto con el PyH, constituye un
referencial imprescindible para nuestra acción apostólica
actualmente.
A partir y a la luz de ese marco programático diversos
proyectos y acciones continúan y otros comienzan el
proceso de implementación.
El Apostolado Social está revisando su organización
con el fin de promover una mayor colaboración entre
sus obras y trabajos y con los demás sectores apostólicos.
Después de una amplia investigación, se creó el Servicio
Jesuita a Migrantes (SJM) para América Latina, distinto
del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), con un
Coordinador propio, el P. Rafael Moreno (MEX), y tres
Asistentes Regionales. Un grupo de trabajo, con la
ayuda de las universidades y centros sociales jesuitas,
sigue estudiando el mejor modo de colaboración de
la Compañía en la generación de un pensamiento
crítico y alternativo al pensamiento neoliberal. Los
integrantes de la Pastoral Indígena también continúan
a reunirse y constituyen un subsector dentro de lo
social.
La promulgación del Manual de Pastoral Vocacional
de la Compañía de Jesús para América Latina3, en la
11ª. Asamblea, resultó de un amplio trabajo de cuatro
años involucrando los que más trabajan en esa pastoral.
De modo muy práctico y didáctico el documento define
el concepto y las estrategias para la animación y
promoción de vocaciones y el acompañamiento
vocacional. Cabe a la recién creada Comisión de
Pastoral Vocacional (COMPAV), buscar, junto con el
Coordinador de la CPAL para el sector, la promoción
de esa pastoral hoy tan necesaria.
La educación, tarea prioritaria
En el ámbito educativo, la CPAL, en estos seis años
de funcionamiento, concretó una antigua propuesta:
la creación de la FLACSI, Federación Latinoamericana
2
3
4
5
6
7
8

In: http://www.cpalsj.org/documentos/Desafiopriorid.htm
In: http://www.cpalsj.org/documentos/ManualVocac05.htm
In: http://www.flacsi.org
In: http://www.selapi.org.py
In: http://www.ausjal.org
In: http://www.feyalegri.org
In: http://www.PECmay05.htm

de Colegios Jesuitas4, que congrega 95 colegios y
escuelas. Inauguró un servicio virtual, el SELAPI, Servicio
Latinoamericano de Pedagogía Ignaciana5. Promovió
el ´continuo educativo´, que ya realizó dos reuniones
con los directivos de las tres redes educativas en el
continente: AUSJAL6, FLACSI y Federación Internacional
de Fe y Alegría7. Promulgó, en la 11ª. Asamblea, el
Proyecto Educativo Común (PEC)8, que pasa a ser como
una ´tarjeta de identidad´ del sector educativo de la
Compañía que hoy comprende 28 universidades, 95
colegios, cuatro centros de investigación pedagógica
y centenares de escuelas de Fe y Alegría. El documento
pretende impulsar la optimización de nuestro esfuerzo
educativo y establecer el diálogo y la colaboración de
nuestros centros educativos con otros sectores
apostólicos y otras entidades, dentro y fuera de la
Compañía de Jesús, en el campo de la educación.
La formación inicial y permanente de los jesuitas es
uno de los sectores apostólicos con mayor variedad de
proyectos, una vez que incorporó algunos ya existentes
y creó otros nuevos. Recién una comisión especial de
formadores concluyó el trabajo de evaluación de los
siete centros académicos de formación teológica para
asegurar su excelencia y la mutua colaboración. Se ha
iniciado ahora un idéntico trabajo con respecto a las
Casas de Formación. Para esclarecer un problema que
sigue preocupando a todos - la salida de jesuitas jóvenes
 se hizo una investigación y reflexión sobre sus causas
y las medidas adecuadas que se podrían tomar. Se
siguen promoviendo diversos programas anuales de
formación: el ECSEJ (Encuentro Cono Sur de Estudiantes
Jesuitas), Mes Arrupe (para los que se preparan para el
sacerdocio), CURFOPAL (formación permanente para
jesuitas ya formados) y Cursos de Formación para
Formadores.
En el campo del Apostolado Intelectual dos Comisiones,
la de Filósofos y la de Teólogos Jesuitas, con
representantes de todas las Provincias y Regiones, se
reúnen cada año alrededor de un tema de estudio,
publicando enseguida sus aportes.
Ha suscitado gran interés en la Compañía, por su
novedad y pertinencia, el documento Características
de la Parroquia Jesuita en la A. Latina de hoy, publicado
después de un trabajo intenso de los que actúan en
cada Provincia en ese sector. A raíz de ese documento
clarificador del papel del jesuita en la parroquia, se
está organizando, cada año, un curso-taller de un mes

En el ámbito de la comunicación los Provinciales
examinarán atentamente las sugerencias de los
Coordinadores Provinciales para organizar mejor ese
sector y también la comunicación como dimensión
que debe estar presente en todos los apostolados.
Estudiarán también el programa de formación que fue
elaborado para cada etapa de la formación inicial y
permanente del jesuita en la cultura comunicacional.
Se espera para el último trimestre de 2005 el
lanzamiento del primero número de la Revista
Latinoamericana de Cultura. Será al comienzo una
revista virtual, de opinión y de inspiración cristiana,
orientada por la Compañía, pero destinada, de
preferencia, al público laico de América Latina. Su
Coordinador es el P. Antonio Delfau (CHL), Director
de la Revista Mensaje, que será ayudado por un
Directorio compuesto por directores de revistas ya
existentes y por un Consejo Editorial Ejecutivo.
La importancia de los laicos
El Sector de Laicos, después de haber inaugurado la
´Colección CPAL` con el opúsculo Colaboración entre
Jesuitas y Laicos en la misión, y realizado un seminario
con representantes provinciales de ambos segmentos,
está organizando un taller para elaborar modelos de
formación. El tema del ´Nuevo Sujeto Apostólico´,
introducido en el PyH, se viene estudiando en diversas
Provincias de A. Latina.
En diversas Asambleas los Provinciales vienen
considerando la urgencia de la renovación de la vida
en el Espíritu, para reforzar la contribución de jesuitas
y laicos en el desempeño de la misión. Está en marcha
una investigación para identificar, estudiar y difundir
las experiencias exitosas de pedagogías espirituales,
integradas e integradoras. Se sigue ofreciendo, con muy
buena acogida, los Cursos-Taller para formar directores
y acompañantes de Ejercicios Espirituales. Al final del
año de 2005, el Sector de Espiritualidad lanzará el
programa que viene elaborando, con el aporte del
CLACIES (Confederación Latinoamericana de Centros
Ignacianos de Espiritualidad), para celebrar el Año
Jubilar de Ignacio, Javier y Fabro. Diversos programas,
materiales y recursos serán ofrecidos a los jesuitas,
comunidades, laicos y obras apostólicas durante ese
año que será inaugurado por el P. General, el 3 de
diciembre de 2005.
9 In: http://www.cpalsj.org/documentos/Migracionamericas.htm

Además de esta fecunda relación de actividades y
proyectos vinculados a cada uno de los ocho sectores
apostólicos, la CPAL da seguimiento al diálogo,
intercambio y colaboración con la Jesuit Conference,
de Estados Unidos, que de algún modo ya existía, pero
que salieron muy reforzados después de la primera
reunión conjunta, realizada, con la presencia del P.
General, en mayo de 2004, en Miami. Los frutos de
esas relaciones ya aparecen en la comunicación más
estrecha entre FLACSI y JSEA (Jesuit Secondary Education
Association), entre los encargados del Servicio Jesuita
a Migrantes, a partir de un documento conjunto de
ambas Conferencias9, y de los ministerios hispánicos,
y en los programas de aprendizaje del inglés y del
español.
La CPAL ha sido mediadora también para que la
Provincia de Chile pueda divulgar más fácilmente el
abundante y rico material que tiene elaborado para
celebrar la canonización del P. Alberto Hurtado. Gracias
a eso, las Provincias y Regiones de la Compañía en
América Latina hacen suyo ese patrimonio espiritual
tan elocuente.
La Colección CPAL ya tiene 13 publicaciones, algunas
en español y en portugués, sobre laicos, apostolado
social, parroquias, educación, formación, misión
apostólica, vida religiosa y vocaciones. Tiene también
el CD ´Educar para Transformar´, que presenta las
dimensiones del paradigma pedagógico ignaciano.
Prepara otro CD orientado de preferencia para jóvenes,
sobre el Año Jubilar de Ignacio, Javier y Fabro.
El sitio electrónico de la Conferencia se acaba de
transformar en un portal para poder ampliar su acción
comunicativa y ofrecer un espacio no sólo para obtener
información, sino para compartir y producir
innovaciones apostólicas. Se crearon secciones
especiales para el Sector de Laicos, Apostolado
Parroquial, Año Jubilar y SELAPI.
La comunicación, el intercambio y la colaboración
entre las Provincias de A. Latina es hoy, sin duda,
mayor que hace seis años. Los Coordinadores
Provinciales de Sectores Apostólicos, los directores de
obras y los propios Provinciales expresan, con
frecuencia, el apoyo y la inspiración que reciben de la
CPAL. En sus dos Asambleas anuales uno de los puntos
del programa que los Provinciales más aprecian es la
oportunidad de compartir experiencias de vida y
gobierno con los compañeros. El diálogo y la amistad
que va surgiendo entre ellos esta generando una mayor
colaboración, con frutos para la misión.
A pesar de lo avanzado, aún hay mucho por hacer. Por
un lado la unidad, por otro la diversidad y complejidad
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de duración sobre Pastoral Parroquial, para capacitar
a los que son destinados a esa misión o reciclar a los
veteranos. Para favorecer la comunicación y ayuda
entre los jesuitas-que trabajan en parroquias se creó la
RELAPAJ, Red Latinoamericana de 207 Parroquias
Jesuitas.
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del continente latinoamericano, nos invitan a buscar
estructuras de gobierno más ágiles y funcionales para
poder enfrentarlos. La sobrecarga de trabajo de los
Superiores Mayores no les permite un compartir más
intenso con sus pares en el ámbito interprovincial e
internacional. La apertura a la misión universal de la
Compañía, para allá de las fronteras provinciales,
todavía requiere más énfasis en la formación de los
jesuitas. La dificultad de comprensión del ´nuevo
sujeto apostólico´, concepto complejo que debe ser
bien comprendido, frena o retrasa algunas iniciativas.
Todavía queda por constituir una red de obras de
educación popular no vinculadas a Fe y Alegría, así
como otra de obras de pastoral juvenil.
La CPAL concluye la primera fase de su existencia,
con el relevo del P. Francisco Ivern como Presidente.
El es reconocido como el impulsador entusiasta de su
constitución y su primera organización y

10 In: http://www.cpalsj.org

funcionamiento. La Conferencia unificada como nueva
estructura de gobierno, la colaboración entre jesuitas
y laicos en la misión apostólica, el intercambio
interprovincial e internacional, fueron temas que se
debieron en gran parte a su entusiasmo y creatividad.
La actuación y las 58 Palabras del Presidente10, que el
P. Ivern publicó todos los meses de su misión en el
site de la CPAL, evocan mucho al P. Pedro Arrupe, de
quien él fue amigo y consejero.
Que el P. Alberto Hurtado, hermano tan reciente y
cercano a nosotros, ilumine la marcha futura de la
CPAL, de modo que ella aprenda de él la versatilidad
apostólica y la pronta respuesta, siempre en la óptica
de los pobres, a las necesidades del pueblo
latinoamericano.
* Publicado en ´Jesuitas de Venezuela´, Segunda
Etapa, n. 1, 2006.
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No se si podamos hablar con propiedad de Redes en el Sector Social

de la CPAL, porque en realidad las llamamos Sector y Subsectores.
Sector Social que tiene al frente una CASAL (Comisión del Apostolado
Social de América Latina) y varios Subsectores: Servicio Jesuita a
Refugiados, Servicio Jesuitas a Migrantes, Trabajo con Pueblos Indígenas,
Centros Sociales y la Red de Formación Política y Ciudadana.

El Sector Social
de la CPAL

El Sector Social congrega a los Coordinadores Sociales de cada Provincia
de la Compañía de Jesús en Améríca Latina (que muchas veces coincide
con el país), cuya función es acompañar los diversos proyectos que en
el campo social se realizan como respuesta a los retos que plantea la
situación y el compromiso con los pueblos, especialmente los más
pobres a nivel nacional y local. Pero como CASAL se preocupa por ir
creando lazos de comunicación y algunos proyectos comunes como
es el caso del proyecto de Formación Política y Ciudadana. Este proyecto
tendrá carácter latinoamericano y tiene una coordinación. Es un ejemplo
de la manera como la CASAL trabaja. En 2005, reunida cerca de Caracas
realizó un análisis de la situación de los diversos países y del continente.
Apareció con especial relieve la problemática política indicada por
hechos como la bajísima credibilidad que en casi todos los países tenían
el congreso y los partidos políticos, la crisis de los partidos, la abstención
electoral, la corrupción. En consecuencia se decidió convocar a un
seminario en la ciudad de Asunción en septiembre de 2006 para elaborar
un proyecto de Formación Política y Ciudadana que nos permitiera
hacer un aporte a la redignificación del ejercicio de la política. Allí la
CASAL creó un proyecto que a su vez se coordinará a través de una
Red. Pero la CASAL también trabaja en la definición de prioridades de
trabajo comunes, en el análisis e información sobre proyectos exitosos
de superación de la pobreza en los diversos países, en temas de reflexión
de interés continental como han sido en los últimos años: el
Neoliberalismo y los Pobres, la Sociedad Civil, el ALCA y la Formación
Política. La CASAL suele recibir encargos de la Conferencia de
Provinciales para determinados servicios de apoyo al proyecto apostólico
de la Compañía de Jesús en América Latina.
Ya que acabo de hablar de la RED de Formación Política y Ciudadana
voy a decir una palabra sobre cómo se ha concebido la Red. A ella se
afilian todos los países que adopten el Marco Orientador del proyecto
elaborado en Asunción. Es un eje básico que pretende asegurar unas
orientaciones básicas en la realización de los programas de formación

Jorge Julio Mejia Mejia SJ /
Sector del Apostolado Social
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y su carácter Latinoamericano. Esta Red está coordinada por un grupo de siete personas: cuatro que pertenecen
a los proyectos de formación Política que ya tienen una trayectoria y que inspiraron el proyecto de Asunción,
el Coordinador del Sector Social de la CPAL y dos representantes de las agencias que nos han brindado apoyo
financiero. Esta Red tiene su propio plan de trabajo y pretende consolidar y multiplicar las iniciativas de formación
en un espacio de dos años.
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Hablemos ahora de los Subsectores. Una necesidad apremiante ha sido el tema de los migrantes. Muchas iniciativas
se venían teniendo en varios lugares, especialmente México, Centroamérica, Antillas y Ecuador. Eran países de
donde había una muy numerosa población que migraba a Estados Unidos y Europa. Entonces la CPAL decidió
articular esos trabajo en torno a una Coordinación del Servicio Jesuita a Migrantes. Y esta Coordinación tiene
varios núcleos: uno en México y Centroamérica; otro en el Caribe y otro en América del Sur. Pero a su vez ha
establecido estrechos vínculos con Estados Unidos y España donde numerosas instituciones jesuitas especialmente
parroquias y universidades se han interesado por este hecho que encierra tantos dramas humanos y tantas
injusticias: Su permanente comunicación, colaboración investigación permite lazos de cooperación importantes
que brindan numerosos servicios a los migrantes, protegen sus derechos y trabajan por incidir en las leyes
migratorias. Este subsector hace al menos una reunión continental de los responsables de cada uno de los servicios
establecidos en el continente.
El Subsector del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) es antiguo y mundial. En América Latina existe una coordinación
regional. El tema de los refugiados tiende a convertirse en nuestro continente en el de los migrantes. En algunos
países los dos servicios se han convertido en especializaciones del SJR. Existe una coordinación Latinoamericana
que depende se la Dirección General que tiene su sede en Roma.
El Subsector de trabajo con Indígenas es muy antiguo. Convoca a todos los proyectos que en cada país constituyen
la forma de presencia de la Compañía de Jesús en medio de las comunidades indígenas. Las reuniones que se
realizan cada dos años invita a los participantes a profundizar en los temas que más interesan a sus comunidades,
a los aspectos que desbordan las fronteras nacionales y se convierten en retos continentales en relación con los
pueblos indígenas. El subsector tiene un coordinador que es nombrado por la CPAL.
Los Directores de los Centros Sociales de la Compañía volvieron a establecer una coordinación Latinoamericana
el año 2005. Los Centros Sociales son muy antiguos en el Continente, fundados por el P. Juan Bautista Jansens,
S.J. en los años 60. Su finalidad ha sido y sigue siendo, investigar la realidad social para aportar conocimiento
que permita acertar en la definición de estrategias de trabajo de los Proyectos Apostólicos de las Provincias. Todos
ellos tienen, además, intervención directa en proyectos de desarrollo local y regional, defensa de derechos
humanos, análisis de la política y la economía de los países para elaborar propuestas, trabajo con periodistas,
con trabajadores, con mujeres, con organizaciones sociales de diversa índole. Se caracterizan por la investigación,
mejor diríamos la reflexión, y la educación y la promoción social. En los últimos años ha sido notable la relación
que muchos de estos centros han establecido por medio de convenios con universidades que pertenecen a
AUSJAL. Estos convenios permiten unir fuerzas y fortalecer la investigación. Este subseector es coordinado
actualmente por el coordinador del Sector Social de la CPAL. Este subsector se reúne actualmente cada año.
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Aunque la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía

de Jesús -FLACSI- se constituyó formalmente en 2001, en realidad le
precedieron 24 años de preparación. FLACSI debió nacer en los años
80 simultáneamente con sus redes hermanas: AUSJAL, la Asociación
de Universidades Jesuitas de América Latina que reúne 28 centros de
educación superior y la Federación Internacional de Fe y Alegría que
aglutina casi 1000 centros de educación popular. Las tres conforman
el Sector Educativo de la Compañía de Jesús en Latinoamérica.

FLACSI: la joven red
de los colegios

Anualmente, durante dos décadas, los delegados de educación de las
provincias jesuitas se encontraron para compartir experiencias y
referenciarse mutuamente aprendiendo unos de otros. El no haber
considerado oportuno haber fundado esta red latinoamericana cuando
aún no existían las redes locales de colegios, llevó casi procesualmente
a allanar el camino que culminó con la creación de Flacsi, un nombre
escogido con años de anterioridad.
FLACSI finalmente se constituyó como un organismo de carácter
internacional sin fines de lucro, dependiente de la Conferencia de
Provinciales de la Compañía de Jesús de América Latina (CPAL). De la
red hacen parte las 96 instituciones educativas que los jesuitas tenemos
tanto en los niveles inicial y básico como de educación media. Todas
ellas están agrupadas en 13 asociaciones que geográficamente se ubican
en 16 provincias jesuitas, correspondientes a 19 países. También le
están adscritos los Centros Pedagógicos: CERPE en Caracas, Pedro
Arrupe en Río de Janeiro y en proceso de ingreso se encuentra el CEAP
de Bahía, Brasil.
En un mundo globalizado no hacer sinergias y alianzas entre instituciones
hermanas con el objeto de conformar una red, sería un contrasentido.
La FLACSI nació entonces para eso: para conocerse, intercambiar
experiencias y apoyarse mutuamente, reflexionar juntos, fortalecer la
formación integral de sus comunidades educativas, poner nuestra
trayectoria y patrimonio educativo al servicio de la educación pública
de nuestras sociedades, realizar acciones comunes e incidir no solo en
la educación católica de nuestros países sino también con otros hacerlo
en todo el ámbito educativo continental.
Los casi 460 años de experiencia jesuita con su propuesta educativa,
han generado una característica impronta de calidad y excelencia que

José Leonardo Rincón, S.J.
Presidente
rectoria@sanignacio.edu.co
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ha distinguido a sus instituciones como de las mejores en cada país. La pedagogía ignaciana, inspirada en
los escritos de su Fundador y luego reflexionada y sistematizada a lo largo de estos cuatro siglos no ha pasado
en vano: líderes mundiales en todos los niveles, eclesiástico, político, científico, artístico-cultural, etc. muestran
con resultados evidentes la labor evangelizadora a través de una formación integral de la persona que es respetuosa
de su libertad responsable, la autonomía y el encontrar auténticamente el sentido de la vida siendo felices sirviendo
a los demás, especialmente los más pobres de nuestras sociedades.
Con todo, FLACSI es una red joven que, apenas con seis años de existencia, cierra el ciclo de su etapa fundacional
y se apresta a entrar en una nueva de consolidación y desarrollo. La Asamblea ordinaria que se reúne una vez
por año es su máximo organismo de coordinación y articulación de esfuerzos. A ella asisten los representantes
de las asociaciones locales y algunos invitados especiales entre los que sobresalen los representantes de otras
redes: AUSJAL, la Federación de Fe y Alegría, CPAL, la JSEA (Jesuit Secondary Education Association) de USA y
CONEDSI (Consejo de Educación Jesuita) de España. Su Consejo Directivo conformado por tres personas
(Presidente, Vicepresidente y Secretario), ninguna de dedicación exclusiva, le exige en esta nueva etapa replantearse
tal situación y ubicar, al menos, una persona de tiempo completo que pueda acompañar los crecientes programas,
proyectos, convenios, contactos internacionales y demás tareas propias de una red que va siendo más fuerte cada
día.
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En el Perú, dentro de la multiplicidad de ministerios de la Compañía

de Jesús, ha destacado siempre el apostolado educativo, que comprende
a las redes de Fe y Alegría, Educación Popular (SEPSI) y la Asociación
de Colegios Jesuitas del Perú (ACSIP); así como a la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya (UARM), y el aporte que hacen varios jesuitas en
otras instituciones de educación superior como la Universidad del
Pacífico (UP)

La educación
es la CONSIGNA

Desde el año 1998, en que todas estas instituciones participaron en un
Taller FODA luego de un largo período de aislamiento, vieron la
necesidad de incrementar sus vínculos pues constataron no sólo que
les era posible dialogar por encima de sus respectivas ubicaciones
geográficas y sociales, ya que contaban con un lenguaje común, sino
que juntas poseían un potencial muy rico e interesante al estar presentes
en todas las regiones geográficas y sectores sociales, abarcando la
totalidad de modalidades educativas posibles en el país.
En el 2002 impulsados por el aliento del Rector de la Universidad del
Pacífico y el P. Provincial de los jesuitas, con el apoyo del Centro Magis,
emprenden un estudio de factibilidad, para descubrir las
complementariedades potenciales entre todas las instituciones que
podrían conformar lo que se comienza a denominar el Consorcio
Ignaciano de Educación (CONSIGNA Educación).
El estudio descubrió muchos puntos de encuentro y una enorme riqueza
en las singularidades de cada una de las instituciones. Se pudo constatar
que había un gran interés por el conocimiento mutuo, así como un
fuerte deseo de intercambiar experiencias para enriquecer y mejorar
el desempeño de cada una. El abanico de acciones posibles a realizar
conjuntamente era muy amplio y de esa manera se vió factible
incrementar significativamente el impacto en la sociedad. Todo ello
confirmaba la intuición original que se tuvo para constituir el Consorcio
Ignaciano de Educación.
CONSIGNA-Educación se define como una red de instituciones que
se unen para incrementar el impacto de su acción educativa a favor de
la transformación social del Perú. Pretende ser una instancia de reflexión,
diálogo y encuentro que potencie a cada uno de sus miembros y
desarrolle nuevas acciones educativas conjuntas aprovechando sus

Equipo Carta AUSJAL
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fortalezas peculiares en favor de un Perú democrático,
equitativo y solidario.
Sus objetivos específicos son contribuir a la
transformación de la sociedad desde un continuo
educativo; ampliar el impacto de su acción educativa,
promover un cambio sociocultural a través de la
educación y consolidarse y potenciar sus organizaciones
miembros
Quiere ser una opción que comprenda globalmente la
realidad y desde una acción conjunta crear nuevos
dinamismos compartidos. Un espacio de encuentro,
diálogo y reflexión sobre la educación en el país y
nuestro aporte desde la educación ignaciana, que
favorezca el desarrollo de respuestas educativas
alternativas a través de la complementariedad de
acciones.
Para ello cuenta con muchos años de experiencias en
el ámbito educativo, presencia en diferentes zonas
geográficas del país, y sectores sociales y una oferta de
todas las modalidades educativas posibles en el país.

Principios Compartidos
Dignidad de la persona humana
Se inspiran en la antropología que brota de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de Loyola
 Dignidad de la persona humana Nuestra concepción
de la persona se inspira en la antropología que brota
de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de
Loyola.
 El ser humano Es capaz de amar, crear y construir.
 Puede ir haciéndose a si mismo a lo largo de su
vida en el ejercicio de su libertad.
 Está llamado a realizar plenamente todas sus
potencialidades en armonía con los demás seres
humanos y con la naturaleza.
 Es también un ser limitado y marcado por la
contradicción que le impide el pleno desarrollo de
sí y de los demás.
La sociedad
Colaboran en la construcción de un tipo de sociedad
en la que sea posible vivir en fraternidad:
 Una sociedad que aliente la vida y la realización
plena de todos sus miembros, sin exclusiones de
ningún tipo.
 Basada en el respeto incondicional a la persona, su
identidad cultural, sus derechos e instituciones.
 Que sobre la base de una justa distribución de
bienes y en armonía con la naturaleza, asegure las
condiciones materiales que posibiliten una vida

digna y en paz para todos y el pleno desarrollo de
todas sus posibilidades y capacidades.
· Una sociedad de verdaderos ciudadanos que
participan de la cosa común porque se saben
miembros responsables de una colectividad mayor.
El desarrollo
Propugnan un desarrollo que respetando el equilibrio
ecológico y la diversidad cultural de los pueblos, lleve
a la realización plena de toda persona y buscan la
globalización de la solidaridad y promovemos el estudio
y la implementación de todos aquellos modos de
organización de la vida social y productiva que entren
en sintonía con este ideal de desarrollo.
La Educación
La definen como el proceso que abarca la vida entera,
por el cual el ser humano se hace consciente de su
ser persona y asume su identidad como criatura
llamada a trascenderse, desarrollándose y realizando
sus potencialidades personales y colectivas. Aspiran a
una educación que brinde las competencias necesarias
para la vida en vistas a construir una sociedad solidaria,
por ello promovemos:
 El sentido crítico, la creatividad, el trabajo serio y
responsable..
 El liderazgo y la participación en las diversas
dimensiones públicas de la vida social..
 La honestidad, el amor al trabajo creativo.
 Las habilidades para el trabajo en equipo, la
concertación y resolución pacífica de los conflictos..
 El respeto a todas las diferencias.
 El conocimiento y el amor al Perú.
 La solidaridad que emana de una cercanía afectiva
y efectiva con el mundo de los pobres..
 El amor y el respeto a la naturaleza.
Líneas de Acción
Fortalecimiento institucional. Acciones de apoyo mutuo
que buscan optimizar el funcionamiento de nuestras
instituciones y la calidad del servicio que brindan.
Investigación, innovación y sistematización. Reflexión
y producción de pensamiento en materias de educación
y desarrollo.
Acciones conjuntas. Para la proyección directa de
CONSIGNA a la sociedad, y comprende los productos,
servicios y acciones que varias de sus instituciones
emprenden de manera conjunta en favor del desarrollo
y la educación nacional.
Relaciones interinstitucionales. Como estrategia para
la relación de CONSIGNA con el Estado y la sociedad
civil en vistas a incidir en los espacios propositivos de
la sociedad.

¿Qué estamos preparando?
Convenio CONSIGNA - EL COMERCIO, para
elaboración de productos educativos comerciales.
Convenio CONSIGNA - Universidad Católica del
Uruguay para:

Implantación de programa MAGIX en los colegios SJ
del Perú (2007-2008)
Representación comercial de MAGIX en el Perú.
Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores
UP - Fe y Alegría  SEPSI.
Observatorio de la Microempresa. UP  SEPSI.
Diploma de Actualización Docente (versión comercial
en abril 2007)
Diploma de Gestión de la Escuela en su versión
comercial (agosto 2007)
Diploma en Gestión del Desarrollo Económico Local,
UP-UARM - SEPSI.
DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE CON
MENCIÓN EN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL AULA
Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
El diploma se desarrolla en 3 ciclos, a lo largo de un
año, con un valor total de 36 créditos. Para obtener el
diploma los estudiantes deben aprobar un mínimo de
34 créditos.
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE
CENTROS EDUCATIVOS. Tiene una duración de 595
horas, repartidas en 75 horas presenciales y 520 de
educación a distancia, que se desarrollarán a lo largo
de 3 ciclos académicos, lo que significa un total de
15 meses, incluidos los tiempos de descanso.
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¿Qué estamos haciendo juntos?
Diploma de Actualización Docente (Primera versión)
UARM - Fe y Alegría.
Diploma en Gestión de la Escuela Pública, UARM 
UP - Fe y Alegría.
Investigación: Democracia y ciudadanía en colegios y
universidades de CONSIGNA. IED -UARM.
Convenio con UMC - MED Aplicación de Pruebas de
Com y Mat a 2º, 6º, 3º y 5º.
Diseño de una propuesta ignaciana para educación
inicial (2006-2007)
Convenio entre UARM y Colegios SJ. Incluye:
 Acompañamiento en el proceso de diseño de
propuesta curricular para los colegios SJ 2007-2009
 Creación de centro de recursos educativos (20072010)
 Puesta en marcha de un centro de evaluación,
capacitación y acreditación de docentes ignacianos
(2007-2010)
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Contribuciones Filosóficas
para una mayor justicia
URÁN CASAS, Vicente
SCANNONE, Juan Carlos
Editorial: Siglo del Hombre

Desde los tiempos más remotos, y en las más variadas circunstancias

de tiempos, personas y lugares, los seres humanos hemos tratado de
esclarecer y poner en práctica todas las exigencias de las que podemos
decir representan un asunto de justicia. Una palabra, un anhelo y una
práctica que no por imperfecta es menos sublime y ambiciosa. Los
trabajos que conforman este libro nos muestran el tema de la justicia
desde diferentes enfoques intentando esclarecer el sentido y significado
de esta palabra, su uso y abuso y las posibilidades y límites que ella
encierra.

A Inspiracao Crita e
Catolica Das Universidades.
Francisco Ivern SJ (Compilador)
PUC-Rio, AUSJAL

En la era de la información y comunicación, el Proyecto Educativo

Común de la Compañía de Jesús en América Latina llama a las
instituciones educativas a abandonar una eventual timidez y optar
por una postura de denuncia y posicionamiento público sobre temas
que tocan los temas éticos, educativos y políticos-sociales que tienen
impacto en las personas que se pretende educar.

10 años de Periodismo
Digital en Venezuela
UCAB
Miladys Rojano (Compilador)

Hace diez años, la mayoría de los periodistas concebía las computadoras

como
simples máquinas avanzadas de escribir y maquetar. Tan sólo una
década después, y gracias a Internet, esas mismas máquinas han
multiplicado espectacularmente su
utilidad y se han convertido en herramientas imprescindibles para la
comunicación
interpersonal, la documentación y la investigación. En la actualidad,
ningún medio de comunicación puede prescindir ya de la red para
su quehacer diario. Si hoy súbitamente Internet se desconectara, es
muy probable que mañana usted no encontrara en el kiosco el diario
que acostumbra a leer.

UCAB- AUSJAL
Compilado por Susana Di Trolio

Todo centro jesuita de enseñanza superior está llamado a vivir dentro

de una realidad social y a vivir para tal realidad social, a iluminarla con
inteligencia universitaria, a emplear todo el peso de la universidad para
transformarla. Así pues, las universidades de la Compañía de Jesús tienen
razones más fuertes y distintas a las otras instituciones académicas o de
investigación para dirigirse al mundo actual, tan instalado en la injusticia
y para ayudar a rehacerlo a la luz del evangelio Meter Hans Kolvenbach
SJ. Prepósito General de la Compañía de Jesús.

Economía Política Mundial.
Las fuerzas estructurales
Ariel Economía

El libro está escrito para posibilitar diversos niveles de lectura, desde la

del lector preocupado por los procesos que observa a su alrededor, a los
estudiantes y especialistas de economía mundial y estudiosos de la
perspectiva que ofrece en este campo la Economía Política. Centra su
atención en aspectos llamados a tener una influencia honda y duradera en
la economía mundial

Relecturas de Michel de Certeau.
El oficio de la historia
Carmen Rico de Sotelo
UIA / UCU /AUSJAL

Esta publicación encuentra su origen en el proceso de reflexión de

universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL)
sobre el desafío que la identidad jesuita plantea a dichas instituciones. Se
presentan algunas relecturas sobre Certeau que atraviesas épocas y geografías,
descubren trayectorias, reinventan cartografías entre sures y nortes.
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La Cooperación
Internacional se
hace virtual

Saludamos con beneplácito desde la Carta de AUSJAL el surgimiento

de una nueva iniciativa que se está desarrollando como resultado de
la colaboración entre las universidades de AUSJAL. En el marco de las
actividades de la Red de Homólogos de Cooperación Académica y
Relaciones Interinstitucionales y por iniciativa de las Universidades,
Alberto Hurtado en Chile, Católica de Córdoba en Argentina e ITESO
de Guadalajara en México se está desarrollando el proceso de Diseño,
ejecución y evaluación del Diplomado virtual AUSJAL en Cooperación
Internacional al Desarrollo.
Esta propuesta que se está gestando desde noviembre del año 2005 en
que se realizó la primera reunión cuenta con la coordinación de Fabián
Pressacco, Director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Alberto Hurtado.
Durante los últimos meses del año 2006 y después de sucesivas revisiones
se presentó la solicitud de Servicio al Centro Magis, institución que
aprobó el cofinanciamiento de esta iniciativa.
El Diplomado Virtual AUSJAL en Cooperación Internacional el Desarrollo
intenta ser una contribución más en la línea de consolidar AUSJAL al
menos desde tres perspectivas:
 profundizando la experiencia de trabajo en equipo entre diferentes
universidades de la Asociación en el área de la ciencia política y las
relaciones internacionales.
 aportando en la formación de personas profesionales con vocación
de servicio en una de las áreas estratégicas: la comprensión y
superación de la pobreza.
 utilizando más intensivamente las tecnologías de la información y
comunicación como herramientas que permiten el desarrollo de
programas de calidad con la posibilidad de incluir a públicos más
amplios.

Jesús Azcargorta

El Diplomado persigue los siguientes los objetivos:
1. Formar profesionales especialistas en el área de la cooperación
internacional capaces de aprovechar las oportunidades que la
cooperación internacional ofrece a los Gobiernos, Organizaciones
No Gubernamentales, Organismos Internacionales, Instituciones de
Educación Superior, entre otros, tanto en la recepción como en el
otorgamiento de la cooperación, en el contexto de las relaciones
internacionales actuales y de los flujos de cooperación existentes.

Durante estos próximos días de abril se estarán
reuniendo en ITESO, Guadalajara, Carlos Fabián
Pressacco Coordinador del Proyecto, Erick Lobo de
ITESO y Mario Riorda de la Católica de Córdoba, ellos

deben planificar el trabajo para este año 2007
relacionado con el desarrollo de los módulos que
conforman el Diplomado, la selección de especialistas,
el diseño instruccional y montaje del espacio virtual,
la campaña de promoción y publicidad, además de la
selección de los tutores para el Diplomado.
El contenido curricular del Diplomado contará con
asignaturas como: Introducción a la Cooperación,
Elementos de Economía y Sociología para el Desarrollo,
Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, Areas y Experiencias de Cooperación
Internacional, Ciclo de Proyectos, Instituciones,
modalidades e instrumentos de la Cooperación y
Políticas Gubernamentales de Cooperación.. Se estima
la duración del programa en siete meses lectivos
divididos en dos períodos académicos.Se espera que
para el primer trimestre del año 2008 la primera cohorte
del Diplomado Virtual AUSJAL en Cooperación
Internacional al Desarrollo pueda contar con 70 puestos
disponibles y aproximadamente 50 egresados.

NUEVOS PROYECTOS

2. Destacar la importancia de la cooperación
internacional para los denominados países en vías
de desarrollo, tanto los de desarrollo intermedio
como los de desarrollo alto de nuestra región de
América Latina y el Caribe, haciendo énfasis en los
flujos de cooperación así como la creación y
consolidación de redes intergubernamentales e
interorganizacionales.
3. Propiciar una visión de la cooperación internacional
centrada en el desarrollo humano sostenible.
4. Dar instrumentos que permitan el diseño, la
redacción, la implementación, la gestión y la
evaluación de proyectos de cooperación técnica en
cualquiera de sus áreas.
5. Fomentar las relaciones institucionales y la creación
de redes de apoyo público y privado.
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Los 50 años del ITESO
El 31 de julio en el ITESO comenzaron oficialmente las celebraciones
del año jubilar con el festejo de los 50 años de la fundación del ITESO.
El ITESO es la universidad jesuita de Guadalajara. Fue fundado en 1957.
Se concibe a sí mismo como una comunidad de personas en permanente
crecimiento, bajo la inspiración de la tradición educativa jesuita y el
análisis constante de la realidad.
Para esta Casa de Estudios es un gusto invitar tanto a la comunidad
universitaria, como a la tapatía en general, a participar en esta celebración
con la que se rememora la realización de lo que, hace cinco decenios,
un grupo de ciudadanos encomendó a la Compañía de Jesús. Los festejos
de los 50 años terminarán el martes 23 de septiembre de 2008

UIA La Laguna celebra 25 años
El lunes 2 de agosto de 1982, en las instalaciones del Colegio la Paz,
dan inicio las clases en la Ibero Laguna con una población estudiantil
de 129 alumnos contando con cuatro carreras, Comunicación, Ingeniería
Civil, Relaciones Industriales y Ciencias Teológicas en sistema abierto.
Esa fecha marca el nacimiento de esta universidad que está celebrando
25 años de fundada.
Por tal motivo, la universidad agradece a bienechores, miembros del
patronato, padres de familia, maestros, personal de la universidad,
exalumnos, alumnos y a la Comunidad Lagunera, su colaboración en
la consolidación del proyecto educativo de la Compañía de Jesús en
La Laguna: La Universidad Iberoamericana.
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AUSJAL sigue creciendo
La XV Asamblea General de AUSJAL celebrada entre el 27 y el 30 de
mayo incorporó como miembros de asociación al Instituto Superior de
Filosofía y Humanidades «Luis Espinal» con sede en Cochabamba,
Bolivia y a la Universidad Loyola del Pacífico con sede en Acapulco,
México, De esta forma la presencia de la asociación se extiende a 31
universidades y 15 países de América Latina. Para más información
sobre ambas instituciones visite y respectivamente.

En nuestro próximo número
La Responsabilidad Social en AUSJAL
La Carta AUSJAL número 25 la dedicaremos al tema de la Responsabilidad
Social. Más que una moda, o un slogan, es junto a la excelencia
académica, una de las razones de ser de las universidades de AUSJAL
Si alguna tarea ha sido complicada para el equipo de la Carta AUSJAL
es seleccionar entre todas las experiencias exitosas de las instituciones
que conforman la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía
de Jesús en América Latina. Desde las más pequeñas, hasta las más
relevantes son absolutamente significativas y demuestran el compromiso
de AUSJAL con su entorno y con la sociedad latinoamericana.

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

René Cardozo Cortez, S.J

rcardozo@hotmail.com

(591)4 452.1098 y 99 Fax (591)4 4521098

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

(57)(1) 2853348

Universidad Javeriana -Cali

Joaquín Sánchez, SJ

joaco@puj.edu.com

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

Fernando Montes, SJ

fmontes@uahurtado.cl

(56)(2) 6920200

(56)(2) 6920216

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
Universidad Loyola del Pacífico

Quintín Balderrama, SJ
Mtro.Sergio Lépez Vela

quintin.balderrama@lag.uia.mx
lepezvela@loyola.edu.mx

(52)(664) 6301577
al 81
(52)(871) 7291010
(744)446.52.25 y 26

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

BOLIVIA

Instituto Superior de Filosofía y Humanidades "Luis Espinal" de Cochabamba

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
(57)(2) 5552826

CHILE
Universidad Alberto Hurtado

ECUADOR
EL SALVADOR
Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas - UCA

GUATEMALA
Universidad Rafael Landívar

MÉXICO

(52)(871) 7291080
(744)446.52.27

NICARAGUA
UCA - Managua

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)

2661341

/

(58)

(212)

ENLACES

2668562

Juan Carlos Scannone, SJ

jscanone@hotmail.com

Nelson Specchia

sedeai@uccor.edu.ar

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

Giovanna Martínez Royo

gioaumar14@hotmail.com

(591)4 452.1098 y 99 (591)4 4521098

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.

Ricardo CArbone

rcarbone@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

Ingrid Godínez Florez

igodinez@url.edu.gt

(502) 24262626
Ext.:2124

(502) 22797802

Luis Guerrero Anaya
Sonia Fernández
Verónica Serrato Manteca
Alberto Fischer García
Diego Martínez, SJ

luisjose@iteso.mx
soniae.fernandez@uia.mx
veronica.serrato@leon.uia.mx
alberto.fischer@iberopuebla.edu.mx
diego@tij.uia.mx

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

Enrique Macias
Mtro.Sergio Lépez Vela

enrique.macias@lag.uia.mx
lepezvela@loyola.edu.mx

(52)(33) 36693538
(52)(55) 59504014
(52)(477) 7100600
(52)(222) 2290700
(52)(664) 6301577
al 81
(52)(871) 7291010
(744)446.52.25 y 26

Kathe Welles Avilés

kathe@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

Max Michel SJ
Fabio Abreu

maxmichelsj@yahoo.com
fabioabreu69@gmail.com

(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)(11) 44556442
(54)(351) 4938000

(57)(2) 3218200

(52)(871) 7291080
(744)446.52.27

Los valores ética

"Curso de la Red de Homólogos de Educación dirigido a profesores
de las universidades pertenecientes a AUSJAL, con el objetivo de
promover la reflexión sobre el papel de los referentes éticovalorativos en la educación en el ámbito de las universidades de
AUSJAL."
Más información en http://www.ausjal.org/sitios/valores/

