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Presentación

Transcurrían apenas 3 años y 3 meses de haber asumido, como Prepósito General 
de la Compañía de Jesús, el P. Peter Hans Kolvenbach, S.J., cuando publicó las 
“Características de la Educación de la Compañía de Jesús”. No fueron ellas el 
comienzo de su ingente magisterio educativo, pero una vez publicado, tuvimos 
en el mismo P. General, al mejor comentarista de tan importante documento, 
que marcó las pautas para la renovación de la educación secundaria, de manera 
especial, y reavivó para los colegios la visión espiritual de S. Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús.

Escribía el P. Kolvenbach: “La publicación de estas características es, ante todo, una 
expresión de gran confi anza en la importancia de este apostolado, y una expresión 
de mi esperanza orante de que su efectividad en la consecución de esos objetivos 
será cada vez mayor”. (Carta a todos los Superiores Mayores, 8-XII-1986).

En vísperas de dejar mi cargo, como Presidente de ACODESI, me alegra inmen-
samente lograr el anhelo de realizar esta publicación de los escritos educativos 
del P. Kolvenbach, S.J., primero, como un homenaje a quien dirigiera durante 
25 años los destinos de la Compañía de Jesús y, ante todo, como motivador del 
conocimiento y refl exión de sus grandes líneas de pensamiento educativo, lleno 
de riqueza y profundidad.

No se trata de una publicación original, porque todos sus discursos, exhorta-
ciones y refl exiones sobre el ministerio apostólico de la Educación, ya han sido 
publicados de una o de otra manera. Pero tienen la novedad y la ventaja, para 
nuestras Comunidades Educativas de ACODESI, de ser una recopilación en un 
único volumen, de tan extraordinario y rico magisterio.

Muchos de los discursos del P. Kolvenbach, S.J. en los que plasma concisa y profun-
damente sus enseñanzas, son dirigidos a la Universidad,  con múltiples refl exiones 
teológicas, pedagógicas, sociales y culturales, siempre amparado por el texto de las 
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“Características”. Otros muchos van dirigidos a los colegios de la Compañía de Je-
sús, quienes fueron los que motivaron de manera especial el antedicho documento 
y, no pocos, sobre diversos temas educativos con ocasión de eventos especiales a 
nivel de toda la Compañía de Jesús. La selección de tales textos para nuestra publi-
cación, la debemos especialmente al P. Enrique Gutiérrez, S.J., Secretario Ejecutivo 
de ACODESI, para quien hacemos nuestro reconocimiento.

Todos conocemos que la especialidad académica del P. Kolvenbach, S.J. es la Lin-
güística, ciencia que se refl eja en todos sus escritos y que hace que su estilo sea 
inconfundible por la concisión, la sobriedad de la expresión, el rigor con que 
trata cualquiera de los temas que desarrolla y lo incisivo de sus refl exiones.

ACODESI se complace, pues, en ofrecer la riqueza de estos escritos a sus Di-
rectivos que, con tanto empeño y sacrifi cio, trabajan en la formación integral 
de nuestros jóvenes; a los Profesores, quienes tendrán una guía segura y veraz 
de lo que signifi ca la Pedagogía Ignaciana y en la que pueden confi ar para que, 
parafraseando el Evangelio, sus alumnos sí puedan hacer y decir lo que ustedes 
les digan; a los Padres de Familia para que se compenetren mejor de lo que, como 
Compañía de Jesús, queremos realizar en los hijos que nos han confi ado para 
colaborarles en su educación.

Así nos dijo el P. Kolvenbach, S.J.: “El alumno de nuestros colegios  tiene que ser 
excelente en los conocimientos requeridos por la vida en sociedades cada vez 
más tecnifi cadas, que exigen una mayor especialización en los diversos campos 
del saber. Debe estar caracterizado por la excelencia en su equilibrio emocional y 
afectivo, que le permita convivir en ambientes hostiles sin perder la propia iden-
tidad. Debe superar la mediocridad en su capacidad de relación y de cooperación 
en la búsqueda de una patria justa que pueda garantizar la paz. Y tiene, en fi n, 
que demostrar su excelencia en la vivencia de los valores asumidos como orien-
tación fundamental de toda su vida personal y familiar.” (Alocución, en Pasto, a 
los Profesores de los colegios Jesuitas, -no pronunciada-, Marzo 3 de 1990).

Termino aquí, con el deseo de que éste acervo de enseñanzas refl exionadas y 
vividas, nos dé la garantía de una mejora continua en nuestra Misión de Educa-
dores en los colegios de ACODESI, que no es nada diferente a vivir el “Magis” 
ignaciano en nuestra común Misión educativa.

EDUARDO URIBE F., S.J.
Presidente de ACODESI

Bogotá, D.C., 8 de Diciembre de 2009
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1.  Sobre las Características 
de la Educación jesuítica 

(8 de diciembre de 1986)

Para tener una visión común y un común sentido de nuestra fi nalidad y un 
modelo con el que nos contrastemos nosotros mismos.

En este año, que señala el cuarto centenario de la primera Ratio Studiorum, 
tengo el gusto de presentar el trabajo realizado por la Comisión Inter-
nacional para el Apostolado de la Educación S.J., y de publicar las “Ca-
racterísticas de la Educación de la Compañía de Jesús”. Este documento está 
destinado a todos los jesuitas y a todos los seglares y miembros de otros 
institutos religiosos que colaboran en nuestro apostolado, especialmente 
en nuestras instituciones educativas.

Un documento que describe las características de la educación de la Com-
pañía no es una nueva Ratio Studiorum: Sin embargo, del mismo modo 
que la Ratio nacida a fi nales del siglo XVI, y como continuación de la 
tradición que entonces empezó, este documento puede darnos a todos 
una visión común y un común sentido de nuestra fi nalidad; puede ser 
también un modelo con el que nos contrastemos a nosotros mismos.

El apostolado de la educación de la Compañía ha sido revisado seria-
mente en los últimos años; en algunos países se encuentra en una situa-
ción de crisis. Múltiples factores, que incluyen restricciones gubernativas, 
 presiones económicas y una fuerte escasez de personal, pueden hacer in-
cierto el futuro en esos países. Al mismo tiempo, en muchas partes del 
mundo hay una renovación evidente.
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Estoy muy agradecido a todos los implicados en la adecuación de la 
Compañía, jesuitas y millares de otros religiosos y seglares, hombres y 
mujeres, que han trabajado con nosotros en este apostolado. Ellos han 
prestado un servicio generoso como profesores, directivos o empleados 
y han mostrado además una amplia dedicación, contribuyendo a la obra 
de renovación. Hemos avanzado; es posible ahora sintetizar nuestros ob-
jetivos en educación y utilizar esta declaración como un instrumento para 
progresar en la renovación: para un estudio más profundo de nuestro 
trabajo educativo y para su evaluación. La publicación de estas Caracte-
rísticas es, ante todo, una expresión de gran confi anza en la importancia 
de este apostolado y una expresión de mi esperanza orante de que su 
efectividad en la consecución de esos objetivos será cada vez mayor.

Los padres hacen grandes esfuerzos para proporcionar una buena edu-
cación a sus hijos y la Iglesia y los gobiernos civiles le conceden una alta 
prioridad; la Compañía debe continuar en su respuesta a esta necesidad 
vital en el mundo de hoy. Por eso, a pesar de las difi cultades y las in-
certidumbres, la educación sigue siendo un apostolado preferencial de 
la Compañía de Jesús. El profesor en su clase y el administrador en su 
ofi cina, jesuita o seglar, ejercitan una función de servicio a la Iglesia y a la 
sociedad que puede seguir teniendo una gran efi cacia apostólica.

Hace un mes, al escribir a toda la Compañía sobre el discernimiento apos-
tólico en común, decía yo que este discernimiento apostólico “es ejerci-
tado… sobre la experiencia del apostolado y sobre cómo desarrollarlo 
mejor… buscando siempre “medios” más adecuados para realizar fi el y 
efi cazmente la misión recibida, teniendo en cuenta el cambio continuo de 
las circunstancias”.

Las Características pueden ayudar a todos los que trabajan en la educa-
ción de la Compañía a practicar este ejercicio esencial del discernimiento 
apostólico. Él puede ser el fundamento de una refl exión renovada sobre 
la experiencia del apostolado educativo y, a la luz de esa refl exión, de una 
evaluación de las orientaciones y de la vida de la escuela: no solamente 
en una perspectiva negativa (“¿qué es lo que estamos haciendo mal?”), 
sino especialmente en una perspectiva positiva (“¿cómo podemos hacer-
lo mejor?”). Esta refl exión debe tomar en consideración las circunstancias 
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locales “continuamente cambiantes”: cada país o región debe refl exio-
nar sobre el signifi cado y las implicaciones de las Características para sus 
respectivas situaciones locales, y debe después desarrollar documentos 
suplementarios que apliquen este documento general a sus propias nece-
sidades, concretas y específi cas.

El discernimiento apostólico “en común” es obra de toda la “comunidad” 
educativa. Los jesuitas aportan su conocimiento y experiencia de la espi-
ritualidad ignaciana, mientras que los seglares contribuyen con su expe-
riencia de la vida familiar, social y política. Nuestra común misión será 
más efectiva, en la medida en que todos podamos continuar aprendiendo 
los unos de los otros.

La Comisión –formada en 1980 para impulsar la renovación de la edu-
cación secundaria en los centros de la Compañía– centró sus esfuerzos, 
naturalmente, en la segunda enseñanza. Pero en este documento hay mu-
chas cosas que son aplicables a todos los niveles de la educación jesuítica, 
al tiempo que sus principios tienen aplicación en todo tipo de apostolado. 
Los que trabajan en instituciones educativas jesuíticas de otro nivel, es-
pecialmente universidades y escuelas superiores, tendrían que hacer las 
acomodaciones necesarias, o elaborar, a partir de este documento, otro 
documento más adaptado a su situación. Los que trabajan en otro tipo 
de apostolado, parroquias, retiros, obras sociales, etc., pueden servirse de 
este documento como base para su propio discernimiento apostólico.

Para poder llevar a este discernimiento, las Características deben tener 
una amplia difusión, de acuerdo con las necesidades y usos de cada Pro-
vincia. Todos aquellos a quienes afecta han de leer y conocer este docu-
mento. Por eso, yo les sugeriría que hagan llegar un ejemplar a todos 
los profesores y miembros de los equipos directivos y administrativos, 
tanto jesuitas como seglares, de los centros de segunda enseñanza de su 
Provincia. Podrá darse también una síntesis del documento a los padres 
de los alumnos. Asimismo, habría que poner ejemplares a disposición 
de jesuitas y seglares que trabajan en otros campos de apostolado. En 
muchos casos, habrá que hacer la traducción, y siempre habrá que impri-
mir grandes tiradas, en presentación atrayente y de fácil lectura. Quizá 
usted quiera encargar de esto al Delegado de Educación de su Provincia, 
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o ponerse de acuerdo con otros Superiores Mayores en su país o en su 
Asistencia.

Deseo agradecer a los miembros de la Comisión Internacional para el 
Apostolado de la Educación el trabajo que han hecho durante los últimos 
cuatro años, al redactar las Características. Este documento, lo mismo 
que la Ratio Studiorum de 1586, han pasado por numerosos borradores 
y se han benefi ciado de consultas realizadas por todo el mundo. Pero 
solamente la experiencia podrá descubrir alguna posible falta de clari-
dad, alguna omisión o algún indebido desplazamiento de acento. Por 
ello, presento las “Características de la educación de la Compañía de Jesús” 
como el P. General Claudio Aquaviva presentó la primera Ratio en 1586. 
“No como algo defi nitivo y terminado, porque eso sería muy difícil y 
probablemente imposible, sino más bien como un instrumento que nos 
ayudará a afrontar cualquier tipo de difi cultades que podamos encontrar, 
ya que él proporciona a toda la Compañía una perspectiva unitaria”.

Sobre el ministerio 
de la enseñanza en Universidades

2. “La Universidad jesuítica hoy”; a los Rectores  
 de las Universidades de la Compañía 
 (Frascatti, Roma, 5 de noviembre de 1985):

“La opción por los pobres debe integrarse también en el ministerio de las 
Universidades. Responsabilidades específi cas de la Comunidad Jesuítica 
dentro de la Universidad como impulsora de la evangelización”.

Antes de nada, quiero darles a ustedes la bienvenida a Roma –o a Frascatti, 
para ser exactos–, y a esta reunión. El P. John O’Callaghan les dio anoche 
la bienvenida ofi cial; pero tengo mucho gusto en reiterársela yo ahora, en 
nombre propio y de todos los miembros de la Curia. Ustedes son hombres 
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muy ocupados, y resulta difícil añadir una reunión más a sus agendas. A 
pesar de ello, la invitación a este encuentro recibió una calurosa acogida. 
Muchas gracias por esa respuesta. Les aseguro, con toda sencillez, que 
estoy encantado y muy agradecido por hallarme aquí con ustedes.

Permítanme añadir un particular saludo de bienvenida a los seglares 
aquí presentes: presentes no en calidad de huéspedes invitados u obser-
vadores, sino por el hecho de ser Directores o Presidentes de Instituciones 
Jesuíticas. De veras, ¡sean Ustedes muy bienvenidos! Espero que se sien-
tan ustedes como en casa propia, y ya nos perdonarán si durante estas 
reuniones mantenemos el término “jesuitas”.

Ustedes son los responsables del apostolado de la Compañía en la educa-
ción a nivel superior. ¡Eso hace de ustedes un grupo importante de per-
sonas muy importantes! No quiero desaprovechar esta oportunidad –el 
encontrarnos aquí reunidos– para hablarles del puesto que la educación, 
especialmente, la educación a nivel superior, tiene en la escala de prio-
ridades de la Compañía. Ya sé que ustedes son representantes de insti-
tuciones académicas de educación superior en niveles muy diferentes. 
Pero, para simplifi car, me referiré a todas ellas con el término de Univer-
sidades.

No hay duda de que el Primer Documento de la Congregación General 
33 era, por lo que hace a las Universidades, más tranquilizador y menos 
conminatorio que el decreto 4º de la Congregación General 32. No obs-
tante, persiste cierto malestar. Por una parte, la Compañía proclama que 
el servicio a la fe y la promoción de la justicia es la prioridad de todas las 
prioridades. Por otra, la misión de muchos jesuitas, y la actividad apostó-
lica en muchas Provincias, está orientada mayoritariamente hacia la for-
mación, la educación, y la investigación especializada. Las palabras son 
tolerantes; pero sería abusar de los términos decir, sin más, que esas obras 
son muestra explícita de participación en el apostolado social.

La introducción de una nueva terminología –la opción preferencial por los 
pobres y especialmente un preferencial (pero ni exclusivo ni  excluyente) 
amor a los pobres y solidaridad con ellos– ha aliviado la tensión y deja 
entrever una solución. Ya en 1547 el Padre Polanco afi rmaba que el amor 
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por los pobres es connatural en un jesuita. Pero promoción de la justicia y 
amor a los pobres no son la misma cosa. La promoción de la justicia con-
nota cierto activismo o inmediatismo político o lucha concreta, nada de lo 
cual parece tener que ver con la “opción preferencial por los pobres”. La 
“promoción de la justicia”, ciertamente, está contenida en el pleno signifi -
cado de la palabra “amor” o “caridad”, pero puede sugerir el compromi-
so con cierto tipo de confrontación y radicalismo que sería una burla del 
nuevo mandamiento del amor.

El 21 de diciembre de 1984, Juan Pablo II, hablando a todos los trabaja-
dores empleados en el Vaticano, confi rmó el valor universal de la opción 
por los pobres, confi rmando así todos los pronunciamientos anteriores 
sobre el tema en el Canadá y especialmente en la América Latina. Dijo: 
“He hecho mía esta opción y la renuevo ahora: me identifi co con ella. 
Estoy convencido de que no podría ser de otra manera, porque ella es el 
mensaje perenne del Evangelio: así es como actuó Cristo, así actuaron los 
apóstoles, así se ha comportado la Iglesia en su historia dos veces mile-
naria… Es una opción fundada esencialmente en la palabra de Dios, no 
en criterios ofrecidos por las ciencias humanas o ideologías contrapues-
tas”. Esta declaración ante la Iglesia universal entraña un llamamiento a 
la promoción de la justicia; pero advierte también que tengamos cuidado 
de no interpretar demasiado estrictamente nuestra opción preferencial 
por los pobres: “La reducción del mensaje evangélico a la sola dimensión 
sociopolítica, robaría a los pobres lo que constituye un supremo derecho 
suyo: el de recibir de la Iglesia el don de la verdad entera sobre el hombre 
y sobre la presencia del Dios viviente en su historia”. Estas palabras ase-
guran que la opción preferencial por los pobres es parte de la tradición de 
la Iglesia; insisten en que la formulación hay que entenderla en sentido 
amplio: la opción abarca en su totalidad la verdad sobre la persona hu-
mana. Pero insisten también en una orientación apostólica a la que debe 
responder la Compañía, sin ambigüedad y sin demora.

Durante el reciente encuentro de los Moderadores de las Juntas de Pro-
vinciales, fue alentador ver el enorme número de cambios en el estilo de 
vida y en la selección de ministerios experimentados en toda la Compa-
ñía. Al mismo tiempo, se vio con claridad que en muchas provincias la 
promoción de la justicia, tomada en sentido estricto, no puede ser consi-
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derada como el problema más urgente. Esto es más claro aún en países de 
régimen comunista. También se vio con evidencia que muchos Obispos y 
seglares nos están urgiendo para que nos dediquemos al apostolado in-
telectual y de la educación, que es una actividad menos manifi estamente 
orientada a la promoción de la justicia o la opción preferencial por los po-
bres. En sus entrevistas conmigo, muchos Obispos me dicen que nosotros 
deberíamos dedicarnos al trabajo en las Universidades y dejar a otros la 
opción por los pobres.

Para comprender mejor la situación actual, permitidme echar una mirada 
a la historia de la primitiva Compañía. Pido perdón a los historiadores 
especializados en este campo, pues de sobra sé que lo que voy a decir 
necesitaría ser matizado y comprobado. Pero creo que podemos redescu-
brir la auténtica naturaleza apostólica del sector educacional mediante un 
estudio del carisma ignaciano.

La Compañía de Jesús nació y creció en un medio universitario. Nues-
tro Archivo Romano conserva el diploma que atestigua que, hace exac-
tamente cuatrocientos cincuenta años, “el Maestro Ignacio de Loyola, de 
la diócesis de Pamplona, ha obtenido con alabanza y honor el grado de 
Maestro en Artes en la distinguida Facultad de Artes de París, habiendo 
superado los rigurosos exámenes”. En su intercambio epistolar, los prime-
ros compañeros se dirigían unos a otros llamándose con toda naturalidad 
por sus títulos universitarios: Bachiller Hozes, Maestro Simón Rodríguez, 
Licenciado Antonio de Araoz, Doctor Pedro Canisio. Es lo que nosotros 
seguimos haciendo en la Compañía empleando un término académico al 
referirnos a los “escolares”.

Con todo, el entorno universitario parece haber tenido poco impacto en la 
concepción del apostolado de los primeros compañeros. En su trayectoria 
espiritual, Ignacio se enfrentó frecuentemente a la cultura de su tiempo; y 
la primitiva Compañía fue, en cierto sentido, anti-intelectual. Pero cuando 
comprobaron que les hacía falta un “título” que acreditase su preparación 
y cuando acabaron por reconocer el valor de los estudios universitarios 
como instrumento para “ayudar a las almas”, la Universidad se convirtió 
en instrumento de apostolado, siquiera fuese pasivo: Ignacio y sus pri-
meros seguidores se aprovecharon de las Universidades existentes para 
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conseguir una formación. Sólo años más tarde, y al principio únicamente 
en los países de la misión, la Compañía hizo de la enseñanza un instru-
mento de apostolado. Y tuvo que pasar más tiempo aún para que como 
consecuencia de aquellas experiencias iniciales, la Compañía reconociese 
la efi cacia apostólica de la educación y crease sus propias instituciones 
de educación secundaria y universitaria donde se formasen sus propios 
escolares y alumnos seglares. De ese modo, la educación se convirtió en 
una prioridad apostólica.

De la misma manera que la promoción de la justicia está cambiando la 
vida de la Compañía hoy día, la opción preferencial de fundar colegios y 
Universidades afectó profundamente la Compañía recién nacida. El he-
cho de que se destinase un número de jesuitas cada vez mayor al sector 
de la educación, da a entender que iba cediendo el empuje misional de la 
Compañía. Las vidas de Francisco Javier y de Diego Luis de San Vitores, 
recientemente beatifi cado, muestran esa tensión entre las prioridades. 
Incluso la vida interna de la Compañía se vio afectada por esta opción 
apostólica: en temas fundamentales, como la pobreza apostólica y la gra-
tuidad de los ministerios. También en nuestro gobierno, que se volvió 
más institucionalizado y centralizado, esta prioridad apostólica –nueva 
en la Compañía– ha cambiado profundamente nuestra vida.

La promoción de la justicia como prioridad apostólica, está producien-
do hoy los mismos efectos, pero en dirección contraria. Está absorbien-
do una creciente proporción de la actividad de la Compañía, privando a 
nuestras Universidades –ya afectadas desfavorablemente por la falta de 
vocaciones y los múltiples cambios acaecidos– de valiosos colaboradores 
jesuitas. Hay jesuitas que quieren negarse a ir a trabajar en instituciones 
educativas, aunque en último término, semejante rechazo es inadmisible 
en la Compañía. A otros les parece que la pobreza evangélica necesaria 
para promover la justicia, inserirse entre los pobres y hacerse solidario 
de ellos, es incompatible con el tipo de pobreza apostólica de las Univer-
sidades, o al menos hay que cuestionársela. La promoción de la justicia 
lleva a denunciar las estructuras injustas de la sociedad contemporánea. 
Esto repercute necesariamente en el sector educativo de la Compañía, 
porque es dar por sentado que las instituciones educativas deben evitar 
los confl ictos por consideración a su clientela o para preservar su repu-
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tación. En ciertos países se llega a afi rmar que el sistema educativo es en 
sí mismo parte de las estructuras injustas porque contribuye a perpetuar 
la actual división entre privilegiados y marginados. Consiguientemente, 
se denuncian incluso nuestras propias Universidades en cuanto nuestras 
instituciones son parte del sistema educativo dominante. Todo jesuita, en 
el plano individual, está llegando a la conclusión de que la promoción 
de la justicia pone importantes interrogantes a su compromiso religioso, 
y cuestiona puntos prácticos y opciones concretas en su vida. Ello es así 
porque, aunque el tipo de actividad y estilo de vida admite gran variedad, 
ningún jesuita puede ignorar esta dimensión: haga lo que haga, debe par-
ticipar de algún modo en la promoción de la justicia; nadie puede quedar 
exento del deber de solidaridad con la comunidad humana.

En este rápido bosquejo histórico del acceso de la primitiva Compañía al 
campo de la enseñanza, se ve claramente que, para Ignacio, una priori-
dad apostólica –crear instituciones educativas – no era un fi n en sí misma. 
De igual manea, el compromiso social no puede ser un fi n en sí mismo. 
Pero la promoción de la justicia no puede ignorar el mandamiento nuevo 
en que se funden unitariamente el amor a Dios y el amor al prójimo. La 
Congregación General 33 tuvo la franqueza de confesar: “no siempre he-
mos tenido en cuenta que teníamos que realizar la justicia social a la luz 
de la “justicia evangélica” que es sin duda como un sacramento del amor 
y de la misericordia de Dios” (I,32).

Ignacio sabía perfectamente que un colegio es un colegio y una Universidad 
una Universidad. Tienen su propia fi nalidad y no son meras oportunida-
des para la evangelización o la defensa de la fe. Puesto que la difusión de la 
Reforma se debía en parte a la decadencia de los estudios, Ignacio –en pos 
del hombre integral, “virtuosos y doctos” (Const. 308)– adoptó los valores y 
la transformación de los valores que un colegio o una Universidad pueden 
garantizar y desarrollar. Dominique Bertrand, en su libro “La politique de S. 
Ignace de Loyola”, nota que Ignacio puede haber tenido la sensación de que 
se le hundía el terreno bajo los pies, cuando optó por la educación. De ma-
nera semejante, más de un jesuita después de la Congregación General 32, 
debe haber tenido la sensación de que pertenecía a una Compañía de Jesús 
diferente, una Compañía que anda buscando a tientas su camino. Pero, 
así como es falso afi rmar que la decisión de fundar instituciones educati-
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vas echó a un lado la experiencia espiritual de Ignacio, es igualmente falso 
creer que hoy no pueden vivirse los Ejercicios Espirituales si no es a través 
de algún tipo de apostolado social en cualquiera de sus formas. Un Jesuita 
si se mantiene abierto a la llamada del espíritu, no puede comprometerse 
nunca irreversiblemente para trabajar en una Universidad o en el aposto-
lado social. Su actitud espiritual debe ser refl ejo de la actitud de la Iglesia 
que no tiene programa concreto en el campo político, económico o social. 
Su fi nalidad es exclusivamente religiosa (Gaudium et Spes, 42), su interés es 
el desarrollo en plenitud de la vida humana, el anuncio del misterio de la 
salvación para que todas las cosas puedan ser recapituladas en Cristo (Ef 
1,10; Gaudium et Spes, 42) compartiendo las tristezas y angustias y ansieda-
des de los discípulos de Cristo (cf. Gaudium et Spes, 31).

En pocas palabras, el Concilio Vaticano II nos invita a contemplar la 
humanidad como nos enseñó Ignacio en los Ejercicios Espirituales; y la 
Compañía fi el a la experiencia de Ignacio, persevera en la dedicación de 
sí misma, mediante opciones incesantemente renovadas, al servicio de 
los hombres y mujeres “en sus tristezas y angustias”. Estas son básica-
mente espirituales, pero siempre incluyen también una dimensión ma-
terial. Nuestra labor apostólica ha de ayudar a los hombres a ser más 
auténticamente humanos, en la plenitud de la dignidad humana: activos 
participantes en la construcción de un mundo mejor.

Un cambio en las prioridades de la Compañía no pone en tela de juicio 
el valor de la educación como tal, así como el cambio en la primitiva 
Compañía no supuso poner entre interrogantes su espíritu misionero. El 
decreto 4º, a pesar de las equivocadas interpretaciones que de él se han 
dado, en realidad abogó por una intensifi cación del apostolado de la edu-
cación. El decreto describe el potencial que el apostolado educativo tiene 
para contribuir a la formación de agentes multiplicadores en el proceso 
de la educación del mundo (nº 60), para actuar como levadura en la trans-
formación de las actitudes, humanizando el clima social.

No es, por tanto, la educación en sí misma lo que se cuestiona, sino su in-
tegración en el conjunto del impulso apostólico de la Compañía. El Padre 
Pedro Arrupe proclamó con toda claridad que nuestro apostolado en el 
campo educativo tiene por fi nalidad el formar hombres y mujeres para 



19

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

los demás, a imitación de Cristo, el Hombre para los demás, y nos retó a 
poner en marcha las consecuencias pedagógicas de este objetivo (AR X-
VIII, 238 ss.).

La economía, por ejemplo que tiene su propio método y sus principios, 
si se la enseña y se la aprende desde la perspectiva de la promoción de la 
justicia, se negará a dejarse encerrar en una concepción de la economía 
que trate exclusivamente de “cosas”, sino que caerá en la cuenta de que 
debe considerar también las relaciones interpersonales. En esa perspecti-
va, la economía verá los bienes materiales como instrumentos al servicio 
del hombre. La medicina, con todo su progreso técnico y sus nuevos mé-
todos, cuando se la estudia desde la perspectiva de la promoción de la 
justicia, dará prioridad a la búsqueda de remedio para las enfermedades 
que afectan a los pobres. De la misma manera, todas las demás ciencias 
y tecnologías, cuando se las enseña y se las estudia desde la perspectiva 
de la promoción de la justicia, serán profundamente conscientes de que 
toda investigación debe promover, en último término, la dignidad de la 
persona humana.

Todas las especialidades en el campo de las humanidades o las ciencias 
sociales saben muy bien que los valores que transmiten dependen del 
concepto de persona humana ideal que utilizan como punto de parti-
da. Aquí es, sobre todo, donde la promoción de la justicia en nombre 
del evangelio, puede hacerse tangible y transparente. Este concepto debe 
guiar e inspirar al jurista y al político, al sociólogo y al fi lósofo, y –de ma-
nera especialmente explícita, en razón de un más profundo conocimiento 
de la fe– al teólogo.

Así pues, la opción por los pobres, o la promoción de la justicia en nom-
bre del evangelio, no está en confl icto con el apostolado de la educación. 
Nuestras Universidades, si de veras son católicas, deben dar testimonio 
de esta prioridad.

La preocupación de la Santa Sede por llegar a una defi nición más inte-
gral de lo que es una Universidad Católica, hay que entenderla en este 
contexto. Debería recibir por nuestra parte una respuesta positiva: es un 
llamamiento del Santo Padre. Y es una preocupación que debemos ha-
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cer nuestra: asegurar que el evangelio sea transparentemente evidente en 
nuestras Universidades. Todos hemos de dedicarnos a la búsqueda, fi el 
y creativa a un tiempo, de los elementos que determinan la especifi cidad 
católica de nuestras instituciones. Más que limitarnos a objetar o criticar, 
hemos de proponer a la Santa Sede aquellas fórmulas que expresen mejor 
nuestro modo de ver las cosas. No debemos centrarnos exclusivamente 
en problemas jurídicos, aunque también ellos tienen su importancia en el 
cuadro general de la Universidad católica.

Todos los apostolados de la Compañía, sea en el sector educativo, o en el 
social, o en el pastoral, tienen los mismos derechos y los mismos deberes 
en el seno de la única prioridad de la promoción de la justicia en nombre 
del evangelio, de la opción preferencial por los pobres como diaconía de 
la fe. Un jesuita debe estar abierto a todas esas formas de acción apostóli-
ca, con plena disponibilidad. La competencia necesaria para el ministerio 
pastoral o social –una preparación amplia y profunda que ha de ser pues-
ta al día constantemente– sólo puede conseguirse con estudios universi-
tarios serios y disciplinados. Por otra parte, la Universidad vivirá en una 
torre de marfi l, divorciada de las realidades del país y de la gente, a no ser 
que mantenga íntimo contacto –tanto dentro como fuera del campus– con 
los ministerios pastorales y actividades explícitamente sociales. ¡Tenemos 
tantas posibilidades inaprovechadas de interacción en los ministerios de 
la Compañía! Estoy seguro de que una colaboración más viva entre los 
diferentes ministerios, puede hacer más efi caz nuestro apostolado, y de 
que necesitamos dar con el medio concreto que haga posible esta colabo-
ración.

Por tanto, en lugar de ver en la promoción de la justicia en nombre del 
evangelio una amenaza al sector de la educación, esta prioridad apostóli-
ca que hemos recibido de la Iglesia debería ser considerada como urgente 
apremio para que evaluemos nuestras instituciones, nuestras priorida-
des docentes, nuestros programas y el tipo de estudiante que atraemos 
a nuestros centros. Una Universidad que no viese la necesidad de esta 
evaluación, no debería extrañarse si se queda sola en un espléndido ais-
lamiento, sin nada que realmente valga la pena de ofrecer al mundo y a 
los hombres y mujeres de hoy. La evaluación de los resultados apostólicos 
debería ser un factor constante en la vida interna de toda Universidad.
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En esta materia, la comunidad de jesuitas en la Universidad debería ha-
cer sentir no su poder, sino su autoridad: es decir, debería ser un “autor” 
principal de una tarea que han de llevar a cabo todos los miembros de la 
comunidad educativa. Su papel es el de garantizar con todos los miem-
bros de la comunidad educativa y a través de ellos, la transmisión de los 
valores evangélicos y el hallazgo de una orientación de vida evangélica 
que son la marca de la Universidad católica. Con demasiada frecuencia 
esta “animación” de la universidad es algo prendido con alfi leres, al mar-
gen de la docencia y la investigación: uno tiene la impresión de que la 
docencia y la investigación son el núcleo de la empresa, y que todo lo que 
suene a evaluación o animación es un adorno, trabajo extra, algo que se 
puede dejar caer fácilmente por falta de tiempo, de motivación o de ener-
gía. Pero, a menos de que esa evaluación revigorice el propio corazón de 
la Universidad, se volatizará la esencia de la obra y acabará convirtiéndo-
se en una máquina de sacar títulos.

Lo mismo que un jesuita tiene que sacar tiempo “para perderlo con el 
Señor”, en frase del Padre Arrupe, así un centro académico tiene que ani-
marse a “perder tiempo” en la propia autorrenovación, en ponerse al día 
para el futuro servicio. Lo que estamos diciendo aquí es cuestión de vida 
o muerte para las Universidades.

Antes de concluir, quiero tocar, siquiera sea brevemente, otros cuantos 
puntos importantes.

Es evidente, y lleva ya bastantes años siéndolo, que nuestras instituciones 
docentes no pueden sobrevivir sin la presencia y colaboración de muchos 
seglares abnegados. Por su tamaño, tanto en número de alumnos como 
de profesores, esto es especialmente cierto a nivel universitario. El Señor 
nos ha bendecido con seglares que comparten nuestra visión de vida y 
que se han entregado a nuestras instituciones con auténtica dedicación. 
Según va pasando el tiempo, sin embargo, necesitamos hacer más en la 
selección del profesorado y de los cuadros directivos, ocupándonos, so-
bre todo, de la formación continua y del cambio de actitudes tanto de los 
jesuitas como de los colaboradores seglares, para llegar a construir una 
sola comunidad educativa.
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Tal vez debe cambiar nuestro concepto de Universidad. Solíamos pensar en 
la institución como “de los nuestros”, con unos cuantos seglares ayudándo-
nos, aunque su número fuese mayor que el de los jesuitas. Hoy día, algunos 
jesuitas se inclinan a pensar que el número de seglares ha aumentado tanto 
y el control se ha desplazado tanto, que la institución, en realidad, ya no es 
de la Compañía. Aunque conserve el nombre, en realidad es una institución 
donde resulta que hay algunos jesuitas trabajando. El instrumento apostó-
lico es la comunidad de jesuitas. Yo insistiría en que la Universidad misma 
sigue siendo un instrumento de apostolado, no de sólo los jesuitas, sino de 
los jesuitas y los seglares trabajando juntos. La cabeza de la institución –sea 
un jesuita o un seglar– es, además de director académico de la Universidad, 
el guía apostólico de un instrumento apostólico. No voy a extenderme en 
este tema porque no quiero anticiparme a los resultados de vuestros deba-
tes. Pero tengo interés en proclamar que cada uno de vosotros ha recibido 
una misión de la Compañía de Jesús, explícita o implícitamente, aunque 
vuestro nombramiento concreto haya llegado por otros caminos, incluso 
si la Compañía no ejerce infl uencia jurídica directa sobre las actividades de 
vuestras Universidades. Esta misión es apostólica.

A pesar del tamaño de nuestras Universidades, no debemos perder nunca 
de vista la “cura personalis”, la atención personalizada a cada alumno con-
creto… y cada profesor concreto. Los jesuitas son escasos. Si esta caracte-
rística tradicional de la Compañía ha de conservar su efi cacia, los seglares 
pueden compartir nuestra solicitud por cada estudiante en concreto y 
ayudarnos en nuestro esfuerzo por ser algo más que una mera institución 
masifi cada de educación en masa. Que yo sepa, esto ha sido así en el pa-
sado. Yo sólo quería urgir a ustedes para que hagan lo que sea necesario 
de manera que siga siendo verdad en el presente y en el futuro.

A pesar de las difi cultades, debemos seguir haciendo lo imposible para 
lograr que nuestras Universidades sean instituciones de elevada calidad 
académica. La Iglesia necesita investigación de calidad y formación de 
calidad y vuelve sus ojos a nosotros en busca de ayuda. Tenemos que 
responder al tope de nuestra capacidad.

Si nuestras Universidades jesuíticas quieren seguir siendo fi eles a su tra-
dición, han de servir a la Iglesia en su misión de evangelizar el mun-
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do. Esto implica una estrecha colaboración con la Iglesia jerárquica, aun 
cuando tal colaboración parezca entorpecer las cosas. La Universidad no 
es una parroquia o una Congregación Religiosa, tiene su propio modo 
de ser y actuar, tiene su propia naturaleza específi ca. Pero no puede ser 
católica y al mismo tiempo completamente autónoma. Uso esta palabra, 
no en sentido jurídico, sino para insistir en que debe existir una estrecha 
vinculación con la Iglesia. El documento “La Universidad católica en el 
mundo moderno”, de 1972 se propuso defi nir la naturaleza de la Univer-
sidad católica en términos que pudiesen ser aplicados a las variadísimas 
situaciones que se dan a lo largo y ancho del mundo, y defi nir los modos 
como esas instituciones deben vincularse a la Iglesia. Ya he menciona-
do nuestra necesidad de contribuir positivamente al desarrollo de lo que 
eventualmente será un documento más ofi cial. Siempre habrá confl icto 
entre la fe y la razón. Pero si aceptamos que entre ambas no hay confl ictos 
insolubles, e insistimos en que la investigación de la verdad en la liber-
tad académica es un auténtico servicio a la Iglesia, entonces admitiremos 
también que la iluminada vigilancia del magisterio puede ser a su vez un 
servicio a la Universidad.

Cuando el Cardenal Garrone, a la sazón Prefecto de la Congregación para 
la Educación Católica, habló a los participantes en el Congreso de Uni-
versidades de la Compañía en 1975, dijo que la Universidad católica es 
hoy para la Iglesia lo que los colegios de enseñanza media de la Com-
pañía fueron para la Iglesia en tiempos de la reforma. Soy del parecer 
que hoy día estamos apreciando con creciente claridad la verdad de esa 
afi rmación. Las culturas cambian y la sociedad absorbe la infl uencia de 
la formación intelectual, la comunicación de valores, la investigación y 
el servicio a la comunidad que tiene lugar en las Universidades. Las ins-
tituciones que ustedes representan tienen la oportunidad -¡y ello consti-
tuye un desafío!- de introducirse en el mundo intelectual e infl uenciarlo: 
trabajando por un mundo mejor a través del modelo de estudiante que 
ustedes forman y la formación que les dan mediante las investigaciones 
que realizan, mediante el testimonio que dan. No es una frase vacía decir 
que sus instituciones pueden contribuir a crear una sociedad más justa, 
que pueden infl uir en los gobiernos y en el área empresarial, que pueden 
servir a la Iglesia directamente mediante la evangelización y la investiga-
ción científi ca y, tal vez no menos importante, indirectamente trabajando 
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al servicio del reino de la verdad, de la justicia y de la paz. Los colegios 
de la Compañía en 1600 tenían, en cierto sentido, más libertad para de-
sarrollarse a su propio aire. Había presiones externas, pero, al menos, no 
estaban sometidos a la rigurosa supervisión de organismos o autoridades 
públicas que les acreditasen. Y eran casi los únicos que ofrecían a la ju-
ventud oportunidades de educación. Ustedes tienen las limitaciones de 
numerosos reglamentos, y son una minoría en el mundo universitario. 
Eso hace que su labor sea más difícil, pero no menos importante.

Tal vez, cuanto he dicho hasta ahora puede resumirse en una palabra  
ignaciana que les es muy familiar: magis. Ustedes están haciendo muchas 
cosas. Yo les pido que las hagan mejor, a mayor gloria de Dios. Aspirar 
a la calidad académica y también al servicio cristiano; a formar alumnos 
que sean profesionalmente competentes y sean hombres para los demás. 
Les pido que cada uno de ustedes sea un directivo profesionalmente ex-
celente y un líder apostólico.

El Padre Pedro Arrupe expresó idénticos deseos en la última reunión de 
Presidentes de Universidades, en agosto de 1975. Quiero concluir citando 
sus palabras:

“La característica de vuestra labor es la de ser jesuitas (y yo aña-
diría, a diez años de distancia, “la de ser hombres que aun sin 
ser jesuitas, estiman el espíritu y tradición de Ignacio de Loyo-
la”) y la de estar en vuestro puesto para procurar que la Uni-
versidad, en cuanto es posible y según sus Estatutos, responda 
a los ideales ignacianos. Es un hecho que ese espíritu es el que 
llevará a la Universidad como tal a realizar mejor su ideal. No 
se trata de ceder algo del bien y de la esencia de la Universidad 
como tal para que sea “jesuítica”, sino de la convicción de que al 
aplicar la espiritualidad y los principios ignacianos es el mejor 
modo de hacer nuestras Universidades algo característico, que 
nos permita proporcionar a la sociedad humana lo mejor que 
tenemos para ofrecerle”.
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3.  En el Centenario de la Universidad 
 de Deusto
 (Bilbao, 5 de junio de 1987):

“Sería tarea de la Universidad atemperar esta diversifi cación, frecuente-
mente correlativa a una creación de compartimientos cerrados, mediante 
un esfuerzo de interdisciplinariedad… al servicio de la cultura general del 
estudiante”.

No puedo empezar mi intervención si no es expresando mi satisfacción 
por encontrarme participando activamente en las celebraciones del Pri-
mer Centenario de esta Universidad de Deusto. Agradezco vivamente 
a las autoridades de la misma que me hayan abierto generosamente la 
puerta a esta participación.

Con mi presencia y mi actuación, deseo expresar aquí públicamente mi 
sincero aprecio por la obra realizada en la Universidad.

Estos primeros cien años de su historia han sido años cargados de ilusión, 
de creatividad en muchos momentos y de una gran tenacidad siempre. 
Si hoy estamos tratando de impulsar, con nuevo sentido y nueva fuerza, 
la colaboración de la Compañía de Jesús con otras personas interesadas 
en unas mismas actividades y en unos mismos objetivos y fuertemente 
motivada para ellos, la fundación de la Universidad de Deusto nos ofre-
ce, hace ahora un siglo, una muestra ejemplar de esa colaboración, con 
la constitución legal de aquella sociedad “La Enseñanza Católica”, que 
fue la promotora de la fundación. Y si hoy, como siempre, estamos tra-
tando de ser creativos y de anticiparnos al futuro en el descubrimiento 
de las verdaderas necesidades humanas y en la articulación y ofertas de 
auténticas soluciones de las mismas, la Universidad de Deusto vuelve a 
presentarnos muestras fehacientes de esa creatividad con la implantación 
reiterada de nuevos estudios, en momentos en que la demanda social 
de los mismos aún no se había confi gurado con perfi les totalmente de-
fi nidos, pero que habría de concretarse y de afi rmarse después de modo 
gradual y progresivo.
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Ilusión y tenacidad siempre; virtudes tan características de este pueblo 
y de esta tierra, que han hecho posible que la Universidad, en un medio 
tan difícil, desde un punto de vista jurídico y estructural, hasta no hace 
mucho tiempo para las instituciones no estatales de enseñanza superior, 
haya podido no sólo sobrevivir estos cien años superando notables difi -
cultades, sino arraigarse progresivamente y desarrollarse, particularmen-
te en los últimos veinticinco años, de modo sorprendente y espectacular. 
Ilusión, creatividad y tenacidad, traducidas y expresadas en una fl exibili-
dad constante, que le han permitido acomodarse a los profundos y deci-
sivos cambios sociales que se han verifi cado, a lo largo de los últimos cien 
años, en el País Vasco, en toda España y en el mundo entero. Quien co-
nociendo, aunque no fuera más que someramente, la historia de Deusto 
desde sus comienzos hasta el momento presente, tuviera la capacidad y 
la audacia imaginativa de comparar con realismo de detalles el Deusto de 
1886 –con sus noventa alumnos, todos internos, que llevaban un género 
de vida y un sistema de estudios calcados en los seguidos por los propios 
estudiantes jesuitas– con el Deusto de 1986 convertido en una auténti-
ca Universidad de masa, con sus numerosos centros de estudios y sus 
más de 10.000 alumnos en los estudios de Facultades y más de 15.000 en 
otros estudios, asimilada en el rigor de métodos y planes universitarios 
a cualquier universidad de la mejor tradición académica, conservando al 
mismo tiempo el núcleo esencial del ideario y del proyecto universitario 
del primer momento, difícilmente podría dar crédito a sus ojos. Y, sin em-
bargo, ello es una realidad. Todo ello fruto de una intrépida fl exibilidad, 
que ha hecho que Deusto respondiera en cada momento, venciendo el 
peso de la inercia que, como a toda institución, le ha ido siempre acompa-
ñando, a los retos que la historia le presentaba sucesivamente. Gracias a 
ello ha podido producir y da hoy esperanza fi rme de poder seguir produ-
ciendo frutos tan benefi ciosos para la sociedad, y por su índole peculiar, 
también para la Iglesia.

Por todo ello no puedo menos de expresar aquí mi profundo y amplio 
homenaje de admiración y de reconocimiento, justamente merecido, a 
todos los creadores de esta historia: a los miembros de la Compañía de 
Jesús, desde los precursores de Anceis y La Guardia, en Galicia, hasta 
los que hoy día sostienen el peso de la institución en todas las facetas de 
la vida de la misma; a los colaboradores de todo tipo, en el gobierno de 
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la Universidad, en la investigación y la docencia y en todos los demás 
servicios necesarios para el desarrollo de la actividad universitaria, a los 
bienhechores, que, en el ejercicio de la autoridad pública en la sociedad 
o en la Iglesia o por pura y generosa iniciativa personal, le han brindado 
su apoyo, su tutela y su amistad; a las numerosas familias que le han con-
fi ado la educación universitaria de sus hijos; a los antiguos alumnos, que 
han honrado el nombre de la Universidad y lo han llevado a los diver-
sos ámbitos de la vida social, política y económica, convirtiéndose en sus 
mejores propagandistas y comunicadores de sus logros y de su calidad. 
A todos, hoy, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, poniendo por 
delante y siempre al Señor de la historia y dador de todo bien, a quien en 
defi nitiva, se debe cuanto de apreciable y provechoso ha podido realizar-
se en el primer siglo de la historia de esta Universidad de Deusto.

Considero muy acertado el haber dado una clara preponderancia a los 
actos estrictamente “académicos” en el conjunto de las celebraciones del 
Centenario de la Universidad. Con ello, ésta ha querido rendir homenaje 
a los forjadores de su historia y hacer, al mismo tiempo, una profunda 
meditación sobre sí misma y sobre sus tareas esenciales, en diálogo con 
pensadores y especialistas propios y procedentes de otras instituciones, 
para proyectarse con mayor lucidez y mayor decisión sobre el futuro que 
la espera, prefi gurado y presentido ya en los signos caracterizadores del 
presente. Así, después de haber considerado “los grandes avances del co-
nocimiento”, han ido desfi lando sucesivamente, formuladas por compe-
tentes e ilustres profesores, las actuales preocupaciones en torno al hom-
bre del futuro, como sujeto económico, cultural, político y religioso.

Todas estas preocupaciones, cuyo sedimento constituye una componente 
complejísima, pero ineludible, de la vida y de la cultura actual, plantean a 
la Universidad una serie de interrogantes, a las que es preciso responder 
en un inexcusable servicio al hombre y a la sociedad. ¿Qué debe hacer 
la Universidad frente a los problemas que hoy afectan al hombre en el 
ámbito económico, político, cultural y religioso? ¿Tiene la Universidad 
capacidad de respuesta a estos interrogantes o está absorbida exclusiva-
mente por las demandas funcionales, que derivan de las innumerables 
apetencias momentáneas, que a su vez, encubren los verdaderos proble-
mas con los que el hombre tendría que seguir conviviendo, sin poder 
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benefi ciarse de su solución? ¿Es hoy la Universidad una institución con 
capacidad protagónica, creativa y confi guradora de la existencia humana 
o tiene que resignarse a ir a remolque de la historia, registrando modesta 
y fi elmente su evolución y aspirando, a lo más, a reaccionar tardíamente 
a los acontecimientos que independientemente de ella se producen?

Éstas o parecidas son probablemente las preguntas que en estos últimos 
días habrán ocupado a los participantes en este Congreso fi nal de los ac-
tos académicos del Centenario.

Quisiera, por mi parte, aportar una sencilla refl exión personal y unirla a 
las otras, sin duda más doctas, más profundas y más documentadas, que 
la habrán precedido. Una refl exión –así lo deseo– que no sea ninguna 
última palabra ni cierre el camino a ninguna otra, sino simplemente se 
sume a las demás para iluminarlas y potenciarlas, sin que se pierda nada 
de ellas, en bien de la Universidad de Deusto y de su futura andadura.

Con un gran riesgo de equivocarse, el especialista de la etimología no 
puede dejar de descubrir, en los cambios semánticos, posibles refl ejos de 
una evolución en la sociedad humana. Así, no le resulta indiferente que 
la palabra “universitas” no encuentre su origen en el interior de una ins-
titución académica, sino en la organización de la sociedad. Lo que será 
más tarde “universitas” era originariamente un “studium generale”, y es 
una de la guildas, una de estas corporaciones que constituían la sociedad 
medieval, la que llevaba el nombre de “universitas”. Apoderándose esta 
corporación del “studium generale”, dará a la institución académica el 
nombre de “universitas”. En la compleja historia de esta palabra, donde 
tantos aspectos quedan aún por esclarecer, es, sin embargo, claro que la 
institución académica se sirve del etymon de “universitas” para expresar 
o bien el carácter internacional del cuerpo estudiantil, o bien el derecho 
del cuerpo profesoral a enseñar en todas partes, o bien el carácter uni-
versal del programa de estudios. Ya John Henry Newman, para elaborar 
su ensayo La idea de universidad (1852), compilaba las defi niciones de la 
universidad para mostrar que, recibiendo de la sociedad el nombre “uni-
versitas”, la institución académica interpretaba la palabra para defi nirse 
como el lugar de una ciencia que es universal, en modo alguno por una 
acumulación cuantitativa de saberes o por una unión administrativa de 
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facultades y de institutitos diversos, sino por la universalidad cualitati-
va que testimonia la unidad fundamental de todas las ciencias. De este 
modo la palabra “universitas”, poco importa su larga y complicada his-
toria, queda como un desafío, como un ideal del que la institución aca-
démica deriva su razón de ser indispensable, pero del que surge también 
su mala conciencia de no realizar más que en discursos de circunstancia 
el proyecto universitario que la sociedad humana presenta y también el 
mundo científi co parece contrarrestar y hacer posible.

Esta llamada a la unidad de las ciencias que el título de universidad pro-
clama parece anacrónica en un momento de la historia que está más bien 
caracterizado por la fragmentación de los saberes. Esta es probablemente 
la experiencia de cada uno de nosotros como universitarios, al haber vis-
to, en el interior de nuestra propia especialidad científi ca, no solamente 
la acumulación de datos nuevos que tienden a provocar la explosión de 
nuestra materia, sino sobre todo un radical cuestionamiento de toda vi-
sión unitaria o de toda teoría globalizante.

Sería precisamente la tarea de la universidad atemperar esta diversifi -
cación, frecuentemente correlativa de una creación de compartimentos 
cerrados, mediante un esfuerzo real de inter-disciplinariedad o por la 
recuperación de una especie de “studium generale” de base, al servicio 
de la cultura general del estudiante. Pero es preciso afi rmar aquí que la 
universidad como “alma mater”, que por la transmisión de un saber educa 
también un saber-hacer para acceder a un saber-vivir, queda reducida a 
un mito, bajo la presión de la sociedad presente, que, al pasar de una so-
ciedad tradicional a una sociedad industrial, asimila a los hombres y las 
cosas a la gestión tecnocrática de lo utilitario y de lo racional.

Si a partir de la Edad Media la Iglesia, como encarnación de la fe; el Es-
tado, como concretización del derecho, y la universidad, como alto lugar 
de la razón, estructuran la sociedad humana, la lenta pero segura sus-
titución de lo razonable por lo racional mina la universidad y mina su 
función crítica y su valor social. Desde el siglo XVI, un profesor de Ana-
tomía, llamado François Rabelais, sentencia que la ciencia sin conciencia 
es un puro socavar el alma. Lo racional, que no signifi ca otra cosa que 
confundirse total y exclusivamente con el desarrollo de la técnica y de la 
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tecnocracia, o adaptarse únicamente a las leyes del mercado de trabajo 
y del puro rendimiento económico y fi nanciero, socava para retomar en 
sentido moderno la palabra de Rabelais, lo razonable, que es el hombre y 
su sociedad humana. Justamente el desafío de la universidad consiste en 
orientarse, a través de lo racional, hacia lo razonable; en tomar, a través 
de toda la investigación y de toda refl exión, como un verdadero objeto al 
hombre y su sociedad humana.

Citando a uno de mis colegas lingüistas: “Es posible que el hombre tome 
un día conciencia del peligro mortal que las aplicaciones salvajes e inte-
resadas de numerosos resultados de la investigación en ciencias exactas 
hace correr a su existencia a un entorno natural. Es posible también que él 
tome conciencia del desfase entre la debilísima evolución de su cerebro, 
después de doscientos mil años, y los fantásticos avances de su conoci-
miento del mundo”.

En efecto, este desfase implica muchos interrogantes, éticos y también 
intelectuales. Es precisamente la universidad la que, viviendo las impli-
caciones, de parte de su propia razón de ser, lanza al hombre, sin relajar el 
esfuerzo que él despliega, a descubrir las leyes de lo racional, controlan-
do y criticando las aplicaciones y a equilibrar razonablemente, es decir, 
humanamente, este esfuerzo mediante una mayor atención a lo humano, 
que constituye el objetivo de las ciencias humanas. Inscribiendo así en su 
nombre de universidad la exigencia científi ca de la armonía de las cien-
cias exactas y de las ciencias humanas, la universidad no se hace presa de 
una quimera, sino se impone una temeridad, sin duda, que prohibirá a la 
sociedad humana evolucionar hacia una sociedad en que lo humano no 
es más que una abstracción o una palabra sin contenido.

Esta armonía o este equilibrio se orientan hacia el reconocimiento del 
hombre mismo como integrador de los saberes y las ciencias en la “uni-
versitas”. Hubo un tiempo en que la Filosofía y la Teología se disputaban 
la función integradora de los saberes. La crisis de la Metafísica priva to-
davía hoy al saber humano de una fi losofía dominante y priva por esa 
misma razón a la universidad del poder unifi cador que la fi losofía podría 
tener. Por su parte, la teología se enfrenta al desafío del pluralismo teoló-
gico que, no solamente comporta, bajo la infl uencia del Concilio Vaticano 
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II, una remodelación de los contenidos, sino también una modifi cación 
del hacer la teología que interesa más y más a públicos y grupos sociales 
que en tiempos anteriores no solían frecuentar las aulas de una Facultad 
de Teología.

En plena búsqueda prometedora, un cultivo serio de la Teología, en la 
forma académica más apropiada en cada caso puede contribuir más que 
nunca a lograr esta armonía o unidad de las ciencias, siempre que no 
reivindique el monopolio de esta exigencia universitaria. Eso sería una 
contradicción in terminis. Es preciso más bien poner de relieve un doble 
movimiento existente al interior de la universidad, que no hace más que 
refl ejar las preocupaciones de la sociedad humana: de una parte, en las 
investigaciones, cada vez más avanzadas técnicamente, la búsqueda de 
sentido plantea las cuestiones más fundamentales concernientes a la vida 
y a la justicia, a la muerte y al trabajo, a la libertad y al derecho –proble-
mas insolubles por vía de la técnica–; de otra parte, la Iglesia, proclaman-
do su fe en relación con los problemas del desarme y de la liberación, de 
la bioética y de la homosexualidad, estimula a la Teología, en el seno de 
la universidad, a profundizar, sin duda, su propio saber, pero también a 
iniciar, en diálogo científi co con las otras Facultades, la solución de los 
problemas que preocupan a la universidad, cuyo verdadero objeto de in-
vestigación es el hombre. En este sentido, de creer a ciertos autores, la 
Filosofía encuentra su función indispensable en el interior del esfuerzo 
universitario si, como cuerpo de doctrina, ella se realiza precisamente 
como un esfuerzo de interdisciplinariedad.

Es de lamentar que la interdisciplinariedad, el único medio importante 
para salir de la dispersión de los saberes y de la compartimentación de las 
materias, sea considerada todavía como una especie de lujo, reservado a 
reuniones de profesores o únicamente al ciclo de doctorado. La interdis-
ciplinariedad, practicada en la enseñanza, no deja de plantear problemas 
pedagógicos: ella corre el peligro simplemente de recargar enciclopédi-
camente la memoria de los alumnos o de educarlos a una relativización 
escéptica de todo saber, si no es propuesta, didácticamente, con un rigor 
científi co que se abre al problema integral del hombre a través de toda 
forma de saber. La interdisciplinariedad, en efecto, no debe reforzar la 
impresión de la heterogeneidad de los métodos y de los saberes, ni de la 
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incompatibilidad de los diversos caminos científi cos. Sin ser una varita 
mágica, la interdisciplinariedad debe desembocar hacia una coherencia 
del saber que, partiendo con todo rigor de la especialización científi ca de 
un solo aspecto de la realidad, lo sitúe con el mismo rigor en el marco de 
la autorrealización humana, indivisa al hombre, e incluso del cristiano. 
Si la sociedad impone la especialización en lo que parecer industrial y 
económicamente utilitario y racional, la universidad, por su propia voca-
ción universitaria, no puede asumir el régimen de la yuxtaposición de las 
enseñanzas y de la fragmentación de la materia más que reaccionando a 
ellas por un régimen de confrontación y articulación de los saberes, por 
medio de la interdisciplinariedad.

Es aquí donde es preciso dar todo su sentido al término “universitario” 
con la ayuda de la Filosofía. Porque la universidad, como unidad y co-
herencia de las ciencias, de todas las ciencias, no está jamás acabada: ella 
es siempre una tarea siempre abierta a las nociones de responsabilidad 
y de libertad de los que se llaman universitarios. La universidad, como 
universal del saber, subsistente en sí mismo, no existe: hay que crearla y 
recomenzarla siempre, “universalizando” las ciencias particulares, que 
son las únicas que existen. Ya Newman protestaba contra una concepción 
de la universidad como una recuperación cuantitativa de todos estos sa-
beres particulares que se enseñan en el campo universitario: la univer-
sidad vive de la producción de unidad, relativizando cada uno de los 
saberes por relación a lo universal y asegurando las relaciones entre los 
diversos saberes. Pero la universidad no puede sostener este movimiento 
hacia lo universal más que en la medida en que los responsables –todos 
los universitarios– consideran su saber, su especialización y su particula-
ridad con un estilo y con una actitud de fondo que se orienta hacia la uni-
versalidad del hombre mismo, de su sociedad y de sus valores. En este 
sentido, la universidad es una realidad académica de mediación que hace 
existir los diversos saberes y las diferentes ciencias de ningún modo en 
un aislamiento mortal, sino como diferentes signifi cantes de la coherencia 
fundamental del hombre.

La preocupación de una universidad de este tipo no es exclusiva de una 
universidad católica ni de la tradición educativa jesuítica. La diferencia 
entre la universidad católica y otra que no lo es consiste en el hecho de 
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que en aquella la enseñanza y la investigación no son ni siquiera concebi-
bles sin esta coherencia de los saberes en la realidad misma del hombre, 
sus valores y su sociedad. Ser universitario de una universidad católica 
es una tarea a realizar como profesor e investigador, como estudiante y 
directivo, insertando la particularidad propia de cada uno en el universal 
a crear. Pero para una universidad católica este universal a crear queda 
inacabado sin el conocimiento del misterio de la Encarnación humaniza-
dora de Dios en Cristo y divinizadora del hombre por el don del Espíritu. 
Esta transfi guración, que continúa entre nosotros, salva al hombre como 
integrador de todo saber y de toda ciencia. Es esta transfi guración la que 
hace de la tarea universitaria una tarea humana y divina y la que anuncia 
que, a través de la diversidad prodigiosa de las técnicas y de la ultra-cen-
trifugación de los saberes, la idea de la universidad, que es la realización 
integral del hombre, se nos revele como posible.

Estoy seguro de no equivocarme si pretendo que esta visión de la tarea 
universitaria es exactamente la que se expresa en el “Proyecto Universi-
tario” que la Universidad de Deusto formula como Carta Magna, al prin-
cipio de sus Estatutos, principio inspirador y guía de todo su quehacer 
y su funcionamiento. En ella, en efecto, leemos: “En consonancia con el 
impulso que la fundó, la Universidad de la Iglesia de Deusto pretende en 
nuestros días servir a la sociedad, en particular a aquella en la que está 
enclavada, mediante una contribución específi camente universitaria y a 
partir de una visión cristiana de la realidad”. “Esa visión cristiana la lleva 
a creer que el hombre es la meta y el fi n de la cultura”. “Pretende, por lo 
mismo, el diálogo de esa sabiduría anterior con la conciencia actual y con-
voca a los diversos saberes a encontrarse desde el interés por el hombre”. 
“Su preocupación por el hombre la apremia a no contentarse con conoci-
mientos puramente teóricos. Desea también que la humanidad se renueve 
e intenta, en consecuencia, que su imprescindible trabajo académico de 
teorización se mantenga en permanente referencia a la sociedad y contri-
buya a transformarla”. “Esta primacía del hombre hace, por fi n, que esta 
Universidad conciba la vida universitaria no sólo como un concierto de 
saberes, sino también como una comunidad de personas y de grupos”.

La coincidencia sustancial entre lo dicho anteriormente y esas afi rmacio-
nes programáticas de la Universidad me parece evidente y su comproba-
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ción es, a la vez que una gran sorpresa, motivo de profunda satisfacción. 
Me alegro de haber hablado a la Universidad en su propio lenguaje y de 
haberle dado espontáneamente un impulso precisamente en la dirección 
en que ella ha querido caminar y quiere seguir caminando. Y me alegro 
vivamente de que este camino sea el que creemos ser el de una verdadera 
universidad y, específi camente, de una universidad de la Iglesia.

Sólo deseo, para concluir, confi rmarla y afi anzarla en ese camino. La rica 
y singular experiencia del primer centenario, con sus notables logros y 
con sus defi ciencias de contenidos y resonancias concretas a las formula-
ciones genéricas, en que nos hemos expresado. Creo concretamente, que 
las numerosas innovaciones, que se han producido en la Universidad a lo 
largo de los cien años pasados, han venido inspiradas e impulsadas por la 
fuerza de su compromiso fundamental con el hombre. La Universidad de 
Deusto tiene que seguir esforzándose permanentemente, con claridad, y 
con rigor, particularmente como Universidad que es de la Iglesia, “exper-
ta en humanidad”, en continuar buscando y formulando, a través de su 
labor académica debidamente orientada, respuestas válidas a las perma-
nentes y cambiantes inquietudes, interrogantes y ansiedades profundas 
del hombre, de todo hombre: del cercano de éste su país Vasco, que le 
sirve de suelo vital y que se encuentra actualmente en una inquietante 
encrucijada de su historia y al que la Universidad de Deusto se debe es-
pecialmente, y del lejano, de cualquier hombre, ya que una Universidad 
no puede, sin negarse a sí misma, renunciar a su esencial vocación de 
universidad geográfi ca y cultural, aunque se sienta especialmente com-
prometida con su entorno próximo.

Esta es la Universidad de Deusto, que junto con todos nuestros colabo-
radores en ella, quiere la Compañía de Jesús para el futuro y por la que 
apuesta decididamente. Con ella piensa que, si se mantiene fi el a su es-
píritu, en constante y creativa respuesta a los nuevos retos de la historia, 
prestará modesta pero efi caz y desinteresadamente al hombre, a la socie-
dad y a la Iglesia el servicio que en cada instante necesitarán. Para esto 
pensad siempre más, mucho más, en ellos que en vosotros mismos y en 
la propia institución. Haciéndolo así es como la Universidad de Deusto 
se realizará como Universidad y hará la vida y realidad tangible y con-
sistente su “Proyecto Universitario”, acogido y ratifi cado por la Iglesia 
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que la erigió, al servicio del hombre, de su bien integral, como imagen y 
semejanza de Dios y, por ello, también a la mayor gloria de Dios.

4. A la Asamblea de Enseñanza Superior 
 de la Compañía en los Estados Unidos sobre 
 las características de nuestra educación 
 (Georgetown, 7 de junio de 1989):

“Quizá todo lo que he dicho se podría resumir en la palabra ignaciana que 
os es familiar: “magis”.

Queridos hermanos en el Señor y colaboradores en el apostolado de la 
Enseñanza Superior Jesuita.

Es éste un momento histórico; la primera Asamblea que abarca en toda su 
amplitud el campo de las actividades de todos los Centros de Enseñanza 
Superior de los jesuitas de Estados Unidos. Me complace el resaltar la 
presencia de algunos de nuestros colaboradores seglares.

La competencia y la dedicación que se han dado cita en esta sala son un 
gran medio para construir el Reino de Dios en la tierra. Y esto es verdad 
no sólo por el impacto que tenéis en la inteligencia y en los corazones de 
los jóvenes de este país. Guste o no guste, lo que sucede en los Estados 
Unidos afecta a las vidas de cientos de millones de hombres, mujeres y ni-
ños, en todos los continentes. Vosotros lo sabéis. En vuestra mano está el 
formar las mentes y los corazones que van a dar su impronta al comienzo 
del tercer milenio. Qué maravillosa oportunidad para el magis, para poner 
la mira en un servicio cada vez mayor, más hondo, más universal. ¡Que 
contento estará Ignacio al ver cómo estáis dispuestos para este reto!

Pero este reto es complejo. Sería necio por nuestra parte el no considerar 
seriamente todo lo que difi culta el que logremos nuestros objetivos. El 
realismo es el sello característico de Ignacio de Loyola. En consecuencia, 
seamos nosotros realistas esta mañana. Así, yo aprovecho esta ocasión 
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para tratar no todos, pero sí algunos de los elementos clave de nuestra 
actual misión, en la forma en que se os pide la sirváis.

1)  Algunos de vosotros, y algunos otros jesuitas que hoy no están aquí, 
no ven claro cuando se plantean el compromiso de la Compañía en 
su apostolado de la Enseñanza Superior, en la actualidad y cara al 
futuro. Empezaré con unas breves palabras sobre el lugar que ocupa la 
Enseñanza Superior en la lista de prioridades de la Compañía.

 La Compañía manifi esta que el servicio de la fe y la promoción de la 
justicia es la forma omnium que, como algo primordial, ha de integrar-
se en todos nuestros apostolados. Este cambio en las prioridades de 
ninguna manera pone en cuestión el valor de la enseñanza en cuanto 
tal. El decreto IV, a pesar de algunas interpretaciones, en realidad de-
manda que el apostolado de la educación se intensifi que. El decreto 
describe la fuerza que el apostolado de la enseñanza tiene para contri-
buir a la formación de multiplicadores para el proceso de educación 
del mundo mismo. En ese sentido la enseñanza puede ser una pode-
rosa palanca para cambiar actitudes humanizando el clima social.

 Consiguientemente, no es la enseñanza en sí misma lo que se pone 
en cuestión, sino si ella es o va a ser integrada en el propio proyecto 
apostólico de la Compañía. El padre Arrupe expuso con toda claridad 
que nuestro propósito en la enseñanza es la formación de hombres 
y mujeres para los demás, a imitación de Cristo. Palabra de Dios, el 
Hombre para los demás. Y el padre Arrupe nos exigía que hiciéra-
mos realidad las implicaciones pedagógicas de este objetivo.

 La Universidad debería ser un centro de investigación social radi-
cal, como ya es un centro para lo que podría llamarse “investigación 
radical” en la ciencia pura. En consecuencia, en vez de considerar la 
promoción de la justicia en nombre del Evangelio como una amenaza 
para el sector de la enseñanza, esta prioridad apostólica, que hemos 
recibido de la Iglesia, la debemos considerar como un compromiso 
que nos fuerza a revaluar nuestros Colleges y Universidades, nuestras 
prioridades en la docencia, nuestros programas, nuestros esfuerzos 
en la investigación, de manera que logremos hacerlos más efi caces. Y 
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esta evaluación de la efi cacia apostólica debe constituir un elemento 
permanente en la vida interna de cada College o Universidad y más 
aún en el desarrollo y revisión de los planes de estudio y elección de 
temas para la investigación.

 Durante los últimos años, cuando visitaba muchas Universidades y 
Colleges de la Compañía, me impresionaron las iniciativas que se ha-
bían tomado para realizar la misión de la Compañía. Debería quedar 
claro para todos que los Centros de enseñanza, al seguir el camino 
apropiado en su trabajo de la fe y la promoción de la justicia, pueden 
ser instrumentos totalmente aptos para el cumplimiento del Decreto 
4 de la Congregación General 32.

2)  Nuestro propio entusiasmo con respecto al futuro podrá depender de 
la forma en que sintamos nosotros que los Colegios que llamamos 
“de Jesuitas” conservan todavía su identidad jesuítica. Mientras que 
algunos de los que trabajan en Centros pueden estar poco interesa-
dos en los ideales del Jesuita, otros muchos están identifi cados con 
nuestra enseñanza, es más, positivamente quieren que la Universi-
dad o College conserve al menos su identidad como Centro “jesuita”. 
Ahora bien, ¿qué queremos decir con “educación jesuítica”? Para dar 
una respuesta, para defi nir la identidad jesuita tenemos que hacer que 
nuestro trabajo permanezca siempre unido a la espiritualidad igna-
ciana que lo inspira.

 Permitidme ahora que recuerde algunas ideas ignacianas que ilumi-
nan e impulsan nuestro trabajo en la enseñanza superior. La visión 
ignaciana del mundo es positiva, lo abarca totalmente, pone el énfa-
sis en la libertad, se plantea la realidad del pecado personal y social, 
pero hace resaltar el amor de Dios como algo más fuerte, que la fl a-
queza humana y el mal; es altruista, potencia la esencial necesidad 
del discernimiento y ofrece un amplio campo a la inteligencia y a la 
efectividad en la formación de líderes. ¿Este y otros temas ignacianos 
no son algo esencial para los valores que reconoce un College o una 
Universidad de la Compañía? Al actuar de esta forma la enseñanza 
jesuita puede enfrentarse con éxito con los que la sociedad actual 
presenta como valores.
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1.  El cambio es una realidad. Cómo abordarlo

En los tres últimos decenios el contacto socio-cultural y educativo en que 
realizáis vuestra misión ha cambiado de forma irrevocable. Cambios re-
ligiosos han acompañado a cambios en la sociedad, en la vida nacional 
y en la enseñanza. De nada sirve el que nos lamentemos o neguemos 
el hecho o que, al contrario, afi rmemos que todos los cambios han sido 
pura bendición o resultado de sabias decisiones. En cualquier  hipótesis 
este cambiante mundo nuestro es el único en el que hemos sido llamados 
para llevar a cabo nuestra misión. La única cuestión que merece nuestra 
atención es cómo hacer que nuestro apostolado lo ejercitemos de forma 
que infl uya de la mejor manera en el presente.

Recordad la famosa pregunta del padre Arrupe: ¿Cómo hemos de actuar? 
Ciertamente no pretendo responder en detalle a esta pregunta que es un 
reto, aunque sólo sea porque toda respuesta debe ser concreta. Todo me-
dio para un fi n debe adaptarse a las innumerables circunstancias de la 
escena local, su historia reciente, los tipos de personas que intervienen. 
No obstante, quiero ahora dar unas pinceladas que contribuyan a fi jar 
algunos parámetros importantes para nuestro propósito.

1.1.  La Educación jesuita usa los valores

Creo que existe la convicción de que en enseñanza no hay aspectos neu-
tros, como tampoco en las llamadas ciencias puras. Toda enseñanza im-
parte valores y estos valores pueden contribuir a promocionar la justicia 
o el trabajo en una forma que, parcial o totalmente, no cuadre con la fi na-
lidad de la misión de la Compañía.

Valor signifi ca literalmente algo que tiene un precio, que es querido, que 
es de mucha estima o que vale la pena; consiguientemente, algo por lo que 
uno está dispuesto a sacrifi carse, algo que es una razón para vivir y, si fue-
re preciso, para morir. Así, los valores aportan a la vida la dimensión del 
“signifi car algo para alguien”. Son los raíles que mantienen al tren en su 
camino y le facilitan el deslizarse suavemente, con rapidez y determina-
ción. Los valores proporcionan motivos. Sin valores uno fl uctuaría como 
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los troncos en los remolinos del Potomac. Los valores son algo que ocupa 
el centro de la propia vida, marcando su extensión su profundidad.

Los valores tienen tres puntos de anclaje. En primer lugar están anclados 
en la “cabeza”. Yo percibo, veo las razones por las que algo tiene valor 
y estoy intelectualmente convencido de lo que la cosa vale. Los valores 
están también anclados en el “corazón”. No sólo la lógica de la cabeza, 
sino también el lenguaje del corazón me dice que algo es valioso, de tal 
forma que no sólo soy capaz de percibir algo como valioso sino que, tam-
bién, quedo afectado por el valor que representa. “Donde está tu tesoro, 
allí está también tu corazón”. Cuando la cabeza y el corazón están intere-
sados, la persona está interesada. Esto nos lleva al tercer punto de anclaje, 
dicho en una palabra: “la mano”. Los valores conducen, y ello de forma 
necesaria, a decisiones y acciones. “El amor se muestra con obras, no con 
palabras”.

Toda disciplina académica dentro del campo de las humanidades y las 
ciencias sociales, si es honesta consigo misma, es consciente de que los 
valores que se transmiten dependen de supuestos acerca de la persona 
humana ideal, los cuales se usan como punto de partida. Es aquí donde es-
pecialmente la promoción de la justicia, en nombre del Evangelio, puede 
hacerse tangible y transparente. Porque ella puede inspirar al jurista y al 
político, al sociólogo, al artista, al autor, al fi lósofo y al teólogo. Estamos 
hablando de planes de investigación, lo cual quiere decir que estamos 
hablando de la Facultad, de nosotros, de nuestros colaboradores seglares 
y de nuestros Consejos de Dirección.

Nuestros Centros contribuyen de forma esencial a la sociedad incorpo-
rando en nuestro sistema educativo un riguroso y contrastado estudio de 
los cruciales problemas y preocupaciones del hombre. Por esta razón los 
Colleges y las Universidades de los jesuitas han de esforzarse por lograr 
una alta calidad académica. Cuando hablamos así estamos muy lejos del 
fácil y superfi cial mundo de los slogans o de la ideología de respuestas 
puramente emocionales y egocéntricas, así como de las soluciones co-
rrientes y simplistas. La enseñanza y la investigación, como todo lo que 
queda comprendido en el proceso educativo, son de la mayor importan-
cia para nuestros centros, porque rechazan y niegan toda visión parcial o 
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deformada de la persona humana. Lo cual está en franca oposición con 
los Centros educativos que con frecuencia, de forma inconsciente, por 
culpa de fragmentarias aproximaciones a la investigación, dejan de lado 
lo que más inquieta a la persona humana.

Dentro de un contexto humano más pleno, la dimensión pastoral del Co-
llege y la Universidad se convierte en elemento esencial para ayudar a la 
comunidad académica de forma que incorpore a su vida los valores cris-
tianos. Este ministerio no debería reducirse a cuidadosos programas de 
atención religiosa, dentro del campus universitario, para alumnos, pro-
fesores y staff. Este ministerio debería tener una preocupación extensiva 
también a toda relación entre los mismos miembros de la comunidad. 
Sin esta atención pastoral nuestra enseñanza corre el riesgo de quedarse 
en algo cerebral, no plenamente humano, en su búsqueda del amor y la 
voluntad de Dios.

1.2.  Aproximación interdisciplinar. Sabiduría Teológica

Así pues, además de este rigor y a este análisis crítico, que confío incor-
porará cada uno de vosotros como parte esencial de vuestra docencia, 
queda todavía algo que podéis y debéis realizar juntos.

John Henry Newman con su ensayo “The Idea of a University” demostró 
que la palabra universitas deja muy en claro el hecho de que la Universi-
dad no es únicamente un conjunto cuantitativo de conocimiento o, sen-
cillamente, un conglomerado de facultades e instituciones. En una Uni-
versidad cada ciencia en sí misma se considera incapaz de explicar la 
totalidad de la creación. Tanto es así, que se está buscando una integración 
cualitativa de la investigación, que pueda conducir a la percepción de la 
verdad con mayor comprehensión. Esto dista mucho de la idea que presen-
ta a la Universidad como un mero paraguas administrativo para campos 
de la investigación que son independientes entre sí.

Es lástima que la aproximación interdisciplinar, único camino válido para 
reducir la fractura del conocimiento, se considere todavía como un hijo 
reservado a ocasionales seminarios para el staff o para ciertos cursos de 
doctorado. Por supuesto que una aproximación interdisciplinar no carece 
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de difi cultades; corre el riesgo de sobrecargar sin más a los alumnos, de 
enseñarles relativismo, de provocar la inadmisible violación de la meto-
dología de disciplinas particulares. Por el contrario, un amor de la verdad 
total, un amor de la situación humana en su conjunto, nos puede ayudar 
a superar también estos posibles problemas.

Ciñéndonos a lo práctico, el problema clave que el día de hoy, próximo 
ya el siglo XXI, enfrenta a hombres y mujeres, no es una cosa sencilla. 
Porque cada disciplina académica puede legítimamente tratar de ofrecer 
amplias soluciones a problemas reales, tales como los que conciernen a la 
investigación genética, las Opas, las defi niciones de la vida humana, su 
comienzo y su fi n, el desarrollo de la tecnología médica y militar, los de-
rechos humanos, el medio ambiente, la inteligencia artifi cial. Todas estas 
cosas exigen datos empíricos y el “know how” tecnológico. Pero estas co-
sas también están pidiendo a voces se les tenga en consideración dado el 
impacto que, desde un punto de vista más amplio, causan en el hombre y 
la mujer. Estas cosas, además, exigen perspectivas sociológicas con el fi n 
de que no resulten estériles las soluciones que se han dado.

Guste o no, los Estados Unidos son el laboratorio del mundo. El continuo 
desarrollo de las posibilidades para controlar las humanas alternativas os 
plantean a vosotros cuestiones morales del más alto nivel. Y estas cues-
tiones sólo se resuelven por la vía interdisciplinar porque implican valores 
no simplemente técnicos sino humanos. No hay día de la semana en que 
no se celebre algún debate sobre el comienzo de la vida y la preparación 
de instrumentos que acaben por ella. ¿Preparamos a nuestros alumnos 
para conocer, para realmente creer porque conocen, que por el mero hecho 
de que nos sea posible, algún adelanto tecnológico no por ello queda jus-
tifi cado el que lo desarrollemos y lo utilicemos? ¿Exigimos a los líderes 
del día de mañana que refl exionen críticamente sobre los supuestos y las 
consecuencias del “progreso”? ¿Les exigimos que ponderen lo mismo las 
maravillosas posibilidades que los límites de la ciencia? ¿Les ayudamos a 
ver que frecuentemente importantes decisiones fi nancieras no son meros 
manifi estos políticos sino también afi rmaciones morales?

Esta preocupación por una investigación más totalizada podría darse en 
cualquier College o Universidad. Pero, en el caso de una institución de 
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 enseñanza de jesuitas son impensables una enseñanza y una investiga-
ción que no integren formas de conocimiento con los valores humanos 
y la Teología. En un College o Universidad de jesuitas el conocimiento de 
la realidad total resulta incompleto, y hasta no verdadero, si le falta el 
conocimiento de la humanizadora Encarnación de Dios en Cristo y la divi-
nización del hombre y la mujer por el don del Espíritu. La Transfi guración 
de Cristo por el poder del Espíritu es parte de la misma realidad humana. 
Esta transfi guración es la que convierte el trabajo de una Universidad de 
jesuitas en un proyecto y una aventura a la vez humana y divina. Es ella 
la que manifi esta a todos que, no obstante la prodigiosa diversidad de 
tecnologías y de las fuerzas centrífugas, que actúan en muchas áreas del 
conocimiento, el concepto de universidad, como realización integral de la 
persona humana, se nos revela como algo posible.

Por supuesto que esto lo deben realizar nuestras universidades precisa-
mente como universidades que siguen nuestra herencia y tradición. Esta 
herencia y esta tradición proporcionan una cultura, que pone el énfasis 
en los valores de la dignidad humana y en la vida buena en su sentido 
más pleno, fomentando la libertad académica, buscando la mejor calidad 
de las Escuelas y de los alumnos, lo cual supone también responsabilidad 
moral y sensibilidad, y, fi nalmente, tratando la experiencia y cuestiones 
religiosas  como algo que ocupa el centro de la vida y cultura humana. 
Este objetivo es ignaciano y está claro: el mayor bien.

Medios concretos para llevar a cabo este programa integrado habrá que 
buscarlos en las materias y los métodos empleados en los planes de estu-
dios iniciales, o en los más serios cursos terminales para los alumnos de 
los últimos cursos, sobre responsabilidades sociales, culturales y éticas, 
buscando estos medios en la capacidad de contemplación de Dios y del 
mundo que está escondida en el mismo centro de la existencia humana.

1.3.  Iniciativas interapostólicas

Permitidme que me extienda algo más en este punto. La misión que hoy 
han de abordar los Colleges y Universidades de los jesuitas es tan comple-
ja que no podéis, sin más, tener la seguridad de llevarla a cabo por vo-
sotros mismos. Por ello es de la mayor importancia el que, de una forma 
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o de otra, los que estáis dedicados al apostolado de la enseñanza en la 
Compañía toméis la iniciativa de colaborar con los jesuitas que trabajan 
a plena dedicación en la promoción directa de la justicia. La competencia 
que exige el ministerio pastoral o social, que supone conocimientos ex-
tensos y profundos siempre mantenidos al día, sólo puede lograrse me-
diante serios y disciplinados estudios universitarios. Por ello está claro 
que los jesuitas destinados a este apostolado necesitan la Universidad. Y 
por otra parte los jesuitas de la Universidad corren el riesgo real de vivir 
alejados o con un vacío de información, pero, sobre todo, con un distan-
ciamiento afectivo de las realidades que quedan fuera del campus de su 
Universidad. Siendo tantas las posibilidades de colaboración en los di-
versos ministerios puede hacer que nuestro apostolado funcione con más 
efectividad. ¡Tenemos que hallar los medios concretos que hagan posible 
esta colaboración! ¿Estáis decididos a participar con ellos en sus minis-
terios en las parroquias, centros sociales y demás de forma que vosotros 
también podáis aprender sirviendo al pueblo en situaciones muy diferen-
tes de las que encontráis normalmente en el campo de la Universidad? 
Este ministerio de la colaboración forzosamente dará como resultado un 
mejor servicio del pueblo de Dios por todos los que se dedican a ello.

1.4.  Cooperación internacional

La idea de asociarse habla por sí misma, porque nuestra misión no se 
limita a necesidades locales sino a construir el Reino de Dios, que abarca 
el mundo como queda claro en los Ejercicios. Ignacio lo escenifi ca en la 
meditación de la Encarnación. En este contexto recordemos que forma-
mos parte de una orden apostólica internacional. Especialmente, en el 
contexto histórico de nuestros días, a vosotros, como ciudadanos de los 
Estados Unidos, particularmente se os brindan muchas oportunidades; 
oportunidades para ver y, consiguientemente actuar, en la formación de 
vuestra visión real del mundo y vuestra identidad.

Vivimos en una época en que el pensamiento y la acción a nivel mundial 
confi guran el futuro inmediato. Los grupos internacionales de empre-
sas de negocios se multiplican rápidamente para adaptarse a la comuni-
dad mundial, las líneas aéreas se están convirtiendo a toda velocidad en 
“transportes mundiales”, los medios de comunicación emiten programas 
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a todo el mundo. Nosotros, que hemos recibido la misión de construir el 
Reino de Dios, no podemos quedarnos en entusiasmos parroquiales o 
locales. ¿Ayudamos realmente a formar hombres y mujeres para los de-
más en la comunidad del mundo del siglo XXI si no nos adaptamos a la 
cultura internacional en cambio? Y ésta es una responsabilidad colectiva, 
participando todos nosotros en algún modo, según recursos e intereses, y 
con un verdadero deseo de ayudar a los demás.

Algunos Colleges y Universidades de los jesuitas americanos han dado 
pasos importantes en la colaboración internacional. Tengo noticia de los 
intercambios internacionales de alumnos y profesores. Algunas de vues-
tras instituciones tienen sus campus en el extranjero. Estas son muestras 
del típico empuje jesuítico para incorporar en vuestro proyecto educativo 
una proyección mundial, no como un hecho aislado, sino como parte muy 
característica de un College o Universidad de jesuitas. Sólo esta conciencia 
internacional es la que puede proporcionar a nuestros alumnos lo que van 
a necesitar para vivir en la ciudad mundial. Yo os agradezco todo lo que ha-
béis hecho. Os pido que intensifi quéis estos esfuerzos incluso en las áreas de 
la investigación en colaboración, porque la necesidad es grande. Puede ser 
de interés el que se sepa que en la próxima reunión de todos los Provinciales 
de la Compañía un tema especial va a ser la colaboración internacional.

1.5.  Formar parte de la Misión de Evangelización de la Iglesia

En todo esfuerzo para formar al hombre y a la mujer para los demás, si 
nuestros Colleges y Universidades son fi eles a su misión, servirán a la igle-
sia en su misión de evangelizar al mundo. Esto lleva consigo una estrecha 
colaboración con la Iglesia jerárquica, incluso cuando esta colaboración 
parece podría crear difi cultades. Un College o una Universidad tiene su 
propia forma de ser y de actuar, tiene una naturaleza y una misión que 
le son características. Pero no puede ser católica quedándose al mismo 
tiempo sin ninguna responsabilidad. Ha de existir una estrecha relación 
con la Iglesia como educadora. Entiendo que el Santo Padre nos apremia 
cuando, en la reciente reunión en Roma, al tratar la naturaleza de la Uni-
versidad Católica, nos dice cómo considera él el papel excepcionalmente 
formativo de las Universidades en la profunda transición que experimen-
tan las culturas en todo el mundo.
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Los jesuitas dedicados al apostolado de la Enseñanza Superior deben 
sentirse alentados por la importancia de su misión, como quedó claro en 
el tercer Congreso mundial de Enseñanza Superior tenido en Roma hace 
poco menos de un mes. Constituyó un paso importante en el diálogo que 
se está manteniendo entre la Santa Sede y las Direcciones de los Colleges 
y Universidades Católicas. En general, los participantes en esta reunión 
hicieron notar que se estaba desarrollando con una leal colaboración, 
dentro de unos objetivos en los que estaban de acuerdo los Presidentes, 
los Obispos y los miembros de la Congregación. Se oía hablar repentina-
mente de las formas en que una Universidad Católica puede rendir un 
especial servicio a la misión de la Iglesia.

En la reciente reunión en Roma, dedicada al documento de la Iglesia sobre 
las Universidades Católicas, dos hechos quedaron perfectamente claros. 
La Iglesia está siguiendo con suma atención un procedimiento para que 
lo que ha establecido eventualmente refl eje las perspectivas y el pensa-
miento tanto de los que están dedicados a la enseñanza, como de los que 
están al frente de la Iglesia.

Por las proposiciones mantenidas casi unánimemente por los asisten-
tes a la Reunión de Roma, queda también claro que el único documento 
que podrá satisfacer las altas expectativas, que la sociedad humana y la 
Iglesia han puesto en las Universidades, será el que nos anime a las más 
precisas normas profesionales para la investigación, la enseñanza y el go-
bierno, profundizando al mismo tiempo en la total inspiración auténtica-
mente católica del Centro. No se nos escapa que al concederse a la misma 
Universidad la responsabilidad sobre el carácter católico, se confi ere una 
grave responsabilidad a los mismos miembros de la comunidad univer-
sitaria para que cumplan tal encargo.

1.6.  Nuestra misión hoy

En mis observaciones de hoy he hecho referencia explícita e implícita-
mente a nuestra misión. El servicio de la fe y la promoción de la justi-
cia son el foco mayor del apostolado de la Compañía. Dado el número 
de jesuitas que tenemos ocupados en el apostolado de la enseñanza en 
Estados Unidos, estoy persuadido de que esta misión realmente no se 
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cumplirá si el sector de la educación no tiene en ella una fe profunda. Y 
por ello urge que esta misión, hondamente vinculada con nuestro amor 
preferencial a los pobres, sea operativa en vuestras vidas y en vuestras ins-
tituciones. Debe ocupar el primer lugar en la lista. Y aprovecho esto para 
mostrar mi interés en que, en la forma que convenga, esta idea aparezca 
en las declaraciones sobre la misión de vuestra institución. Las palabras 
signifi can algo. Si un College o una Universidad se presentan como “Je-
suita” o “en la tradición jesuita” el ideal que mueve al Centro y su forma 
de realizarlo deberán estar de acuerdo con tal presentación. La institución 
deberá ser operativa en formas diversas. En la admisión de los alumnos 
deberá ponerse especial empeño en que la enseñanza de la Compañía 
esté al alcance de los que carecen de medios. Pero, para evitar malos en-
tendidos, nótese bien que la opción por los pobres no es una opción ex-
cluyente. A nosotros no se nos exige que eduquemos únicamente a los 
pobres, a los que carecen de medios. La opción abarca y exige mucho más 
porque exige de nosotros que eduquemos a todos: ricos, clase media y 
pobres, desde una perspectiva de justicia. Ignacio quería que los Colegios 
de los jesuitas estuvieran abiertos a todos. El Evangelio nos revela que el 
amor de Dios es universal. Por el especial amor que tenemos a los pobres 
educamos a todas las clases sociales de forma que los jóvenes de todos los 
estratos sociales aprendan y crezcan en el especial amor que Cristo tiene 
a los pobres. La preocupación por los problemas sociales nunca deberá 
quedar fuera; deberíamos exigir a todos nuestros alumnos que usen la 
opción por los pobres como un criterio, de forma que nunca tomen una 
decisión importante sin pensar antes lo que ella puede afectar a los que 
ocupan el último lugar en la sociedad. Esto afecta seriamente a los planes 
de estudios, al desarrollo del pensamiento crítico y a los valores, a los es-
tudios interdisciplinarios para todos, para el ambiente del campus, para 
el servicio y las experiencias del trato de unos con otros, para la misma 
comunidad.

Hoy en día nuestra misión tiene también claras implicaciones con los sta-
ffs. Es obvio, y lo ha sido durante muchos años, que nuestras instituciones 
docentes no pueden seguir existiendo sin la presencia y ayuda de muchos 
seglares con dedicación a ellas. Dios nos ha bendecido con muchos se-
glares que han participado de nuestra visión y nuestros principios y han 
trabajado en nuestras instituciones con verdadera dedicación. No obs-
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tante, a medida que el tiempo pasa, tenemos que hacer más; en la selec-
ción del profesorado, del personal administrativo, de los miembros de los 
Consejos y, especialmente, en la formación permanente tanto de los jesuitas 
como de los seglares, todo ello con el fi n de crear una comunidad educa-
tiva unida en su misión. Con demasiada frecuencia hemos visto casos de 
nuevos colaboradores seglares, admitidos fácilmente en Facultades de la 
Compañía, basándose únicamente en titulaciones académicas o profesio-
nales. Si no se parte de un previo conocimiento claro de lo que constituye 
la misión de la institución y de una previa aceptación en el compromiso 
de hacer suya esta misión, parece poco realista el que esperemos que una 
institución continúe en la “tradición ignaciana”. Además, el crecimiento 
en el conocimiento y el compromiso deberá cultivarse con seminarios de 
Facultad, debates y cosas de este tipo, así como con conversaciones par-
ticulares y amistades. Oportunidades para lograr un mayor interés en 
participar del espíritu y misión de la institución, deberían ofrecerse con 
toda claridad a través de coloquios, retiros y actos litúrgicos para los que 
estén abiertos a estas cosas o las deseen. No se trata de que unos muy 
pocos jesuitas necesitan convencer a unos seglares para que actúen como 
jesuitas. Este modo de pensar no tiene sentido para nosotros. Se trata de 
que muchos puntos de vista de todos los miembros de la comunidad de 
Enseñanza Superior, que siguen a Ignacio con sus propias perspectivas 
puedan aunarse para infl uir en la vida de la Universidad y el desarrollo 
de la tradición ignaciana.

El informe de la reunión sobre Educación Superior en Estados Unidos de 
mayo de 1988, sobre la colaboración de seglares y jesuitas, concluía así: 
“Quizá lo más importante ha sido el común acuerdo que se ha dado y 
la convicción de los asistentes de que está en proceso de desarrollo una 
nueva fase en la educación de los jesuitas. En cierto sentido se podría 
decir que se hace necesaria una nueva Ratio Studiorum que sirva de base a 
este desarrollo, de forma que esta educación, centrada en los valores, que 
tiene su origen en los ideales de la espiritualidad ignaciana y en el Evan-
gelio, pueda continuar en las instituciones de los jesuitas”.

Precisamente hace poco más de dos años yo hice llegar a la Compañía un 
documento con el título: “Características de la educación jesuítica”. No 
es una nueva Ratio. Más bien pretende fi jar los lineamientos principales 
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que identifi can la educación jesuítica de hoy, de forma que yo creo que 
con relativa facilidad podría adaptarse al nivel de la educación superior 
en el contexto vuestro. Quiero alentaros a que continuéis esta adaptación, 
particularmente por el hecho de que vuestra reunión nacional sobre cola-
boración también la acaba de exigir.

2.  Cometido de la comunidad apostólica jesuita

La realización de lo que hasta ahora llevo dicho suscita un interrogante 
crítico. ¿Cuál es el papel de la Comunidad apostólica jesuita en orden a 
realizar todo esto en un College o Universidad de la Compañía?

No obstante las profundas diferencias, un elemento común a todos los Co-
lleges y Universidades de la Compañía es el hecho de que la Compañía ha 
confi ado a un grupo de jesuitas la misión de trabajar en una institución aca-
démica, realizando determinados servicios y fi nes apostólicos dentro del 
Centro y a través de él. En este caso yo considero como comunidad jesuita 
al grupo completo de jesuitas que, habiendo recibido de la Compañía su 
misión, trabajan en el College o la Universidad, y esto aunque tal vez resi-
dan en comunidades del todo distintas. Por ello me fi jo en la “comunidad 
de misión” o “comunidad apostólica” por la clara razón de que la relación, 
que existe entre un grupo de jesuitas y el College o la Universidad, consiste 
precisamente en la misión apostólica que corporativamente tienen ellos.

Dentro de este contexto vamos a detenernos en algunos hechos impor-
tantes.

En primer lugar no podemos ignorar la autonomía del College o Univer-
sidad, autonomía que es por estatuto. El centro no depende del grupo de 
jesuitas; la forma en que el Centro actúa está determinada por sus Estatu-
tos y éstos pueden no hacer referencia alguna a tal grupo. Las estructuras 
establecidas y las normas para actuar de muchos de nuestros Colleges y 
Universidades no contienen un reconocimiento, por Estatuto, del grupo 
de jesuitas que en ellos trabajan.

Segundo. El específi co cometido de los jesuitas en el College o Universi-
dad jesuita consiste en hacer que la comunidad docente participe en el 
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fundamental propósito y empeño ignaciano. En este momento no estoy 
pensando en la mera transmisión verbal, sino en la comunicación que se 
logra dando testimonio, animando, ya sea por medio de los objetivos per-
seguidos o por los valores descubiertos y dados a conocer a la comunidad 
académica en todas las áreas de la vida universitaria ya sea por la calidad 
de las relaciones humanas que se crean y se fomentan en una Universi-
dad jesuita. Creo que esta comunicación de la inspiración apostólica de la 
Compañía a todos los componentes de la comunidad académica le es de-
bida a ésta y por esto ellos y ellas, cada uno a su manera, deben participar. 
A las competentes autoridades de la Universidad corresponde el comuni-
car este propósito en forma ofi cial y autorizada, especialmente por haber 
sido ellas mismas las que han reconocido públicamente que el Centro 
sigue la “tradición jesuítica”. No obstante, a todos los jesuitas, a los que la 
Compañía ha confi ado la especifi ca misión apostólica en la Universidad, 
corresponde la tarea y la responsabilidad de encarnar todo esto en la vida 
diaria, con comprensión y caridad, valiéndose de las múltiples relaciones 
y actividades que forman la estructura de la vida universitaria.

Tercero. Para cumplir lo propuesto, unas bien defi nidas actividades y mo-
dos de actuar de la comunidad serán mucho más efectivas que las meras 
exhortaciones. Las Congregaciones Generales 32 y 33 han reconocido y 
sistematizado estos procedimientos. La Congregación 33 los confi rmó y 
les dio nueva importancia al declarar que son elementos específi cos de 
nuestro modo de proceder. Actividades y procedimientos adecuados son, 
por ejemplo: información, sin la cual es imposible mantener el interés 
e incluso el suscitarlo; consultas y refl exión en común sobre problemas 
que tienen importancia para la vida de la Universidad en estas mismas 
áreas; pedir sugerencias sobre posibles actuaciones que ayuden a reali-
zar dichos propósitos; sopesar alternativas empleando el discernimiento; 
decidir y preparar un plan de acción, que se confía a todos, y en el cual 
se espera que todos participen; se sigue la realización; la evaluación y, 
luego, la nueva planifi cación. Como se ve, estamos hablando de un pro-
ceso, un proceso permanente. Estamos hablando de un modo de vida. 
La alternativa es clara: una institución de la categoría académica que se 
quiera, que antes o después, arrastrada por la corriente, acaba perdien-
do el rumbo. Está claro que las actividades que hay que desarrollar para 
proyectar, aconsejar, decidir, programar, evaluar, cosas todas que pueden 
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quedar comprendidas en la dirección genérica que da el discernimiento 
apostólico hecho por los jesuitas que trabajan en la misma Universidad o 
College, se han de realizar de tal forma que no interfi eran o prescindan de 
los métodos y procedimientos para la toma de decisiones que son propios 
de la misma Universidad, tal como fi guran en los Estatutos. En esto no 
hay que dar motivo a que se pueda pensar que la comunidad jesuita va 
a convertirse en un grupo de presión o un grupo privilegiado dentro de 
la institución.

El riesgo de que esto pudiera suceder es muy real, no obstante, así como, 
por una parte, nosotros podemos evitar este abuso con una decisión es-
crupulosa, por otra parte, este riesgo no ha de impedirnos realizar lo que 
necesiten los jesuitas para llevar a cabo su propio cometido en el College 
o la Universidad. Si se evita cuidadosamente toda intervención inoportu-
na, estas actividades de los jesuitas pueden ser un positivo benefi cio para 
la vida de la institución. Ningún jesuita puede legítimamente excusarse 
de esta responsabilidad apostólica colectiva, reduciéndose a las pequeñas 
preocupaciones de su propio trabajo.

Permitidme que en este punto sea muy claro; en la Universidad la comu-
nidad jesuita debe usar su autoridad, no el poder. Su papel es garanti-
zar ante todos y para todos los miembros de la comunidad educativa la 
transmisión de los valores del Evangelio, lo cual es el sello distintivo de 
la enseñanza jesuita. Con demasiada frecuencia esta “animación de las 
Universidades es algo sobreañadido, que queda fuera de la docencia y 
la investigación; uno tiene la impresión de que el enseñar y el investigar 
es como el centro de esta empresa y todo lo que sea evaluar o animar es 
algo superfl uo, es un trabajo fuera de horas, algo que fácilmente puede 
ser sacrifi cado, cuando falta tiempo o motivación o voluntad. Lo mismo 
que un jesuita tiene coraje de “perder el tiempo por el Señor en la oración 
personal” según planteaba el tema el padre Arrupe, del mismo modo el 
estamento docente debe atreverse a “perder el tiempo” en evaluar, reno-
var, prepararse él mismo para futuros servicios. Esto que estamos tratan-
do aquí es de vida o muerte para la Enseñanza Superior jesuita.

Por tratarse de una cosa muy importante permitidme que proponga algu-
nas preguntas sobre las que espero refl exionaréis.
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1)  ¿Con qué frecuencia vosotros, con los otros miembros de la comuni-
dad apostólica jesuita, hacéis una pausa para discernir los signos de 
los tiempos, en cuanto afectan a vuestro trabajo y vuestra misión de 
jesuitas, en vuestro College o Universidad? ¿Con qué frecuencia esto 
se traduce en iniciativas dentro de la comunidad académica? ¿Parti-
cipáis con vuestros compañeros jesuitas en el desarrollo y renovación 
de informes sobre la misión institucional de vuestro College o Univer-
sidad? ¿Una vez puesta por escrito os ocupáis de convertirla en un 
documento que cobre vida haciendo que la gente se comprometa, 
promocionando, renovando los planes de estudio, seleccionando los 
proyectos de investigación, haciendo que la Universidad se defi na 
cara a la opinión pública ante cosas trascendentales que van apare-
ciendo hoy?

2)  Además del discernimiento de comunidad, ¿tenéis tiempo para el 
trabajo duro de hacer reuniones a nivel departamento y Facultad que 
infl uyan en las normas y prácticas que afectan a los valores que he-
mos hecho nosotros?

3)  Residencias de jesuitas, frecuentemente ubicadas en la zona central 
del campus, pueden facilitar a los jesuitas algo más que el alojamien-
to. Las comunidades que colaboran con la institución pueden ser 
centros de una presencia jesuita, punto de partida de servicios in-
telectuales y religiosos para los alumnos, para la Facultad y para el 
personal no docente. ¿Además de facilitar lo necesario para la vida 
religiosa, soledad y clausura, son vuestras comunidades sencillas, 
respondiendo a los valores que sostenéis en público? ¿Son acogedo-
ras, solución humana en donde el pobre puede sentir que no estorba 
y puede encontrarse a gusto? Confío en que vuestros colaboradores 
y bienhechores se sentirán igualmente bien acogidos y no menos a 
gusto al encontrar en vosotros esa sencillez de vida.

3.  Conclusión

Hay muchos indicios para esperar que vuestras instituciones conserven su 
identidad peculiar y su papel propio en la transformación de la sociedad. 
Tengo conocimiento de ingeniosos experimentos, en base a los valores, 
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para la reorganización de los planes de estudio, de nuevos institutos de 
investigación que tratan temas con vertientes comunes a la Iglesia y a la 
cultura, programas especiales que se ocupan de los temas que plantean la 
fe y la justicia, vivas discusiones en tantos campos para tratar de la iden-
tidad católica y jesuita de nuestras instituciones. También estoy enterado 
de las reuniones a nivel nacional que se han celebrado para examinar la 
colaboración de los jesuitas y sus colaboradores, así como el amplio núme-
ro de los graduados vuestros que ingresan en el Cuerpo de Voluntarios 
S.J., en la Internacional de Voluntarios S.J., y en otros programas similares 
atendidos por instituciones particulares, el número de instituciones con-
sagradas al progreso espiritual del staff, de los colaboradores académicos 
y cosas análogas.

Todas estas actividades no constituyen un anteproyecto o un defi nitivo 
plan de acción; son pasos que animan a seguir. En nombre de la Compa-
ñía de Jesús yo os doy las gracias por ello. Pero esto sólo es el comienzo. 
Lo que necesitamos para la renovación de este apostolado es una plani-
fi cación inteligente, llena de oración, comprehensiva, con una acción con-
juntada que vaya unida a una radical renovación espiritual del jesuita como 
individuo y de la vida de Comunidad jesuita.

Este apostolado es tan esencial trabajo de la Compañía que a nadie le sor-
prenderá el ver que las autoridades competentes de la Compañía muestran 
una continua preocupación por la calidad de nuestra misión educativa. 
Esto es esencial para asegurar el específi co servicio apostólico que el pue-
blo de Dios espera de nosotros. Nadie, sin embargo, debería pensar que las 
decisiones que vienen de arriba pueden en alguna manera suplir a la vida 
y el trabajo activo que se os pide a vosotros ahora y en un sitio concreto.

Para lograr estos fi nes os he planteado hoy unos retos. Quizás todo lo que 
he dicho se podría resumir en la palabra ignaciana que os es tan familiar: 
magis. Vosotros hacéis muchas cosas bien. Yo no os pido que, cuantita-
tivamente, hagáis más cosas. Lo que os pido es que lo que hacéis lo ha-
gáis mejor, a mayor gloria de Dios. A cada uno de vosotros os pido que, 
sin pérdida de tiempo seáis excelentes educadores y eminentes líderes 
apostólicos. ¡No merece menos el magis! Soluciones efi caces no se van a 
encontrar con solo el estudio y la refl exión. Se aprenderán en el diálogo 
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en oración con el Señor, porque, en defi nitiva, y gracias a Dios, todo ello 
es obra de Dios. Que el Señor os bendiga abundantemente. Yo estoy espe-
rando con verdadero interés tener noticias de vuestros renovados esfuer-
zos en esta misión que la Compañía de Jesús os tiene confi ada. ¡Gracias 
a todos!

5. En el segundo Centenario de la Enseñanza 
 jesuítica en Estados Unidos de América 
 (Georgetown, 8 de junio de 1989):

“Si nuestros centros de enseñanza incorporan valores ignacianos, dándoles 
pleno sentido en la lucha por la fe y la justicia, no se podrá dudar de que 
estos centros son medios totalmente aptos y muy importantes para realizar 
la misión de la Compañía”.

Es para mí una gran satisfacción al estar reunido con vosotros en esta ce-
lebración nacional de los doscientos años de la Educación de los jesuitas 
en los Estados Unidos de América.

Gracias por haberme invitado. El hecho de que con esta ocasión nos en-
contremos aquí, es un reconocimiento de que vuestros dos siglos de ser-
vicio han sido bendecidos por Dios, al enfrentaros efi cazmente con las ne-
cesidades del pueblo y de la iglesia, formando ciudadanos de esta nación 
que son hombres y mujeres de valer de conciencia.

Me gusta el modo como los primeros cristianos entendían la palabra con-
memoración. Es una palabra que invita a volver la vista atrás con agra-
decimiento por los benefi cios recibidos, por las realizaciones, por las 
aportaciones hechas. Pero, por ello mismo, es también un término que se 
vuelve hacia el futuro, mira hacia delante, con quien dice a los demás y 
especialmente al Señor: “Verdaderamente nos ha bendecido, como lo he-
mos conmemorado. Que este recuerdo nuestro sea la oración con la que 
te pedimos estés con  nosotros en los próximos años, para guiarnos con 
seguridad hacia el futuro”.
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Conmemoración es, pues, la acción y el estilo de un pueblo de fe, y es en 
este contexto de fe, teniendo a ésta como fondo, como yo quisiera hacer 
esta tarde mis consideraciones. Mi deseo es desarrollar los dos aspectos 
de la conmemoración, que he señalado. Me vuelvo hacia el pasado para si-
tuarme con perspectiva hacia el futuro, a la luz del contexto del pre sente.

Os invito a volver la vista al pasado. Imaginad la escena que tuvo lugar 
no lejos de este sitio en que ahora nos encontramos reunidos. En Enero de 
1789 John Carrol recibía la escritura del terreno comprado por él en Geor-
getown, junto al río Potomac, donde había un edifi cio a medio construir, 
que iba a dar acogida a los alumnos del primer centro de enseñanza se-
cundaria de los jesuitas en el nuevo mundo. ¿Qué idea tenían en su pen-
samiento al fundar este centro docente en Georgetown? El mismo Carrol 
era un producto de los colegios de jesuitas. En 1773, cuando él entró en 
la Compañía, existían en el mundo unos 855 centros de enseñanza de los 
jesuitas. Seguir esta tradición parece ha sido la misión característica de los 
jesuitas en el nuevo mundo.

Pero, además de la tradición, John Carrol también veía que la comuni-
dad católica americana necesitaba escuelas, si quería tener seglares con 
instrucción y un clero nativo. Disputas religiosas y disposiciones restricti-
vas de la libertad religiosa han sido cosa común en los comienzos de las 
colonias, pero la nueva Constitución, aprobada en el mismo año de la 
fundación de Georgetown, defendía la libertad religiosa y establecía el 
pluralismo típicamente americano que alentaría la fundación de centros 
religiosos de enseñanza de todas clases. A diferencia de muchos de los 
sacerdotes venidos de Europa, que se establecerían a lo largo de la costa 
atlántica, Carroll parece haber adivinado las inmensas posibilidades que 
la nueva tierra ofrecía. Georgetown iba a ser sólo el comienzo, pero allí 
descansaba toda su esperanza como el mismo Carroll lo planteaba, para 
“la permanencia y el éxito de nuestra santa Religión en los Estados Uni-
dos”. Había una gran expectación ante el lanzamiento de este pequeño 
centro de enseñanza superior cuando culminaba el fi n del siglo XVIII.

Pero las esperanzas y oraciones de Carroll fueron escuchadas. El crecimien-
to de las escuelas de jesuitas era, en cierto sentido, paralelo al crecimien to de 
la nueva república. El primer colegio al Oeste del Missisipi se abría en San 
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Luis en 1818, precisamente cuando el primer barco de vapor había llegado 
a la ciudad. Pero todavía más claramente, este crecimiento fue a la par con 
la dispersión de las masas de inmigrantes del Oeste a mediados del Siglo 
XIX. Desde Nueva York, Boston, Filadelfi a, este camino a través del enorme 
continente, pasando por Buffalo, Cleveland y Chicago conducía a Omaha, 
Kansas City y Denver. Aventureros y colonos, a la deriva hacia el Sur, lleva-
ron población católica y escuelas de jesuitas a Santa Clara, San Francisco y 
Los Ángeles. En la experiencia y expansión que se dieron entonces en Amé-
rica no quedaron fuera las escuelas de los jesuitas. Sus escuelas secundarias 
se convirtieron en Colegios Universitarios y éstos, con el tiempo, añadieron 
a sus planes de estudio el Derecho, la Medicina, la Administración de ne-
gocios, Ingeniería, etc., solicitando entonces el reconocimiento como Uni-
versidad. 28 Universidades y Colegios Universitarios más 45 Colegios de 
segunda enseñanza continúan hoy en día este asombroso esfuerzo como 
monumentos de la visión de Carrol y del celo de otros muchos.

En el próximo pasado se han dado muchas iniciativas con el fi n de asegurar 
la misión de servicio que hemos heredado.

Los Colegios (High Schools) de la Compañía batieron un récord en esta 
materia gracias a la excelente experiencia de Phoenix, en 1970, al redac-
tarse el Preámbulo de la Asociación de Enseñanza secundaria jesuita. Este 
documento, nacido de la honrada, a veces no tan grata, interpretación de 
los signos de los tiempos, ha aportado la visión ignaciana, el sentido del 
propósito apostólico y del reto para la práctica. Muchos dicen que el total 
proceso de renovación de nuestros centros de enseñanza no es más que 
una explicación creativa del Preámbulo. Los “Talleres” celebrados cada año 
han buscado los medios prácticos para poner por obra esta visión. Ha ha-
bido publicaciones que han contribuido a crear un acercamiento entre los 
centros de enseñanza en orden a participar de los progresos de la creati-
vidad. La colaboración jesuitas-seglares tiene prioridad en vuestros centros 
de enseñanza, porque habéis decidido sacrifi car tiempo, dinero y personal  
para desarrollar el “Coloquio sobre el ministerio de la enseñanza” proceso 
que ha servido de introducción para abrir camino a decenas de miles de 
profesores y administradores de 35 países que se han parado a refl exionar 
y planifi car dentro de una dinámica ignaciana, con una visión mundial 
en servicio de la educación. Este proceso continúa en el “Programa Com-
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pañeros”. La renovación del personal y la comunidad ha ido a una con la conse-
cuente renovación estructural de los Colegios de jesuitas. Esto comprende 
el proceso de perfeccionamiento de los planes de estudios, los Programas 
de servicio cristiano, programas especialmente interesantes para los pa-
dres, desarrollo del Staff como prioridad, admisiones y política de conce-
sión de ayudas económicas con especial consideración a las minorías y a 
los que carecen de medios; intercambios de alumnos y Profesorados con 
los de otros países. Para continuar este clarividente liderazgo apostólico 
habéis desarrollado y lleváis adelante un incomparable programa para 
preparar administradores de vuestros centros ocupándoos de la prepara-
ción técnica  de los administrativos y de la espiritualidad ignaciana. Asi-
mismo habéis prestado una buena acogida a jesuitas y seglares de doce 
países para que participen en este programa.

Desde que fi nalizó la segunda guerra Mundial, nuestros Colegios Univer-
sitarios y Universidades han crecido espectacularmente, pudiendo prestar 
servicio a una amplia y variada clientela, mediante más amplias ofertas 
académicas para atender a sus necesidades. Teniendo que enfrentarse con 
una considerable oposición, algunos Colegios Universitarios y Univer-
sidades de jesuitas estaban en primera línea, ofreciendo sus campus a 
grupos minoritarios. En los últimos años hemos podido ver programas 
innovadores destinados a ciudadanos de mayor edad. Gracias a esto se 
ha realizado un lógico esfuerzo para elevar la calidad de la enseñanza y la 
atención a los métodos docentes. Los mismos Superiores jesuitas se pre-
ocuparon por conseguir un audaz programa de estudios de doctorado, 
destinado a futuros profesores e investigadores. Hace veinticinco años 
que los Colegios Universitarios y Universidades de jesuitas americanos 
ampliaron sus estructuras de gobierno para admitir en ellas a los seglares 
y dar un mayor apoyo a la comunidad. Con esto respondían a una invi-
tación históricamente sin precedente, con el fi n de unirse en una amplia 
participación que ayudara económicamente a los estudiantes necesita-
dos. Realmente se han dado grandes pasos, casi en todas partes, para 
extendernos con renovado esfuerzo más allá del campus, con programas 
del más alto nivel, así como el servicio de tipo comunitario, la instrucción 
y la investigación. Han aparecido nuevos Institutos de Investigación, que 
se ocupan de temas que afectan por igual a la religión y a la cultura. En 
muchos campus universitarios hay vivas discusiones acerca de la identi-
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dad católica o jesuita de vuestros centros. Un buen número de estudian-
tes y graduados ingresa en el Jesuit Volunteer Corps, en el Jesuit Internacio-
nal Volunteers y en otros programas semejantes que llevan instituciones 
privadas. Algunas Universidades han abierto fi liales en el extranjero, han 
admitido un buen número de estudiantes de otros países y han empeza-
do a hacer pruebas con nuevos planes de estudios internacionales. Di-
rectores de Centros de estudio de la Compañía tienen parte activa en la 
Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC).

Este múltiple desarrollo es una buena razón para dar gracias a Dios. “Yo 
planto, Apolo riega, pero el Señor es el que da el crecimiento”. Nuestro 
agradecimiento se extiende también a vosotros y a los miles de colabo-
radores, en este momento en sus casas, a muchos de los cuales podemos 
llegar hoy por Televisión. Vosotros los maestros, los profesores, los ad-
ministrativos, los administradores, los consejeros, los encargados de la 
pastoral, los que estáis al frente del programa de servicios, los encargados 
del mantenimiento, los bienhechores y los padres que habéis concedido 
vuestra confi anza a estos centros… sin vosotros todos, sin vuestro esfuer-
zo, nada del apostolado de la enseñanza de los jesuitas, que someramente 
he esbozado, podría seguir existiendo. A todos vosotros y a los miles que 
os han precedido en los dos pasados siglos, como General de la Compa-
ñía de Jesús os doy las gracias de todo corazón.

1.  Hacia el futuro

Mientras que un aniversario recupera el pasado, una tradición, con la 
que en la educación estamos comprometidos los jesuitas, es una tradición 
viviente. Y por ello nosotros miramos con mayor apremio al futuro.

Una consideración más detenida de nuestra última Congregación Ge-
neral hace manifi esto que el apostolado jesuítico en la educación puede 
vigorizarse e intensifi carse si nosotros estamos dispuestos a cumplir con 
nuestra misión hoy. Siendo esto así. ¿Qué nos proponemos realizar en la 
enseñanza jesuita de hoy y de mañana? ¿Qué es lo que queremos?

Un objetivo que ocupa lugar prominente en la educación jesuita es el de-
sarrollo intelectual de los talentos que Dios ha dado a cada estudiante. 
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Pero eso no es la meta fi nal. Esta únicamente puede ser el total desarrollo 
de la persona, lo cual lleva a la acción, una acción trascendida por el es-
píritu de Jesucristo, el Verbo de Dios, el Hombre-para-los-demás. Hoy no 
todos están llamados a analizar los problemas de la comunidad mundial, 
pero sí lo están para ayudar a construir esta comunidad. Esto exige de los 
alumnos autodisciplina, iniciativa en el estudio, integridad, generosidad 
y pensamiento crítico. En términos ignacianos, esto exige que sean “con-
templativos en la acción”.

Los centros de enseñanza de la Compañía pueden brindar oportunidades 
para hacer estudios sobre valores humanos, no sólo con sentido crítico 
sino también experimental, a la luz del Evangelio, con el fi n de formar 
líderes-para-servir a los demás. Como con tanta claridad decía mi pre-
decesor el padre Arrupe: “Nuestro primordial objetivo en la educación 
debe ser la formación de hombres y mujeres para los demás, gente que 
incluso no puede concebir un amor de Dios que no alcance al menor de 
sus prójimos”.

La última Congregación General de la Compañía de Jesús insistía mucho 
en que esta preocupación y acción a favor de los pobres es trascendental 
para el mundo, especialmente el día de hoy. La Congregación afi rma que 
“la decisión de amar a los pobres preferencialmente es un deseo de sanar 
a la totalidad de la familia humana”. Esta no es una opción clasista sino 
que abarca a todos, con especial preocupación por los pobres. ¿Ayuda-
mos nosotros a nuestros alumnos, ricos, clase media y pobres, a usar la 
opción por los pobres como criterio para sus juicios, para ser conscientes 
de la preocupación social que cada cristiano debería mostrar, de acuerdo 
con la última encíclica del Papa Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis?

Muchos de los estudiantes de hoy parecen excesivamente preocupados 
con hacer su carrera y su propia satisfacción, prescindiendo de un más 
amplio desarrollo humano. ¿Esto no está indicando su excesiva inseguri-
dad? No obstante las bien calculadas protestas, en lo íntimo de su ser ¿no 
tienen hoy hambre de los valores que los conduzcan hacia una libertad 
interior y una integridad? La Compañía de Jesús siempre ha puesto la 
mira en dotar a sus alumnos de valores que están por encima de lo que se 
gana con el dinero, la fama y el éxito. Nosotros queremos graduados que 
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estén dispuestos a ser líderes preocupados por la sociedad y el mundo, 
deseosos de acabar con el hambre y los enfrentamientos en el mundo, que 
capten la necesidad de una más equitativa distribución de la munifi cencia 
de Dios, buscando la forma de acabar con la discriminación sexual y so-
cial, impacientemente decididos a compartir su fe y amor de Cristo con 
los otros. En resumen, queremos que nuestros graduados sean líderes-
para-servir. Este ha sido el objetivo de la educación jesuita desde el siglo 
XVI y sigue siéndolo hoy.

El tipo de educación que hoy se necesita para lograr ese objetivo es sin em-
bargo, diferente. Nuestra interdependencia en este planeta se hace cada día 
más evidente con realidades de amplio espectro, desde la economía hasta 
la ecología. Para responder a este mundo, que se va quedando pequeño 
rápidamente, nosotros hemos puesto la mira en educar para una ciudadanía 
responsable en la ciudad del mundo. ¿Cuáles son las características más nota-
bles de esa futura educación orientada hacia la ciudadanía responsable a 
escala mundial? En estos últimos años, a veces la educación se ha centrado 
exclusivamente en la autosatisfacción del individuo. Hoy es la comunidad 
mundial la que debe formar el contexto en que uno crece y se instruye. Los 
planes de estudio deben abrirse a las principales culturas del mundo. El 
tradicional énfasis que los jesuitas ponían en el talento para saberse comu-
nicar con los demás tiene que ir más allá de la palabra hablada y escrita, 
para incluir también la imagen y el símbolo en la cada vez mayor cultura 
visual del mundo. El pensamiento crítico hay que aplicarlo con amabilidad 
al proceso político. Especialmente hay que estimular la diversifi cación de 
bases culturales en el sector del alumnado, así como el aumento de inter-
cambios internacionales tanto para profesores como para alumnos.

Un objetivo como el nuestro, con base en los valores, -formar hombres 
y mujeres para los demás– no se realizará a no ser que, haciendo que 
ese objetivo inspire todos nuestros programas de enseñanza, desafi emos 
a nuestros alumnos para que refl exionen sobre los valores que subyacen en lo 
que estudian. Bien a nuestro pesar hemos aprendido que el adquirir co-
nocimientos no humaniza forzosamente. Uno quisiera creer que también 
hemos aprendido que no hay educación si no se tienen en cuenta los valo-
res. Pero los valores que tienen sus raíces en muchas áreas de la vida, hoy 
son presentados confusamente. Por ello es preciso encontrar la forma de 
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capacitar a los alumnos para que formen hábitos de refl exión para aceptar 
los valores y sus consecuencias para los seres humanos en las ciencias 
humanas y positivas que estudian, dado el desarrollo de la tecnología y 
los programas sociales y políticos ofrecidos tanto por los profetas como 
por los políticos. Los hábitos no se forman únicamente por hechos que 
suceden fortuita y ocasionalmente. Los hábitos únicamente se desarrollan con 
la práctica coherente y planifi cada. Y por ello el objetivo de formar hábitos 
de refl exión ha de ser especialmente cultivado por todos los profesores de 
los Colegios, Colegios Universitarios y Universidades de jesuitas, en todos los 
temas, en forma adecuada a la madurez de los estudiantes de todo nivel.

Llegados a este punto se suscita un reto: ¿cómo pueden los Colegios, 
Colegios Universitarios y Universidades de jesuitas estar abiertos y al 
alcance de los jóvenes de cualquier nivel social? Este era, claramente, el 
propósito de san Ignacio. ¿Cómo pueden, con verdad, estar vuestros Co-
legios al servicio de los estudiantes que faltos de medios económicos, se 
ven privados de las salidas que vosotros representáis? Conozco bien las 
difi cultades que esta pregunta encierra. Los presupuestos han de estar 
nivelados. Me doy perfecta cuenta de que todos los años tenéis que en-
contrar fuertes sumas para atender al fondo de ayudas a los pobres y a 
los menos favorecidos.

Entre los imperativos que se siguen de la justicia, fi guran en primera lí-
nea los que afectan a todos los padres y, especialmente, a los padres po-
bres. A nivel de estudios superiores del primer ciclo ha tenido mejor resultado 
el asegurar una subvención adecuada para los estudiantes, pero ello no se 
logra sin una constante lucha. Está claro que son una realidad las presio-
nes en el presupuesto federal del Estado. Es una cuestión de prioridades. 
Yo os urjo a todos para que abordéis el más importante problema de la 
justicia en la fi nanciación de los Colegios. Hay que abordarlo. Parece que, 
en algunos niveles y en diversas partes de nuestro país, existe el conven-
cimiento de que es asunto de urgente justicia social la equitativa fi nancia-
ción de las escuelas sostenidas con fondos privados, que están bien llevadas y 
no discriminan. Sé que mentalizar a la opinión pública en esta materia 
no es fácil. Sois vosotros los que debéis juzgar cuál es el mejor modo de 
proceder. Porque juzgar y actuar os corresponde a vosotros. Un fallo, en el 
uso de vuestra fuerza os condenará a perder la verdadera libertad, y cier-
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tamente, os hará perder el contacto con los grupos de hombres y mujeres 
cuyo único “crimen” es su mayor o menor pobreza.

El acceso de los económicamente débiles a los Colegios, Colegios Uni-
versitarios y Universidades es la prueba del papel tornasol para juzgar el 
compromiso de la educación superior y secundaria jesuita con el Evange-
lio. No obstante, el simple acceso de los económicamente débiles a centros 
de jesuitas no es sufi ciente para que dejemos demostrado nuestro amor 
preferencial a los pobres. Hace falta algo más. El punto clave en nuestra 
educación de los estudiantes, pobres, clase media o ricos, lo constituyen 
los planes de estudio y otros programas que forman el contexto; el plan de 
estudios formal e informal. ¿Qué procedimientos se siguen para captar a 
nuestros alumnos para que estudien historia, literatura, ciencia, cultura? 
¿Se trata en éstas de los pobres? ¿Plantean temas serios sobre el modo en 
que los maravillosos dones de la Creación de Dios han de ser usados y 
compartidos por los menos afortunados?

Esta fundamental preocupación de la educación jesuita tiene sus raíces 
en lo que la Biblia entiende por don. Los teólogos hacen notar que en 
la Escritura todos los dones –talento, riqueza– se mueven en un círculo. 
Primero se vislumbra que el don es de Dios, después uno lo recibe y lo 
hace suyo, luego, gracias al don, uno llega a la plenitud haciendo que los 
demás participen del don. Finalmente el don es devuelto a Dios median-
te la oración y la acción de gracias. Pero en el momento en que hay que 
participar con los demás es cuando aparece la gran tentación de aferrarse 
al don, convirtiéndolo en un medio para aumentar el poder personal. Y 
de esta forma se hace insaciable la terrible tentación de buscar más y más 
poder por medio de la riqueza. De este modo se siembra la semilla de la 
injusticia. Pero nuestra misión es la fe y la justicia como don.

2.  Colaboración

La impresionante grandeza de esta misión nos llama a todos nosotros, 
personalmente y como institución, a trabajar juntos ante el enorme para-
digma del cambio de los valores en todo el mundo. El Papa Juan Pablo II 
en la exhortación apostólica Christifi deles laici, que siguió al Sínodo, volvía 
a repetir que el papel del laicado en este esfuerzo es una participación en 
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la misión de Cristo. Las raíces de la colaboración en el ministerio, expues-
tas en el Concilio Vaticano II, son teológicas. Hechos que han tenido lugar 
en el último cuarto de siglo han convertido en imperiosa la necesidad 
de realizar esta colaboración. En la educación jesuita de hoy los segla-
res, hombres y mujeres, están invitados a participar en ese ministerio en 
 todos los niveles.

En el proceso de la colaboración signifi ca un importante reto el constatar 
si el hecho y la forma de realizar los contratos de empleo y la promoción 
en los Colegios, Colegios Universitarios y Universidades jesuitas, refl eja 
fi elmente la prioridad en desarrollar la idea ignaciana, siendo, al mismo 
tiempo, justos con los colaboradores y defendiendo las normas académi-
cas de la institución. Con todo el debido respeto a la libertad académica, 
el contrato de empleo es, a veces, una ocasión perdida y una obligación 
de justicia desaprovechada para que los posibles administrativos, maes-
tros, profesores y administradores se familiaricen con el espíritu del cen-
tro y se les pueda preguntar si desean participar. Todos los miembros de 
la comunidad educativa deberían ser invitados, en la esperanza de que 
ellos aporten su ayuda a la misión que se está cumpliendo en el centro.

¿Qué relaciones debemos establecer para conseguir una colaboración 
efectiva? ¿Cómo podemos nosotros participar de la espiritualidad igna-
ciana, de forma que aseguremos se mantenga viva la tradición jesuita de 
estos centros durante los próximos doscientos años? ¿Qué formas, perso-
nales, comunes o legales, son importantes para asegurar por una parte el 
que evitemos el extremo de un control total por los jesuitas y por otra el 
que, al contrario, renunciemos a nuestro indeclinable papel de salvaguar-
dar el carisma ignaciano que es la viviente misión jesuita en el Centro? 
¿Cómo podemos, respetando todo, lograr una mutua responsabilidad 
como colaboradores en esta misión? Los verdaderos interrogantes están 
todavía tomando forma. Las respuestas en cuanto a su conjunto todavía 
están distantes. Creo que únicamente podrán conocerse en los mismos 
esfuerzos por colaborar.

Pero la colaboración no es un fi n en sí misma. La colaboración existe pre-
cisamente para que nosotros podamos prestar un más efi caz servicio a 
aquellos que necesitan de nosotros. En este momento histórico, la moder-
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na sociedad americana plantea especiales retos a todos los que os ocupáis 
de la misión de la Iglesia. Si vuestros centros de enseñanza no son instru-
mentos cuya fi nalidad es la esperanza, la Buena Nueva, entonces es que 
está en crisis su identidad como apostolado jesuita. Desde los alumnos de 
los primeros cursos hasta los investigadores que están en los laboratorios 
de nuestros mejores departamentos de graduados ninguno está dispen-
sado de nuestro objetivo fi nal, que es capacitar a la persona y comunidad 
humanas para que sean imagen de Dios, y de los llamados por Él a su 
amor. Esta es la tarea de la familia educadora jesuita: el trabajar juntos 
para encarnar esta visión en nuestro confl ictivo mundo. Profesores, ad-
ministradores, Staff, Consejeros de los Centros de enseñanza de los je-
suitas, además de ser profesionales cualifi cados de la enseñanza, están 
llamados a ser hombres y mujeres del Espíritu.

Dado que vuestra tarea es grande, la dimensión de la colaboración que buscamos 
no puede limitarse a sólo el campus. Es muy signifi cativo que hoy en el mun-
do exista aproximadamente un millón y medio de graduados de Colegios, 
Colegios Universitarios y Universidades de jesuitas en los Estados Unidos. 
Este gran grupo de americanos, que han recibido una formación, trabaja en 
todos los sectores de la sociedad desde las salas del Congreso y la Corte Su-
prema de los Estados Unidos, hasta los barrios del Este de los Ángeles y en 
ultramar. Todos ellos son potenciales colaboradores para la transformación 
del mundo, en forma bien distinta de la que ningún jesuita empleó desde el 
fl orecimiento de nuestros Colegios en la Europa del XVI y del XVII.

En el pasado los antiguos Alumnos y Alumnas han sido verdaderamen-
te generosos con su ayuda económica a nuestros Centros. Sin su ayuda 
fi nanciera y su asistencia profesional yo me pregunto cómo habrían po-
dido sobrevivir muchos Colegios de jesuitas. A su generosidad vosotros 
y yo estamos muy agradecidos. Pero en 1973 el padre Arrupe planteó a 
nuestros graduados un reto para un nuevo nivel de liberación de los con-
dicionamientos de la clase social y de la sutil red de valores que deshu-
manizan a la persona. Y también retó a los educadores para que ayudaran 
a nuestros graduados a plantearse los más importantes temas humanos.

Yo he planteado el reto de nuestros graduados para que, yendo más allá 
de los conocimientos y de la retórica, se entreguen a la acción a favor de 
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los pobres y, especialmente, con los refugiados. A través de la experiencia 
personal de los problemas de la pobreza y la injusticia, y con refl exión, 
ellos, en particular y juntos, pueden convertirse en una fuerza positiva, 
que planifi que un servicio efi caz a favor de sus hermanos y hermanas me-
nos afortunados. Creo que este esfuerzo acaba de empezar en muchos Co-
legios, Colegios Universitarios y Universidades de jesuitas en los  Estados 
Unidos. Os animo a que en vuestra agenda pongáis un “difícil de lograr” 
para el tiempo inmediato. Espero tener noticias de vuestras buenas inicia-
tivas en esta área, ya que estamos preparando el próximo Congreso de la 
Asociación Mundial de Antiguos Alumnos de Loyola, para 1991.

3.  Conclusión: pasado y futuro

Lo que os he sugerido al referirme a vuestra agenda para el futuro es un 
reto. Pero ésta era también la realidad con la que se tenía que enfrentar el 
arzobispo Carrol hace doscientos años. No debemos hacernos ilusiones 
sobre lo difícil de nuestra tarea. Hoy es muy difícil, en el mundo desarro-
llado, ver más allá del individualismo, el hedonismo, la increencia y sus 
efectos. Lo que nosotros queremos lograr con nuestra enseñanza como 
jesuitas está por sí mismo en oposición con muchos aspectos de la cultura 
contemporánea. Por ello nuestro apostolado es hoy más difícil y más de-
cisivo para abrir las mentes y los corazones de la juventud a la fe, la jus-
ticia y el amor. Si vuestros Centros de enseñanza incorporan los valores 
ignacianos, dándoles pleno sentido en la lucha por la fe y la justicia, no 
se podrá dudar de que estos Centros son medios totalmente aptos y muy 
importantes para realizar la misión de la Compañía.

Ha sido muy agradable para mí el recordar con vosotros algunas de las 
gracias recibidas en el pasado. Podéis estar orgullosos del excepcional 
sistema educativo que habéis construido para el servicio de vuestro país 
y vuestra iglesia. Habéis hecho muchas, muchas cosas bien. Si miramos 
al futuro, dentro de la tradición ignaciana, vosotros podéis hacer algo to-
davía mejor en bien de tantos jóvenes, para que sean la esperanza para un 
mundo que está en los albores del comienzo del tercer milenio. La visión 
del mundo que se formen ellos confi gurará los lineamientos y los perfi les de 
la ciudad del mundo. Que vuestro compromiso con la verdad y el amor y 
vuestro ejemplo les den a ellos el coraje y la sabiduría para construir jun-
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tos una comunidad mundial para la mayor gloria de Dios. Que el Señor 
os bendiga por aceptar este reto.

6. Discurso en la Universidad Javeriana
 (Bogotá, Febrero 26 de 1990)

Introducción

Siento una gran satisfacción al encontrarme por primera vez en Bogotá y 
poder, en mi condición de Gran Canciller, reunirme hoy con ustedes, Di-
rectivos, Profesores, Alumnos, Colaboradores, Amigos de la Universidad 
Javeriana.

Sé que el Vice Gran Canciller y el Padre Rector han compartido y dialoga-
do con todos los estamentos universitarios, criterios e indicaciones muy 
valiosas que retoman cuanto la Iglesia y, en ella, la Compañía de Jesús, 
han creído oportuno decir en estos últimos años acerca del quehacer de la 
educación superior y del espíritu que ha de animar a los seglares y a los 
jesuitas que comprometen sus vidas en esta noble tarea.

Quiero agradecer el empeño con el que la comunidad educativa javeriana 
ha asumido esa tarea, siempre necesaria, de examinarse, inspirada en la 
tradición ignaciana del discernimiento, para poder desplegar en el futuro 
–y sin desconocer los grandes logros alcanzados, sino basándose precisa-
mente en ellos– toda la fuerza apostólica necesaria para afrontar los retos 
de hoy y del futuro.

En mis visitas a los jesuitas del mundo entero, y de manera especial a los 
comprometidos en el trabajo de la educación y la enseñanza, he ido seña-
lando ya las líneas de fuerza que vertebran la opción de la Compañía por 
el apostolado educativo. Ustedes las conocen bien, porque, inclusive, han 
realizado algunos Seminarios de Directivos de la Universidad sobre esos 
temas y documentos.
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Me limitaré en consecuencia, a compartir hoy con ustedes algunas re-
fl exiones que puedan iluminar su ulterior intercambio acerca de cuanto 
ya están poniendo en obra.

La Universidad como unidad de las ciencias

Deseo, repetir aquí con la seriedad que se merece por la importancia que 
encierra, que la expresión “Universitas” como tal, en la complejidad his-
tórica de la palabra, reclama de todas maneras una llamada a la unidad de 
las ciencias. Algo tal vez fuera de lugar, si se tiene en cuenta la fragmen-
tación de los saberes por la especialización, y, de otro lado, el cuestiona-
miento radical de cualquier visión unitaria o de toda teoría globalizante.

Pero la Universidad, como unidad y coherencia de las ciencias, jamás 
puede considerarse acabada. Siempre está en camino desde las ciencias 
particulares hacia el universal del saber, que no existe y que hay crearlo 
universalizando los saberes particulares, revitalizándolos y relacionán-
dolos entre sí.

La Universidad no es, por tanto, ni un conglomerado cuantitativo de sa-
beres, ni la sumatoria de todas sus facultades, departamentos e institutos. 
Es la concepción profunda de que cada ciencia posee solamente una par-
cela de toda la verdad, y que, por lo tanto, ninguna es capaz de explicar 
adecuadamente la totalidad de la creación. Más aún, la referencia a lo 
universal es posible sólo en la medida en que cada miembro de la comu-
nidad universitaria, corresponsablemente, considera su especialización 
particular, enderezada a la universalidad del hombre mismo, de su socie-
dad, y de sus valores.

La Universidad Católica

Aquí se inserta tanto lo específi co católico como jesuítico del Alma Mater. 
Es decir, lo que tanto la Iglesia como la Compañía pretenden realizar a favor 
del hombre tomado en su totalidad, desde y a través de la Universidad.

Repito a este propósito cuanto, hace algunos años, afi rmaba de una Uni-
versidad hermana; esta institución académica tiene la osadía de ser ple-
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namente católica, más aún, Pontifi cia. Y al decir, esto, ustedes tienen la 
convicción de que, en lugar de excluirlo, el carácter católico –en sentido 
fuerte– refuerza el carácter universitario de la institución. Católica quiere 
decir que el universitario estudia y escruta toda la verdad y sólo la ver-
dad, tal como ésta brota de la revelación de Dios, y tal como emerge de la 
investigación del hombre, iluminada, en todos los campos del saber, por 
esa misma revelación.

La diferencia entre una Universidad Católica y otra que no lo es, consiste en 
que, en la primera, la docencia y la investigación no son ni siquiera conce-
bibles sin esta coherencia e integración de los saberes en la realidad misma 
total del hombre, de sus valores, y de lo que la sociedad debe llegar a ser.

Por eso tenemos que subrayar fuertemente que para la Universidad Ca-
tólica queda manca esa realidad del hombre sin el misterio de la Encarna-
ción, que es la historización de la divinidad y la divinización de la histo-
ria. Un misterio que convulsiona nuestras posibles cosmovisiones, dán-
donos, además, una comprensión distinta de la historia, sencillamente 
porque Dios un día se hizo historia. Así, incidiendo en todos los órdenes 
de la vida, este misterio de la Encarnación humanizadora de Dios en Cris-
to por la fuerza del Espíritu, rescata al hombre como integrador de todo 
saber y toda ciencia; hace humano-divino este quehacer universitario y 
anuncia que es posible la realización integral del hombre mediante la ta-
rea de la Universidad que educa para lo universal, y de cuya tarea forman 
parte, como interlocutores obligados, la Filosofía y la Teología.

Es, pues, esta primacía del hombre, la que apremia a la Universidad Ca-
tólica y Pontifi ca, y a la Universidad de la Compañía, a empeñarse, no en 
unos conocimientos puramente teóricos, sino que tengan ante todo como 
estímulo, el interés de ese hombre tomado en todas sus dimensiones.

Finalizar en favor del hombre, cuyo misterio se esclarece sólo en el miste-
rio del Verbo Encarnado (Gaudium et spes 22), he ahí la razón de ser de 
la labor universitaria.

La III (tercera) Conferencia General del Episcopado de América Latina 
nos dirá lo mismo en otros términos: “la Universidad debe formar ver-
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daderos líderes, constructores de una nueva sociedad. Esto implica, por 
parte de la Iglesia y de nosotros sus hijos, que debemos dar a conocer el 
mensaje del Evangelio en nuestro medio propio. Debemos hacerlo efi cazmen-
te, respetando la libertad académica, inspirando su función creativa, ha-
ciéndonos presentes en la educación política y social de sus miembros, 
iluminando la investigación científi ca” (n. 1054).

Universidad y Compañía de Jesús

En realidad, aunque San Ignacio y sus compañeros, con los que fundó 
después la Compañía, conocían perfectamente la vida universitaria y 
eran todos graduados de la Universidad de París, no fundaron una Or-
den dedicada, puntual y exclusivamente, a la educación de la juventud. 
Se trataba de un Instituto religioso con unas perspectivas muy amplias 
y fl exibles: “la mayor gloria de Dios”, “el provecho de las almas en la 
vida y doctrina cristiana”, “la propagación de la fe” por estos medios: 
lecciones públicas, al servicio de la palabra de Dios, los Ejercicios Espiri-
tuales y obras de caridad, muy en concreto la instrucción de los niños e 
ignorantes, y por último, la espiritual consolación de los fi eles oyendo sus 
confesiones (cf. Fórmula del Instituto aprobada por Paulo III).

Es apenas lógico que en una concepción semejante de vida apostólica, 
pueda ir madurando con el correr del tiempo la idea de la educación ins-
titucionalizada de la juventud, en un hombre como Ignacio que, al tener 
la doble experiencia de la bondad de una seria formación universitaria y 
de los efectos catastrófi cos de la falta de educación, tanto en el clero como 
en los seglares, va optando por esta forma de apostolado. Al hacerlo, no 
tiene él la conciencia de estar traicionando el ideal primigenio. Estas con-
creciones puntuales marcan solamente una evolución y desarrollo ulte-
rior del carisma originario.

Con una docilidad que no se adelanta al Espíritu, Ignacio de Loyola se va 
dejando llevar a donde lo guía, dentro de la lógica interna evolutiva del 
carisma inspirado al principio. Él concibió el esquema arquitectónico de 
la Compañía con gran fl exibilidad de movimientos “en forma que pueda 
acometer empresas de más importancia general”. No pretendía Ignacio 
duplicar la Universidad de París ni los colegios de Vittorino de Feltre. Lo 
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guiaba únicamente la idea del apostolado a través de la educación. Sal-
tar por encima de la sola excelencia académica, que tiene su importancia, 
aceptando el desafío mayor de provocar una conversión radical, un cam-
bio del corazón, por el que una persona se da la vuelta desde sus intereses 
egoístas, a una generosidad ilimitada en la entrega al servicio de Cristo y 
de la implantación de su Reino. Ignacio pretendía de veras educar, formar 
hombres para los demás, líderes comprometidos seriamente con los valo-
res del Evangelio. Esta meta esencial sigue siendo la razón suprema del 
compromiso masivo de la Compañía en el ministerio de la enseñanza.

De ese modo, la idea matriz de la forma concreta de apostolado a través de 
la educación en Colegios y Universidades, tuvo una lenta incubación has-
ta madurar y convertírsele al mismo Ignacio en un axioma indiscutible. 
En el año de su muerte escribe a Felipe II: “Todo el bien de la Cristiandad 
y de todo el mundo, depende de la buena educación de la juventud”.

La intuición ignaciana iba por la educación de toda la persona humana, 
en un bien entendido “humanismo cristiano”, ciertamente con conteni-
dos académicos excelentes, -¡porque el punto de partida era una mente 
bien equipada!- pero además, y sobre todo, con hombres integrados en 
sí mismos y en la comunidad humana, venidos de todos los estratos de 
la sociedad, sin acepción de personas, pero con la preferencia eclesial de 
hoy: el pobre. Eso querían ser los Colegios aceptados por Ignacio. Cole-
gios gratuitos por “fundados”, o sea, que contaran con un capital pro-
porcionado tal, que con sus frutos se sustentasen directivos y profesores, 
pudiéndose dar la enseñanza a todos totalmente gratuita. “Todos los Co-
legios de la antigua Compañía, siglos XVI al XVIII inclusive, eran exter-
nados gratuitos”. (Los Colegios en la Compañía de Jesús. L. Fernández 
S.I. – En INFORMACIÓN S.I., mayo-junio 1987, p. 92).

Este orden de ideas nos lleva a consideraciones muy importantes en lo or-
dinario de nuestras vidas como educadores jesuitas y como laicos con los 
cuales la Compañía de Jesús debe cada día más avanzar en una colabora-
ción estrecha, reconociendo y fomentando la propia responsabilidad del 
laicado y su vocación en la Iglesia y en el mundo (C.G. 33, Dto. 1 n.47).

La terminología nueva usada al interior de la Compañía por su máxi-
ma autoridad dentro de la Orden, que es la Congregación General, para 
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 reformular la misión hoy, es: el servicio de la fe y la promoción de la jus-
ticia; una misión hondamente vinculada con nuestro amor preferencial a 
los pobres y en solidaridad con ellos. No se trata de una opción exclusiva 
ni excluyente. No se nos pide que eduquemos únicamente a los pobres 
económicos, o sea, a los que carecen de medios. La opción abarca y exige 
mucho más. Porque exige de nosotros que eduquemos a todos, ricos, cla-
se media y pobres, como hemos visto quería San Ignacio, pero desde una 
perspectiva de justicia. Deberíamos exigir a todos nuestros alumnos que 
usaran la opción por los pobres como un criterio, de manera que nunca 
tomarán una decisión importante en su vida, sin pensar antes lo que ella 
puede afectar a los que ocupan el último lugar en la sociedad.

Es el compromiso con el hombre, en la concreción de la opción preferencial 
por el pobre, o de la promoción de la justicia en nombre del  Evangelio.

La Universidad Javeriana en el contexto colombiano

Entiendo que el contexto en que tiene que moverse la Universidad en el 
concierto del Continente Latinoamericano y, sobre todo, en la presente 
situación de Colombia –marcada fuertemente por múltiples concausas, 
de origen interno y externo, algunas de antigua data y otras más recientes 
pero no menos graves– nos permite señalarle muy inmediatamente el ca-
mino que debiera recorrer, si quiere ser fi el a su carácter de Universidad 
Pontifi ca y de Universidad de la Compañía.

La promoción de la Justicia es una exigencia y un elemento integrante 
de toda verdadera evangelización. Esta justicia plenamente evangélica 
y eclesial comporta para nosotros tareas múltiples. Me limito a indicar 
algunas: la promoción de los valores, y la promoción de la paz, la solida-
ridad internacional.

El sello último distintivo de la enseñanza jesuítica es la transmisión de los 
valores según el Evangelio. Eso es lo que siempre ha querido, consciente 
de que ninguna enseñanza es neutra, sino transmisora de valores, pu-
diendo éstos contribuir a promocionar la justicia o a impedirla.

La justicia en nombre del Evangelio puede inspirar al jurista y al político, 
al sociólogo y al artista, al ingeniero y al médico, al fi lósofo y al teólogo. 
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Habría qué preguntarse siempre cómo llegar efectivamente a esa digni-
dad reconocida de la persona humana, y cómo desde cada una de las 
diferentes disciplinas tutelarle sus derechos fundamentales. Y todo esto, 
concretizado en planes de estudio, cursos, investigación, pastoral, y en la 
totalidad de la comunidad universitaria.

Gran parte de la juventud universitaria, aturdida por anti-valores propa-
gados  por los medios de comunicación, está excesivamente preocupada 
con hacer su carrera y conseguir su propia satisfacción, no sólo en los 
países desarrollados, por cómodos egoísmos, sino también en el tercer 
mundo, por las angustias de la subsistencia diaria. Existen apetencias le-
gítimas, es verdad, buscadas conscientes e inconscientemente en la conse-
cución de un título universitario. Pero ni el hombre se integra en sí mismo 
con la sola satisfacción de ese deseo, ni el mundo acaba ahí para él.

Necesitamos, por tanto, graduandos que, convencidos de otro tipo de va-
lores, luchen desde su puesto en la sociedad y desde su profesión parti-
cular, por cerrar esa ancha brecha entre el norte del globo y el sur; que, 
según el Papa actual, no es un fenómeno estacionario, sino que dada la 
diversa velocidad de aceleración en los países desarrollados y en los paí-
ses en vías de desarrollo, las distancias tienden a aumentarse (cf. Sollici-
tudo Rei Socialis, n.14).

La Universidad debe también empeñarse decididamente a promover la 
Paz, una cultura de la paz para Colombia como un fruto maduro de la 
justicia y una exigencia suya. En un marco contextual como el de Co-
lombia en su historia reciente, no puede evitar la tarea universitaria el ir 
al encuentro de este hombre en disgregación y fragmentación interior y 
exterior, por conocidísimas causas como la delincuencia común, el clien-
telismo político, la corrupción administrativa, la guerrilla, el terrorismo, 
el secuestro, el narcotráfi co, el narcoterrorismo. Contra todas las formas 
del odio, habrá que proclamar, desde la fe, la grandeza del amor cristiano 
en la fraternidad con cada hombre.

Pío XII llamó a la Paz el fruto de la Justicia. Pablo VI la llamó desarrollo. 
Juan Pablo II solidaridad. Una solidaridad de inspiración y fuerzas bíbli-
cas (Sollicitudo Rei Socialis, n. 39). Una solidaridad hecha de gratuidad 
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total, perdón y reconciliación. “Entonces, el prójimo no es solamente un 
ser humano con sus derechos e igualdad fundamental con todos, sino que 
se convierte en imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Je-
sucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo. Por tanto, 
debe ser amado, aunque sea enemigo…” (Sollicitudo Rei Socialis n. 49).

Y para terminar, una palabra acerca de la solidaridad y de la cooperación 
internacional.

Uno de los acontecimientos que más repercusión ha tenido en los últi-
mos meses, en niveles y estamentos muy diferentes, ha sido la noticia de 
la muerte cruenta de seis Jesuitas y de dos colaboradores seglares en la 
residencia de la UCA en San Salvador. – Sea ésta para mí, la ocasión de 
agradecer a la Javeriana el apoyo y la solidaridad que ha mostrado a la 
Iglesia y a la Compañía de Jesús con este motivo-.

Cinco de los Padres eran hombres de Universidad y todos ellos educa-
dores.

La lectura de esos tristes hechos nos deja varias lecciones: el trabajo por 
la fe y la justicia comporta riesgos; una Universidad que hace una opción 
por la fe y la justicia según el evangelio presta un gran servicio a la socie-
dad; fi nalmente, el conjunto de las Universidades de la Compañía –aún 
hoy- constituye un notable potencial internacional a favor de la Iglesia, 
de la evangelización y del servicio de la paz, de los derechos humanos 
y de los derechos de los pueblos. Nuestras universidades se han hecho 
sentir en el concierto internacional y, gracias a su voz, la tragedia de El 
Salvador, de su Iglesia y de su pueblo se ha dado a conocer, y se han ur-
gido soluciones que conduzcan a la paz y a la justicia.

Esta solidaridad universitaria internacional, y particularmente el traba-
jo de la Universidad Javeriana con otras Universidades de Colombia y 
del exterior (ASCUN, FIUC), y ahora la Asociación de Universidades de 
América Latina relacionadas con la Compañía a la que presto todo mi 
apoyo, como también la Asociación de Antiguos Alumnos, son de espe-
cial trascendencia para aportar en común las soluciones necesarias a los 
complejos problemas de nuestro mundo actual. Muchas gracias.
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7. A la Universidad Iberoamericana 
 sobre un nuevo modelo de Universidad 
 (México, 23 de Agosto de 1990):

“Es preciso seguir creando un modelo nuevo de Universidad que ofrezca 
su específi ca contribución a la nueva “evangelización”. ¿Cómo podremos 
comunicar efectivamente los valores evangélicos e ignacianos a fi n de for-
mar las mentes y los corazones de nuestros estudiantes?”.

Mucho agradezco a ustedes el poder tener este encuentro en el nuevo cam-
pus de la Universidad Iberoamericana, construido gracias a la decidida co-
laboración de tantas personas. Hoy me es dado dirigirme a toda la Comu-
nidad Educativa que lleva a cabo una ingente obra de educación superior. 
Quienes hemos tenido la oportunidad del trabajo universitario, conocemos 
bien sus gozos y alegrías, sus realizaciones y sus difi cultades. Somos tam-
bién conscientes de lo que una Obra como ésta, que hoy en día, se encuen-
tra entre las más prestigiosas del país, signifi ca como instrumento apostóli-
co y como ámbito adecuado, no sólo para el diálogo entre ciencia y fe, fe y 
cultura, ciencia y vida, sino también, para la misión que pretende llevar a 
cabo hoy la Compañía de Jesús en el servicio a la fe y a la promoción de la 
justicia, en un mundo que naufraga en la increencia y la injusticia.

Conozco las vicisitudes históricas no sólo de la Ibero, sino también de la 
Provincia mexicana, a lo largo de los siglos, desde aquel 28 de septiembre 
de 1572, en que llegaron los primeros jesuitas a esta ciudad de México. 
Aquí ha habido santos, misioneros insignes, científi cos consagrados, his-
toriadores, hombres de fe y esperanza a quienes nunca abatió la calami-
dad. Y en el campo estrictamente educativo, no sólo en la época colonial 
–en que fl orecieron numerosos Colegios como centros de enseñanza, de 
evangelización general y de conformación social– sino también después, 
avalado el esfuerzo con la prueba de la persecución, la provincia de Méxi-
co cultivó siempre el campo educativo.

Que ustedes, en unión con otros jesuitas y seglares, quieran recoger esta 
herencia para que siga dando frutos en los tiempos actuales, formando 
hombres para-los-demás, según la conocida frase del padre Arrupe, lo 
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demuestra, entre otras cosas, el interés que han puesto en adaptar el do-
cumento sobre las Características de la Educación de la Compañía de Je-
sús a la Universidad. Este esfuerzo fue unánimemente valorado por los 
participantes en el Quinto Encuentro de la Asociación de Universidades 
Jesuíticas de América Latina, celebrado hace pocas semanas en Quito, y 
que abrió para nuestras Universidades hermanas perspectivas valiosas. 
Les agradezco, así mismo, las Actas de la Junta de Rectores del Sistema 
Educativo UIA de julio pasado, que contienen una serie de refl exiones 
libres, acertadas, dinámicas.

Teniendo pues, como telón de fondo, esa historia pasada y presente, per-
mítanme ahora platicar un poco con ustedes acerca de un tema que con-
sidero de suma trascendencia para el futuro, no sólo porque es preciso 
seguir creando un modelo “nuevo” de Universidad que encarne y haga 
operativo cuanto expresé ya en Georgetown, en julio de 1989, sino tam-
bién porque es necesario que la Ibero ofrezca su específi ca contribución a 
esa “Nueva Evangelización” del país, a la que se refi rió Su Santidad Juan 
Pablo II en su reciente visita a México. Me refi ero a los valores.

Ustedes, jesuitas y seglares, y con ustedes muchos otros, se preguntan con 
derecho si no hay un condicionamiento mutuo entre educación y modelo 
de sociedad, entre lo que podemos hacer y la superestructura ideológica 
en la que se encuentra todo el sistema educativo del país. Consiguiente-
mente se interrogan si la educación que brindamos a nuestros alumnos 
no está favoreciendo, al menos en cierto grado, y en contra de las mejores 
intenciones, un cierto modelo de sociedad en el que las clases medias y 
bajas se ven profundamente afectadas. Concediendo cuanto de positivo 
y de creativo pueden tener preguntas como estas, es preciso reconocer 
que, a pesar de que hayamos formado educadores y líderes en todos los 
niveles, posiblemente la educación que impartimos no tuvo la proyección 
social que hoy hubiéramos deseado; más aún, que no la podía tener.

Hoy comprendemos más fácilmente –porque estamos en un mundo es-
trechamente intercomunicado y en continuo cambio y progreso– que 
hemos tenido que pagar un precio cuando nos limitamos a concebir la 
educación, más como “transmisión de la cultura” que como “crítica a la 
cultura”. Pero, precisamente, es gracias a los interrogantes que ustedes 
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honestamente se hacen, como podrán discernir lo que es mejor para lle-
varlo decididamente a la práctica.

Preguntémonos, en consecuencia, y sobre todo como Universidad que se 
reclama al Evangelio, qué tipo de hombres y mujeres necesitamos formar 
parte para que sean los líderes del tercer milenio. Refl exiones acerca de la 
manera como les podemos mejor ayudar a integrar su fe, con el fi n de que 
se comprometan, desde una sana crítica de los seudo-valores que el mun-
do trata de imponerles, a transformar las realidades culturales en las que 
están inmersos, y para que puedan construir, desde otra cosmovisión, el 
Reino de Dios.

Hoy, una institución educativa jesuítica se distingue en que su empeño 
cordial por la búsqueda de la verdad está imbuido por la visión ignaciana 
del mundo y porque es consciente de que tiene una misión o tarea que 
cumplir en bien de los demás. Permítanme, a este propósito, mencionar 
algunos temas ignacianos que ilustran y animan nuestro trabajo educa-
tivo: la cosmovisión de Ignacio de Loyola es de afi rmación del mundo, 
globalizante; pone el énfasis en la libertad, encara el pecado personal y 
social, pero señala el amor de Dios como más fuerte que la debilidad hu-
mana y el mal; es altruista, subraya la necesidad del discernimiento, es 
decir, la búsqueda incansable –personal y grupal– de lo que es mejor; y, 
fi nalmente, concede amplio margen al entendimiento y a la efectividad 
en la formación de líderes.

Es mi convencimiento que, en el interior de la Compañía de Jesús, existe 
actualmente la conciencia de que no hay aspecto en la educación, aun en 
las llamadas ciencias puras, que sea neutral. Toda enseñanza comunica 
valores, y estos valores pueden ser tales que promuevan la justicia o estén 
en pugna, parcial o totalmente, con la misión de la Compañía de Jesús 
hoy en la Iglesia.

Un valor signifi ca, literalmente algo que tiene un precio, que es precioso, 
que vale la pena y por lo que el hombre está dispuesto a sufrir y a sacrifi -
carse, ya que le da una razón para vivir, y, si es necesario, aun para morir. 
De ahí que los valores proporcionan motivos. Identifi can una persona, le 
dan rostro, nombre y carácter propios. Los valores son algo fundamental 
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para la vida personal, puesto que defi nen la calidad de la existencia, su 
anchura y profundidad. Los valores tienen, por así decirlo, tres bases que 
son otras tantas anclas.

Los valores están ante todo anclados en la mente. Percibo intelectualmen-
te que algo vale la pena y estoy convencido de que es así. Pero los va-
lores están también arraigados en el corazón. No es tan sólo la lógica la 
que cuenta sino que también el lenguaje del corazón me dice que algo es 
precioso, y, entonces, soy afectado por su mérito: “donde está tu tesoro, 
allí está también tu corazón”. Cuando la mente y el corazón están com-
prometidos, entonces, toda la persona se compromete, lo que nos lleva 
a decir –y es éste el tercer fundamento de los valores– que  estos condu-
cen, necesariamente, a opciones que se encarnan en acciones concretas: “el 
amor se muestra –como nos lo recordaba Ignacio de Loyola– más en las 
obras que en las palabras”.

Nuestras Universidades y Colegios –me decían algunos de ustedes– son 
apreciados, incluso por una parte de los sectores ofi ciales, debido a la 
formación humanística y valoral que se imparte en nuestros Centros edu-
cativos. Pues bien, dentro del marco de las humanidades y de las ciencias 
sociales, toda disciplina académica, si es honesta consigo misma, es cons-
ciente de que los valores transmitidos dependen de lo que se asuma como 
concepción ideal de persona humana, utilizada como punto de partida. 
Es aquí en donde, especialmente, puede llegar a ser tangible y transpa-
rente la promoción de la justicia en nombre del Evangelio. Porque ella 
debe guiar e inspirar al jurista, al político, al sociólogo, al artista, al autor, 
al fi lósofo y al teólogo.

Estamos hablando de currículum, de cursos e investigación. Lo cual 
signifi ca que estamos hablando de profesores, de nosotros, de nuestros 
colaboradores seglares, de nuestros Consejos Superiores universitarios. 
Nuestras instituciones prestan su contribución esencial a la sociedad, in-
corporando en nuestro proceso educativo un riguroso, honesto estudio 
acerca de los problemas e intereses cruciales del hombre. Es ésta, la razón 
por la que los Colegios y las Universidades encomendadas a la Compañía 
de Jesús, tienen que esforzarse por ofrecer la más alta calidad académica. 
Estamos por tanto, muy lejos del facilitón y superfi cial mundo de los “slo-
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gans”, o del absolutismo de las ideologías, o de las respuestas puramente 
emocionales o egoístas, o de pretender ofrecer soluciones instantáneas o 
simplistas. La docencia y la investigación, y todo lo que tenga que ver con 
el proceso educativo, es de la más alta importancia en nuestras institucio-
nes que, con frecuencia, aun inconscientemente dejan de lado el interés 
central por la persona, a causa de las fragmentaciones aproximaciones a 
las especializaciones.

Pero entonces, ¿cómo podremos comunicar efectivamente los valores 
evangélicos e ignacianos a fi n de formar las mentes y los corazones de 
nuestros estudiantes? Permítanme referirme a continuación a tres cam-
pos específi cos y complementarios de lo expuesto.

1.  La interdisciplinariedad

John Henrry Newman, en su ensayo “La idea de una Universidad”, de-
mostró que el verdadero nombre “universitas”, subraya el hecho de que la 
Universidad no es lugar donde hay una mera acumulación cualitativa de 
la investigación que desemboque en una verdad más amplia.

Es una lástima que la interdisciplinariedad, que es el único camino signi-
fi cativo para curar la fractura del conocimiento, sea considerada todavía 
un lujo reservado a algunos seminarios ocasionales de gentes selectas o 
de los Consejos Directivos, o que se reduzca a unos cuantos programas de 
post-grado. Por supuesto que un acercamiento interdisciplinar no carece 
de problemas: corre el riesgo de recargar simplemente a los estudiantes, 
de enseñarles relativismo, de convertirse en una violación inadmisible 
de la metodología de las disciplinas particulares. Pero un amor por la 
verdad total, un amor por la entera situación humana, puede ayudarnos 
a superar estos y otros problemas posibles.

Los desafíos a los que se ven abocados los hombres y las mujeres en este 
umbral del siglo XXI no son fáciles. Una sola disciplina académica no 
puede pretender ofrecer una solución comprehensiva a problemas como 
la investigación genética, la deuda internacional, los derechos humanos, 
u ofrecer defi niciones sobre la vida humana: acerca de su comienzo y su 
fi n, a propósito de la vivienda y la planifi cación urbana, la pobreza, el 
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analfabetismo, los progresos de la tecnología médica y militar, el ambien-
te y la inteligencia artifi cial. Esto requiere datos científi cos y con conoci-
miento sistemático de la tecnología.

Todos estos planteamientos nos urgen a que tengamos presente la inci-
dencia que tienen en hombres y mujeres, desde un punto de vista global 
y unifi cador. De ahí que exijan perspectivas sociológicas, psicológicas, 
éticas, sociales, fi losófi cas y teológicas, si se quiere que las soluciones pro-
puestas no sean estériles.

Estos problemas no se solucionan en una forma unidisciplinar, pues abar-
can valores humanos y no simplemente técnicos. Hoy, todos los días, se 
discute acerca del comienzo de la vida y sobre la prelación de instrumen-
tos para terminarla. Debemos preparar a nuestros estudiantes para que 
sepan –para que realmente crean, porque lo saben– que no por el hecho 
de que sea posible un progreso tecnológico, se justifi ca siempre su desa-
rrollo y su uso. En otras palabras, ¿desafi amos a los líderes del mañana 
a que refl exionen críticamente sobre la forma como deberían asumir el 
“progreso” y sus consecuencias? ¿Los retamos de veras para que ponde-
ren, tanto las maravillosas posibilidades como los límites de la ciencia? 
¿Les ayudamos a ver que, en lo civil, ciertas decisiones fi nancieras signi-
fi cativas no son tan sólo manifi estos políticos sino enunciados morales 
plenos de consecuencias?

Pero hay todavía más. En una Universidad como ésta el conocimiento 
de toda la realidad queda inacabado –y, desde este punto de vista., no se 
podrá llamar verdadero– sin el complemento de lo que signifi ca la Encar-
nación humanizadora de Dios en Jesús y la divinización de la humanidad 
por el don del Espíritu. La transfi guración de Cristo por la naturaleza del 
Espíritu constituye, en efecto, una parte de la misma realidad humana. 
Esta transfi guración que se sigue dando entre nosotros nos salva, aun 
cuando nos llama a integrar todo aprendizaje y toda ciencia. Esta transfi -
guración es la que convierte la tarea de una Universidad encomendada a 
la Compañía de Jesús, en un proyecto y en una aventura, a la vez humana 
y divina. Es esa intervención del Hijo de Dios en nuestra historia, la que 
proclama que, a despecho de la prodigiosa diversidad de tecnologías y de 
fuerzas centrífugas que confl uyen en muchas áreas del conocimiento, la 
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idea de Universidad –que es la realización integral de la persona huma-
na– se nos ha revelado a nosotros como posible.

Los medios concretos para llevar a cabo un programa así integrado –y 
que, por supuesto, suponen la libertad académica y la excelencia, tan-
to en las clases como en los estudiantes–, deberían contemplarse en las 
metodologías que conforman el núcleo central del currículum, lo mismo 
que en signifi cativos cursos terminales para los alumnos de últimos años; 
en “talleres” complementarios acerca de las responsabilidades sociales, 
culturales y éticas y también –y en esto tiene una palabra importante la 
pastoral universitaria– en despertar en alumnos y profesores esa capaci-
dad contemplativa de Dios y del mundo que subyace en el centro mismo 
de nuestra existencia como hombres.

Sé muy bien que la presencia jesuítica en la Universidad es limitada, que 
el número de los alumnos sigue creciendo. Pero también aquí es preci-
so que nos planteemos, dentro del modelo “nuevo” de Universidad que 
buscamos, no sólo la posibilidad, sino la urgencia de trabajar en forma 
más coordinada, apoyando en forma efectiva a otras obras educativas 
que tiene la Provincia mexicana a nivel técnico y popular –y sabiendo re-
cibir de ellas–. Es asimismo, necesario, que todas estas obras elaboren un 
plan integral para las Universidades, Colegios y para la labor social. Este 
proyecto ha de tener presentes prioridades y recursos humanos, actuales 
y futuros, lo mismo que la necesidad de una preparación especializada 
para los que habrán de incorporarse en todas estas obras. Finalmente, 
hay que saber aprovechar plenamente, lo que signifi can los colaborado-
res laicos, otorgándoles responsabilidades, sin olvidar, además, ese enor-
me potencial que son los ex-alumnos.

2.  La reflexión

Un ideal educativo como el que nos proponemos, no podrá realizarse a 
menos que, incorporándolo a todos los niveles de los programas educa-
tivos, nosotros desafi emos a nuestros estudiantes a refl exionar sobre las 
implicaciones que tienen los valores en todo lo que estudian. El sólo adue-
ñarse de conocimientos no humaniza automáticamente. Una actitud críti-
ca de la cultura, a la que me he referido, sólo es factible si descubrimos los 
caminos que hagan posible a los estudiantes el formar hábitos de refl exión 
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para fi jar valores y para que capten las consecuencias que, para la nación 
y para la humanidad tiene lo que estudian. Los hábitos se desarrollan úni-
camente con una práctica continua y planeada. Por esto, la meta de formar 
hábitos de refl exión necesita ser trabajada por todo el profesorado de la 
institución educativa jesuítica y en todos los contenidos académicos.

Un tópico central de nuestra misión educativa, que pide refl exión, tiene 
que ver con el amor preferencial por los pobres. Esa opción debería ser ope-
rativa de muy diversas maneras. La admisión de los estudiantes exige un 
cuidado particular, a fi n de que la educación jesuítica superior llegue a los 
menos afortunados. Sé que aquí hay jóvenes de todos los estratos sociales, 
gracias al alto porcentaje de alumnos becados total o parcialmente. Siga-
mos adelante por este camino dejando claro que la opción por el pobre no 
es una opción clasista. No somos enviados a educar tan sólo a los pobres, 
a los menos afortunados de la tierra. Nuestra opción es mucho más eng-
lobante y exigente, porque nos pide educarlos a todos –ricos, clase media 
y pobres– pero desde las necesidades y esperanzas de los pobres.

Ignacio de Loyola quería que todos los Colegios de la Compañía estu-
vieran abiertos a todos, y el Evangelio nos revela que el amor de Dios es 
universal. Dado nuestro amor especial por los pobres, eduquemos a todos 
los estratos sociales, en forma tal, que todos esos jóvenes tengan la oportu-
nidad de conocer y de creer en el amor especial de Cristo por los pobres. 
De ahí que nunca deberían estar ausentes de nuestra labor ni el interés 
por los problemas sociales, ni el estudio profundo de la realidad del país. 
La opción por los pobres ha de ser para toda la Comunidad educativa un 
criterio tan evidente y claro que nunca tomemos una decisión importante 
en la vida universitaria y profesional, sin pensar antes en el impacto que 
producirá en las mayorías desvalidas del país y de la sociedad humana.

Sin duda que todo esto conlleva difi cultades, no sólo en las políticas de ad-
misión, sino también en los currículos vistos desde la óptica del desarrollo 
de un pensamiento crítico de la cultura de los valores. Y lo mismo habría 
que decir a propósito de los estudios interdisciplinares, del servicio que 
debemos prestar a los más pobres a través de experiencias de inserción y 
de contacto personal y más estrecho con ellos, que permitan que el univer-
sitario conozca –no sólo de forma teórica– la realidad del pobre.
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Este interés fundamental de la educación jesuítica ahonda sus raíces en 
el conocimiento bíblico del sentido del don. Los teólogos hacen notar con 
razón que, en la Escritura, todos los dones –talentos, riqueza– se mue-
ven en forma circular. Primero, es necesaria una apertura del espíritu que 
permita que el ser humano entienda que el don viene de Dios. Luego, se 
lo recibe y se lo apropia. Después, la persona crece cuando comparte sus 
dones con los demás. Por último, el don retorna a Dios mediante la ala-
banza y la acción de gracias.

En todo este proceso, la difi cultad se presenta en el preciso momento en 
que ese don se debería comunicar y compartir. Acecha entonces la tentación 
de cerrarse sobre él y de convertirlo en un medio para aumentar el propio 
poder personal. Y, de esta manera, el deseo de conseguir más y más poder, 
a través de la riqueza, se torna insaciable. Entonces, ¡están sembradas las 
semillas de la injusticia!

Una Universidad jesuítica hoy expresa su amor preferencial por los po-
bres, no solamente al abrirles más ampliamente sus puertas, ni tan sólo 
al formar al pobre y al no-pobre en una sensibilidad especial respecto 
a la injusticia, sus causas y sus raíces. Más allá de esto, se nos pide que 
proveamos de medios intelectuales a quienes sufren la injusticia, y los 
estragos de la pobreza, y que les ayudemos a atender razones de orden 
académico, legal social y espiritual para que tengan la posibilidad de jus-
tifi carse a sí mismos y de asumir sus propios proyectos.

Esto, expresado en programas, a través de la cuidadosa selección de los 
proyectos de investigación, en las políticas institucionales, en los debates 
públicos y en los foros universitarios, constituye la sustancia de esta misión 
que tiene hoy en día la Universidad que queremos: “Cuando ustedes lo hi-
cieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a Mí me lo hicieron”.

3.  Trabajo de conjunto

La enormidad de esta misión nos está pidiendo a todos, individuos e ins-
tituciones que, trabajemos juntos frente al gran cambio de valores en el 
mundo. Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica Christifi deles Laici, 
después del Sínodo sobre los Laicos, reiteró el papel del laicado en este 
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esfuerzo por compartir la misión de Cristo. De ahí, no sólo la necesidad 
de que aunemos nuestros esfuerzos colaborando con otras instituciones 
sociales y educativas de la Compañía de Jesús, sino que también se enfa-
tice, decididamente, la formación más estructurada y sistemática de los 
laicos comprometidos en el apostolado educativo.

Ustedes tienen toda la razón cuando anotan que es preciso proveer con 
generosidad a las necesidades económicas y familiares de nuestros cola-
boradores seglares, que consagran su tiempo y excelente voluntad para 
cooperar en nuestras obras. Pero no es esta la única observación a propó-
sito de la estructuración de la Comunidad Educativa. Con todo el respeto 
debido a la libertad de cátedra, tenemos que reconocer que el momen-
to en que se verifi can los primeros contratos de los colaboradores con 
la Universidad es muchas veces una oportunidad desaprovechada. Esa 
sería en efecto, una ocasión privilegiada para instruir en el espíritu de 
la institución a futuros y prometedores administradores, maestros, pro-
fesores y directivos, y para preguntarles si están dispuestos a compartir 
nuestra misión.

Pero la colaboración no es un fi n en sí misma. Si pretendemos potenciar-
la, es para poder ofrecer un mejor servicio a quienes lo necesitan. Es éste 
el motivo por el que jesuitas, seglares, ex-alumnos, obras de la Iglesia y 
de la Compañía en México han de trabajar juntos desde la común visión 
de servicio a la fe y la promoción de la justicia. Más aún, ese espíritu de 
cooperación ha de superar, en lo posible, los límites de lo estrictamente 
nacional o jesuítico.

México, en América Latina, ha desempeñado siempre un papel destaca-
do. Esa vocación nacional ha de mantenerse y ha de reforzarse en el ám-
bito internacional a favor de la paz y la justicia en el mundo. Además, la 
solidaridad entre las Universidades de la Compañía –como se demostró 
con ocasión de la muerte de los seis jesuitas educadores y de sus colabo-
radores seglares en El Salvador–, es algo vital. El nuevo orden internacio-
nal no se consigue tan sólo porque los grandes bloques hayan optado hoy 
por el entendimiento mutuo. Aun cuando se han dado grandes pasos, 
queda mucho por hacer para que se garanticen de verdad los derechos de 
los países del tercer y cuarto mundo.
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Confío en que ustedes, abiertos a la colaboración internacional, junto con 
todas las personas de buena voluntad, hagan cuanto esté en sus manos 
para que todas las gentes, toda la comunidad humana sea la imagen de 
un Dios, Padre de todos, que es amor. La tarea de la familia educadora 
jesuítica es la de trabajar juntos para encarnar esta visión en nuestro mun-
do convulsionado. Muchas gracias.

8. Sobre los valores y las dificultades de la 
 educación, a la comunidad educativa de ITESO 
 (Guadalajara, 29 de agosto de 1990):

Difi cultades y valores del apostolado educativo para una nueva sociedad 
en Cristo. Importancia de la colaboración familiar.

No puedo ocultar que representa para mí una satisfacción grande, el he-
cho de poder estar con Ustedes hoy, como Comunidad Educativa del ITE-
SO y del Instituto de Ciencias de Guadalajara. Se reúne aquí un gran nú-
mero de laicos y de jesuitas que, conjuntamente, están llevando adelante 
un apostolado de gran importancia en los ministerios de la Compañía de 
Jesús. Reciban por ello mis agradecimientos y mi voz de aliento para no 
desfallecer en la tarea.

Y ya que todo el marco ambiental nos resulta familiar a Ustedes y a mí, 
por coincidir todos en la experiencia de la vida educativa, quisiera que 
también juntos refl exionáramos hoy acerca del apostolado educativo con mi-
ras a una sociedad nueva, como la que todos deseamos para México y para 
América Latina. También en la última década de este siglo, que se carac-
teriza por tantas cosas positivas y por graves problemas de todo tipo: 
culturales, sociales, políticos y, después de los maestros de la “sospecha”, 
podemos preguntarnos sobre el trabajo educativo en la Iglesia y en la 
Compañía. ¿Por qué educar y, sobre todo, por qué continuar también a 
través de diversas formas institucionalizadas?

Tengo que confesarles, que, cuando, con ocasión del Sínodo sobre los lai-
cos, estudié el documento preparatorio, el “Instrumentum Laboris”, expe-
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rimenté una cierta extrañeza ante la falta de una posición más defi nida 
con respecto a ese verdadero ministerio que es la tarea educativa. Me pareció 
entonces importante indicar por escrito que era fundamental para la Igle-
sia que confi rmara este ministerio eclesial y estimulara a quienes, con 
tanta generosidad, se habían entregado a él. Señalé, además, que renun-
ciar a esa tarea, equivaldría a abandonar una parte importante de la evan-
gelización de la humanidad.

Comprendía perfectamente que no era extraño que algunos no aceptasen 
fácilmente el hecho de que, todavía hoy, el Espíritu –que para santifi car 
al mundo inspira muchas nuevas iniciativas no institucionales– quisiera 
seguir teniendo necesidad de este cuerpo, sin duda pesado y complejo, 
que son las instituciones educativas católicas.

Las difi cultades de quienes piensan que la Iglesia y la Compañía deberían 
abandonar el trabajo educativo formal, son de diverso tipo. Quienes, día 
tras día, consumen fuerzas en esa labor, no dejan de experimentar un 
cierto sentido de desesperación, por la difi cultad de dar una clara identi-
dad a esas instituciones. Más aún, en algunos se observa la impresión de 
tristeza y de preocupación por sentirse condenados a una muerte lenta. 
En  ocasiones también se plantean serias dudas acerca de la capacidad de 
una institución educativa para ponerse realmente al servicio de la opción 
preferencial por los pobres y de la promoción de la justicia en nombre 
del Evangelio. Por último, y en concreto para la Compañía de Jesús, San 
Ignacio no contempló en un primer momento la educación como instru-
mento de apostolado, sino más tarde quizá en fuerza de las circunstan-
cias que se lo impusieron.

Tratemos, entonces, de refl exionar sobre éstas y otras cosas por partes.

1.  Dificultades y valores del Apostolado Educativo

Ante todo, es un hecho que también los Colegios y las Universidades 
pueden desarrollar una función profética educando las generaciones fu-
turas puesto que, en la Iglesia, todos los que nos entregan lo mejor de su 
vida de fe, pueden sernos portadores del Espíritu del Señor. Porque el 
Espíritu no es monopolio de ninguno en la Iglesia. Por lo demás, nunca 
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llegará, quizá, a resolverse esa dialéctica entre carisma e institución. Y sabe-
mos muy bien que ésta puede llegar a ahogar a aquél, pero el carisma sin 
la institución, arriesga su supervivencia. Lo cual es aplicable a cualquier 
tipo de actividad.

En épocas pasadas, en un mundo más estático, antes de estos nuevos hitos 
históricos-eclesiales que han sido para la Iglesia y para América Latina el 
Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla; y cuando la informática, las comu-
nicaciones, la bioética, el análisis de las situaciones políticas, económicas y 
sociales, la misma teología, no habían sido todavía lo que hoy conocemos, 
era posible imaginar la educación sólo en clave de “transmisión de cultu-
ra”. Pero hoy esto no es factible. En un mundo donde el cambio es el factor 
constante, la educación ha de ser ante todo una “crítica a la cultura”, a los 
valores predominantes no siempre justos ni adecuados. Estos seudo-valo-
res, transmitidos por la comunicación masiva, acrítica o sesgada, muchas 
veces son hijos del desconocimiento de los valores culturales propios de los 
pueblos y de las etnias que se quisieran sacrifi car en aras de una mal lla-
mada “cultura universal”. Y entonces, esos “slogans” que, con demasiada 
facilidad, se presentan como valores, no buscan sino reforzar el prestigio, el 
poder, la vida fácil y placentera. Son evidentes el reto profético y las enor-
mes posibilidades que, una situación como la que vivimos actualmente, 
plantean y ofrecen a las instituciones educativas, sobre todo católicas.

No podemos desconocer que hay otras formas, tal vez más atractivas y 
muy necesarias de realizar el apostolado, en particular en América La-
tina. Pero tenemos que caer en la cuenta de que todo auténtico apostolado 
salta por encima de nuestras escalas valorativas. Pues el efecto nos supera, ya 
que es sobrenatural. No existen parámetros para medir el avance del Rei-
no. Aunque ciertamente avanza. En esta oscuridad radica el desconcierto 
por el apostolado de la enseñanza. Cuatro  siglos de actividad educativa, 
miles de ex-alumnos de jesuitas hoy: ocho mil jesuitas comprometidos 
en la educación, en más de mil centros de educación superior y esto, sin 
contar con los miles y miles de laicos que nos acompañan con su trabajo, 
competencia y entrega. Sería como para haber cambiado un mundo, se 
dice. Sin embargo, la educación no obra automáticamente sobre la volun-
tad libre del hombre, y el largo peregrinaje de una persona por la vida, 
puede enseñarle, después de aceptar anti-valores evangélicos, que aque-
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llos valores que se le habían inculcado en el Colegio o en la Universidad, 
son los que realmente cuentan.

Sólo Dios puede enderezar defi nitivamente las decisiones libres de un 
hombre en el sentido siempre del bien real y mayor, no aparente ni en-
gañoso. Pero no podemos dejar de mezclar la levadura en la masa. No 
hacerlo, sería abandonar, como he dicho, una parte importante de la 
evangelización de la humanidad. He dicho en otra ocasión (“Fedeli a Dio 
e all’uomo”, Ediciones Paulinas, 1990, pág. 129), que, tarde o temprano, 
tendremos que cerrar alguna obra o confi ar a otros la responsabilidad de 
un cierto número de instituciones en la Compañía porque no podemos 
hacer todo. Pero nuestro apostolado educativo debe continuar, integrándose 
cada vez más en la renovación que estamos viviendo.

2.  Una nueva sociedad en Cristo

Quiero repetir hoy, ante Ustedes, dos convicciones profundas:

En primer lugar, que la promoción de la justicia no será efectiva, por parte 
de la Orden, si el sector educativo no se empeña en medida creciente 
en esta misión. Los documentos de las Congregaciones Generales de la 
Compañía exigen el incremento del apostolado educativo y subrayan la 
importancia de la formación de multiplicadores, es decir, de las personas 
que puedan transformar las actitudes de las personas y las estructuras de 
la sociedad. Lo que está en juego no es el compromiso nuestro en el cam-
po educativo, sino el modo en que se integra en nuestra misión.

También estoy convencido de que en cuatro siglos de historia, nuestras 
instituciones educativas han tenido como fi nalidad el compromiso por hacer 
más justa la ciudad del hombre en nombre del Señor. Quiero subrayar 
bien esto, porque cuando nosotros jesuitas, declaramos hoy, que estamos 
llamados a promover la justicia y a vivir la opción preferencial por los po-
bres, aun con riesgo de perder nuestras vidas –como sucedió en noviem-
bre del año pasado en San Salvador con los Padres de la Universidad 
Centroamericana y con el Director Nacional de Fe y Alegría–, no estamos  
formulando una respuesta nueva: es más bien un modo nuevo de expre-
sar una respuesta antigua, bien anclada en nuestra tradición de jesuitas.
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Ignacio de Loyola quería que los primeros Colegios de Jesuitas estuvieran 
abiertos a todos y que fuesen enteramente gratuitos. Esta intuición origi-
nal del Santo funcionó por más de dos centurias hasta la supresión de la 
Compañía restaurada, hasta que los Estados modernos confi scaron los 
bienes de los Colegios. Y hoy, la gratuidad de la educación es problema 
que envuelve a toda la educación católica. Nosotros, jesuitas y con noso-
tros, los colaboradores más estrechos, no debemos ocuparnos solamente 
de los niños y jóvenes más necesitados. Nuestra opción, es realidad, una 
opción más englobante y exigente, pues nos exige formar a todos en la pers-
pectiva de la justicia, o sea en el horizonte universal, católico, de la historia 
de la salvación. Se trata de educar a los jóvenes de toda clase social para 
que crezcan en el amor especial de Cristo por los pobres. Formar a todo 
estudiante para que adquiera una actitud permanente que lo lleve a no 
tomar jamás una decisión de trascendencia, sin antes haber sopesado sus 
consecuencias en los pobres, no es otra cosa que estar empeñados en for-
mar “hombres y mujeres para los demás”; según el ejemplo de Cristo y la 
afi rmación del P. Arrupe.

Es verdad que San Ignacio no contempló en un primer momento la edu-
cación como instrumento de apostolado. ¿Pero entonces –preguntémo-
nos– ¿por qué, más tarde, Ignacio tomó la opción de empeñar a la Compañía 
en el trabajo educativo?

Él y sus primeros compañeros conocían perfectamente la vida universita-
ria, pero no fundaron una Orden dedicada exclusivamente a la educación 
de la juventud. Ellos se propusieron horizontes más amplios del aposto-
lado: “la mayor gloria de Dios”, “el provecho de las almas en la vida y 
doctrina cristiana”, “la propagación de la fe” a través de los medios tales 
como las lecciones públicas, la palabra de Dios, los Ejercicios Espirituales 
y obras de caridad, mencionando sí la instrucción de los niños ignorantes, 
y la espiritual consolación de los fi eles oyendo sus confesiones.

Pero, con la experiencia positiva de la buena formación conseguida en la 
Universidad de París, por un lado, y con la otra experiencia ulterior de los 
efectos catastrófi cos de la defi ciente formación, tanto en el clero como en 
los seglares, van haciendo la opción por esa forma de apostolado educati-
vo. Y la misma manera que Ignacio de Loyola nunca “cerró” las Constitu-



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

88

ciones, para poderlas enriquecer siempre con nuevos datos de la experien-
cia discernida, así, ahora, en este proceso –llamémoslo histórico-evolutivo 
del carisma originario–, él es consciente de que no traiciona el ideal pri-
migenio, sino que recoge simplemente las concreciones puntuales de él al 
paso del tiempo. Con una docilidad que nunca se adelanta al Espíritu, se 
va dejando llevar por Él a donde lo guía, dentro de la lógica interna evolu-
tiva del carisma inspirado al principio. Lentamente. Al ritmo diario de la 
experiencia, de la vida vivida. Como maduran los procesos interiores. No 
ya con la iluminación de una visión determinada. De este modo, la idea 
matriz de la forma concreta de apostolado a través de la educación de la 
juventud en Colegios y en Universidades, tuvo una lenta incubación hasta 
madurar y convertírsele al mismo Ignacio en un axioma indiscutible. En el 
año de su muerte escribe a Felipe II: “Todo el bien de la Cristiandad y de todo 
el mundo, depende de la buena educación de la juventud”. Dejaba, al morir, 40 
Colegios cuya fundación había aprobado él personalmente.

La intuición ignaciana iba por la educación de toda la persona huma-
na, en un bien entendido “humanismo cristiano”, ciertamente con con-
tenidos académicos excelentes –pues el punto de partida era una mente 
bien equipada–, pero además, y sobre todo, con hombres integrados en sí 
mismos y en la comunidad humana, venidos de todos los estratos de la 
sociedad, sin acepción de personas, pero –y como lo dice la misma “Ratio 
Studiorum – con la misma preferencia eclesial de hoy: el pobre.

Por esto educamos. Porque el hombre es un ser inacabado y hay que en-
señarle a que entregue a los demás lo mejor de sí mismo para que se 
realice plenamente. Esto es una prioridad natural de toda la familia y 
sociedad. Porque, además, la educación es una participación en la misión 
educadora de la Iglesia, que es Madre y Maestra, enviada a enseñar a 
todas las gentes. Y, en fi n, porque es nuestra herencia jesuítica, muy en 
concreto, ignaciana.

3.  Familia nueva, condición para una nueva sociedad

He hablado al comienzo de la Comunidad educativa. A ella pertenece tam-
bién la familia con su protagonismo en el proceso educativo: Ustedes, padres 
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y madres de familia, que envían sus hijos a los Colegios y Universidades de 
la Compañía. Sin Ustedes en este proceso, que es uno solo, y que comienza 
en el hogar, vano sería todo nuestro esfuerzo en el “ministerio de la ense-
ñanza”. En la familia, con la transmisión de valores cristianos, comienza la 
construcción de ese “hombre nuevo” y de esa nueva sociedad que todos 
soñamos. En el seno de las familias –la regularmente constituida y también 
las llamadas “incompletas” por los Obispos en Puebla– tiene que crearse el 
espacio para que la persona humana, ya desde la niñez, vaya asumiendo esos va-
lores, como el valor de la vida, el sentido del respeto y de la justicia, la nece-
sidad de amar y de ser amado. La familia en sí misma, es ya un valor. Cons-
tituye un punto obligado de referencia para el desarrollo y el crecimiento 
armónico y equilibrado de la persona humana. Posee un papel insustitui-
ble, ya que el Colegio y la Universidad no son sino complementarios. De 
ahí que sea necesario que también la familia se renueve interiormente y se 
apropie los valores del Evangelio para que esté en sintonía con la intuición 
educativa también renovada, a fi n de colaborar en un único proceso.

¿Comparten siempre las familias de nuestros alumnos nuestro proyecto edu-
cativo? Su motivación específi ca para la promoción humana, tiene, de 
hecho, en el misterio de Cristo, su fuente inspiradora y su criterio último. 
El Vaticano Segundo en la “Gaudium et Spes”, nos dice que el misterio del 
hombre sólo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado, Jesús. 
La Cristología es el principio y el coronamiento de la antropología. Es la 
antropología realizada.

Más claramente nos confi rma San Pablo este razonamiento teológico, al 
indicarnos a Cristo como “el hombre nuevo”, “el hombre perfecto”. A Él 
tenemos que conformarnos en un proceso que dura toda la vida. Y la 
educación tiende a esto, a fomentar este proceso confi gurativo con Cristo, 
con su persona, con su misión y su hora, con sus valores y criterios, con 
su mirada sobre Dios y sobre el mundo. De ahí, como cristianos, debamos 
asumir todas las consecuencias que se derivan de esto.

Por eso, aunque alcanzo a entender la resistencia de algunos que sólo 
buscan para sus hijos una sólida formación académica y profesional en 
nuestros Centros educativos, me resulta absolutamente incomprensible la 
actitud de cuantos se oponen a la promoción de la justicia, como si ésta fuese 
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un derivado de la ideología marxista, y ven en la opción preferencial por 
los pobres una especie de traición de la vocación jesuítica tradicional, que 
entenderían, erróneamente, como el empeño en la formación de una elite 
que tuviera su propio poder sobre el saber y el tener.

Pero todo esto resulta más difícil de entender al considerar la enseñanza de 
la Iglesia, que, ya antes del Vaticano Segundo, proclamaba en nombre del 
Evangelio, el derecho de cada persona humana a la integral dignidad y al 
ejercicio de la libertad, y reclamaba la abolición de todo lo que nos impide 
llegar a ser plenamente hombres. Y no otra cosa quiso subrayar, hace poco, 
Juan Pablo II, nuevamente en suelo mexicano, como lo ha hecho por el mun-
do entero. Defender los derechos fundamentales de la persona humana. No 
por imperativos algunos categóricos. Sino por amor efectivo. Pues, como 
bellamente dijo el Papa Pablo VI, “ama al hombre quien le tutela sus derechos 
fundamentales”, que son como el refl ejo de la imagen divina en el hombre.

Para terminar, pediría a toda la Comunidad Educativa de ITESO y del 
Instituto de ciencias de Guadalajara, que se busquen caminos nuevos 
para crear este hombre nuevo, que a su vez, conforme un tipo de familia 
nueva, con el que se constituya la nueva sociedad. Ustedes son como una 
ciudad colocada sobre un monte. No se puede esconder.

Les reitero mi gratitud por lo que hacen tan generosamente, y les brindo 
mi voz de aliento para seguir con esperanza cristiana en su tarea educati-
va evangelizadora. Mis oraciones para cuantos conforman la Comunidad 
Educativa.

9. Discurso con motivo de la celebración 
 del Primer Centenario de la Universidad   
 Pontificia Comillas
     (Madrid, 1 de octubre de 1991)

No creo sea difícil para ustedes imaginar la alegría con que participo en 
este acto, que inaugura la conmemoración del I Centenario de la Univer-
sidad Pontifi cia Comillas. No me faltan motivos para ello.
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Es siempre motivo de satisfacción poder celebrar la culminación de un 
signifi cativo período de la historia de cualquier institución que ha logra-
do rendir servicios importantes, y mucho más, cuando esos servicios han 
sido especialmente valiosos para el bien de la Iglesia y de la sociedad. 
Esto es lo que sucede en este momento con la Universidad Pontifi cia Co-
millas. Sin necesidad de entrar en un recuento detallado de esos servicios 
–cosa más propia de otras personas que de mí mismo, como parte inte-
resada que soy-, baste evocar globalmente la trayectoria centenaria de la 
Universidad.

Un segundo motivo de mi alegría es poder compartir hoy esta evocación 
con vosotros, los que sois los protagonistas de su realidad actual y de su 
historia. Vosotros, además, representáis en este momento a cuantos, a lo 
largo de los cien años pasados, han realizado en ella las mismas funciones 
que vosotros realizáis ahora. Al encontrarme con vosotros mi alegría se 
expresa en término de felicitación y de agradecimiento. Felicitación since-
ra (entusiasta) por lo que, recogiendo y prolongando el fruto del trabajo 
de vuestros predecesores, habéis logrado, por medio de esta institución. 
Y agradecimiento, por todo lo que de entrega, de generosidad y de sa-
crifi cio habéis puesto en vuestra dedicación diaria, a lo largo de muchos 
años. Para hacer posibles los logros que hoy evocamos y celebramos. Pero 
sabéis y sabemos bien que todo cuanto habéis hecho y habéis dado ha 
sido recibido, como don gratuito del Señor. Él ha sido el verdadero pro-
tagonista de esta historia; y si Él no lo hubiera sido, vuestros trabajos y 
desvelos hubieran quedado baldíos. A Él, pues, en primer lugar, la gloria 
y la alabanza.

Celebrar el centenario es ocasión propicia para conmemorar el pasado y 
proyectar el futuro.

Conmemorar el pasado es algo que dentro de la sobriedad propia de nues-
tro modo de proceder, haréis, a lo largo de toda la celebración centenaria. 
Por mi parte, fuera de la evocación sumaria hecha, no me detendré espe-
cialmente en ello. Quisiera, no obstante, dirigir con vosotros una mirada 
muy rápida a ese pasado para subrayar y recoger algunos rasgos que me 
parece defi nen la identidad de vuestra institución y tomarlos como base 
para proyectar desde ellos el futuro.
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La Universidad Pontifi cia Comillas nació como obra de cooperación y 
servicio; como obra de cooperación múltiple y de servicio desinteresado 
y efi caz ha de seguir viviendo en el futuro. Nació como centro de forma-
ción sacerdotal y de cultivo de las ciencias eclesiásticas; y como tal, fi el a 
su fi nalidad fundacional y adaptándose a las exigencias de los tiempos, 
ha de seguir en el futuro. Desde muy pronto, elevada a rango universita-
rio, sintió el reto de la excelencia en su tarea y se esforzó por responder a 
él; este mismo esfuerzo de excelencia ha de acompañarla siempre en toda 
su labor.

Finalmente, al cumplir los setenta y cinco años de su historia, la Universi-
dad, buscando horizontes científi cos y culturales más amplios y deseando 
prolongar el radio de su infl ujo, se trasladó a Madrid y se abrió el cultivo 
de otros estudios, sin renunciar a su propósito fundacional, uniéndose, 
además, al Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI, e ICADE); así 
es como la encontramos, al cumplir su primer centenario, y como, reco-
giendo los rasgos fundamentales que defi nen su identidad, trataremos de 
proyectar su futuro.

Al hacerlo, no voy a descender a detalles concretos, más propios del go-
bierno ordinario de la Universidad, sino que daré solamente algunas 
orientaciones generales que puedan estimular y guiar vuestra refl exión y 
vuestras decisiones hacia puntos vitales de la vida de la misma.

Es providencial la coincidencia de la celebración del centenario de la Uni-
versidad Pontifi ca Comillas con la entrada en vigor de la Constitución 
Apostólica Ex corde Ecclesiae, del Sumo Pontífi ce Juan Pablo II sobre las 
Universidades Católicas, aparecida hace un año. Me parece éste un do-
cumento de capital importancia para el futuro de estas Universidades; su 
“magna carta” la llama el Papa. Por eso, pienso que lo mejor es recoger 
primeramente algunas refl exiones fundamentales del Santo Padre, para 
después interrogarnos cómo podemos y debemos llevarlas a la práctica 
en la vida concreta de la Universidad.

Hay un primer punto que llama fuertemente la atención en la lectura 
de la Constitución Apostólica: es la enorme importancia atribuida por el 
Papa a las Universidades Católicas.
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Se repiten expresiones que no dejan la menor duda sobre esa importan-
cia. “Imprescindible misión” (n. 11). “insustituible tarea” (n. 10), “misión 
cada vez más necesaria” (n. 10), según palabras textuales del Papa, las de 
la Universidad Católica. Esta importancia no solamente es formulada por 
el Papa de una manera objetiva, como derivada de la naturaleza misma 
de las cosas, sino que viene expresamente respaldada por su convicción 
personal, que, al menos, por dos veces se expresa de forma inequívoca 
(nn. 10 y 11). Estas expresiones y estas confesiones del Papa permiten 
comprender mejor las, de por sí sorprendentes, primeras palabras de la 
Constitución “Ex corde Ecclesiae”. Las que le dan su nombre, elegidas 
por tanto con particular cuidado, en las que la Universidad Católica vie-
ne presentada, como “nacida del corazón de la Iglesia” (n. 1). No queda, 
por tanto, duda alguna sobre la importancia excepcional, atribuida por 
el Papa a las Universidades Católicas. Si, en ocasiones se han podido oír 
algunos interrogantes dentro del mismo ámbito católico, sobre la razón 
de ser de estas Universidades en el momento actual, la respuesta ofi cial 
de la Iglesia a esas preguntas es rotunda e inequívoca: las Universidades 
Católicas tienen hoy en la Iglesia una misión imprescindible, insustitui-
ble, y sus tareas son cada vez más urgentes y necesarias: la Universidad 
Católica nace del corazón mismo de la Iglesia.

Esta convicción nos dará a quienes tenemos alguna responsabilidad en la 
Universidad la convicción de estar empleando nuestra vida en una tarea 
verdaderamente trascendental; y de ella extraeremos la energía necesaria 
para hacer frente constantemente a nuestra grave y exigente responsabi-
lidad.

Al recibir el impacto de una formulación tan vigorosa de la importancia 
de las Universidades Católicas, surge la pregunta sobre el porqué de la 
misma. Toda la Constitución Apostólica es una respuesta a esta pregunta 
fundamental. Toda ella, en efecto, trata de responder a las preguntas por 
la identidad y la misión de la Universidad Católica –lo que ésta es y lo 
que hace y está llamada a hacer – y de dar un marco normativo que ase-
gure en la vida diaria esa identidad y esa misión. Recojamos brevemente 
el pensamiento del Santo Padre sobre estos puntos fundamentales.
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Lo que la Universidad Católica es: su identidad

Desde un punto de vista institucional, de acuerdo con la Constitución 
Apostólica, la Universidad Católica es, en primer lugar, Universidad. Es 
decir, citando la “Carta Magna de las Universidades Europeas”, suscrita 
en Bolonia en septiembre de 1988, “una comunidad académica, que, de 
modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad 
humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza 
y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales  e 
internacionales. La Constitución asume plenamente, con todo su signi-
fi cado y con todas sus consecuencias, esta realidad primaria y básica: la 
Universidad Católica es primariamente Universidad. Este concepto rigu-
roso de Universidad está a la base de todo el discurso de la Constitución. 
Prueba signifi cativa de ello es el reconocimiento inmediato de la autono-
mía institucional al gobierno de la Universidad Católica y de la libertad 
académica a cada uno de sus miembros.

Esto supuesto, ¿qué signifi ca el carácter de “católica” de la Universi-
dad? Signifi ca, según la Constitución, que la “Universidad Católica, por 
compromiso institucional, aporta (también) a su tarea la inspiración y la 
luz del mensaje cristiano. En ella, por tanto, los ideales, las actividades y 
los principios católicos penetran y conforman las actividades universi-
tarias, según la naturaleza y la autonomía propias de tales actividades” 
(n. 14).

De ahí deriva el compromiso institucional básico de la Universidad Ca-
tólica, su “honor y responsabilidad”, de “consagrarse sin reservas a la 
causa de la verdad”, “a la búsqueda de todos los aspectos de la verdad en 
sus relaciones esenciales con la Verdad suprema que es Dios” (n. 4). Y así 
es como la Universidad Católica, como toda Universidad, pero de acuer-
do con su específi co carácter de “católica” y a impulso de él, se proyecta a 
la búsqueda del signifi cado (o sentido) pleno de la realidad y, particular-
mente, del signifi cado mismo del hombre.

Por eso la Universidad Católica deberá considerar como elementos cons-
titutivos de su compromiso institucional, como Universidad, los siguien-
tes: o la consecución progresiva de una integración del saber en síntesis 
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cada vez más comprensivas e iluminadoras, que lleven a un progresivo 
conocimiento y comprensión de la realidad; o el diálogo entre la fe y la 
razón, que ponga de manifi esto cómo ambas se encuentran en el conoci-
miento de la única verdad; o una preocupación ética, que incorpore a su 
búsqueda de dimensión moral, espiritual y religiosa de los problemas, 
valorando las conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva 
total de la persona humana; o fi nalmente, una perspectiva teológica, que 
ayude a las otras disciplinas a situar y a valorar sus descubrimientos, en 
el conjunto del saber, en bien de la persona humana.

Este aspecto fundamental de la Universidad católica aparece sumamente 
seductor, por un lado y cargado de graves difi cultades, por otro. Seduc-
tor, por corresponder al hombre insaciable de verdad radicada en el hom-
bre; y cargado de difi cultades, por el esfuerzo que es preciso desplegar 
para, por una parte, atenerse con plena honestidad al rigor metodológico 
de cada una de las disciplinas que tratan de conocer y comprender la rea-
lidad, y, por otra, introducir en ese trabajo, con no menor honestidad, sin 
violentarlo ni deformarlo, las perspectivas éticas y teológicas, encerradas 
en la misma realidad susceptibles de ser descubiertas, a la luz que aporta 
la fe cristiana. Por eso, la Universidad Católica, que esboza la Constitu-
ción Apostólica en esta primera aproximación será siempre más que una 
realidad acabada –y, mucho menos dada– un reto al que responder y una 
tarea que realizar constantemente.

Después de haber expuesto este aspecto institucional básico de lo que es 
la Universidad Católica (el núcleo de su identidad), la Constitución se 
detiene en la consideración de la Universidad como “Comunidad uni-
versitaria”.

En breves líneas se nos dice que la fuente de la unidad de esa comu-
nidad –de maestros, estudiantes, dirigentes y personal administrativo–, 
animada por el espíritu de Cristo “deriva de su común consagración a la 
verdad, de la idéntica visión de la dignidad humana y, en último análisis, 
de la persona y del mensaje de Cristo que da a la Institución su carácter 
distintivo”; se habla del espíritu de libertad y de caridad, de que está ani-
mada esa comunidad, del respeto recíproco, del diálogo sincero y de la 
tutela de los derechos de cada uno; fi nalmente, de la responsabilidad que 
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a cada uno compete en las decisiones que tocan a la comunidad misma y 
en el mantenimiento del carácter católico de la institución (n. 21).

He aquí nuevamente un cuadro ideal, a cuya realización debe aspirar 
continuamente cada Universidad Católica, como un reto al que continua-
mente hay que responder y una tarea nunca concluida.

Finalmente, como último rasgo caracterizador de la Universidad Católi-
ca, su peculiar relación con la Iglesia. Fue éste uno de los puntos más de-
batidos, quizás el más debatido, en la elaboración de la Constitución. En 
realidad, se ha logrado una redacción sobria y equilibrada y positivamen-
te favorable, para las Universidades, por lo que se refi ere al subrayado 
del deber de los Obispos de promoverlas y asistirlas en el mantenimiento 
y fortalecimiento de su identidad incluso frente a las Autoridades civiles 
(n. 28) y a la invitación a toda la Comunidad eclesial a prestarles su apo-
yo y asistirlas en su proceso de crecimiento y renovación, a tutelar sus 
derechos y libertad en la sociedad civil, a ofrecerles su apoyo económico 
y a contribuir al establecimiento de nuevas Universidades Católicas, allí 
donde sean necesarias (n. 11).

Para que esta relación se viva y se desarrolle armónicamente y de modo 
favorable tanto para la Iglesia como para las Universidades, se exhor-
ta a éstas y a los Obispos a establecer y mantener “relaciones estrechas, 
personales y pastorales, …caracterizadas por la confi anza recíproca, co-
laboración coherente y continuo diálogo” (n. 28). La exhortación no pue-
de ser más razonable y de su cumplimiento, fi el y generoso, por ambas 
partes solamente podrán seguirse bienes. Por otra parte, la relación de la 
Universidad Católica con la Iglesia no se agota en la fi delidad al mensaje 
cristiano y en el reconocimiento de la autoridad magisterial de ésta; esta 
relación es mucho más rica, como hemos visto al recoger la importancia 
atribuida por la Constitución a las Universidades Católicas, y como apre-
ciaremos enseguida, al tratar de su misión.

Lo que la Universidad católica hace: su misión

Es interesante notar, desde el primer momento, que la Constitución se refi e-
re a la misión de la Universidad Católica como una “misión de servicio”.
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La misión o el quehacer de la Universidad Católica viene descrita por la 
Constitución, primeramente, por una referencia sumaria a lo que es su 
misión fundamental y, posteriormente, por referencia a los servicios más 
destacados que ella presta a la Iglesia y a la sociedad, en la que se inserta. 
La misión fundamental de la Universidad Católica “es la constante bús-
queda de la verdad mediante la investigación, y la comunicación del sa-
ber para el bien de la sociedad… aportando sus características específi cas 
y su fi nalidad” (n. 309.

Esta misión fundamental, en su realización, se despliega en una serie de 
servicios a la Iglesia y a la sociedad. He aquí algunos de ellos.

En primer lugar la formación de hombres y mujeres capacitados no sola-
mente para vivir con madurez y coherencia su propia vocación personal, 
sino también para prestar servicios destacados a la Iglesia y a la sociedad.

La Universidad Católica, además, “inmersa, como cualquier otra Universi-
dad, en la sociedad humana… está llamada a ser instrumento cada vez más 
efi caz de progreso cultural tanto para las personas como para la sociedad.

Sus actividades de investigación incluirán por tanto el estudio de los gra-
ves problemas contemporáneos, tales como, la dignidad de la vida huma-
na, la promoción de la justicia para todos, la calidad de la vida personal 
y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la 
estabilidad política, una distribución más equitativa de los recursos del 
mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor 
a la comunidad humana a nivel nacional e internacional (n. 32). Es de 
sumo interés recoger aquí un pronunciamiento de la Constitución en este 
contexto, que dice textualmente: “Si es necesario, la Universidad Católica 
deberá tener la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que 
no halagan a la opinión pública, pero que son también necesarias para 
salvaguardar el bien auténtico de la sociedad” (ibíd.).

Toda esta actividad de la Universidad Católica se desarrollará en un diá-
logo amplio y abierto, cuyo interlocutor privilegiado será el mundo aca-
démico, cultural y científi co de la región en que ella trabaja, con todo lo 
que es y signifi ca la cultura actual de cada momento y con las ciencias 
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modernas, naturales y humanas. Así ayudará la Universidad Católica a 
la sociedad a comprender y resolver sus propios problemas, en los que 
está en juego, no solamente su bienestar y su progreso, sino el “signifi -
cado mismo del hombre” (n. 7). Así ayudará también a la Iglesia en la 
imponente tarea, apremiante en esta era postmoderna, de introducir el 
Evangelio, con verdad y competencia, en el tejido vital de la cultura y de 
las culturas humanas del momento, como fermento vital de su transfor-
mación para el mayor bien del hombre y de la sociedad.

También aquí –y no, por afán de insistencia o de simetría– nos encontra-
mos con un panorama ideal, que, al mismo tiempo que orienta a la Uni-
versidad Católica en el desarrollo de sus actividades, la está desafi ando 
permanentemente a un progreso y a una superación de sí misma. Nueva-
mente aquí, desde el punto de vista de su misión, la Universidad Católica 
se nos presenta como una tarea permanente, nunca acabada.

Seguramente por esta razón, por esta condición de la Universidad Católi-
ca, como realidad acabada y tarea siempre abierta, la Constitución Apos-
tólica expresa una llamada, vigorosa, confi ada y alentadora, a la renova-
ción: “En este contexto, las Universidades Católicas están llamadas a una 
continua renovación, tanto por el hecho de ser universidad, como por el 
hecho de ser católica” (n. 7);  renovación proyectada al porvenir, “el cual 
exige audaz creatividad y al mismo tiempo rigurosa fi delidad” (n. 8).

He aquí, en síntesis apretada, los puntos sustanciales del pensamiento del 
Papa sobre la importancia, la identidad y la misión de las Universidades 
Católicas.

Así, pues, renovación, “tanto por el hecho de ser Universidad como por 
el hecho de ser católica” proyección al porvenir; audaz creatividad; rigu-
rosa fi delidad… ¿Qué signifi ca todo ello para esta Universidad Pontifi cia 
Comillas, mirando al futuro, desde esta cima de su primer centenario?

Es una pregunta, cuya respuesta os compete en primer lugar a vosotros, 
los miembros de la comunidad universitaria y los que colaboráis en el 
sostenimiento y desarrollo de la Universidad. Para ayudaros en ella, qui-
siera haceros partícipes, brevemente, de algunas de las refl exiones sobre 
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el signifi cado y la misión de las Universidades de la Compañía, propias 
o gestionadas por ella, extraídas de nuestra herencia ignaciana, que he 
ido expresando acá y allá repetidas veces en los últimos años. No os será 
difícil, espero, percibir en ellas un total acuerdo con el contenido de la 
Constitución Apostólica que hemos estado considerando.

Como punto previo, quiero subrayar y transmitiros la convicción de la im-
portancia que da la Compañía al trabajo universitario. Aunque no se per-
cibiesen otras razones, el sólo número de las instituciones universitarias en 
que ella está comprometida en todo el mundo -75 instituciones, con un total 
de medio millón de alumnos- habla muy elocuentemente por sí solo. Si hace 
algunos años pudo haber alguna vacilación en este punto, al no compren-
der algunos, en primer momento, a pesar de los pronunciamientos ofi ciales 
en contrario, que las instituciones universitarias y, en general, el apostolado 
de la educación puede tener un gran infl ujo en la promoción de la justicia, 
exigida por la defensa y propagación de la fe, hoy no hay la menor duda al 
respecto. Permanece viva la intuición de Ignacio de que la labor educativa, 
no sólo también sino especialmente al nivel universitario, tiene un gran va-
lor para la “mayor gloria y servicio de Dios nuestro Señor y bien universal 
que es el solo fi n en ésta y todas las cosas que pretende” (Constituciones de 
la Compañía de Jesús, n. 508), por parte de la Compañía.

La razón de ello es la peculiar capacidad que Ignacio percibe en la edu-
cación y, concretamente, en el trabajo universitario para transformar la 
persona y, a través de ella, la sociedad; la capacidad, decimos hoy en ex-
presión feliz empleada por el padre Pedro Arrupe, de formar “hombres 
para los demás”.

La Universidad, según Ignacio, debe poner al hombre en contacto con el 
universo de los saberes (según la nomenclatura de la época, las Letras, las 
Humanidades, las Artes y las Ciencias, con la Teología, como coronación 
y cumbre de todas ellas), para abrirle el acceso a la comprensión de sí 
mismo y de la creación entera, es decir, a lo que hoy llamamos “sentido” 
y “signifi cado”. Por otra parte, para Ignacio la educación, también y de 
modo especial la universitaria, se fundamenta en el binomio “doctrina 
y vida” (Const. n. 440), saber y principios de acción –“buenas costum-
bres”-, basados en un cuadro de valores coherentes con la dignidad de la 
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persona humana, vista a la luz de la fe (ibíd., n. 481). Convencido, pues, 
de ello y radicalmente realista, como era, puso todo su empeño, con un 
gran sentido de la efi cacia, en lograr que las instituciones de enseñanza 
de la Compañía fueran instrumentos lo más aptos posibles, de acuerdo 
con su  propia naturaleza, para lograr su fi nalidad; es decir, propugnó 
decididamente su excelencia.

Se nos abre aquí un primer panorama de consecuencias prácticas de suma 
trascendencia para nuestra Universidad.

Si estamos convencidos de la importancia de nuestro trabajo y de su hondo 
signifi cado para la comprensión del sentido del hombre, de la sociedad y 
de la historia y para su transformación de acuerdo con un cuadro de valo-
res congruentes con su dignidad, pondremos todo el empeño en promover 
continuamente la excelencia de la Universidad. Una Universidad mediocre 
no podría, en modo alguno, conseguir las fi nalidades que le son propias.

Sabemos cuáles son los parámetros de esa excelencia. Ante todo, un plan-
teamiento global auténticamente universitario de la institución, donde la 
enseñanza venga continuamente actualizada por una investigación rica y 
comprometida. Unos planes de estudio que respondan verdaderamente 
al nivel del progreso de cada disciplina y que, en su conjunto, den una 
visión al día de la misma y respondan a necesidades reales de la sociedad. 
Un profesorado sufi ciente, competente y dedicado, en condiciones de tra-
bajar con ilusión y entrega en la Universidad sintiéndola como propia, 
que se empeñe en proyectos de investigación valiosos y desarrolle una 
enseñanza viva y apropiada. Un conjunto de recursos, sufi ciente para 
sustentar todos estos aspectos y, en todo caso, una aplicación racional y 
rigurosa de los mismos que prime, por encima de los demás, las fi nalida-
des esenciales de la Universidad.

Pero nuestra Universidad no es una Universidad sin más; pretende ser 
una Universidad que hace institucionalmente presente en ella el mensa-
je cristiano, como principio animador e inspirador de toda su actividad. 
Ello la obliga a trabajar con un sentido global de interrelación de los co-
nocimientos, trascendiendo en lo universal la parcialidad de cada una de 
las disciplinas, sin violentar sus exigencias metodológicas ni caer en un 
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relativismo deformante, en búsqueda de la comprensión del signifi cado 
pleno del hombre, de su cultura y de su historia. La Filosofía y la Teolo-
gía, que la Universidad cultiva por compromiso fundacional, desarrolla-
das ellas mismas en esa perspectiva de interdisciplinaridad global, están 
llamadas a prestar un servicio insustituible en este estilo de trabajo. Por 
aquí podría encontrar la Universidad un rasgo distintivo de su labor exi-
gido por su misma naturaleza, que la defi na y le dé un perfi l propio en el 
conjunto de instituciones universitarias de su entorno.

Por la misma razón, la Universidad necesita reforzar su preocupación por 
los problemas éticos y por los aspectos éticos de todos los problemas de 
que se ocupa; lo que, aunque lo incluye, signifi ca algo más que yuxtaponer 
a los programas una disciplina de la correspondiente deontología. Signifi -
ca descubrir e iluminar la relación que los diversos conocimientos teóricos 
y prácticos tienen con la persona humana y, consiguientemente, modifi car 
profundamente la visión global y la orientación de cada disciplina. Valga 
como ejemplo iluminador de lo que quiero expresar lo que hace algunos 
años decía yo a los Rectores y Presidentes de las Universidades de la Com-
pañía reunidos en Roma.”La economía, que tiene su propio método y sus 
principios, si se le enseña y se le aprende desde la perspectiva de la pro-
moción de la justicia, se negará a dejarse encerrar en una concepción de 
Economía que trata exclusivamente de “cosas” y caerá en la cuenta de que 
debe considerar también la relaciones interpersonales. En esa perspectiva, 
la Economía verá los bienes materiales como instrumentos al servicio del 
hombre… De la misma manera, todas las demás ciencias y tecnologías, 
cuando se las enseña y se las estudia desde la perspectiva de la promoción 
de la justicia, serán profundamente conscientes de que toda investigación 
debe promover, en último término, la dignidad de la persona humana”.

Es claro que tanto la visión global, interdisciplinar, de los problemas como 
la preocupación por las implicaciones éticas de los mismos sólo pueden 
ser percibidas y abordadas por un profesorado adecuadamente prepara-
do para ello; tarea ésta –esta preparación– que se convierte en cometido 
primordial de la Universidad.

Al reglamentar las instituciones educativas, Ignacio se preocupó también 
de los aspectos personales de la comunidad de maestros, discípulos y “ofi -
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ciales o ministros de la Universidad”, de las funciones y deberes de cada 
categoría y de las relaciones entre ellas. Este hecho nos pone de relieve 
la importancia que para él tenía el grupo humano que constituye la Uni-
versidad, la comunidad universitaria, y la atención personalizada a cada 
uno de sus miembros. La calidad del clima universitario y de las relacio-
nes interpersonales en la comunidad, así como la atención e importancia 
dada a cada persona en ella podrá ser otro de los signos caracterizadores 
de nuestra Universidad, que la distinguiera entre otras semejantes; como 
tendría que serlo el clima abierto de participación y colaboración de to-
dos los miembros de la misma, de acuerdo con el compromiso de cada 
uno en la realización de su proyecto.

Hay, fi nalmente, un elemento de la espiritualidad ignaciana y de su modo 
de actuar, que, aunque no es específi co del trabajo educativo, puede tener 
consecuencias muy benefi ciosas para él. Es el llamado discernimiento o, 
en términos menos precisos, la refl exión que ilumina la acción. Con fre-
cuencia, contemplando –al menos, desde fuera– la vida de una Universi-
dad, se tiene la impresión de que la docencia y la investigación son el nú-
cleo de la empresa, y que todo lo que suene a refl exión sobre la marcha de 
la institución y sobre su futuro, a evaluación o a animación es un adorno, 
trabajo extra, algo que fácilmente se puede dejar caer por falta de tiempo, 
de motivación o de energía. Pero, a menos que esa evaluación, animación 
y proyección de futuro revigoricen el propio corazón de la Universidad, 
la esencia de la obra se volatizará y ésta acabará convirtiéndose en una 
máquina de sacar títulos. Sin esta labor, que supone dedicación y “pér-
dida”, de tiempo, por parte de quienes tienen funciones directivas, pero 
también, en su correspondiente medida, de todos los comprometidos 
de algún modo en la marcha de la Universidad, no será posible realizar, 
con la debida relevancia y calidad, el modelo de Universidad Católica de 
cuño ignaciano, capaz de desarrollar las funciones que le corresponden.

Muchas más cosas se podrán decir. Pero si, al menos, todo esto se hace 
más vigoroso y más pujante en nuestra Universidad, estaremos en mejo-
res condiciones de prestar el servicio cualifi cado a la Iglesia y a la socie-
dad que se espera de ella. Se nos ofrece en este momento una gran opor-
tunidad. No sólo por el hecho de que la celebración centenaria de la Uni-
versidad convoca la proyección de su futuro, sino porque es, el momento 



103

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

en que la Iglesia, en la voz del Santo Padre, nos llama a una profunda 
renovación, realizada con “audaz creatividad y al mismo tiempo rigurosa 
fi delidad”, que nos haga “más capaces de responder a la tarea de llevar el 
mensaje de Cristo al hombre, a la sociedad y a las culturas”. Es además, 
un momento de singular signifi cación en el ámbito de las Universidades 
españolas, emplazadas, a su vez, a realizar una profunda transformación 
de sus programas y de sus actividades, que respondan a las exigencias de 
la sociedad en este fi nal del siglo XX.

Sean, pues, estas sencillas refl exiones mi modesta contribución a la cele-
bración del centenario de la Universidad, acompañadas de mi aliento en 
esta tarea renovadora y de mi apoyo decidido para realizarla. Muchas 
gracias.

10. Conferencia en la Universidad de UNISINOS
 (San Leopoldo. Brasil). Universidad 
 Católica y evangelización de la Cultura.    
      (San Leopoldo, 8 de diciembre de 1992)

Magnífi co Rector. Señores miembros de la Dirección de la Universidad. 
Estimados profesores y profesoras. Señores y Señoras:

Este encuentro reviste para mí un signifi cado especial. No sólo porque, 
como General de la Compañía de Jesús, visito por primera vez esta Uni-
versidad, dirigida por los jesuitas, sino también porque se trata de la pri-
mera oportunidad que tengo, después de participar en la IV Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, de transmitir a una 
comunidad universitaria la misión que la Iglesia del continente confía a las 
Universidades Católicas en el campo de la evangelización y la  cultura.

La Universidad del Vale do Río dos Sinos ofrece sin duda las mejores 
condiciones para responder a la llamada hecha por nuestros obispos, mo-
vidos por la conciencia de los problemas actuales y el papel que puede 
desempeñar la Universidad para su solución. De hecho en los sólo poco 
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más de veinte años de existencia de UNISINOS demostró una extraor-
dinaria capacidad de realizaciones, de crecimiento según las metas cla-
ramente establecidas y perseguidas con coherencia y perseverancia. Así 
es como se expansionó vigorosamente, diversifi cando progresivamente 
la red de sus ofertas a nivel de graduación, hasta alcanzar en 1980 el nú-
mero de más de 24.000 alumnos en veintidós cursos, y al mismo tiempo 
edifi cando el magnífi co campus, cuyas instalaciones tuve hace poco la 
satisfacción de recorrer.

Una vez alcanzada la consolidación administrativa y académica, y una 
presencia prestigiosa en el ámbito regional, se inició conscientemente una 
nueva fase de la historia de la Universidad caracterizada por la búsqueda 
de una creciente calidad en las varias dimensiones de la vida universi-
taria, base de una auténtica irradiación a nivel nacional e incluso inter-
nacional. Coherente con este criterio de calidad, la dirección tomó la de-
cisión valiente de reducir el total de alumnos hasta cerca de los actuales 
17.000, promoviendo al mismo tiempo las actividades de postgraduados 
e investigación juntamente con una selección y formación más exigente 
de su profesorado, tanto en el aspecto profesional, como en la sintonía 
con los principios cristianos de la institución.

Su carácter juvenil, en cuanto entidad académica, se dota de la fl exibili-
dad necesaria para asumir nuevos desafíos y de la fuerza para enfrentar-
los y vencerlos. De ahí la confi anza con que me dirijo a los responsables 
de la Universidad aquí reunidos, para comunicarles las nuevas perspec-
tivas abiertas por la Iglesia de América Latina a la Universidad Católica 
y a su misión.

Evangelización de la cultura, como sabemos, es la palabra de orden, lan-
zada por Pablo VI en su célebre exhortación apostólica “Evangelii Nun-
tiandi” (n. 20) y retomada con insistencia por Juan Pablo II a lo largo de 
su pontifi cado. En la Conferencia General de Santo Domingo éste fue uno 
de los temas que, a petición del Papa, moduló los debates y articuló el 
texto fi nal, como una de las tres líneas apostólicas prioritarias. En verdad, 
trátase de la principal novedad que surge de las orientaciones del episco-
pado para la Iglesia del continente.
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La “nueva evangelización”, palabra clave, que inspira todo el documen-
to, no se presenta sólo como una llamada a todas las fuerzas vivas de la 
Iglesia para asumir su misión de cristianos y comprometerse con el anun-
cio del Evangelio.

Se especifi ca, en cuanto a su contenido y método, en las otras dos priori-
dades propuestas, promoción humana e inculturación. La fe en Jesucristo 
incluye necesariamente la promoción de la justicia y de la solidaridad, y, 
por otro lado, no puede dejar de encarnarse en la cultura y en las culturas 
de los hombres. Pero al hablar de promoción humana, los obispos están 
simplemente reafi rmando una opción hecha anteriormente en Medellín 
y Puebla y que ya viene siendo realizada, aunque con resultados hasta 
ahora insufi cientes. De ahí que la inculturación del Evangelio correspon-
da al acento verdaderamente nuevo que la Asamblea de Santo Domingo 
pretende dar a la misión de la Iglesia en América Latina.

¿Pero qué entiende propiamente por evangelización de la cultura el do-
cumento de Santo Domingo? No sería oportuno desarrollar aquí una in-
terpretación exhaustiva de este texto ni tampoco una disquisición teo-
lógica sobre el tema respectivo. El documento habla con preferencia de 
inculturización del Evangelio o de evangelización inculturada (n. 230, 
297). Se trata del doble movimiento de traducir la experiencia cristiana 
testimoniada en el Evangelio, al lenguaje de cada cultura, y así impregnar 
esa cultura con el Espíritu de Jesucristo. En este proceso de intercambio, 
la Iglesia asume en la vivencia y en la expresión de su fe las formas y los 
valores de la cultura en cuestión, y ésta a su vez, a través de esa asunción, 
es purifi cada de sus desvíos e imperfecciones. El documento se refi ere en 
este contexto a los misterios de la Encarnación y de la Pascua redentora, 
cuyos frutos se manifi estan en Pentecostés, cuando todos son capaces de 
entender en la propia lengua las maravillas de Dios (n. 230).

Como ya notaba Pablo VI, el drama de nuestra época es el divorcio entre 
fe y cultura (ib.). El cristianismo del cual tenemos experiencia es el resul-
tado de la inserción del Espíritu evangélico en el seno de la cultura greco-
romana. Durante casi veinte siglos el Evangelio fue interrogado a partir 
de la cultura formada y transformada progresivamente en el espacio de 
la civilización europea. Todo el dogma católico es respuesta a cuestiones 
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formuladas según las categorías del lenguaje y del pensamiento occiden-
tal. Del mismo modo la liturgia, el derecho canónico, la praxis eclesial, 
fueron concebidos según los esquemas mentales, la sensibilidad y las cos-
tumbres de Occidente.

Fue esta cultura cristiana la que los misioneros llevaron consigo a partir 
del siglo XVI a Asia, África y América. De un modo general el proceso de 
inculturación que ocurrió a principio de la era cristiana no se repitió en 
esta nueva fase de expansión geográfi ca de la Iglesia. El modo de pensar 
y sentir de los pueblos de estos continentes no fue integrado en las ex-
presiones de la fe y de la vida de las Iglesias locales, que mantuvieron su 
carácter occidental, permaneciendo sustancialmente ajenas a las culturas 
nativas.

Por otro lado, desde el siglo XVIII por lo menos, la propia cultura occiden-
tal comenzó a distanciarse de sus matrices cristianas. La nueva ciencia de 
Galileo, Darwin, Augusto Comte y Freud, así como el régimen político y 
social que surgió de la Revolución Francesa, reivindicaron una autonomía 
en relación con los postulados religiosos y teológicos, que rápidamente se 
convirtió en confl icto abierto con la Iglesia. Su doctrina ya no sintonizaba 
con la mentalidad que se fue plasmando a lo largo de los últimos siglos. 
Aunque el racionalismo y el individualismo modernos hayan infl uencia-
do de modo creciente también el pensamiento y el comportamiento de 
los católicos, sobre todo después de la propuesta de “aggiornamento” del 
Concilio Vaticano II, la formulación del mensaje cristiano no fue sometida 
a ninguna revisión esencial en función del lenguaje y de la sensibilidad 
moderna. Las respuestas que la Iglesia ofrece tradicionalmente son váli-
das, sin duda, en cuanto basadas en el  Evangelio, pero son insufi cientes 
hoy, porque no corresponden a las situaciones vividas por el hombre con-
temporáneo en Occidente o en otras áreas culturales.

De hecho, después de expansionarse por todos los continentes, en virtud 
de la fuerza política y económica de Occidente, asumiendo dimensiones 
planetarias, la cultura moderna se ve hoy contestada, no sólo por las ten-
tativas de reafi rmación de las culturas tradicionales de cada región, sino 
también a partir de dentro. A la racionalización de las varias dimensiones 
de la vida personal y social se contrapone la valorización de la experien-



107

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

cia subjetiva y de las relaciones afectivas; a la exigencia de efi cacia los 
comportamientos gratuitos; a las ideologías globalizantes un pensamien-
to fragmentario; a la confi anza en el progreso continuo del desencanto 
sobre las posibilidades de transformar el mundo; al materialismo de la 
sociedad de producción y consumo la búsqueda de un sentido religioso 
trascendente para la vida.

Esta crisis interna de modernidad es interpretada por algunos como un 
fenómeno superfi cial y pasajero, que no podrá detener la marcha ascen-
dente de la razón emancipadora. Otros, en cambio, juzgan que estamos 
asistiendo a la decadencia inexorable de la civilización occidental, al fi n 
del mundo moderno, ya vean en los fenómenos mencionados las señales 
anunciadoras de una nueva era post-moderna, ya las consideren como 
productos de la descomposición de la propia modernidad por la fuerza 
de sus contradicciones internas, regidas por la lógica existencial del ra-
cionalismo y del individualismo. En todo caso, no queda duda que los 
paradigmas culturales que marcaron la civilización occidental sufren hoy 
un proceso de cambio radical, que arrastra consigo la propia fi gura del 
cristianismo convencional, provocando su colapso.

Ahora podremos comprender con más claridad la gravedad del divorcio 
entre fe y cultura del cual hablaba Pablo VI. La Iglesia, en la expresión 
institucional de su mensaje y de su vida, no se encuentra hoy sufi cien-
temente inserta ni en la cultura de Occidente moderno y postmoderno, 
ni en las culturas de los otros pueblos, donde se instaló apoyada en la 
fuerza o en el prestigio de la civilización occidental. En estas condiciones 
está predestinada a languidecer, a no ser que se renueve profundamente 
en el empeño común de encarnar el Evangelio en las diversas culturas 
contemporáneas. No se trata de imponer al Evangelio los criterios de de-
terminada cultura, sino de confrontarlo con las preguntas y las preocupa-
ciones propias del hombre de hoy y darles respuestas en consonancia con 
el Espíritu de Jesucristo.

Desde un punto de vista objetivo, el verdadero desafío de la nueva evange-
lización consiste precisamente en la inculturación del evangelio. Sólo en la 
medida en que es entendido por el hombre y le dice existencialmente algo, 
-no únicamente en términos de anuncio verbal sino también de forma de 
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vida, testimoniada personal y comunitariamente-, es capaz de convertir los 
hombres a la fe en el amor de Dios. De ahí el énfasis dado por el Episcopado 
latinoamericano a esta dimensión de su proyecto pastoral. De ahí también 
la convocatoria hecha por las Universidades Católicas para la importan-
te misión de diálogo entre Evangelio y las culturas en América Latina (n. 
276). Su papel especial, dicen los obispos, es realizar un proyecto cristiano 
de hombre, a partir de un diálogo vivo y continuo con el humanismo y la 
cultura técnica, a fi n de ofrecer soluciones para los complejos problemas 
emergentes (n. 263). Como explica la Constitución Apostólica “Ex corde 
Ecclesiae”: “La Universidad Católica es el lugar primario y privilegiado 
para un fructuoso diálogo entre el Evangelio y la cultura” (n. 43).

El cumplimiento de esta tarea exige un replanteamiento de la propia mi-
sión de la Universidad Católica, con consecuencias en todas las dimen-
siones de la vida académica. Me consta que la mayor parte de las Univer-
sidades brasileñas, incluidas las católicas, surgieron y se desarrollaron en 
los años posteriores a la segunda guerra mundial. Su misión fue conce-
bida entonces, primariamente, como contribución al desarrollo del país. 
En el contexto del proceso de industrialización y modernización de la 
sociedad, se trataba sobre todo de formar profesionales competentes en 
los varios campos científi cos y tecnológicos, de acuerdo con las varias es-
pecialidades requeridas para el funcionamiento de sociedades complejas 
como las actuales. Privilegiando el factor económico y la funcionalidad, 
este modelo apunta sin duda a un elemento fundamental de la dinámica 
social, pero se mantiene claramente sin entrar en las exigencias de una 
visión integral del papel de la Universidad. Aún vigente en muchas insti-
tuciones tiende en sus formas extremas bien a una Universidad burocráti-
ca, que reparte diplomas profesionales sin preocuparse de la capacitación 
efectiva de los titulares, bien a la Universidad tecnocrática en la cual la 
competencia profesional es considerada expresamente como su único ob-
jetivo y como criterio supremo del valor personal y social.

En contraste directo con lo anterior surge el modelo político de Universi-
dad que la concibe ante todo como un instrumento de refl exión sobre la 
realidad social y de formación de la conciencia crítica. Se trata de prepa-
rar ciudadanos capaces de analizar la dinámica de la sociedad y de com-
prometerse para su transformación en uno u otro sentido. La agudización 
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de este modelo lleva a la Universidad del poder, instrumentalizada en 
función de la lucha política, sea por la imposición de los individuos y de 
sus hechos, sea por la generalización del confl icto ideológico, del cual 
resulta la paralización de la vida académica.

Excluidos tales abusos, compete evidentemente a la Universidad, prin-
cipalmente a la Universidad Católica, orientar la investigación según 
los principios del bien común y de la dignidad de la persona humana, 
buscando soluciones justas además de técnicamente viables. Le incumbe 
también despertar en sus alumnos la conciencia de su responsabilidad 
social e incluso, en casos especiales, como cuerpo académico, llamar la 
atención sobre las exigencias éticas de terminadas situaciones o pronun-
ciarse sobre fl agrantes violaciones de los derechos humanos. Entre tanto, 
el compromiso político de la Universidad, así entendido, no agota su mi-
sión social, pero no podrá ser auténticamente ejercido si no se integra en 
una perspectiva expresamente cultural.

De hecho, tanto el modelo de la Universidad para el desenvolvimiento 
económico, como el de la Universidad para la justicia y el cambio de las 
estructuras sociales, deberán ser asumidos y superados en el modelo de 
la Universidad para la verdad y el diálogo cultural. Pertenece a la propia 
naturaleza de la Universidad promover la cultura mediante sus activida-
des de investigación y transmitirla a las generaciones futuras mediante la 
enseñanza. Entre tanto, en el momento actual esta tarea de la Universidad 
reviste, en este continente, una urgencia y una radicalidad especial. Con 
ocasión del V Centenario del nacimiento de América Latina, como resul-
tado de la fusión étnica y cultural de los conquistadores ibéricos con los 
pueblos nativos, en el umbral del tercer milenio de la era cristiana surge 
para el Nuevo Mundo la oportunidad de alcanzar su identidad adulta.

En efecto, asistimos, como mostré antes, al crepúsculo de un largo pe-
ríodo histórico. En esta parte del mundo el fenómeno dominante, desde 
el punto de vista cultural, es el impacto del proceso de modernización, 
acelerado en las últimas décadas, sobre las culturas tradicionales. Por su 
trascendencia y magnitud este fenómeno es comparable con la primera 
invasión del continente por el hombre occidental hace cinco siglos. La frá-
gil identidad cultural adquirida por América Latina, como denominador 
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común de un abanico variado de culturas, está seriamente amenazada, 
así como la integridad y la propia supervivencia de cada una de ellas.

En Brasil, particularmente, los valores tradicionales se van desmoronando 
a medida que la sociedad se industrializa y urbaniza, y que los medios de 
comunicación de masas difunden el estilo de vida alienígena, propio de la 
modernidad avanzada. Ésta a su vez, con su renuncia a una visión unitaria y 
trascendente de la realidad, dejando los individuos encerrados en el círculo 
del presente y de las satisfacciones inmediatas, no ofrece, por sí, una base 
para la reestructuración de la convivencia social. Así la pérdida de puntos de 
referencia estables para el comportamiento provoca la desorientación de los 
individuos y el desorden en las relaciones sociales. Los intereses particulares 
ya no son encuadrados en los patrones universales de las convicciones éticas 
personales o de las convenciones sociales. El ansia individualista de sacar 
ventaja de todo y de todos tiende a determinar la conducta. Predomina en-
tonces la ley del más fuerte con sus consecuencias de violencia y opresión.

Entre la aceptación resignada del predominio creciente de una cultura 
importada, como la moderna, ella misma en crisis y en desintegración, y 
la pretensión irreal de reafi rmar la cultura tradicional en sus varias for-
mas, todas ya comprometidas por la dinámica irresistible de la evolución 
social, se abre una tercera vía. La crisis de valores que agita a la socie-
dad brasileña, el vacío ético provocado por la caída de los sistemas an-
teriormente vigentes, -e inherentes a su vez, a la mentalidad emergente-, 
proporcionan la oportunidad de la creación de un nuevo “ethos” social, 
adecuado a la índole del pueblo de este país. De hecho, se siente por 
todas partes la aspiración de un proyecto cultural, que fundamente la 
convivencia solidaria de todos los ciudadanos.

Es fundamental el papel reservado a la Universidad en la elaboración 
de este sistema de valores. Enraizado en las tradiciones más sanas de la 
cultura brasileña, ha de responder a las interrogaciones existenciales del 
hombre de hoy y ofrecerle un cuadro de referencia para sus decisiones 
personales y sus relaciones sociales. De hecho, al vincular la investigación 
a la tarea educativa y al abrirse a la totalidad de lo real, la Universidad 
goza de una situación privilegiada entre las instancias sociales responsa-
bles de la producción cultural.
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Por un lado, difunde los productos culturales a través de la formación de 
sus estudiantes, que tendrán a su vez, por su nivel universitario y su ac-
tuación profesional, una función multiplicadora en la sociedad. Por otro, 
contribuye a la evolución cultural en cuanto dispone de los instrumentos 
conceptuales necesarios para el análisis de las diversas áreas de la reali-
dad. A través de ellas recoge datos relativos a los fenómenos culturales 
del pasado y del presente, clasifi cándolos e interpretándolos en vista a 
una ulterior elaboración. De este modo se establece en su espacio acadé-
mico un doble diálogo, entre las diversas tradiciones culturales y entre las 
diversas disciplinas, científi cas, fi losófi cas y teológicas, que proporciona 
la elaboración de nuevas síntesis culturales.

Se trata en último análisis de articular una visión integral del hombre y 
de la realidad, un humanismo, pero no con una formulación abstracta e 
intemporal, sino según el lenguaje, el estilo y la índole profunda de una 
cultura determinada. Por ello, la función creativa de la Universidad  en 
el campo cultural no es propiamente original. Normalmente recoge y re-
formula valores culturales ya presentes en las obras artísticas y literarias, 
en las instituciones sociales y políticas, en el folklore y en las costumbres 
populares, en el patrimonio jurídico y en las expresiones religiosas de 
un pueblo. En esta relación con la cultura la Universidad ya no pretende 
meramente el desarrollo económico, ni la promoción de la justicia social a 
través de la transformación de las estructuras políticas y económicas, sino 
la verdad humana integral, que fundamenta fi naliza todas las actividades 
de orden científi co, económico y político.

Como católica, la Universidad somete su producción cultural a los crite-
rios evangélicos. El Evangelio, aunque encarnado en una cultura espe-
cífi ca, tiene un contenido y una vigencia trascultural, en cuanto expresa 
el sentido pleno de toda existencia humana en el misterio de Jesucristo, 
el Hijo de Dios. Por un lado, la Universidad se vale del Evangelio para 
discernir los valores y contravalores de las varias culturas en vista de la 
nueva síntesis cultural. Por otro lado, a través de su actividad científi ca 
suministra a la Iglesia los elementos necesarios para la inculturación del 
Evangelio. Contribuye así a la promoción de la evangelización incultura-
da, condición para la autenticidad del anuncio de la fe.
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Esta es, por tanto, la misión específi ca que incumbe a la UNISINOS como 
Universidad Católica en el momento actual. Para desempeñarla satisfac-
toriamente se requiere, de un lado, la fi delidad del Evangelio, proclamado 
en la Iglesia, de otro, una sensibilidad lúcida y acogedora para el modo 
de pensar y sentir del pueblo brasileño, su estilo de vida, y sus aspiracio-
nes, sus valores y sus límites. Se trata de una tarea sumamente exigente, 
que sólo podrá ser cumplida a medida que la comunidad universitaria se 
adhiera a los valores básicos de la visión cristiana del mundo. Esta con-
vergencia de opiniones y aptitudes implica coherencia en la selección de 
los profesores y en la atribución de cargos y funciones. Requiere también 
que se dé prioridad a la formación religiosa tanto de los alumnos como 
del cuerpo docente y administrativo, a través de las actividades pastora-
les y, más aún, de la adecuación de los programas de enseñanza e inves-
tigación a los parámetros del pensamiento cristiano.

A la luz de la trayectoria hasta hoy recorrida, no tengo dudas que la UNI-
SINOS posee todas las credenciales requeridas para responder a este nue-
vo desafío, dando un paso al frente en dirección a la conquista de su iden-
tidad y a la realización de su misión como Universidad para la verdad y 
el diálogo cultural.

Felicitando a todos los que han contribuido a este excelente resultado, 
especialmente a los actuales dirigentes de la Universidad, la comunidad 
jesuítica y los profesores y colaboradores seglares, aquí representados, 
hago votos de que las promesas que encierra esta institución y las espe-
ranzas que en ella depositamos se conviertan en una brillante realidad. 
Muy agradecido.

11. Alocución en la Universidad de Saint-Joseph 
     (Beirut, 19 de marzo de 2000)

De todas las universidades fundadas por los jesuitas a lo largo del mun-
do, la Universidad Saint-Joseph de Beirut es la más querida por mí, no 
sólo porque allí he sido sucesivamente estudiante y profesor, sino tam-
bién porque, a mis ojos, ha tenido el inmenso privilegio de contribuir 
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al surgimiento de la conciencia colectiva de una nación. En efecto, si es 
verdad, como afi rma Juan Pablo II, que “el Líbano no es sólo un país, sino 
también un mensaje”, es preciso reconocer igualmente que la Universi-
dad Saint-Joseph está en el corazón de este mensaje, que no ha dejado de 
elaborar, promover y difundir desde hace 125 años.

No pretendo describir aquí la historia de la Universidad Saint-Joseph. Me 
basta con recordar que ha conocido un desarrollo complicado, bajo todos 
los puntos de vista, marcado por negociaciones, a menudo difíciles, pri-
mero con el estado otomano, luego con el estado francés, fi nalmente con 
el estado libanés, a fi n de salvaguardar su autonomía y de concederse las 
estructuras de una universidad completa. Entre medias, ha sobrevivido a 
las vicisitudes de dos guerras mundiales e incluso, más recientemente, a 
las importantes destrucciones que ha sufrido.

En medio de estas pruebas la Universidad Saint-Joseph ha sabido discernir 
los elementos constitutivos de la identidad libanesa: una identidad com-
pleja, repartida entre la pertenencia geopolítica y cultural al mundo árabe 
y la apertura a la civilización europea, aportada al Líbano por la cultura 
francesa. En medio de estas pruebas ha contribuido (por sus enseñanzas, 
sus investigaciones y su acción) a la construcción de una nación pluri-co-
munitaria donde todos los ciudadanos vivan juntos, iguales y diferentes, 
y donde las diferencias culturales se unifi quen en la producción de un 
estilo de vida común y singularizada. Es a este modelo de tolerancia, con-
vivencia e intercambio al que el Papa ha denominado “un mensaje”.

Este mensaje, que la nación libanesa ha terminado por concederse por 
vocación explícita en 1943, no es ajeno al principio general que ha regido 
la enseñanza y la acción de los jesuitas desde la fundación de la orden: 
saber promocionar la eminente dignidad de la persona humana a través, 
y más allá, de sus adhesiones personales (étnicas, lingüísticas, religiosas). 
Resumiendo la acción de los jesuitas al lado de los indios guaraníes en los 
siglos XVII y XVIII, un historiador escribía en 1780: “No intentaron hacer 
cristianos sino después de haber hecho hombres”. A esta constatación de 
un escritor del siglo XVIII, por tanto poco sospechoso de simpatizar con 
la Compañía de Jesús, responde la refl exión de un sociólogo contemporá-
neo defi niendo en estos términos el lema de los jesuitas: para ellos, dice, 
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“no hay nada que separe profundamente al hombre del cristiano; el se-
gundo es la perfección del primero”. ¿Puede ser de otro modo para el que 
cree que el Verbo ha levantado su tienda entre nosotros?

A esta tradición, a la vez humanística y auténticamente cristiana, inheren-
te a la espiritualidad de la Compañía de Jesús, a este espíritu de apertura 
incondicional a los hombres y mujeres de todo origen y de toda comuni-
dad, en nombre de su humanidad común, a este ideal de servicio y amor 
al otro en tanto que es el otro, cualesquiera que sean sus pertenencias 
sociales y culturales, la Universidad Saint-Joseph, actualmente autónoma 
en relación a la Compañía de Jesús y en tanto que institución, pero no en 
materia de inspiración ignaciana, es a lo que ha sabido mantenerse com-
pletamente fi el. Tengo la oportunidad de expresar mi agradecimiento al 
primer Rector jefe y a los miembros de esta instancia suprema que es el 
Concilio de la Universidad, pero también al conjunto del profesorado, 
al personal administrativo y al personal de servicio, cuya abnegación, lo 
sé bien, ha sido siempre sin tacha. Pero cómo no expresar igualmente mi 
gratitud a los jesuitas dispersos por diferentes instituciones (a título de 
profesores, investigadores, administradores o capellanes) cuya presencia 
quiere contribuir a la permanencia de la vocación original de la Universi-
dad Saint-Joseph de Beirut.

Señoras y señores profesores vuestra vocación como educadores es estar 
al servicio del estudiante. Servir al estudiante es garantizarle una forma-
ción integral que le permita actuar con competencia y humanidad en el 
mundo de mañana, un mundo realmente nuevo, dominado por la globa-
lización de los cambios económicos y tecnológicos y la mundialización de 
los medios de comunicación e información. Las reglas del juego social e 
interpersonal han cambiado radicalmente. Estas exigen de nosotros una 
gran capacidad de adaptación, pero también un agudo sentido crítico 
susceptible de discernir lo que, en la globalización, tal como se perfi la, 
contribuye al crecimiento de la persona, y lo que, al contrario, amenaza 
con destruirla. Es dentro de este contexto que desearía hablaros un mo-
mento de la orientación que la Universidad está llamada a adoptar hoy 
en día en su triple relación con la sociedad, la cultura y el absoluto.
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La relación con la sociedad

Apenas hay una sociedad hoy en día que no experimente, en uno u otro 
grado, los efectos de la globalización, y que no intente orientar su rumbo 
en función de sus necesidades y sus aspiraciones. En este contexto, la 
Universidad está llamada a jugar un papel primordial tanto a nivel de 
información como de formación. Pero no puede cumplir correctamente 
esta tarea a menos que, en medio de las mutaciones sociales que le rodean 
y afectan, sepa salvaguardar su identidad.

Es sin duda una obviedad decir que la identidad de la Universidad de 
Saint-Joseph, como la de toda institución similar, es, antes, que nada, ser 
una universidad. Pero esta aparente obviedad encubre condiciones que 
conviene precisar. Está claro que hoy en día una universidad no merece 
este nombre a menos que satisfaga las exigencias de fulgurante progreso 
científi co y tecnológico que ha transformado radicalmente las nociones 
de espacio y tiempo, considerados hasta ahora como marcos a priori de 
todo conocimiento.

En consecuencia, la universidad debe actualizar constantemente sus ob-
jetivos, programas, metodologías, equipamiento y estilo de gestión, y so-
meterlos a una evaluación periódica. Al mismo tiempo, debe discernir, 
dentro de la masa de conocimientos posibles, el más fecundo; dentro de 
las nuevas tecnologías, la más rentable; dentro de las diferentes meto-
dologías, la más pedagógica, mirando, en conjunto, la excelencia. En el 
discurso contemporáneo, la excelencia se ha convertido en una palabra 
clave que designa, en lo relativo a las instituciones educativas en general, 
la calidad total de la enseñanza, la investigación y los medios de acceso. 
Se mide con la vara de la competencia y la competitividad.

Pero la identidad de la Universidad Saint-Joseph es también la de una 
universidad de inspiración cristiana. La Carta lo dice explícitamente: “La 
Universidad Saint-Joseph se compromete a obrar dentro de la perspectiva 
cristiana que ha sido siempre la suya desde su fundación” (art. IV). Esto 
signifi ca claramente que, para la Universidad Saint-Joseph, la excelencia 
académica es vana si no se acompaña de la excelencia humana, vista a 
la luz de los valores evangélicos. En función de este imperativo, han de 
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pasarse por la criba de la crítica los criterios de competencia y competiti-
vidad, una cuestión que se plantea incesantemente en esta era nuestra de 
globalización. Conviene verlos simultáneamente dentro de un doble plan 
de conocimiento y acción.

El saber se acumula, en apariencia, sin límite. Nunca ha conocido la hu-
manidad un progreso científi co y tecnológico equivalente al que se ha 
alcanzado en el último medio siglo. Jamás ha poseído el hombre tal po-
der sobre la naturaleza y la vida: poder siempre creciente para mejorar 
las condiciones de la existencia humana, pero también por primera vez 
en la historia, poder exorbitante para destruirse a sí mismo y destruir el 
planeta. La competencia, por sí sola, no proporciona al hombre el medio 
de escapar a su destino de aprendiz de brujo, porque ninguna ciencia nos 
puede decir qué hacer con la ciencia. Para conferir sentido y orientación 
a una existencia que ha perdido sus referencias, es necesario un criterio 
que trascienda la competencia y la somete a sus principios: este criterio es 
del orden de la sabiduría.

La sabiduría humana se arraiga en la razón. No la razón instrumental que 
no es más que un poder determinado de la razón, al que Kant llama el en-
tendimiento y cuyas operaciones marcan, en última instancia, un cálculo 
de intereses, sino la razón que consiste en el poder de elevarse por enci-
ma de todas las determinaciones particulares y juzgarlas en función del 
horizonte de universalidad que le es propio. A la razón o entendimiento 
instrumental le corresponde el libre arbitrio, cuyas elecciones son necesa-
riamente arbitrarias; a la razón le corresponde la libertad que no acepta 
más que lo que es razonable; es decir, universalizable. Precisamente en 
ella reside para nosotros la sabiduría. Y la fe que nos revela la solicitud de 
Dios para todo ser y la amplitud de su proyecto de compartir su vida con 
todos nosotros, cumplir y elevar, ahondar e iluminar nuestra sabiduría de 
hombres, para guiar nuestras elecciones hacia la realización del diseño de 
amor de Dios sobre el universo.

Falta de una instancia ética fundada en la razón, y de una fuerza desde 
lo alto que sostenga nuestra sabiduría, vemos cómo la competencia de-
genera en una competitividad desmesurada, que no tiene otro fi n que la 
sed de poder. El saber es poder, y saber más que los demás es aumentar el 
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poder sobre los demás. Esto es lo que parecen ignorar los defensores del 
neoliberalismo salvaje, que ven en la competitividad mundial el único 
medio de inaugurar, para toda la humanidad, una era de prosperidad 
económica sin precedentes y un acceso creciente a la vida democrática. 
Los resultados de los procesos, tal como se muestra ante nuestros ojos, 
desmienten sus palabras. Lo que está en marcha es la concentración de la 
riqueza en manos de una minoría reducida, la exclusión de los débiles, la 
diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres, la exacerbación del indi-
vidualismo y el desprecio de la compasión. He aquí una situación que, en 
nombre de nuestra sabiduría y de la fe que nos inspira, no podemos dejar 
que perdure y se desarrolle.

Si no, la propia educación, que no puede sustraerse a la globalización y 
al mercado, corre el riesgo de conocer los mismos fenómenos que se han 
observado en el dominio económico: concentración de saber y de poder 
para benefi cio de un número restringido de personas, exclusión de los dé-
biles, agrandamiento de las diferencias. En la educación, demás, insistir 
en que la calidad, la competencia y la efi cacia (por inevitables que sean en 
nuestros días) puede llevar a efectos contrarios a los buscados. Y, de he-
cho, se ve ahondarse día a día el abismo entre los que saben y los que no. 
Y en este dominio, también, los perdedores son siempre los pobres. “Para 
los pobres, dice Juan Pablo II, se une a la penuria de bienes materiales la 
del saber y de los conocimientos”.

En sí misma, la competitividad es un elemento motor de la energía crea-
dora. Si, dentro del contexto de la globalización, engendra efectos per-
versos, es porque no contempla más que el acrecentamiento del poder. 
Ahora bien, el poder no es un fi n, sino un medio. El poder (y el saber que 
facilita su adquisición) tiene como fi n el servicio a los demás. Esto signi-
fi ca que la competitividad tiene por fi nalidad la solidaridad. No es una 
obligación que se imponga a la voluntad desde el exterior. Se arraiga en 
la conciencia humana que, por su propia naturaleza, es intersubjetiva. Es 
una traducción del amor de Dios a imagen de lo que somos, y que nos ha 
creado para que seamos en Él hermanos los unos de los otros.

El saber es para todos, y para todos el poder que confi ere. Nuestras ins-
tituciones educativas no tienen el derecho de ser exclusivas, no pueden 
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contentarse con estar al servicio de un determinado segmento social. Si, a 
pesar de los esfuerzos reales que hacen por abrirse a todos los públicos, no 
son accesibles a todos por igual, es, aquí como en otras partes, por razones 
diversas. Los estados, en todo caso, deberían garantizar el derecho de los 
padres a elegir libremente la mejor educación posible para sus hijos.

Pero los límites impuestos a esta libertad no pueden servir de pretexto 
para resignarnos a excluir a los pobres de nuestro proyecto educativo. Si 
los pobres no pueden venir a la Universidad Saint-Joseph, que la Univer-
sidad Saint-Joseph vaya a los pobres. No ignoro que ciertas instituciones 
de la Universidad tienen como vocación explícita prodigar cuidados y 
educación a los desfavorecidos, a los excluidos, a los pobres. No ignoro 
tampoco la existencia y el desarrollo de un sistema de becas y préstamos 
que permite a los estudiantes económicamente desfavorecidos proseguir 
sus estudios en la Universidad. Pero estoy especialmente sensibilizado 
hacia dos iniciativas adoptadas por la Universidad con ocasión del 125 
aniversario de su fundación: la recogida de fondos para 125 becas estu-
diantiles y el padrinazgo de cuatro escuelas pobres en Beirut y en las tres 
regiones donde están implantados los Centros universitarios. Dos inicia-
tivas que involucran simbólicamente a toda la Universidad y atestiguan 
su preocupación por estar, en la medida de lo posible, abierta a todos.

No puedo menos que animaros a todos a hacer vuestra, de una forma 
concreta, esta voluntad de apertura y de cuidado específi co a los pobres. 
Y, especialmente, hacer que los estudiantes la compartan. Queremos que 
el ideal de justicia social esté presente en la conciencia de cada uno de 
ellos, de forma tal que impregne su pensamiento e inspire su acción. Así, 
a vosotros os corresponde ayudarles a optar por los pobres, como una 
suerte de criterio a la hora de tomar su decisión, de modo que pregunten 
siempre ante una situación importante cómo va a afectar esta decisión a 
los que ocupan el último escalón dentro de la sociedad. Esto forma parte 
de la excelencia humana y evangélica que concebimos para ellos.

La relación con la cultura

Atenta a las aspiraciones sociales de los individuos y de los grupos, la 
Universidad debe prestar también oído a sus reivindicaciones culturales. 
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A menudo éstas son; hoy día, más vivas que las culturas particulares, y 
las identidades que determinan están amenazadas por la expansión de 
la cultura de masas que acompaña a la globalización de los cambios y la 
mundialización de los medios de comunicación e información. Al menos 
esta uniformización de la cultura nos ha sido anunciada en el discurso 
intensamente difundido que preconiza la homogeneización de productos 
y comportamientos y la difusión de un “estilo de vida global”. “Lejos está 
el tiempo de las diferencias regionales o nacionales, profetizaba en 1893 
un ilustre defensor del mercado global, (…) Las diferencias debidas a la 
cultura, a las normas, a la estructuras, son vestigios del pasado”.

Pero una cosa es el discurso y otra la realidad. Lo que está en vías de 
mundialización es una civilización técnica que, lejos de impulsar la ho-
mogeneización de las culturas, agudiza, al contrario, sus diferencias. El 
escritor Vaclav Havel, Presidente de la República Checa, expresa con 
energía esta distinción:

“Ha bastado algunas décadas, afi rma, para que una civilización única, de 
esencia técnica, cubra la totalidad del planeta por primera vez tras cen-
tenares de milenios que han transcurrido desde la aparición del hombre 
(…). Pero la civilización global de la que hablo no representa, a pesar de 
su carácter omnipresente y visible, más que una simple película que re-
cubre la superfi cie de la conciencia total de la humanidad (…). Esta fi na 
película, más o menos unida (…) que cubre en la actualidad al globo no 
hace en el fondo más que envolver y disimular la inmensa variedad de 
culturas subyacentes, pueblos, mundos religiosos, tradiciones históricas 
y actitudes forjadas por la historia. Y a medida que se extiende el barniz 
unifi cador, lo que está por debajo, escondido, comienza a reivindicar cada 
vez con más claridad la palabra y el derecho a la existencia”.

Es evidente que las prodigiosas innovaciones de la civilización técnicas 
pueden enriquecer considerablemente nuestra vida. Pero pueden tam-
bién empobrecerla, aplanarla, ponerla en peligro o destruirla. Desgra-
ciadamente ésta es muy frecuente en nuestro mundo actual, donde se 
asiste a la extensión de una guerra de culturas tanto más dura cuanto que 
utiliza el apoyo de las más avanzadas técnicas. El recrudecimiento del 
integrismo de todo tipo y el hecho de que recurra a diversas formas de 
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violencia, ¿no son, en gran medida, la expresión de una reivindicación de 
identidad exacerbada, reaccionaria, en los países del sur, contra el impac-
to nivelador de la civilización técnica y, en los países del norte, contra la 
desestabilización las culturas nacionales, provocada por la inmigración 
de poblaciones heterogéneas y la caída de barreras entre las naciones.

La alternativa es clara: o la guerra de las culturas o el diálogo de las cul-
turas. En el estado actual de las cosas, Havel, que vale la pena citar de 
nuevo, ve “una llamada clara y precisa, no sólo al mundo euroamerica-
no, sino a toda la civilización contemporánea. Una llamada a reconocerse 
como una civilización multicultural y multipolar, que no tiene como meta 
destruir la anatomía de las diferentes esferas culturales, sino, al contrario, 
permitirle expresar mejor su propia identidad. Lo que no es posible y ni 
siquiera concebible, concluye, salvo en la medida en que todos los hom-
bres acepten una especie de mínimo común, un código fundamental de 
coexistencia duradera”.

Este código, el Líbano ha tenido el privilegio de ponerlo en práctica a 
nivel nacional, e, incluso, de ver allí la principal justifi cación de su exis-
tencia. Pero, por duradera que sea, la coexistencia no es aún la conviven-
cia. La coexistencia expresa una interacción de comunidades y culturas; 
supone compasión y simpatía recíprocas. A este respecto, la Universidad 
Saint-Joseph, en la que la población es multicomunitaria, tiene un impor-
tante papel qué jugar. Más allá del respeto a las diferencias, por el que 
vela escrupulosamente, le es propio promover el conocimiento y la esti-
ma mutua entre personas de diferentes comunidades, y la convicción de 
que la interpenetración de sus respectivas tradiciones culturales constitu-
ye, tanto para los individuos como para los grupos, un poderoso factor 
de enriquecimiento.

La promoción de la convivencia no es posible, sin embargo, más que 
bajo ciertas conclusiones, que Juan Pablo II enuncia en su Exhortación 
Apostólica y que desearía recordar aquí. Es la edifi cación de “un sistema 
político y social justo, equitativo y respetuoso con las personas y todas 
las tendencias que componen el país”; es el desarrollo de un “reparto 
equitativo en el seno de la nación, para que todos puedan poner sus ta-
lentos y capacidades al servicio de sus hermanos y sentir que tienen una 
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contribución específi ca que aportar a su país”; es el derecho de cada uno 
a jugar “su papel dentro de la vida social, política, económica, cultural y 
congregativa, con fi delidad a sus tradiciones espirituales y culturales, en 
la medida en que no se opongan al bien común”. Pero, como dice el Papa: 
“Todo ello supone también que el país recobre su total independencia, 
una soberanía completa y una libertad sin ambigüedad”.

A la espera de que se cumplan plenamente estas condiciones, el Santo 
Padre nos dice también cómo preparar a nuestros estudiantes:

“Conviene, concluye Juan Pablo II, aclararles los principios y los valores 
de la vida personal y social. Así se convertirán por entero en compañeros, 
preocupados por buscar incansablemente el diálogo con sus hermanos, 
deseosos de asumir compromisos para que sea posible la convivencia, 
pero sin que eso termine por hacer concesiones sobre los principios y 
valores”, es decir, sin que eso termine por hacer concesiones sobre el res-
peto de la persona humana y los derechos del hombre que expresan las 
exigencias mínimas.

En una sociedad pluricomunitaria como la sociedad libanesa, el respeto a 
los derechos humanos condiciona las modalidades de diálogo de las cultu-
ras. La interacción de comunidades y de sus respectivas tradiciones exige 
sin duda compromisos, pero no la aceptación de disposiciones estatutarias 
o consuetudinarias que vayan contra la dignidad de la persona humana. 
Fuera de tales casos, completamente excepcionales y siempre difíciles de 
interpretar, la interacción entre las tradiciones culturales de las comunida-
des comporta ventajas. La primera es la comparación de culturas presen-
tes que le permite al sujeto discernir, dentro de cada una de las culturas, lo 
que es bueno o malo, más próximo o más alejado de las exigencias de los 
derechos humanos. La segunda ventaja complementa la primera: la com-
paración de las culturas impulsa a cada una de ellas a aclarar y desarrollar 
los valores universales que lleva en potencia dentro de sí.

Es obvio que el respeto a los derechos humanos no concierne únicamente 
a la sociedad civil; se impone también a la suprema instancia, al Estado. 
Sin embargo, no es mi papel señalar las violaciones de los derechos hu-
manos que pueden producirse, aquí como allí, bajo la máscara de la razón 
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de estado. Por el contrario, la universidad, sus profesores, sus estudian-
tes, pueden tener un papel que jugar. En el seno de sus instituciones, en 
el entorno nacional y regional que le es propio, dentro de las organizacio-
nes internacionales de las que es miembro (la Asociación de universida-
des árabes, la Asociación de universidades francófonas, la Federación de 
universidades católicas), la Universidad Saint-Joseph debe, de hecho, ser 
testigo privilegiado de una convivencia intercomunitaria y de un diálogo 
entre las culturas, regulados por los valores universales inherentes a los 
derechos humanos.

La relación con el absoluto

Los principios reguladores enunciados en la Declaración de los derechos 
humanos constituyen el marco de referencia necesario para todo diálogo 
entre culturas que se desee coherente y fecundo. Conforme a esta vara de 
medir se juzgan los valores vehículos para las culturas dialogantes. Pero 
dentro de una coyuntura intercultural que implica diferencias religiosas, 
el diálogo entre culturas tiende naturalmente a prolongarse en un diálo-
go de religiones, donde el marco de referencia supera el de los derechos 
humanos, sin por eso dispensarlos. No se trata aquí de tradiciones cul-
turales surgidas de las diferentes religiones, se trata de las creencias que 
les son inherentes. El diálogo no consiste por eso en una confrontación 
de doctrinas y dogmas. Se sitúa al nivel de la experiencia fundadora que 
está en la raíz del hecho religioso en general. Esta experiencia radical es el 
terreno sobre el que se debe inscribir el diálogo entre religiones.

Juan Pablo II lo evoca, en términos transparentes, en su encíclica La fe y 
la razón:

“Una simple mirada sobre la historia antigua escrita, muestra (…) clara-
mente que en diferentes partes de la tierra, marcadas por culturas dife-
rentes, nacen al mismo tiempo las cuestiones de fondo que caracterizan 
el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy, de dónde vengo, y a 
dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué habrá después de esta vida? Es-
tas interrogaciones están presentes en los escritos sagrados de Israel, pero 
aparecen igualmente en los Vedas, así como en el Avesta, los encontramos 
en los escritos de Confucio y de Lao Tse, al igual que en la predicación de 
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Tirthankaras y de Buda; nuevamente se las puede reconocer en los poe-
mas de Homero y en la tragedias de Eurípides y de Sófocles, igual que 
en los trabajos de Platón y Aristóteles. Estas preguntas tienen una fuente 
común: la búsqueda de sentido que, desde siempre, está presente en el 
corazón del hombre, porque de la respuesta a estas preguntas depende la 
orientación a imprimir a la existencia.

La referencia a los fi lósofos (Platón y Aristóteles en este caso) señala implí-
citamente que esta búsqueda de sentido, que moviliza las fuerzas espiri-
tuales y afectivas del hombre, se arraiga en la propia razón, como su últi-
ma exigencia. El hombre es un ser fi nito, pero su razón postula el infi nito; 
el hombre es el único ser que sabe que va a morir, pero que se comporta 
como si fuera inmortal; el hombre es la única criatura capaz de decir no al 
aparente sin sentido de una vida que se encamina hacia la muerte y que 
busca desesperadamente un sentido a esta contradicción. Por tanto, es por 
un movimiento natural de su razón que exige un más allá de la muerte, 
que cree en un orden trascendente, que postula una autoridad y una justi-
cia infi nitamente superiores a las que conoce sobre esta tierra.

El diálogo de las religiones, en base a la existencia arquetípica que les 
sirve de fundamento, supone el respeto absoluto y, en la medida de lo 
posible, la comprensión benévola del progreso personal del creyente, 
cualquiera que sea su profesión de fe. Dentro de esta perspectiva hay 
que interpretar la disposición del artículo IV de la Carta de la Universi-
dad Saint-Joseph:

“La promoción humana que concibe no se limita a la adquisición de una 
cultura y al dominio de una técnica; está abierta a cuestiones fundamen-
tales que se le plantean a la conciencia de todo hombre; esta apertura es el 
camino habitual hacia el reconocimiento de un Dios, trascendiendo todos 
los valores humanos, que da a la vida su plenitud de sentido y garantiza 
la libertad humana contra toda opresión (…). Esta perspectiva requiere de 
todos los que participan en la vida de la universidad compromiso de pro-
mover un espíritu de libertad personal y de apertura a la vida espiritual”.

Comprometido en el terreno de las “cuestiones fundamentales que se le 
plantean a la conciencia del hombre”, el diálogo entre religiones se desa-
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rrolla través de la exposición, por parte de los compañeros, de respuestas 
que sus respectivas religiones aportan a estas preguntas. Sucede entonces 
aquí lo que pasaba en el diálogo entre culturas. La comparación diferen-
cial de dos discursos permite a cada compañero apreciar, con toda liber-
tad, el grado de pertinencia de cada uno de los dos tipos de respuesta en 
discusión y de extraer conclusiones relativas a la orientación de su vida 
personal. Dentro de este espíritu varias instituciones de la Universidad 
Saint-Joseph, especializadas en el estudio del fenómeno religioso, buscan 
promover, mediante la enseñanza y la investigación, el diálogo islámico-
cristiano.

El diálogo interreligioso es, por otra parte, una de las principales orien-
taciones que la Compañía de Jesús ha hecho propia para su tarea diaria, 
como la presencia dialogante en el mundo de la cultura, de las culturas, 
y el compromiso hacia una sociedad más justa. Me siento, por tanto, feliz 
de animar aquí, de una forma aún más especial, a la Universidad a ha-
cer sitio plenamente a este dominio del diálogo entre religiones dentro 
de su propia misión. Este diálogo, que no se limita, por otra parte, a su 
forma doctrinal, sino que incluye el diálogo de la vida y del encuentro 
cotidiano, los compromisos en común y el intercambio de experiencias 
espirituales, es de una naturaleza tal que busca desarrollar el sentido de 
la libertad religiosa cuyo carácter primordial marca la Exhortación apos-
tólica de Juan Pablo II:

“Entre los derechos fundamentales, dice el texto, está también el de la 
libertad religiosa. Nadie puede ser sometido a presiones, ya por parte 
de individuos, grupos o poderes sociales, ni ser perseguido o marginado 
de la vida social debido a sus opiniones, ni impedido de llevar su propia 
vida espiritual y cultural, de suerte tal que en materia religiosa, nadie 
sea forzado a actuar contra su conciencia, ni impedido de actuar, dentro 
de límites justos, según su conciencia, tanto en privado como en público, 
solo o en asociación con otros”.

Deliberadamente, he dejado para el fi nal una cuestión que no habrán us-
tedes dejado de plantearse. Para formularla, tomo prestado el título de un 
diálogo entre Humberto Eco y el cardenal Carlo Maria Martini, publicado 
en 1996: “¿En qué creen los que no creen?”. Una respuesta breve consis-



125

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

te en decir que éstos no pueden sustraerse al absoluto postulado por la 
razón natural, sino que le confi eren diferentes fi guras (la vida, la liber-
tad, la ética) sin conexión con un orden trascendente que, por defi nición, 
sobrepasa el entendimiento, es decir, la razón científi ca. Este ateísmo es 
el resultado de una larga historia occidental que ha visto cómo se produ-
cía un consciente divorcio entre la fe religioso y la razón científi ca. Este 
ateísmo es el resultado de una larga historia occidental que ha visto cómo 
se producía un creciente divorcio entre la fe religiosa y la razón científi -
ca. De este modo, nos vemos llamados a hacer que aparezca, en nuestra 
enseñanza, no sólo la compatibilidad, sino también la necesaria comple-
mentariedad entre la fe y la razón. Esto es lo que recuerda la Encíclica que 
he citado anteriormente:

“La relación actual entre la fe y la razón exige un atento esfuerzo de dis-
cernimiento, ya que la razón y la fe se empobrecen y debilitan mutua-
mente cuando están enfrentadas La razón, privada de la aportación de la 
Revelación, ha tomado sendas laterales que amenazan con hacerle perder 
de vista su meta fi nal. La fe, privada de la razón, ha puesto el acento en el 
sentimiento y la experiencia, amenazando con dejar de ser una proposi-
ción universal. Es ilusorio pensar que la fe, frente a una razón débil, pue-
de tener una mayor fuerza; al contrario, cae en el gran peligro de quedar 
reducida a un mito o a una superstición. De la misma forma, una razón 
que ha dejado de tener una fe adulta delante de ella no se ve incitada a 
interesarse en la novedad y la radicalidad del ser”.

Conclusión

El cuidado de unir continuamente la competencia a la sabiduría y la com-
petición a la solidaridad; la sujeción a valores universales que emanan de 
la humanidad del hombre y la apreciación de valores particulares propios 
de las diferentes culturas; el discernimiento entre fi guras dialécticas que 
jalonan la relación de complementariedad entre la fe y la razón; la dis-
ponibilidad a encontrar verdaderamente a los que viven una fe distinta 
a la propia; tales son las aptitudes y las actitudes que cabe esperar de los 
jóvenes que tienen a su cargo. De este modo podrán, en un mundo en que 
aumenta día a día la diferencia entre ricos y pobres, hacer prevalecer los 
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principios de la justicia social; en un mundo en que la técnica mundializa-
da tiende a ahogar la pluralidad de los modos de vida, afi rmar el derecho 
a la diversidad cultural; en un mundo minado por el materialismo y el 
individualismo, promover los valores convergentes de la razón crítica y 
de la fe auténtica.

A estas disposiciones que les permiten asimilar los progresos de la mo-
dernidad y combatir los efectos perversos, los jóvenes libaneses están 
preparados por su arraigamiento en tradiciones sólidas, susceptibles de 
proporcionar garantías para un porvenir fecundo. Los vínculos de la so-
lidaridad familiar y comunitaria están llamados a abrirse al seno de una 
solidaridad nacional que los engloba; la coexistencia de comunidades es 
el germen de una convivencia marcadas por crecientes relaciones inter-
culturales articuladas alrededor de la compartición de valores universal-
mente reconocidos; las alianzas religiosas substraídas a la especulación 
política y resucitadas en el terreno de la fe han de poder suministrar este 
modelo de diálogo islámico-cristiano que tanto necesita el mundo de hoy 
en día.

Me queda por formular un deseo: que el año del 125 aniversario de la 
Universidad Saint-Joseph sea también el año de la instauración de una 
paz justa y defi nitiva en esta región del mundo, y de recuperación para 
el Líbano de su plena independencia y su libertad de elección. Para la 
Universidad, ya comprometida con un vasto movimiento de desarrollo y 
de reforma, esta será una nueva etapa para la que debe prepararse debe 
el momento actual. En un contexto de paz, habrá de redoblar esfuerzos 
para seguir siendo realmente competitiva, manteniéndose a la cabeza de 
la modernidad, pero sin sacrifi car nada de su tradición humanística y su 
inspiración cristiana. La reputación de la que goza y los espacios que ha 
establecido dentro del mundo universitario, más allá de las fronteras de 
la región en que está implantada, le permiten abordar el porvenir con 
confi anza y esperanza.
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12.  Conferencia en la Universidad de Santa Clara 
 (USA). El servicio de la fe y la promoción de
 la justicia en la educación universitaria de la
 Compañía de Jesús en los Estados Unidos.   
 (Santa Clara, 6 de octubre de 2000).

Introducción

Esta Conferencia sobre el compromiso con la justicia en la Educación Su-
perior de la Compañía de Jesús de Estados Unidos llega en un momen-
to importante de la tan rica historia de las veintiocho Universidades y 
Centros de Estudios Superiores representados aquí esta tarde. Hoy nos 
unimos también a la celebración de los 150 años de la fundación de la 
Universidad de Santa Clara.

Tan signifi cativo como el momento histórico, lo es también nuestra situa-
ción espacial. El Valle de Santa Clara, cuyo nombre viene del templo de la 
misión situado en el corazón del campus, es conocido en todo el mundo 
como “Silicon Valley”, la “cuna del microchip”. Ciertamente que cuando 
el P. Nobili, fundador de esta universidad, contempló las ruinas de la 
Iglesia y del conjunto de edifi cios de la antigua misión franciscana, nunca 
hubiera podido soñar con que este valle se convertiría en el centro de una 
revolución tecnológica de alcance planetario.

Esta yuxtaposición de misión y microchip es emblemática de todos los 
centros educativos de la Compañía. Fundados originalmente para servir 
a las necesidades educativas y religiosas de las poblaciones de pobres 
inmigrantes, han llegado a ser instituciones de enseñanza altamente so-
fi sticadas, completamente rodeadas de un mundo de riqueza, poder y 
cultura de un alcance global. El cambio de milenio las sorprende en toda 
su diversidad: son mayores, están mucho mejor equipadas, son más com-
plejas y profesionales que nunca lo fueron; y además están más preocu-
padas por su identidad católica y jesuita.
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En la historia de la educación superior de la Compañía en América, hay 
mucho que agradecer, en primer lugar a Dios y a la Iglesia, pero sin duda 
también a los muchos profesores, estudiantes, personal de administración 
y bienhechores que han logrado hacer de ella lo que hoy es. Pero esta con-
ferencia los reúne a Uds. de lo ancho y largo de los EEUU con invitados 
de universidades jesuitas de otras partes, no para congratularnos unos 
a otros, sino con una intención estratégica. En nombre de las complejas, 
profesionales y pluralistas instituciones que representan, están Uds. aquí 
para afrontar una cuestión tan difícil como central: ¿cómo pueden expre-
sar las Universidades y Centros de Estudios Superiores de la Compañía 
en los EEUU su preocupación por la justicia que brota de la fe, en lo que 
son en cuanto centros académicos cristianos de enseñanza superior, en lo 
que hace su profesorado, y en lo que lleguen a ser sus estudiantes?

Como una contribución a su respuesta yo quisiera (I) refl exionar con Uds. 
sobre lo que la fe y la justicia han signifi cado para los jesuitas desde 1975, 
y después (II) prestar atención a las circunstancias concretas de hoy día, 
(III) sugerir lo que una justicia enraizada en la fe puede signifi car en la 
educación jesuita superior de América y (IV) concluir con una agenda 
para la primera década de los años 2000.

I.  El compromiso jesuita con la fe y la justicia, 
    novedad de 1975

Empiezo recordando otro aniversario que esta conferencia también con-
memora. Hace 25 años, 10 años después de la clausura del Concilio Va-
ticano II, se reunían los delegados jesuitas de toda la Compañía en la 
Congregación General 32 para considerar cómo estaba respondiendo la 
Compañía de Jesús a la profunda transformación de la vida de toda la 
Iglesia, iniciada y promovida por el Vaticano II.

Después de mucha oración y deliberación, la Congregación fue cayen-
do en la cuenta lentamente de que toda la Compañía de Jesús, en todos 
sus muchos ministerios, estaba siendo llevada por el Espíritu de Dios a 
tomar una orientación nueva. El fi n principal de la Compañía de Jesús, 
el “servicio de la fe”, debía incluir también “la promoción de la justicia”. 
Esta nueva orientación no era sólo para aquellos que trabajaban ya con 
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los pobres y marginados, en lo que se llamaba “el apostolado social”. Más 
bien, este compromiso tenía que ser “una preocupación de toda nuestra 
vida y constituir una dimensión de todas nuestras tareas apostólicas”. 
Esta unión de la fe y de la justicia era tan central a la misión de toda la 
Compañía que se habría de convertir en el “factor integrador de todos 
los ministerios” de la Compañía; a esta luz se debería prestar “particular 
atención” a la evaluación de todos los ministerios, incluyendo las institu-
ciones educativas.

Yo mismo asistí a la CG 32, representando a la Provincia del Próximo 
Oriente, donde, durante siglos, la actividad apostólica de los jesuitas se 
había centrado en la educación, en una famosa universidad y en algu-
nos colegios notables. Por supuesto que algunos jesuitas trabajaban en 
pueblos muy pobres, en campos de refugiados o en cárceles, y que otros 
luchaban a favor de los derechos de los trabajadores, inmigrantes y ex-
tranjeros; pero esto no siempre se consideraba un trabajo nuclear o típico 
de jesuitas. Nosotros en Beirut, éramos muy conscientes que nuestra fa-
cultad de medicina, con muy santos jesuitas al frente, estaba producien-
do, al menos en aquel tiempo, algunos de los ciudadanos más corruptos 
de la ciudad, pero ya contábamos con ello. La atmósfera social explosiva 
del Próximo Oriente no permitía una lucha contra las estructuras injus-
tas y pecadoras. La liberación de Palestina era la cuestión social más im-
portante. Las Iglesias cristianas se habían embarcado en muchas obras 
asistenciales, pero el compromiso por la promoción de la justicia hubiera 
supuesto que se las asociase con los movimientos de izquierda o con el 
desorden político.

La situación que describo del Próximo Oriente no era excepcional en la 
Compañía universal de aquel tiempo. No era yo el único delegado que 
ignoraba las cuestiones sobre justicia o injusticia. El Sínodo de Obispos 
de 1971 había declarado proféticamente que “la acción a favor de la jus-
ticia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta 
claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evan-
gelio, es decir, de la misión de la Iglesia a favor de la redención de la hu-
manidad y la liberación de toda situación opresiva”. Sin embargo, pocos 
de nosotros sabíamos lo que esto signifi caba en nuestras circunstancias 
concretas.
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Ya antes, en 1966, el Padre Arrupe había llamado la atención de los pro-
vinciales de América Latina sobre cómo la situación socioeconómica de 
todo aquel continente contradecía al Evangelio: “de aquí se sigue –decía- 
la obligación moral de la Compañía de repensar todos sus ministerios y 
apostolados y de analizar si realmente responden a los requisitos de la 
urgencia y prevalencia de la justicia  y aun de la equidad social”. Muchos 
de nosotros no alcanzamos a ver el alcance de este mensaje en nuestra 
situación concreta. Pero ruego se fi jen en que el Padre Arrupe no pedía la 
supresión del apostolado de la educación a favor de la actividad social. Al 
contrario, afi rmaba que “incluso un apostolado tan sinceramente querido 
por la Compañía y de cuya trascendencia nadie duda, como es la educa-
ción en sus distintos niveles, debe ser sometido a refl exión en su forma 
concreta actual a la luz de las exigencias del problema social”.

Quizás la incomprensión o la resistencia de algunos de nosotros, los de-
legados, fue una de las razones por las que la CG 32 tomó fi nalmente una 
postura radical. Con una pasión tan inspiradora como desconcertante, la 
CG acuñó inteligentemente para impulsar a que toda obra jesuita y todo 
jesuita en particular hiciera una opción que dejaba poca escapatoria a los 
de corazón cobarde. Muchos, dentro y fuera de la Compañía, se sintieron 
indignados con la “promoción de la justicia”: Como el Padre Arrupe per-
cibió acertadamente, sus jesuitas estaban entrando, como colectivo, en 
un más duro camino de la cruz, que indefectiblemente llevaría consigo 
incomprensiones y hasta oposición de parte de las autoridades civiles y 
eclesiásticas, de muchos buenos amigos y de algunos de nuestros propios 
compañeros. Hoy, veinticinco años más tarde, esta opción se ha converti-
do en elemento integrante de nuestra identidad jesuita, de la conciencia 
de nuestra misión y de nuestra imagen pública, tanto en la Iglesia como 
en la sociedad.

La expresión resumen –“servicio de la fe y promoción de la justicia”- tie-
ne todas las características de un slogan con capacidad para conquistar 
el mundo, que usa un mínimo de palabras para inspirar una visión diná-
mica de grandes dimensiones, pero con el peligro inherente de la ambi-
güedad. Examinemos primero el servicio de la fe, después la promoción 
de la justicia.
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A.  El servicio de la fe

Desde nuestros orígenes en 1540, la Compañía recibió el encargo solemne 
y ofi cial de “la defensa y propagación de la fe”. En 1975 la Congregación 
reafi rmó que, para nosotros jesuitas, la defensa y propagación de la fe es 
una cuestión de vida o muerte, aun cuando las mismas palabras puedan 
cambiar. Fiel al Concilio Vaticano, la Congregación quiso que nuestra pre-
dicación y enseñanza tuviese como meta, no hacer prosélitos ni imponer 
nuestra religión a otros, sino más bien presentar, con un espíritu de amor 
hacia todos, a Jesús y su mensaje del Reino de Dios.

Precisamente cuando el Vaticano había abandonado el nombre “Propa-
ganda Fidei”, la CG 32, pasaba de la propagación al servicio de la fe. En 
el Decreto 4, la Congregación utilizó la expresión, que a mí me gusta más, 
de “proclamación de la fe”. Sin embargo, en el contexto de siglos de espi-
ritualidad jesuita, “el servicio de la fe” no puede signifi car otra cosa que 
llevar a nuestro mundo el don contractual de Cristo.

Pero ¿por qué “el servicio de la fe”? La misma Congregación responde a esta 
pregunta utilizando la expresión griega “diakonia fi dei”. Con ella se refi ere 
a Cristo el Siervo sufriente que lleva a cabo su “diakonia” en un servicio to-
tal a su Padre hasta dar la vida por la salvación de todos. Por lo tanto, para 
un jesuita, “no será adecuada una respuesta cualquiera  a las necesidades 
de los hombres y mujeres de hoy. La iniciativa debe venir del Señor que la-
bora en los acontecimientos y en las personas aquí y ahora. Dios nos invita 
a unirnos a Cristo en sus trabajos, con sus condiciones y a su manera”.

Pienso que nosotros, los delegados de la CG 32, no éramos conscientes 
de las dimensiones teológicas y éticas de la misión de servicio propia de 
Cristo. Si hubiésemos prestado más atención a la “diakonia fi dei”, quizá 
hubiésemos evitado algunos malentendidos provocados por la expresión 
“promoción de la justicia”.

B.  La promoción de la justicia

Esta expresión es difícil de traducir a muchas lenguas. Los delegados es-
tábamos familiarizados con  el departamento de promoción de ventas de 
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unos almacenes o con la promoción de amigos o enemigos a un puesto 
o cargo más elevado; pero no nos sonaba nada eso de promoción de la 
justicia. Para ser justos, hay que recordar que una Congregación General 
no es una academia científi ca bien dotada para distinguir y defi nir, para 
clarifi car y clasifi car. Frente a necesidades apostólicas radicalmente nue-
vas, optó por inspirar, enseñar y aun profetizar. En su deseo de ser más 
incisiva en la promoción de la justicia, la Congregación evitó términos 
tradicionales como caridad, misericordia o amor-, ya pasados de moda 
en 1975. Tampoco satisfacía fi lantropía, ni siquiera desarrollo. La Con-
gregación prefi rió utilizar la palabra “promoción” con su connotación de 
estrategia bien planifi cada para hacer el mundo justo.

Ya que San Ignacio quería que el amor se expresara no sólo en palabras 
sino en hechos, la Congregación comprometió a la Compañía en la pro-
moción de la justicia como una respuesta concreta, radical y adecuada a 
un mundo que sufría injustamente. Fomentar la virtud de la justicia en 
los individuos no bastaba. Sólo una justicia sustantiva podía producir los 
cambios de actitudes y de estructuras que se precisaban para eliminar las 
injusticias pecadoras y opresivas que son un escándalo contra la humani-
dad y contra Dios.

Esta clase de justicia requiere un compromiso orientado a la acción a fa-
vor del pobre desde una valiente opción personal. Esta expresión relativa-
mente suave, “promoción de la justicia”, sonaba en los oídos de algunos 
a lenguaje revolucionario, subversivo e incluso violento. Por ejemplo, no 
hace mucho tiempo el Departamento de Estado Norteamericano acusó a 
algunos jesuitas colombianos de ser fundadores –con mentalidad marxis-
ta– de un movimiento guerrillero. Cuando se pidieron explicaciones al 
Gobierno americano, se limitó a excusarse por este error, lo que mostraba 
que algún mensaje de este tipo le había llegado.

Así como en la “diakonia fi dei” la palabra fe no está defi nida, también 
queda ambiguo el término justicia al hablar de “promoción de la justi-
cia”. La Congregación 32 no habría aprobado el Decreto 4 si la justicia 
socioeconómica hubiese sido excluida, pero tampoco, si no se hubiera 
incluido la justicia del Evangelio. Una posición casi ideológica a favor 
de la justicia social y, simultáneamente, una opción fuerte por la “jus-
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ticia evangélica que es como un sacramento del amor y la misericordia 
de Dios”, eran ambas indispensables. Al negarse a clarifi car la relación 
entre las dos, la CG 32 mantuvo su radicalidad, limitándose a yuxtaponer 
“diakonia fi dei” y “promoción de la justicia”.

En otros Decretos de la misma Congregación, cuando las dos dimensiones 
de la única misión de la Compañía se colocaban juntas, algunos delegados 
intentaron lograr una expresión más integrada, proponiendo enmiendas 
como el servicio de la fe a través de o en la promoción de la justicia. Ex-
presiones así podían refl ejar mejor la identifi cación que hacía el Sínodo 
de 1971 de “la acción a favor de la justicia y la participación en la trans-
formación del mundo como una dimensión constitutiva de la predicación 
del Evangelio”. Pero se puede comprender el temor de la Congregación 
de que un tratamiento demasiado preciso o matizado pudiera debilitar la 
llamada profética o aguar el cambio radical en nuestra misión.

Mirando hacia atrás, esta simple yuxtaposición llevó a veces a una lectura 
“truncada, parcial o desequilibrada” del Decreto 4, subrayando unilate-
ralmente “un aspecto de esta misión en detrimento de otro”, consideran-
do la fe y la justicia como alternativas o como rivales en el apostolado. 
“Dogmatismos o ideologías nos han llevado a veces a tratarnos más como 
adversarios que como compañeros. La promoción de la justicia ha queda-
do a veces separada de su auténtica fuente, la fe”.

De un lado, la dimensión de fe se daba por supuesta y quedaba implícita, 
como si nuestra identidad de jesuitas fuese sufi ciente. Otros, en cambio, se 
lanzaron precipitadamente a la promoción de la justicia sin mucho análi-
sis o refl exión y con referencias sólo ocasionales a la justicia del Evangelio. 
Éstos parecían que relegaban el servicio de la fe a un pasado condenado 
a morir. Mientras tanto, aquellos se aferraban a un cierto estilo de fe y de 
Iglesia: daban la impresión de que la gracia de Dios sólo tenía que ver con 
la vida futura y que la reconciliación divina no llevaba consigo ninguna 
obligación de poner en orden las cosas de aquí en la tierra.

En este diagnóstico sincero he empleado, no tanto mis propias palabras 
como las de las Congregaciones siguientes, para compartir con Uds. el 
arrepentimiento de toda la Compañía por todas las deformaciones o ex-
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cesos ocurridos y para mostrar cómo, a lo largo de los últimos veinticinco 
años, el Señor nos ha estado enseñando pacientemente a servir a la fe que 
obra la justicia de una manera más integrada.

C.  El ministerio de la educación

Inmersos en afi rmaciones radicales e interpretaciones unilaterales a pro-
pósito del Decreto 4, muchos cuestionaron si debíamos continuar man-
teniendo grandes instituciones educativas. Insinuaban, si es que no afi r-
maban, que el trabajo social directo entre los pobres y el tomar parte en 
sus movimientos debía ser prioritario. Hoy día, sin embargo, el valor del 
apostolado de la educación es reconocido de forma generalizada, y es 
el sector al que se dedica mayor cantidad de jesuitas y de recursos de la 
Compañía, siempre con la condición de que transforme sus metas, conte-
nidos y métodos.

Ya antes de la CG 32, el Padre Arrupe había perfi lado el signifi cado de la 
“diakonia fi dei” en el apostolado de la educación cuando, en el Congreso 
Europeo de Antiguos Alumnos de 1973, dijo: “Nuestra meta y objetivo 
educativo es formar hombres que no vivan para sí mismos, sino para 
Dios y su Cristo, para aquel que por nosotros murió y resucitó; hombres 
para los demás, es decir, hombres que no conciban el amor a Dios sin 
amor al hombre; uno amor efi caz que tiene como primer postulado la 
justicia y que es la única garantía de que nuestro amor a Dios no es una 
farsa”. El discurso de mi predecesor no fue bien recibido por muchos 
antiguos alumnos del encuentro en Valencia, pero la expresión “hombres 
y mujeres para los demás” ayudó realmente a que las instituciones edu-
cativas de la Compañía se planteasen cuestiones serias que les llevaron a 
su transformación.

El P. Ignacio Ellacuría, en su discurso en 1982, en la Universidad de Santa 
Clara, expresó elocuentemente su convencimiento a favor de la promo-
ción de la justicia en el apostolado de la educación: “Una universidad 
cristiana tiene que tener en cuenta la preferencia del Evangelio por el 
pobre. Esto no signifi ca que sean los más pobres los que deban entrar a 
cursar sus estudios en la universidad, ni que la universidad deba dejar 
de cultivar toda aquella excelencia académica que se necesita para resol-
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ver los problemas reales que afectan a su contexto social. Signifi ca más 
bien que la universidad debe encarnarse entre los pobres intelectualmen-
te para ser ciencia de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los 
que en su realidad misma tienen la verdad y la razón, aunque sea a veces 
a modo de despojo, pero que no cuentan con las razones académicas que 
justifi quen y legitimen su verdad y su razón”.

En estos dos testimonios, descubrimos la misma preocupación por ir más 
allá de un espiritualismo desencarnado o de un activismo social secula-
rista, con el fi n de renovar el apostolado de la educación, tanto con la pa-
labra como con la acción, al servicio de la Iglesia en un mundo de increen-
cia y de injusticia. Tenemos que estar muy agradecidos por todo lo que se 
ha hecho ya en este apostolado, conjugando la fi delidad a las caracterís-
ticas de 400 años de educación ignaciana y la apertura a los cambiantes 
signos de los tiempos. Hoy, una o dos generaciones después del Decreto 
4, nos encontramos ante un mundo que tiene todavía más necesidad de 
la fe que obra la justicia.

II.  Una “composición” de nuestro tiempo y lugar

Los veinticinco años de historia que hemos vivido y que, brevemente, 
acabamos de repasar, nos han traído hasta el momento actual. Ignacio 
de Loyola empieza muchas meditaciones de los Ejercicios Espirituales 
con una “composición de lugar”, un ejercicio de imaginación para situar 
la oración de contemplación en circunstancias humanas concretas. Dado 
que este mundo es el lugar de la presencia y actividad de Dios, Ignacio 
piensa que podemos encontrar a Dios si nos acercamos al mundo con fe 
generosa y con un espíritu de discernimiento.

Encontrarse en Silicon Valley nos trae a la mente no sólo la convergencia 
de misión y microchip, sino también el dinamismo e incluso la posición 
hegemónica que caracterizan a los EEUU de hoy. En este país se ha con-
centrado mucho talento y una prosperidad sin precedentes, que engen-
dran 64 nuevos millonarios cada día. Aquí se encuentran los cuarteles 
generales de la nueva economía que se extiende por todo el globo y está 
transformando los cimientos mismos de los negocios, del trabajo y de las 
comunicaciones. Miles de inmigrantes llegan de todas partes: empresa-
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rios de Europa, profesionales de tecnología de punta del Asia Meridional, 
que se colocan en empresas de servicios, pero también trabajadores de 
América Latina o del Sudeste Asiático que realizan el trabajo físico, en 
conjunto, una diversidad notable de razas, culturas y clases.

Al mismo tiempo, los EEUU luchan con las nuevas divisiones sociales 
agravadas por la “frontera digital”, entre los que tienen acceso al mun-
do de la tecnología y los que se quedan fuera. Este abismo; causado por 
diferencias de clase; raciales y económicas; tienen su raíz última en las 
diferencias crónicas de la calidad de educación: Aquí en el Silicon Valley, 
por ejemplo, fl orecen algunas de las universidades más destacadas en el 
mundo de la investigación junto a escuelas públicas donde estudiantes 
afro-americanos e inmigrantes abandonan masivamente sus estudios. A 
escala nacional, uno de cada seis niños está condenado a la ignorancia y 
la pobreza.

Este valle, esta nación y el mundo entero son hoy muy distintos a lo que 
eran hace veinticinco años. Con la caída del comunismo y el fi n de la 
guerra fría, las políticas nacionales y aun internacionales se han eclipsado 
ante un capitalismo emergente sin rival ideológico. La Unión Europea 
atrae lentamente a los que antaño fueron rivales en el continente hacia 
una comunidad que es, al mismo tiempo, fortaleza. El antiguo “segun-
do mundo” lucha para reparar el daño humano y ambiental que dejaron 
tras sí los llamados sistemas socialistas. Hay fábricas que se trasladan a 
naciones más pobres, no para distribuir riqueza y oportunidades, sino 
para explotar la ventaja relativa de bajos salarios y legislaciones medio-
ambientales poco exigentes. Muchos países se hacen todavía más pobres, 
especialmente allí donde prevalece la corrupción y la explotación sobre la 
sociedad civil y donde continúan estallando confl ictos violentos.

Esta composición de nuestro tiempo y lugar abarca a seis mil millones 
de personas con sus rostros jóvenes o viejos, unos naciendo y otros mu-
riendo, unos blancos y muchos otros morenos, amarillos y negros: todos 
ellos, cada uno desde su singularidad individual, aspirando a vivir la 
vida, a usar sus talentos, a sostener a sus familias y cuidar de sus niños y 
ancianos, a disfrutar de la paz y la seguridad, y a construirse un mañana 
mejor.
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Gracias a la ciencia y a la tecnología, la humanidad es hoy capaz de so-
lucionar problemas tales como la alimentación de los hambrientos, la vi-
vienda de los sin techo o el desarrollo de condiciones más justas de vida, 
pero se resiste tercamente a hacerlo. ¿Cómo es posible que una economía 
boyante, más próspera y globalizada que nunca, mantenga todavía a más 
de la mitad de la humanidad en la pobreza? La CG 32 hace con sobrie-
dad su propio análisis y formula su juicio moral: “las desigualdades y las 
injusticias no pueden ya ser percibidas como el resultado de una cierta 
fatalidad natural: se las reconoce más bien como obra del hombre y de su 
egoísmo… a pesar de las posibilidades abiertas por la técnica se hace más 
claro que el hombre no está dispuesto a pagar el precio de una sociedad 
más justa y más humana”:

La injusticia hunde sus raíces en un problema que es espiritual. Por eso 
su solución requiere una conversión espiritual del corazón de cada uno y 
una conversión cultural de toda la sociedad mundial, de tal manera que 
la humanidad, con todos los poderosos medios que tiene a su disposi-
ción, pueda ejercitar su voluntad de cambiar las estructuras de pecado 
que afl igen a nuestro mundo. El Informe anual sobre el Desarrollo Huma-
no de las Naciones Unidas es un reto recurrente a considerar críticamente 
las condiciones básicas de vida en EEUU y en las 175 restantes naciones 
que comparten nuestro único planeta.

Así es el mundo en toda su complejidad, con grandes promesas globales 
e innumerables y trágicas traiciones. Así es el mundo en el que las insti-
tuciones de educación superior de la Compañía están llamadas a servir a 
la fe y a promover la justicia.

III.  Educación superior jesuita en América a favor de la fe 
       y la justicia

Dentro del contexto complejo de tiempo y espacio en el cual estamos y a 
la luz de las últimas Congregaciones Generales quiero desarrollar algu-
nas características ideales tal como se presentan en tres dimensiones com-
plementarias de la educación universitaria de la Compañía: qué llegan a 
ser nuestros estudiantes, qué hacen nuestros profesores, y cuál es el modo 
de proceder de nuestras universidades. Cuando hable de ideales, algunos 
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de ellos pueden ser fáciles de alcanzar, mientras que otros se mantienen 
como un reto permanente: pero unos y otros sirven para orientar nuestras 
instituciones universitarias y, a la larga, para dotarlas de identidad. Al 
mismo tiempo los provinciales de EEUU han constituido recientemente 
un importante Comité para la Educación Superior encargado de propo-
ner criterios para la contratación de personal, para el liderazgo y para el 
patrocinio de la Compañía en nuestras Universidades y Centros de Estu-
dios Superiores. Ojalá que estos criterios ayuden a llevar a la práctica las 
características ideales sobre las que ahora vamos a refl exionar juntos.

A.  Formación y aprendizaje

La ideología que predomina hoy reduce el mundo humano a una jungla 
globalizada, cuya ley primordial es la supervivencia de los más prepara-
dos. Los estudiantes que comparten esta visión desean verse equipados 
a la última en lo profesional y en lo técnico para poder competir así en 
el mercado y asegurarse uno de los relativamente escasos y disponibles 
puestos de trabajo que puedan satisfacer sus aspiraciones y resultarles 
lucrativos. Este es el éxito que esperan muchos estudiantes (¡y padres!).

Todas las universidades americanas, incluidas las nuestras, están some-
tidas a una presión tremenda para optar decididamente por un éxito así 
entendido. Ahora bien, lo que nuestros estudiantes desean –y merecen– 
comprende este “éxito mundano” que gira sobre las habilidades propias 
del mercado, pero va más allá. El criterio real de evaluación de nuestras 
universidades jesuitas radica en lo que nuestros estudiantes lleguen a ser.

Durante 450 años, la educación jesuita ha buscado educar “a toda la per-
sona”, a la “persona completa”, tanto intelectual y profesionalmente, 
como psicológica, moral y espiritualmente. Pero en este mundo globali-
zado emergente, con sus inmensas posibilidades y sus profundas contra-
dicciones, la “persona completa” se entiende de modo diferente a como 
se entendía en la contrarreforma, en la revolución industrial o en el siglo 
XX. Y la “persona completa” del mañana no podrá ser “completa” sin 
una conciencia instruida de la sociedad y de la cultura, con la que contri-
buir generosamente en el mundo tal cual es. La “persona completa” del 
mañana debe tener, por resumirlo, una solidaridad bien informada.
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Por esta razón debemos elevar nuestro nivel educativo jesuita hasta “edu-
car a la persona completa en la solidaridad para con el mundo real”. La 
solidaridad se aprende a través del “contacto” más que de “nociones”, 
como nos recordaba recientemente el Santo Padre en un mensaje a una 
universidad italiana. Cuando la experiencia directa toca al corazón, la 
mente se puede sentir desafi ada a cambiar. La implicación personal en 
el sufrimiento inocente, en la injusticia que otros sufren, es el catalizador 
para la solidaridad que abre el camino a la búsqueda intelectual y a la 
refl exión moral.

Los estudiantes a lo largo de su formación, tienen que dejar entrar en sus 
vidas la realidad perturbadora de este mundo, de tal manera que apren-
dan a sentirlo, a pensarlo críticamente, a responder a sus sufrimientos y 
a comprometerse con él de forma constructiva. Tendrían que aprender a 
percibir, pensar, juzgar, elegir y actuar en favor de los derechos de los de-
más, especialmente de los menos aventajados y de los oprimidos. La pas-
toral universitaria tiene mucho que hacer para fomentar tal compasión 
inteligente, responsable y activa, que es la única compasión que merece 
el nombre de solidaridad.

Nuestras universidades se glorían también de una espléndida variedad 
de programas de actividades complementarias en las que el estudiante 
presta un servicio, de programas de extensión y de inserción, de contac-
tos más allá del campus y de cursos prácticos. Todo esto no deberá ser 
sólo algo opcional o periférico, sino quedar incluido en el núcleo mismo 
del programa de estudios de toda universidad de la Compañía.

Nuestros estudiantes se implican en todo tipo de acción social –ayuda a 
los que fracasan en la escuela, la manifestación en Seatle, servicio en co-
medores para pobres, promoción del derecho a la vida, protestas contra 
la Escuela de las Américas–, y de todo ello nos sentimos orgullosos. Pero 
el auténtico criterio para evaluar las universidades de la Compañía no es 
lo que nuestros estudiantes hagan, sino lo que acaben siendo y la respon-
sabilidad cristiana adulta con la cual trabajen en el futuro a favor de sus 
prójimos y de su mundo. Las actividades en las cuales se comprometen en 
el presente, por muy buenos que sean sus efectos, serán siempre activida-
des para su formación. Esto no convierte a una universidad en un campo 
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de entrenamiento para activistas sociales. Más bien lo que los estudiantes 
necesitan ahora es compromiso cercano con el pobre y el marginado, para 
aprender de la realidad y llegar a ser un día adultos en solidaridad.

B.  Investigación y enseñanza

Si el criterio de evaluación y el proyecto de nuestras universidades radica 
en lo que lleguen a ser sus estudiantes, es claro que el profesorado está en 
el corazón de dichas instituciones. Su misión es buscar incansablemente 
la verdad y hacer de cada estudiante una persona completa y solidaria 
para tomar sobre sí la responsabilidad del mundo real. ¿Qué es lo que los 
profesores necesitan para realizar esta vocación esencial?

La investigación realizada por el profesorado, que “debe ser rigurosa en 
su racionalidad, fi rmemente enraizada en la fe y abierta al diálogo con 
todos los hombres de buena voluntad”, no sólo ha de atenerse a los cáno-
nes de cada disciplina, sino en lo más profundo de la realidad humana, 
para ayudar a hacer del mundo un lugar más habitable para los 6.0000 
millones que vivimos en él. Quiero dejar claro que todo el conocimiento 
que se adquiere en la universidad es valioso en sí mismo, pero es además 
un conocimiento que tiene que preguntarse a sí mismo, “a favor de quién 
y a favor de qué” está.

Normalmente solemos hablar de los profesores en plural, pero lo que está 
en juego es más que la suma de los compromisos y esfuerzos personales 
de muchos individuos: es un diálogo interdisciplinar sostenido de inves-
tigación y refl exión, un continuo poner en común los conocimientos de 
todos. Su intención es asimilar las experiencias y las intuiciones de las di-
ferentes disciplinas en “una visión del conocimiento que, muy consciente 
de sus limitaciones, no se satisfaga con los fragmentos, sino que intente 
integrarlos dentro de una síntesis sabia y verdadera” de la realidad de 
nuestro mundo. Desgraciadamente muchos profesores no se sienten to-
davía, académica, humana y, me atrevería a decir, espiritualmente, prepa-
rados para un intercambio de tal envergadura.

En algunas disciplinas, como las ciencias del hombre, las ciencias socia-
les, el derecho, la economía o la medicina, las conexiones con “nuestro 



141

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

tiempo y lugar” pueden parecer más obvias. Sus profesores aplican su 
especialización en tales materias a temas de justicia e injusticia cuando 
investigan o enseñan sobre la asistencia médica, la asistencia legal, la po-
lítica pública y las relaciones internacionales. Pero cada campo o rama del 
saber tiene valores que defender, tiene repercusiones éticas. Cada disci-
plina, más allá de su necesaria especialización, tiene que comprometerse 
de forma adecuada con la sociedad, con la vida humana, con el ambiente, 
teniendo siempre como preocupación moral de fondo cómo deberían ser 
los hombres para poder vivir juntos.

Todos los profesores, a pesar del cliché de torre de marfi l, están en con-
tacto con el mundo. Pero ningún punto de vista es neutro o prescinde de 
los valores. En nuestro caso de jesuitas, el punto de vista, por preferencia 
y por opción, es el de los pobres. Por eso el compromiso de nuestros pro-
fesores con la fe y la justicia conlleva un desplazamiento signifi cativo del 
punto de vista y de los valores elegidos. Al adoptar la perspectiva de las 
víctimas de la injusticia, nuestros enseñantes buscan la verdad y compar-
ten esa búsqueda y sus resultados con nuestros estudiantes. Una pregun-
ta legítima para cada uno de los profesores, aunque no resulte académica, 
sería: “cuando investigo y enseño, ¿dónde y con quién está mi corazón?”. 
Esperar que nuestros profesores hagan una opción tan explícita y hablen 
sobre ella, no es nada fácil y tiene sus riesgos. Pero estoy fi rmemente 
convencido de que esto es lo que los educadores jesuitas han proclamado 
públicamente, tanto en la Iglesia como en la sociedad, como en el com-
promiso que nos identifi ca.

Para asegurar que las necesidades reales de los pobres encuentran su sitio 
en la investigación, los profesores precisan de una colaboración orgánica 
con aquellos que, en la Iglesia y en la sociedad, trabajan entre los pobres 
y a favor de ellos, buscando activamente la justicia. Deberían implicarse 
con ellos en todos los aspectos: presencia entre los pobres, diseño de la 
investigación, recogida de datos, profundización en los problemas, plani-
fi cación y acción, ejecución de la evaluación y refl exión teológica. En cada 
Provincia de la Compañía donde existen universidades nuestras, habría 
que dar prioridad a las relaciones de trabajo del profesorado con los pro-
yectos del apostolado social jesuita –en temas como pobreza y exclusión, 
vivienda, SIDA, ecología y deuda del Tercer Mundo– y con el Servicio Je-
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suita de Refugiados (JRS), que ayuda a los refugiados y a los desplazados 
por la fuerza.

Del mismo modo que los estudiantes tienen necesidad del pobre para 
aprender, los profesores necesitan compartir con el apostolado social 
para investigar, enseñar y formar. Tales lazos no convierten a las univer-
sidades de la Compañía en sucursales de los ministerios sociales o en ins-
tancias de cambio social, como cierta retórica del pasado llevó a algunos 
a temer. Son, más bien, como una garantía verifi cable de la opción del 
profesorado y una ayuda real para, como se dice coloquialmente, “¡estar 
siempre en la brecha!”.

Si los profesores adoptan perspectivas incompatibles con la justicia del 
Evangelio y consideran que la investigación, la docencia y el aprendizaje 
pueden ser separadas de la responsabilidad moral y de sus repercusiones 
sociales, están trasmitiendo el mensaje a sus estudiantes: les están dicien-
do que pueden desarrollar sus profesiones y sus propios intereses sin 
referencia alguna a ningún “otro” fuera de ellos mismos.

Por el contrario, cuando los profesores optan por el diálogo interdiscipli-
nar y por la investigación socialmente comprometida en colaboración con 
las plataformas del apostolado social, están ejemplifi cando y modelando 
un tipo de conocimiento que es servicio. Y eso es lo que aprenden los 
estudiantes imitándolos en cuanto “maestros de vida y de compromiso 
moral”, como dijo el Santo Padre.

C.  Nuestro modo de proceder

Si el auténtico criterio de evaluación de nuestras universidades consiste 
en lo que los estudiantes lleguen a ser, y si el profesorado es el corazón 
de todo ello, ¿qué nos queda por decir? Quizá sea este tercer punto, el 
carácter de nuestras universidades –cómo funcionan internamente y qué 
impacto tienen en la sociedad– el más difícil.

Nos hemos detenido ya en la importancia de la formación y del aprendi-
zaje, de la investigación y de la enseñanza. La acción social que empren-
den los estudiantes y el trabajo relevante desde el punto de vista social 
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que los profesores realizan, son vitalmente importantes y necesarios, pero 
no dan cuenta cabal del carácter de una universidad de la Compañía, ni 
agotan su compromiso con la fe y la justicia, ni cumplen del todo con sus 
responsabilidades para con la sociedad.

¿Qué es pues lo que constituye este carácter ideal? ¿Y qué es lo que con-
tribuye a su percepción pública? Tratándose de la universidad de la Com-
pañía, este carácter tiene que ser la misión, que ha sido defi nida por la 
CG 32 y reafi rmada por al CG 34: la diakonia fi dei y la promoción de la 
justicia como el modo de proceder y de servir a la sociedad característicos 
de una universidad de la Compañía.

En palabras del CG 34, una universidad de la Compañía tiene que ser fi el, 
al mismo tiempo al sustantivo “universidad” y al adjetivo “jesuita”. Por 
ser universidad se le pide dedicación a “la investigación, a la enseñanza y 
a los diversos servicios derivados de su misión cultural”. El adjetivo “je-
suita” requiere de la universidad armonía con las exigencias del servicio 
de la fe y promoción de la justicia establecidas por la CG 32, Decreto 4”.

El primer modo en el que históricamente empezaron nuestras universi-
dades a llevar a cabo su compromiso con la fe y la justicia fue a través de 
sus políticas de admisión, de su acción de apoyo a las minorías y de sus 
becas para estudiantes en desventaja. Todos estos siguen siendo instru-
mentos efi caces. Una expresión todavía más elocuente de la naturaleza 
de la universidad de la Compañía radica en las políticas de contratación 
y nombramiento de profesores. Como universidad, es necesario que res-
pete las normas establecidas en lo académico, en lo profesional y en lo 
laboral; pero, como jesuita, le es esencial ir más allá de ellas y encontrar 
los modos de atraer, contratar y promover a aquellos que comparten ac-
tivamente la misión.

Pienso que hemos hecho esfuerzos considerables y laudables para pro-
fundizar e ir más allá en lo jesuítico: hemos tratado de incidir con nuestra 
espiritualidad ignaciana, nuestra capacidad de refl exionar y nuestros re-
cursos internacionales. Algunos buenos resultados son evidentes, como 
por ejemplo el decreto “La Compañía y la vida universitaria” de la ultima 
CG, y esta misma Conferencia sobre “el compromiso con la justicia en la 
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educación superior de la Compañía”, y se pueden esperar también bue-
nos resultados de la Comisión mencionada que está trabajando sobre los 
criterios de la Compañía en la educación superior.

Parafraseando a Ignacio Ellacuría, pertenece a la naturaleza de toda uni-
versidad ser una fuerza social, y es nuestra particular vocación como uni-
versidad de la Compañía asumir conscientemente esa responsabilidad 
para convertirnos en una fuerza a favor de la fe y de la justicia. Todo 
centro jesuita de enseñanza superior está llamado a vivir dentro de una 
realidad social (la que vimos en la “composición” de nuestro tiempo y 
lugar) y a vivir para tal realidad social, e iluminarla con la inteligencia 
universitaria, a emplear todo el peso de la universidad para transformar-
la. Así pues, las universidades de la Compañía tienen razones más fuertes 
y distintas a las de 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.

IV.  Para concluir, una agenda

El veinticinco aniversario de la CG 32 es motivo de grande agradeci-
miento.

Damos gracias por la conciencia que tenemos, como universidad de la 
Compañía, del mundo en su totalidad y en su profundidad última: crea-
do y sin embargo expoliado, pecador, y sin embargo redimido. Asumimos 
nuestra responsabilidad de universidad de la Compañía para con una 
sociedad tan escandalosamente injusta, tan compleja de entender y tan 
resistente al cambio. Con la ayuda de otros, especialmente de los pobres, 
queremos desempeñar nuestro papel en la sociedad como estudiantes, 
como profesores e investigadores, como universidad de la Compañía.

En cuanto educación jesuita superior hacemos nuestras las nuevas ma-
neras de aprender y de ser formados en la búsqueda de una solidaridad 
adulta, los nuevos métodos de investigación y de enseñanza dentro de 
una comunidad académica de diálogo, y una nueva manera universitaria 
de practicar la fe y la justicia en la sociedad.
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Al asumir nuestras características de universidad de la Compañía en este 
nuevo siglo, lo hacemos con seriedad y esperanza. Porque esta misma 
misión ha producido mártires que muestran cómo “una institución de en-
señanza superior y de investigación puede convertirse en un instrumento 
de justicia en nombre del Evangelio”. Pero llevar a cabo el decreto 4 no es 
algo que una universidad de la Compañía pueda hacerlo de una vez por 
todas. Es más bien un ideal de mantener asumiéndolo y trabajándolo, un 
conjunto de características a mantener profundizándolas y llevándolas a 
la práctica, una conversión a mantener la oración.

El Papa Juan Pablo II en la Ex Corde Ecclesiae encomienda a las universi-
dades católicas, con una agenda que nos reta en la enseñanza, en la inves-
tigación y en el servicio: “la dignidad de la vida humana, la promoción de 
justicia para todos, la calidad de vida personal, y familiar, la protección 
de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una 
distribución más equitativa de los recursos del mundo y un nuevo orde-
namiento económico y político que sirva mejor a la comunidad humana a 
nivel nacional e internacional”. Todos estos son, al mismo tiempo, ideales 
muy altos y tareas concretas. Animo a nuestros centros universitarios je-
suitas a que las asuman con una comprensión crítica y con un profundo 
convencimiento, con una fe ardiente y con mucha esperanza en estos pri-
meros años del nuevo siglo.

Las bellas palabras de la CG 32 nos muestran un largo sendero a seguir: 
“el camino hacia la fe y hacia la justicia son inseparables. Y es por este 
camino único, por este camino empinado por el que la Iglesia peregrina” 
–la Compañía de Jesús, la Universidad y el Centro de Estudios Superio-
res de la Compañía– “tiene que marchar afanosamente. Fe y justicia son 
inseparables en el Evangelio que enseña que la ‘fe hace sentir su poder a 
través del amor’. No pueden, pues, estar separadas en nuestro proyecto, 
en nuestra acción y en nuestra vida”. Para la mayor gloria de Dios.

Muchísimas gracias.
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13. Alocución en la Reunión Internacional sobre 
 la Educación Superior de la Compañía de Jesús: 
 la Compañía de Jesús a la luz del carisma 
 ignaciano.
 (Roma, Monte Cucco, 27 de mayo de 2001).

Introducción

Tengo mucho gusto en saludarles a todos Uds., jesuitas, laicos y laicas 
responsables de la educación superior de la Compañía en todo el mundo, 
y darles la bienvenida a Roma. Les agradezco que, en medio de sus ocu-
paciones, hayan encontrado Uds. tiempo para acudir a este encuentro. 
Quiero expresarles mi aprecio por su compromiso y entrega, al servicio 
de la misión de la Compañía en el campo de la educación en sus diferen-
tes países.

La última vez que me dirigí a una asamblea como esta fue en Frascati, 
en 1985. En apenas dieciséis años, han ocurrido acontecimientos que han 
cambiado la faz del mundo. Las universidades de la Compañía han desa-
rrollado durante este período una profunda refl exión y han emprendido 
acciones para responder a los desafíos de los tiempos nuevos. Esta re-
unión en Roma, es una nueva oportunidad de contacto entre el cuerpo y 
la cabeza de la Compañía, para discernir los signos de los tiempos y tratar 
de descubrir juntos lo que el Señor quiere de nosotros.

Quisiera en esta alocución glosar los temas que Uds. han escogido para 
este encuentro, desde la perspectiva del carisma fundacional de Ignacio 
de Loyola, y aportar algunos elementos que les puedan ayudar en su pro-
ceso de refl exión. Me doy cuenta que representan Uds. instituciones de 
muy diversas características. Por lo mismo, al referirme indistintamente 
a las universidades o a la educación superior, cada cual haga las debidas 
aplicaciones a su situación particular.
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1.  Un ministerio instruido

La opción de la Compañía por la educación

Los lazos que unen a la Compañía de Jesús con el mundo universita-
rio datan del tiempo en que Ignacio y los primeros compañeros se en-
contraron en la Universidad de París. Allí fue donde Ignacio reclutó a 
sus primeros seguidores, estudiantes laicos en su inmensa mayoría. Sin 
embargo, inicialmente la universidad no fue considerada por los jesuitas 
como especial instrumento de apostolado. El compromiso activo con la 
educación en vida de Ignacio, en particular con la educación superior y 
con la educación de los externos, es mucho más tardío.

Es necesario remontarnos al carisma fundacional de Ignacio para en-
tender cabalmente la evolución de la Compañía en su compromiso edu-
cativo, y para reencontrar el sentido de la educación jesuítica hoy. Pero 
en vano buscaríamos este carisma en la persona misma de Ignacio. Su 
educación se realiza fuera de la universidad. Es un noble de espada, no 
de pluma. Después de la derrota militar de Pamplona, el Señor entra en 
su existencia de enfermo “de la misma manera que trata un maestro de 
escuela a un niño” –dirá Ignacio más tarde–, es decir enseñándole. Lue-
go de esta experiencia mística, siguen tres años de anti-cultura humana, 
hasta una nueva derrota: su proyecto apostólico de seguir los pasos de 
Jesús en Palestina fracasa, a pesar de estar convencido de que el Señor lo 
quería en Tierra Santa. Sin saber qué hacer, en Barcelona se deja guiar por 
su inclinación a “estudiar algún tiempo”. Mirando de qué lado se incli-
na la razón, se deja llevar por una moción de los sentidos, y comienza a 
frecuentar las universidades –Alcalá, Salamanca, París– para protegerse 
también de la Inquisición, que desconfi aba de los movimientos carismáti-
cos, pero reconocía la importancia social de un diploma universitario.

La Compañía nace en un medio universitario, pero no para fundar uni-
versidades y colegios. Las Constituciones de 1541 imponen todavía una 
prohibición: “no estudios ni lecciones en la Compañía”. Para la forma-
ción y educación de los jesuitas, la Compañía al principio se contenta con 
aprovechar pasivamente las estructuras universitarias existentes, como 
en Coimbra y en Padua, en Lovaina y en Colonia. Sólo en 1548, ocho años 
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antes de la muerte de Ignacio, el compromiso se convierte de pasivo en 
activo, más aún, ultra activo. Al ritmo a veces de cuatro o cinco colegios 
nuevos por año, con frecuencia sin la preparación académica, profesional 
y fi nanciera indispensables, la Compañía funda instituciones educativas 
tanto para la formación de los estudiantes jesuitas como incluso para la 
educación de los “externos”.

Los “presbíteros de Cristo libremente pobres”, como son reconocidos los 
primeros compañeros, habían optado por un ministerio “letrado”. La razón 
porque la Compañía abraza colegios y universidades es para “procurar el 
edifi cio de letras y el modo de usar de ellas, para ayudar a más conocer y ser-
vir a Dios nuestro Criador y Señor”. Ignacio intuyó el formidable potencial 
apostólico que encerraba la educación, y no vaciló en privilegiarlo de hecho 
sobre los otros “consuetos ministerios”. La Compañía de los últimos años de 
Ignacio había dado un nuevo cambio radical. A la muerte de Ignacio, pasan 
de 30 los “colegios” estables de la Compañía, mientras que las casas profe-
sas, concebidas como el clásico domicilio de la Compañía itinerante, no son 
más que dos. Manifi estamente, la Compañía había tomado “otra vía”.

Tantos cambios de rumbo en pocos años ¿no habían desfi gurado la ima-
gen inicial de una Compañía peregrina y pobre? Una vez más, es preciso 
remitirnos al carisma fundacional. Si Ignacio introdujo el nuevo minis-
terio de la enseñanza en su proyecto apostólico, fue “impulsado por el 
deseo de servir” a su Divina Majestad, como una nueva “oblación de 
mayor estima y momento”. El compromiso de la Compañía con lo que 
hoy llamamos el “apostolado intelectual” una consecuencia del Magis; el 
resultado de la búsqueda de un mayor servicio apostólico a través de la 
inserción en el mundo de la cultura.

La opción por un ministerio instruido y la incursión de la Compañía en 
el terreno de la educación, cambió de hecho la faz de la primitiva Com-
pañía. La pobreza, la gratuidad de los ministerios, la movilidad apostóli-
ca, el destino del personal, el gobierno mismo de la Compañía se vieron 
afectados al entrar la Compañía en la educación, y al entrar la educación 
en la Compañía. Para algunos, la Compañía se aventuró en un terreno 
minado. Gioseffo Cortesono, Rector del Colegio Germánico en Roma de 
1564 a 1569, escribía con toda franqueza: “tomar tantos colegios es la rui-
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na de la Compañía”. Pero lo que llevó a la Compañía a este terreno, y 
la mantiene en él, fue y sigue siendo puramente el deseo de la “mayor 
gloria y servicio de Dios nuestro Señor y bien universal, que es el solo fi n 
que en esta y todas las otras cosas se pretende”. Para la Compañía no hay 
disyuntiva entre Dios o el mundo, por muy minado que éste parezca. El 
encuentro con Dios se realiza siempre en el mundo, para llevar al mundo 
a ser plenamente en Dios.

Los objetivos de la educación superior

Si nos preguntamos ahora por qué la Compañía entró en el terreno de la 
educción superior, la razón no la encontraremos directamente en la per-
sona de Ignacio sino en su misión, en su disponibilidad apostólica para 
asumir cualquier ministerio que exija la misión. Habrá qué esperar hasta 
fi nes del siglo XVI, para que, después de una prolija encuesta, el jesuita 
español Diego de Ledesma nos presente las cuatro razones por las que la 
Compañía se dedica a la educación superior. Llama la atención encontrar 
hoy en las declaraciones de misión o en las cartas institucionales de mu-
chas universidades de la Compañía las mismas características enumera-
das por Ledesma hace 400 años, actualizadas de acuerdo con la situación 
y el modo de pensar de nuestros tiempos, y traducidas a un lenguaje 
moderno. Tomemos las razones de Ledesma y comparémoslas con la de-
claración de un College de los EEUU, publicada en noviembre de 1998.

El primer motivo de Ledesma es “facilitar a los estudiantes los medios 
que necesitan para desenvolverse en la vida”. Cuatro siglos más tarde, se 
expresa de la siguiente manera: “la educación jesuita es eminentemente 
práctica, y pretende proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las 
destrezas necesarias para sobresalir en cualquier terreno que escojan”. 
Con otras palabras, la excelencia académica. La segunda razón que pro-
pone Ledesma es el “contribuir al recto gobierno de los asuntos públicos”. 
Esta breve frase se convierte en 1998 en lo siguiente: “la educación jesuita 
no es meramente práctica, sino que dice relación con la cuestión de los 
valores, educando hombres y mujeres para que lleguen a ser buenos ciu-
dadanos y buenos dirigentes, preocupados por el bien común y capaces 
de poner su educación al servicio de la fe y la promoción de la justicia”.
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Con un lenguaje barroco, Ledesma formula la tercera dimensión de la 
educación superior de la Compañía: “dar ornato, esplendor y perfección 
a la naturaleza racional del ser humano”. De manera más sobria, pero 
en la misma línea, el College americano declara: “la educación jesuita 
enaltece las enormes potencialidades y los logros del intelecto humano, 
y afi rma su confi anza en la razón, no como opuesta a la fe sino como 
su complemento necesario”. Por último, Ledesma subraya cómo toda la 
educación superior se encamina hacia Dios, como “baluarte de la religión 
que conduce al hombre con más facilidad y seguridad al cumplimiento 
de su último fi n”. Con un lenguaje un poco más inclusivo y una actitud 
más dialogal, la versión moderna de esta declaración sostiene: “la educa-
ción jesuita enfoca claramente todo su quehacer en la perspectiva cristia-
na de la persona humana como criatura de Dios, cuyo último destino está 
más allá de lo humano”.

Ignacio y los primeros jesuitas vieron en las letras y en las ciencias un me-
dio para servir a las almas. Con mentalidad moderna, en la que ciencia y 
fe parecen discurrir por vías paralelas, tal actitud puede parecernos hoy 
no respetar la esencia de una universidad y la metodología propia de la in-
vestigación académica. Lejos de nosotros el pretender convertir la univer-
sidad en un mero instrumento para la evangelización, o peor aún, para el 
proselitismo. La universidad tiene sus propias fi nalidades que no pueden 
ser subordinadas a otros objetivos. Es preciso respetar la autonomía insti-
tucional, la libertad académica, y salvaguardar los derechos de la persona 
y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común. 
Pero una universidad de la Compañía persigue otros objetivos, más allá 
de los objetivos obvios de la misma institución. En una universidad cató-
lica, o de inspiración cristiana, bajo la responsabilidad de la Compañía de 
Jesús, no existe –no puede existir– incompatibilidad entre las fi nalidades 
propia de la universidad, y la inspiración cristiana e ignaciana que debe 
caracterizar a toda institución apostólica de la Compañía. Creer lo contra-
rio, o actuar en la práctica como si hubiera que optar entre o ser universi-
dad, o ser la Compañía, sería caer en un reduccionismo lamentable.

En un mundo en que en unas regiones la secularización y la descristianiza-
ción ganan cada vez más terreno, mientras en otras el cristianismo es prác-
ticamente irrelevante, el tema de la identidad de nuestras universidades 
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y de la visibilidad de tal identidad ha saltado a primer plano. Puedo decir 
que nunca como en estos últimos años las universidades de la Compañía 
han mostrado tanta preocupación por profundizar y poner de manifi esto 
su identidad católica, cristiana, jesuítica o ignaciana, según los casos. De 
acuerdo con el propio contexto cultural y eclesial, esta preocupación se 
vive en algunos lugares sin especial difi cultad, mientras en otras no han 
faltado tensiones y malentendidos. Con “fi delidad creativa” al carisma de 
Ignacio y a la misión de la Compañía, estoy seguro de que la educación su-
perior de la Compañía sabrá encontrar caminos para superar las tensiones 
y continuar “señalándose” en su servicio a la Iglesia y al mundo.

Caeríamos en el anacronismo histórico si entendiéramos hoy el “estudio” 
y la “ayuda de las almas” literalmente como los entendieron Ignacio y 
los primeros compañeros. Sin embargo, en continuidad con el carisma 
ignaciano, es necesario preguntarse cómo hacer hoy realidad y mantener 
el equilibrio entre la dimensión académica y la dimensión apostólica de 
toda institución de educación superior de la Compañía. En una transpo-
sición moderna de la problemática de tiempos pasados, hoy nos cuestio-
namos cómo respetar el sustantivo “universidad” y el adjetivo “católi-
co”, “cristiano” o “ignaciano” de nuestras instituciones; cómo reconocer 
la autonomía de las realidades terrestres y, a la vez, la referencia de todas 
las cosas al Creador; cómo compaginar el “servicio de la fe” con la “pro-
moción de la justicia”; cómo volar en la búsqueda de la verdad con las 
dos alas de la fe y de la razón.

El compromiso de la Compañía con el trabajo intelectual

Señalemos a continuación algunos rasgos específi cos de la concepción 
de Ignacio sobre la educación superior. Ignacio cayó muy pronto en la 
cuenta de la necesidad de aprender y enseñar. Progresivamente, los jesui-
tas se sintieron llamados a un “ministerio letrado”, asumiendo la tensión 
creativa de depender totalmente de la gracia divina, y servirse al proprio 
tiempo de todos los medios humanos posibles, como la ciencia, el arte, la 
investigación y la vida intelectual.

Con sus luces y nos sombras, la historia de la Compañía tiene una larga 
trayectoria en el trabajo intelectual, a través de la docencia y la investiga-



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

152

ción. Esta tradición parecería, según algunos, estar viniendo a menos. Va-
rios de los documentos preparatorios a esta reunión reclaman una toma 
de posición más resuelta y la adopción de una política clara de parte de la 
Compañía con respecto al apostolado intelectual. La CG 34 resultó elusi-
va y decepcionante para muchos, que piensan que se escamoteó el tema 
del apostolado intelectual y que la CG se limitó a generalidades sobre la 
“dimensión intelectual del apostolado de la Compañía”.

No son los documentos los que van a vigorizar el trabajo intelectual. Pero no 
estará demás recordar que ya la CG 31 (1965) subrayó la importancia de este 
apostolado, insistió en la necesidad de preparar personal competente y pidió 
que se dieran facilidades a quienes trabajan en instituciones de la Compa-
ñía, o en otras universidades e instituciones científi cas ajenas a la Compañía.

La CG 32 (1975), que para algunos pareció signifi car un cuestionamiento del 
apostolado universitario en aras del activismo social, en realidad insistió en 
el rigor científi co de la investigación social, y en la necesidad de consagrarse 
al estudio austero y profundo requerido para la comprensión de los proble-
mas contemporáneos. La CG 33 (1983) volvió a recalcar la importancia del 
apostolado social y de la investigación, recomendando una mayor relación 
entre el campo intelectual, el pastoral y el social. La tensión y el malestar 
duraron muchos años, agravado por una desafección de los jóvenes con 
respecto a la educación. Esta situación, en general, parece hoy haberse re-
vertido, aunque la disminución del reclutamiento jesuítico y la edad de los 
jesuitas en algunos países plantean un serio problema a mediano plazo.

Después de mi alocución en la Universidad de Santa Clara en octubre pa-
sado, espero haya quedado bien claro que no es legítimo hacer una lectura 
truncada, parcial o desequilibrada del decreto sobre la fe y la justicia. El tema 
debe enmarcarse en una visión comprehensiva de la misión de la Compañía, 
como la que propone la CG 34 en sus decretos sobre la misión. El carácter 
proprio de una universidad de la Compañía viene dado por la misión: “la 
diakonia fi dei y la promoción de la justicia como el modo de proceder y de 
servir a la sociedad, característicos de una universidad de la Compañía”.

Oleadas de agudo intelectualismo o de acerbo anti-intelectualismo han in-
vadido periódicamente a la Compañía desde sus primeros días, y siguen 
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rebrotando en nuestros tiempos. Tal vez en nuestros días la tentación de 
la efi ciencia a corto plazo, la búsqueda de resultados rápidos están ame-
nazando más que en otros tiempos al compromiso de la Compañía con 
un trabajo intelectual profundo.

La calidad del servicio apostólico que preste la Compañía dependerá en 
gran medida de su rigor académico y del nivel de su investigación inte-
lectual. No todos los jesuitas estarán llamados a trabajar en el apostolado 
intelectual, pero sí están llamados a un trabajo competente y profundo en 
cualquier campo apostólico, incluido el pastoral y el social. La disponi-
bilidad para rendir este tipo de servicio sigue siendo un criterio de voca-
ción a la Compañía. El trabajo, con frecuencia arduo y solitario, de un es-
tudioso jesuita, es ya para Ignacio una forma de apostolado. Es necesaria, 
sin ambages, una vigorosa formación espiritual e intelectual de nuestros 
jóvenes, como es necesaria la formación permanente de todo jesuita.

La Compañía, por lo tanto, sigue considerando el apostolado intelectual 
en la línea de su misión como de capital importancia. En un mundo a la 
vez tan globalizado y diversifi cado, no hay que esperar que la Compañía 
dé normas universalmente válidas para todos los contextos. El criterio 
fundamental será siempre el de mayor servicio divino y bien de las almas 
y el sabio principio ignaciano de “acomodarse a los lugares y tiempos y 
personas”. A cada Provincia o Región corresponderá discernir cuál ha 
de ser su compromiso con el apostolado intelectual, y los medios para 
llevarlo seriamente a la práctica.

2. Universidad y sociedad

Academia y sociedad

Al referirnos a las cuatro razones de la primera Compañía para asumir 
activamente la responsabilidad de una universidad, hemos encontrado 
en segundo lugar el vínculo entre vida académica y sociedad humana. Es 
ya un estereotipo el repetir que la universidad no es una torre de marfi l, 
y que no es para sí misma sino para la sociedad. Más allá de la teoría, 
el sentido profundo de esta afi rmación lo dio el testimonio de Ignacio 
Ellacuría y sus compañeros, asesinados en la UCA de El Salvador, que 
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con su vida demostraron la seriedad del compromiso de ellos y de su 
universidad con la sociedad. Pocos hechos como éste han causado tanto 
impacto y han prestado a tanta refl exión en nuestras universidades estos 
últimos años.

No creo que ninguna de nuestras universidades corra hoy peligro de ais-
lamiento académico en una torre. El peligro podría estar más bien en con-
siderar que lo ocurrido en una lejana universidad de un pequeño país es 
ajeno a la propia realidad. Es cierto que la realidad circundante varía de 
un país a otro y de un Continente a otro. Sin embargo, cualquiera que sea 
el contexto, la universidad debe sentirse interpelada por la sociedad, y la 
universidad debe interpelar a la sociedad. En una interacción desigual de 
mutuas infl uencias, el contexto local y global infl uye en la universidad, y 
la universidad está llamada a incidir en la sociedad, local y globalmente.

La ciencia pura y la investigación siguen manteniendo su sentido, aun-
que aparentemente no siempre estén vinculadas al terreno de la práctica. 
Según John Henry Newman –tal vez más citado que leído por muchos, 
a los 200 años de su nacimiento– “el conocimiento tiene la capacidad de 
ser un fi n en sí mismo. […] un fi n en el que se puede hallar reposo y que 
se persigue por sí mismo”. No era éste exactamente el modo de pensar 
de Ignacio. El Cardenal Newman defendía el conocimiento por sí mis-
mo, mientras que Ignacio apuntaba a la educación de futuros “doctores”, 
como el desemboque práctico de una universidad jesuita. Porque si bien 
la educación superior, como instrumento y como medio, tiene un valor 
intrínseco, cabe siempre preguntarse “para quién” y “para qué”. La res-
puesta a estas preguntas estará siempre estrechamente ligada al bien co-
mún y al progreso de la sociedad humana.

No nos hagamos ilusiones: el conocimiento no es neutro, porque implica 
siempre valores y una determinada concepción del ser humano. La do-
cencia y la investigación no pueden dar la espalda a la sociedad que las 
rodea. La manera como la primera Compañía entró en interacción con 
el mundo de la cultura fue precisamente a través de los colegios. La uni-
versidad debe ser el lugar donde se airean cuestiones fundamentales que 
tocan a la persona y a la comunidad humana, en el plano de la economía, 
la política, la cultura, la ciencia, la teología, la búsqueda de sentido. La 
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universidad debe ser portadora de valores humanos y éticos, debe ser 
conciencia crítica de la sociedad, debe iluminar con su refl exión a quienes 
se enfrentan a la problemática de la sociedad moderna o postmoderna, 
debe ser el crisol donde se debatan con profundidad las diversas tenden-
cias y del pensamiento humano y se propongan soluciones.

Universidad y globalización

Hay que tener siempre presente que si Ignacio dio el paso de comprometer-
se con la educación superior, fue porque el bien que se podía alcanzar era 
más “universal”. Volviendo por un momento al Cardenal Newman, para él 
la universidad abarca la universalidad del conocimiento, mientras que para 
Ignacio una universidad cumple su función de educar y de investigar de 
manera más universal. La originalidad de la Compañía de Jesús al crear sus 
propias universidades en el siglo XVI, fue la de proponer un nuevo modelo 
de educación superior, en respuesta a las necesidades de la nueva cultu-
ra y la nueva sociedad que se estaba gestando. Las universidades jesuitas 
surgieron como una crítica frente a un modelo de universidad cerrada en 
sí misma, heredera de las “escuelas catedrales” e incapaz de encontrar res-
puestas a los nuevos tiempos. Aunque con reticencia al principio, los jesui-
tas hicieron una clara opción por el humanismo cristiano, y a través de la 
educación contribuyeron a la confi guración de la nueva sociedad.

De manera parecida, la educación superior de la Compañía está llamada 
en nuestros días a dar respuestas creativas al radical cambio de época 
que estamos viviendo. Ignacio quedaría hoy fascinado ante el fenómeno 
de la globalización, con todas sus increíbles oportunidades y sus terribles 
amenazas, y no rehuiría los desafíos que ella entraña. A las universidades 
corresponde un papel insustituible en el análisis crítico de la globaliza-
ción, con sus connotaciones positivas y negativas, para orientar el pen-
samiento y la acción de la sociedad. En lenguaje ignaciano, se trata de 
un auténtico proceso de discernimiento, para descubrir lo que viene del 
buen espíritu y lo que viene del malo.

A simple vista descubrimos que no puede ser de Dios el convertir el merca-
do y el interés económico como motor único de la sociedad. Los espantosos 
resultados de la globalización económica tal como se están implantando, al 
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margen de toda ética, saltan a la vista: deshumanización, individualismo, 
insolidaridad, fragmentación social, incremento de la brecha ya existente 
entre ricos y pobres, exclusión, falta de respeto a los derechos humanos, 
neo-colonialismo económico y cultural explotación, deterioro del ambiente, 
violencia, frustración. Por no hablar de la “conexión perversa” con la globa-
lización del crimen: tráfi co de seres humanos y de armas, droga, explotación 
de la mujer y del sexo, trabajo infantil, manipulación de los medios, mafi as 
de todo tipo, terrorismo, guerra y el envilecimiento del valor de la vida hu-
mana. ¿Cómo no pensar en este momento en África, paradigma de todos 
los rostros negativos que puede ofrecer la globalización del mercado?

La universidad en cuanto universidad tiene su palabra que decir en estos 
temas, que tocan a aspectos fundamentales de la persona y de la sociedad. 
Sé de los esfuerzos que están haciendo nuestras universidades, en función 
del proprio contexto, para afrontar temas como las minorías étnicas, la 
pluralidad cultural, la diversidad, el diálogo interreligioso, los migrantes, 
los refugiados, la injusticia, la pobreza, la exclusión, el desempleo la crisis 
de la democracia. No basta la denuncia: es necesario también el anuncio y 
la propuesta. Comprometerse en este terreno como universidades, es una 
consecuencia del servicio que la universidad debe prestar a la sociedad. 
Y para las universidades de la Compañía, es además una consecuencia 
de la visión de Ignacio en la contemplación del Reino y de la misión de la 
Compañía de procurar el servicio la fe y la promoción de la justicia.

Aunque estrechamente asociada a los procesos económicos, hay que reco-
nocer que la globalización abarca también otras dimensiones que ofrecen 
posibilidades únicas para la construcción de un mundo más fraterno y 
solidario. Nunca como ahora se habían presentado tantas oportunidades 
de comunicación, de integración, de interdependencia y de unidad del 
género humano. La creciente toma de conciencia de las dimensiones del 
fenómeno de la globalización, la tensión entre lo global y lo local, la emer-
gencia de la sociedad civil, las fuerzas de resistencia de distinto signo que 
han entrado en escena -como  el “Seattle people”-, constituyen oportuni-
dades y amenazas que la universidad no puede pasar por alto.

A las universidades les corresponde jugar un papel orientador, constitu-
yéndose en puntos de convergencia y de encuentro entre las diversas co-
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rrientes, para aportar su pensamiento al estudio profundo y la búsqueda 
de soluciones a una problemática candente. En palabras de Juan Pablo II, 
es necesario contribuir a la “globalización de la solidaridad”. La “persona 
completa”, ideal de la educación jesuítica durante más de cuatro siglos, 
será en el futuro una persona competente, consciente, capaz de compa-
sión y “bien educada en la solidaridad”.

Ignacio tenía una visión claramente global del mundo. Aunque quería 
que los jesuitas se adaptaran al lugar geográfi co donde trababan, y que 
aprendieran la lengua y la cultura del lugar  (“inculturación”, diríamos 
hoy), quería que estuvieran disponibles para “discurrir y hacer vida en 
cualquiera parte del mundo”, abiertos siempre al Magis. De esta manera 
vivió él la tensión entre lo local y lo global, pensando a nivel global, pero 
actuando a nivel local.

Academia y mercado

Una última palabra sobre la universidad y la economía de mercado. Lo 
queramos o no, la academia no puede sustraerse a las fuerzas del merca-
do. Las limitaciones fi nancieras que experimentan las universidades no 
subsidiadas con fondos públicos, las lleva a depender de los crecientes 
aportes fi nancieros de sus estudiantes, y a recurrir a diversos sistemas de 
recaudación de fondos para asegurar la dotación necesaria para operar. 
Algo de esto supo Ignacio, preocupado continuamente por las fundacio-
nes, y siempre tan agradecido a los fundadores, que en 1551 abría las 
puertas del Colegio Romano con el título de “gratis”. Pese a los esfuerzos 
por crear fondos que permitan la concesión de ayudas a quienes tengan 
menos recursos, el peligro de elitismos es una realidad.

No es simple fi cción pensar en una universidad que tiene que rediseñar sus 
carreras y ofertar sus facultades de acuerdo a la demanda del mercado, y 
que acaba cediendo a las presiones de sus clientes, en un entorno cada vez 
más competitivo. No nos engañemos: cuántos de nuestros estudiantes acu-
den a nuestras universidades simplemente en búsqueda de la excelencia 
que ofertamos, y de una capacitación que les permita conseguir un buen 
puesto de trabajo y mejorar sus ingresos. Algunos pueden pasar años en 
nuestras instituciones de educación superior, sin enterarse siquiera que se 
trata de una institución católica dirigida por la Compañía de Jesús.
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Los costos crecientes de la educación y la tendencia a la privatización impli-
can una progresiva dependencia de subsidios fi nancieros, que puede llegar 
a convertirse en una pesada hipoteca social. Puede suceder que no todos los 
patronos o miembros de los consejos de gobierno sean siempre desinteresa-
dos, ni se identifi quen necesariamente con las declaraciones de misión y con 
la orientación de la universidad. La autonomía misma de la universidad y 
la libertad de investigación y docencia están en juego. La institución acabará 
por moderar el tono de su voz, o tendrá que renunciar a hablar en ciertos 
asuntos. Hay facultades que “se venden” y otras que “no se venden”, en 
función de salidas económicas, o los intereses de la industria, el comercio, 
el turismo; hay carreras rentables y carreras que no lo son; hay dinero para 
unas escuelas, facultades, laboratorios, investigaciones, tesis, mientras no lo 
hay para otros. La calidad de los docentes que pueden ser contratados y su 
permanencia en la institución está condicionada también en gran parte por 
factores de tipo económico y por la concurrencia de instituciones pares.

El desafío no puede ser mayor. Es necesario mantener a toda costa la últi-
ma razón de ser de la universidad, como centro de integración del saber 
que se propone la búsqueda no de la “verdad estrecha” sino de la “verdad 
total” de que hablaba Newman, con una “exacta visión y comprensión de 
todas las cosas”. Es necesario discernir y hacer una opción sobre el tipo 
de mayor servicio que pretendemos prestar a la Iglesia y a la sociedad 
con nuestras universidades. . Más que el conocimiento y la ciencia, es la 
“sapientia” lo que nuestras academias deben ofrecer. “No el mucho saber 
harta y satisface el ánima, mas el sentir y el gustar de las cosas interna-
mente”. El sello ignaciano es lo que puede y debe hacer la diferencia.

3.  Colaboración jesuitas-laicos

Un cambio de acento

Las pocas referencias de las Constituciones a la participación de los laicos 
en el proceso educativo no son demasiado alentadoras para un lector mo-
derno. El cargo especialmente confi ado a los laicos es nada menos que el 
del corrector, es decir, la persona “que tenga en temor y castigue” a quie-
nes merezcan sanción. Ignacio y los jesuitas tuvieron escrúpulo en aplicar 
con mano propia castigos físicos a los estudiantes, según la usanza de 
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la época. La ingeniosa solución consistió en entregar a los culpables al 
brazo secular, contratando para ello a un laico especializado en propinar 
el correspondiente vapuleo. Se supone que “tendrán mucho que hacer”, 
por lo cual “serán bien salariados”. (Parecidas prescripciones en la Ratio 
Studiorum). Los tiempos han cambiado, y hoy la Compañía cuenta con 
los laicos y laicas para otros menesteres más nobles.

Debemos reconocer que, en los hechos, ha sido la disminución del núme-
ro de jesuitas la que nos ha llevado a volver nuestros ojos hacia el laicado 
y desarrollar una refl exión teológica y una práctica de la colaboración je-
suitas-laicos. Las cifras cantan: se calcula que en la educación de la Com-
pañía la proporción es de 95% de laicos por 5% de jesuitas. Por simple 
realismo y por el principio ignaciano de la acomodación a las personas y 
tiempos, la Compañía considera hoy el “compañerismo con otros” como 
una de las características de nuestro modo de proceder.

El cambio de acento vino hace apenas seis años, con los dos decretos de la 
CG sobre “La colaboración con los laicos en la misión” y sobre “La Com-
pañía y la situación de la mujer en la Iglesia y en la sociedad”. Ambos 
documentos se consideraron en el momento de su aparición innovadores, 
aunque tal vez nuestra práctica no responda siempre y en todas partes al 
ideal que nos hemos propuesto.

La práctica de la colaboración

De parte de los jesuitas, se advierte a veces cierta vacilación y duda en 
la colaboración con el laicado, cuando no rechazo. De parte de los lai-
cos, el deseo de mayor información y formación. Me complace saber que 
los esfuerzos que la educación superior de la Compañía está haciendo 
para explorar este nuevo terreno. En los últimos años se han producido 
innegables avances, pero en la aventura que jesuitas y laicos hemos em-
prendido juntos, todavía queda mucho camino por recorrer. Una reunión 
como la presente es una buena oportunidad para compartir los logros así 
como las defi ciencias, y avanzar juntos en la cambio.

No repetiré lo que ya fi gura en los documentos ofi ciales y lo que Uds. 
mismos han planteado en sus informes regionales. Quisiera solamente 
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subrayar algunos aspectos que considero son retos mayores para nuestra 
educación superior. Nos guste o no nos guste, en este asunto está en juego 
la identidad de la educación superior de la Compañía a pocos años plazo, 
especialmente en Occidente y en los países industrializados. El problema 
de la “siguiente generación” no es imaginario. A medida que la presencia 
física de los jesuitas se va desvaneciendo, el “ethos” de la institución, su 
“cultura” ignaciana, católica, cristiana puede desaparecer también, si no 
se presta atención a la preparación de la generación de recambio. Esta 
responsabilidad recae ante todo sobre los mismos jesuitas. Preparar en la 
visión y la misión compartida entre jesuitas y colaboradores es una prio-
ridad de primer orden en nuestra educación superior. (Soy consciente de 
las connotaciones negativas que en algunos países puede tener la palabra 
“misión”. En tal caso, habrá que hacer las adaptaciones necesarias).

Existen distintos niveles de colaboración, de acuerdo a la vocación y gra-
do de compromiso de cada persona (humano, profesional, cristiano). Co-
laboración no signifi ca siempre compromiso con la misión. Tenemos de-
recho a presuponer que los jesuitas se identifi can con su misión, pero no 
podemos dar por sentado que todos los laicos se identifi can con la misión 
propia de los jesuitas. Los laicos no están llamados a ser mini jesuitas, 
sino a vivir su propia vocación laical. Respetar el modo como el Señor 
conduce a cada persona es fundamental en la espiritualidad ignaciana. 
Esto no obstante, un colaborador de una institución de educación supe-
rior de la Compañía, de alguna manera debe identifi carse con la misión 
institucional.

Por otra parte, sería odioso catalogar y discriminar al personal de acuer-
do a su supuesto nivel de compromiso con la misión. En la misión de la 
Compañía, como en la casa del Señor, hay muchas moradas. Para Ignacio, 
no hay peor error en la vida espiritual que querer conducir a todos por el 
mismo camino. La misión de una institución de educación superior de la 
Compañía –igual que la fe– no se impone, sino que se propone. En una 
“interfaz” de mutuo respeto y sinceridad, los colaboradores son invita-
dos a compartir esta misión y hacerla propia, a distintos niveles.

El grado de compañerismo en la misión y en la identidad, dependerá de la 
dinámica de la institución y de las opciones que cada persona tome. Hay 
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límites mínimos de compromiso que, por honestidad y coherencia, se de-
ben respetar. El único límite por el extremo superior viene dado por la 
capacidad de respuesta de un ser humano a la llamada de Dios. Estamos 
tocando el “magis” ignaciano, el “todo” –otra palabra también muy igna-
ciana– que abarca a la totalidad de la persona humana. “En todo  amar y 
servir”. Quisiera subrayar solamente algunas prácticas concretas que sin 
duda están ayudando a compartir la misión y profundizar la identidad.

a)  Los cursos de orientación o inducción para los nuevos profesores y 
directivos, con el fi n de compartir el “modo de proceder” de nuestra 
educación. Puede suceder que no todos los laicos se comprometan 
de lleno con la misión de la Compañía en la obra. Pero la Compañía 
espera de todos, incluidas las personas de otras confesiones religio-
sas, que reconozcan y acepten los valores de la espiritualidad igna-
ciana y la misión apostólica que anima a la obra.

b)  Los programas de formación permanente, tanto para laicos como 
para jesuitas. El objetivo es formar un equipo apostólico de jesuitas y 
colaboradores, con el fi n de realizar la identidad jesuítica y la misión 
de la obra. Esta sería la forma de ir creando la “masa crítica” –como 
suele decirse ahora– indispensable para asegurar la identidad de la 
institución.

c)  La prioridad dada a la identidad y a la misión en la contratación del 
personal. El tema de “contratación en función de la misión” es de-
licado, y puede convertirse en una velada forma de apartheid. Una 
universidad no puede discriminar a su personal, pero –siempre que 
todavía le sea posible– sí tiene el derecho de escoger hombres y mu-
jeres capaces de compartir su identidad. Otras empresas no confesio-
nales saben hacerlo muy bien para sus propios fi nes.

d)  La oferta de los Ejercicios Espirituales a nuestro personal, en sus di-
versas modalidades, particularmente a través de la práctica de los 
Ejercicios en la vida diaria.

e)  Por último, el papel determinante que corresponde a los jesuitas. A 
medida que las responsabilidad se comparten cada vez más, o se 
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transfi eren a colaboradores no jesuitas, los jesuitas, sea como comu-
nidad sea como individuos, deben ver formas de seguir presentes 
ejerciendo ya no el poder pero sí su infl uencia en la institución.

El tema de la colaboración jesuitas.-laicos dista mucho de estar agotado.

4.  Cooperación internacional

Por defi nición, está dentro de la naturaleza de la universidad el carác-
ter universal y la posibilidad de intercambios a todo nivel. Sin embar-
go, hay que admitir que las universidades, incluidas las de la Compañía, 
son sumamente celosas de su autonomía e independencia y se prestan 
más fácilmente a diversas formas de intercambio científi co, que a formas 
concretas de cooperación conjunta entre iguales. No obstante, la elemen-
tal necesidad de coordinación, tal vez más que la preocupación por lo 
universal, ha llevado a la educación superior de la Compañía a asociar-
se de diversas maneras, como lo demuestran las asociaciones regionales 
aquí representadas. Me complace saber que Europa, la única región que 
hasta ahora no tenía una instancia de coordinación común, esté buscan-
do también una forma de asociación, que incluya el Próximo Oriente y 
África. Estas asociaciones se limitan por regla general a prestar servicios 
a sus asociados, y no tienen más atribuciones que las que sus asociados 
les confi eren. Pero son absolutamente indispensables si queremos que la 
Compañía actúe como nuestro cuerpo.

Existen varios otros grupos y plataformas de encuentro científi co de quie-
nes trabajan en educación superior de la Compañía, por disciplinas, espe-
cialidades o intereses: teología, fi losofía, espiritualidad, ciencias sociales, 
ciencias positivas, comunicación, centro de investigación, revistas y sin 
duda otros más. Todos ellos cumplen su papel en el servicio apostólico 
universal de la Compañía. Por su vocación universal, y más en tiempos 
de mundialización, la Compañía apoya la creación de estas redes nacio-
nales e internacionales. Esta es la forma como la educación superior de la 
Compañía podrá hacer frente a problemas globales comunes, a través de 
la mutua ayuda, la información, la planifi cación y evaluación comparti-
das, a la puesta en marcha de proyectos que superan la capacidad de cada 
institución individualmente. Obviamente, las instituciones de educación 
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superior participan en otras muchas redes distintas de las de la Compa-
ñía. Pero esto no suple la necesidad de una coordinación y cooperación 
de las instituciones de la Compañía entre sí.

Existen en curso exitosas experiencias de cooperación internacional dentro 
de la Compañía, que pueden servir de inspiración. Permítanme mencio-
nar el programa MBA en Beijing, a cargo de la AJCU  el consorcio que ha 
permitido la creación de The Beijing Center for Language and Culture; la 
colaboración de varias universidades de la AJCU-EAO en la preparación 
de profesores en Camboya y en la reconstrucción de la Universidad de 
Timor Este; la coordinación entre AJCU y AUSJAL y los intercambios de 
universidades de América Latina con universidades de España y EE.UU.; 
los programas de educación a distancia, con sus enormes posibilidades 
de intercambio mutuo.

Aunque cada universidad tenga una responsabilidad particular en un lu-
gar concreto y limitado de la viña del Señor, es el MAGIS ignaciano y el 
“más universal” lo que nos incita a no encerrarnos en esta particularidad 
sino abrirnos a un mayor servicio en la viña del Señor.

Si consideramos a fondo la dimensión internacional de la Compañía, es 
evidente que podríamos hacer mucho más a través no de la competición 
sino de la cooperación, más allá de nuestras fronteras. Esto vale sobre 
todo para los países en desarrollo. Pienso en los esfuerzos conjuntos que 
a la larga se podrían emprender en Vietnam, Laos, Timor Este, Camboya. 
Pienso en África y en los países en desarrollo de todo el mundo. Pienso 
también en las muestras de colaboración fraterna y en los gestos concre-
tos de solidaridad que pueden surgir de una reunión como ésta, entre je-
suitas y laicos de diversos Continentes. Lo importante es colaborar juntos 
en bien de nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, tratando de 
dar un rostro humano al proceso de globalización.

Conclusión

En 1551, abría sus puertas el Colegio Romano, fi gura emblemática de lo 
que había de ser la aventura de la Compañía en el terreno universitario. 
Al cabo de cuatro siglos y medio, la Compañía sigue intensamente dedi-
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cada al trabajo de la educación superior, con sinnúmero de universidades 
y otras instituciones por todo el mundo. Los tiempos que nos ha tocado 
vivir son radicalmente distintos de los que vivió Ignacio de Loyola. Pero 
la “ayuda de las almas”, “la mayor gloria de Dios y el bien universal” 
siguen siendo el motivo fundamental del compromiso de la Compañía 
con la educación. El “porqué” y el “para qué” de nuestras universidades, 
el sentido profundo del trabajo que jesuitas y laicos cumplen en ellas, y 
la razón de la presencia de todos Uds. aquí, están anclados en esta visión 
de Ignacio.

Que la fi delidad creativa al carisma fundacional de Ignacio de Loyola les 
inspire a todos Uds. para hacer realidad en sus instituciones el mayor 
servicio divino y la ayuda a los hombres y mujeres de nuestro siglo. 

14. Colaboración con los laicos en la Misión
 [Universidad de Creigthon (USA), 6 de octubre de 2004]

Gracias, Arzobispo Curtiss, por su oración y su entusiasta apoyo a la la-
bor de la Compañía aquí en la Archidiócesis de Omaha. Gracias, Padre 
Grummer. Me alegra participar en estas dos importantes celebraciones. 
Le agradezco su instinto en reconocer la historia de la colaboración entre 
lai cos y jesuitas en el ministerio, desde la misma llegada de los jesuitas en 
Omaha hasta hoy.

San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, escribió sus 
Ejercicios Espirituales siendo todavía laico. Es una guía para alguien que 
dirige a otra persona durante un viaje, buscando la gracia de la libertad 
espiritual para el don total de sí al servicio de los demás, en compañía con 
Jesús, con quien compartimos la misión de Dios.

Empecemos nuestra refl exión con un ejercicio que Ignacio propone al 
comienzo de cada refl exión sobre los Ejercicios Espirituales - “una com-
posición de lugar”. Es bueno empezar reconociendo quiénes estamos 
aquí reunidos esta tarde en Creighton, en el corazón de América.
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Aquí hay novicios jesuitas al comienzo de su formación, y jesuitas an-
cianos cuya misión ahora es rezar por los trabajos apostólicos de la Com-
pañía. Hay jesuitas que han trabajado en muchos ministerios, con una 
gran variedad de talentos. Somos hombres orgullosos de nuestra herencia 
ignaciana y siempre humildemente conscientes de que somos pecadores, 
y sin embargo llamados a ser Compañeros de Jesús, como lo fue Ignacio. 
Sabe mos que nuestra disminución numérica puede desalentarnos, pero 
abraza mos la nueva vitalidad que ha llegado a nuestras tareas apostólicas 
con las cualidades de nuestros colaboradores laicos. Queremos mejorar 
nuestra vida comunitaria apostólica, y nos sentimos renovados en nues-
tra entrega al ponernos al servicio de nuestros colaboradores, con quie-
nes cooperamos en la misión “ofreciendo lo que somos y hemos recibido: 
nuestra herencia espiritual y apostólica, nuestros recursos educativos y 
nuestra amistad.” Esta tarde estamos también aquí mujeres y hombres 
laicos llamados a la santidad, llamados a ser levadura de la salvación de 
Dios en el mundo. Somos miembros de Juntas Directivas de instituciones 
de la Compañía y miembros de los Consejos Parroquiales de parroquias 
jesuitas. Servimos en parroquias, casas de ejercicios, misiones, colegios 
regentados por jesuitas y somos miembros de la provincia. Somos bien-
hechores, ex-alumnos, padres, alumnos de colegios o de la universidad, 
feligreses y directores espirituales. Representamos trasfondos culturales 
muy variados. Somos miembros de las Comunidades de Vida Cristiana 
y de Asociados Ignacia-nos. Muchos de nosotros hemos hecho los Ejer-
cicios Espirituales en algu na de sus modalidades, y algunos los damos 
a los demás. Venimos de diversas órdenes religiosas y de una variedad 
de tradiciones religiosas, o de ninguna tradición religiosa particular, pero 
compartimos una visión común de servicio para y con los demás. Somos 
gente unida a nuestro Señor por nuestros sufrimientos, nuestras enferme-
dades, o las injusticias que sufri mos. Representamos una unidad en medio 
de una estupenda diversidad religiosa, étnica, cultural y tribal. Además 
deberíamos reconocer que están con nosotros sacerdotes de esta archidió-
cesis y amigos de la ciudad de Omaha y de los alrededores. Y como señal 
de nuestra realidad global en esta era tecnológica, estamos conectados vía 
internet con jesuitas, colabo radores y amigos del mundo entero.

Ya que este grupo particular se reúne para refl exionar sobre cómo cola-
borar en el futuro en la misión, miramos al pasado que nos ha preparado 
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para esta tarde. La historia de la colaboración entre jesuitas y laicos ha 
sido la de una estrecha red de ayuda mutua. En los años posteriores a la 
redac ción de los Ejercicios Espirituales, después de haber reunido a sus 
prime ros compañeros, después de ser ordenados sacerdotes, y hasta des-
pués de haber fundado la Compañía, Ignacio no perdió nunca el contacto 
con el mundo del laicado.

Desde el comienzo, sus amigos, tanto hombres como mujeres, lo hos pedaron, 
se ocuparon de él cuando estuvo enfermo, y lo sostuvieron en sus empresas. 
Ignacio a su vez compartió su amistad y el gran don de los Ejer cicios Espiri-
tuales, impulsándoles a que lo compartieran con otros. Cuan do creó su pri-
mer ministerio en Roma, la casa de Santa Marta, creó tam bién la “Compañía 
de la Gracia” -una cofradía de laicos que se implicaron en este ministerio 
con las prostitutas y llegaron a ser los primeros sostene dores de Ignacio. En 
los días de Ignacio, las cofradías eran un medio popu lar para involucrar a 
hombres y mujeres seglares en ministerios eclesiales, e Ignacio acogió con 
entusiasmo esta posibilidad como un medio para cola borar en las obras de 
la Compañía. Creó otras cofradías al empezar otros ministerios, dando así 
vida a un modelo histórico para la manera jesuita de proceder en el aposto-
lado. La Compañía empezó muy a menudo los minis terios a petición de un 
obispo local o de un grupo de seglares. Estos minis terios tomaron forma y 
pudieron seguir adelante gracias al respaldo y coope ración de la Iglesia y de 
colaboradores laicos. Incluso antes de que la Com pañía abriera su primera 
escuela en Messina, Sicilia, a Francisco Javier le invitaron a enseñar en el 
Colegio de San Pablo de Goa, llevado por laicos. Aunque él no aceptara esa 
invitación, hubo algunos jesuitas destinados allí.

El modelo de demanda de ayuda y colaboración laical se repitió aquí en 
Omaha. Mary Lucretia Creighton deseando crear un colegio católico en 
Omaha, el Obispo James O’Connor, segundo obispo de Omaha, invitó 
con ese fi n a los jesuitas. Ocho meses después, el jesuita Padre Román 
Staffel llegó a Omaha para ser su presidente. Cuando Creighton abrió sus 
puertas en otoño de 1878, la plantilla estaba formada por otro sacerdote 
jesuita, dos jesuitas en formación, un laico y una laica.

Más de un siglo después, la Jesuit Middle School de Omaha siguió el mis-
mo camino para responder a la visión y a la demanda de padres y ami gos 



167

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

de la comunidad norteña. Prospera hoy como el más reciente ejemplo ins-
titucional de colaboración entre jesuitas y laicos en Omaha. Desde sus co-
mienzos los ministerios de la Compañía han sido bendecidos con hom bres 
y mujeres laicos de talento que han dedicado sus vidas a estos minis terios. 
Han sido administradores, profesores de matemáticas, secreta rios/as, de-
canos, bibliotecarios, profesores de ciencias, encargados de la pastoral, y 
directores espirituales en colegios, parroquias, casas de ejerci cios, y em-
pleados en las Ofi cinas Provinciales. Pero desde la fundación de la Com-
pañía, y desde que se fundó la Provincia de Wiscounsin, los jesuitas hemos 
cambiado la manera de ver a nuestros colaboradores. Hubo un tiempo en 
que considerábamos a todos estos colaboradores laicos bien cualifi cados 
como personas que estaban allí para ayudamos en las activi dades a las 
que nosotros los jesuitas éramos llamados por Dios. El Conci lio Vaticano II 
nos invitó a tener una nueva visión de colaboración al reco nocer que “una 
es la santidad que cultivan en cualquier clase de vida y pro fesión los que 
son guiados por el Espíritu de Dios”. Los jesuitas no son los únicos llama-
dos a la santidad o con una vocación. Muchos colaboradores laicos en ins-
tituciones de la Compañía están respondiendo a la llamada del evangelio 
que exhorta los corazones de todos los bautizados. Jesuitas y laicos están 
llamados a responder de distintas maneras, pero claramente es una lla-
mada que compartimos. Los obispos americanos han afi rmado la llamada 
universal a la santidad al escribir en 1995: “La llamada de los lai cos a la 
santidad es un don del Espíritu Santo. Su respuesta es un don a la Igle-
sia y al mundo”. Algunos de nuestros preciados amigos y colegas siguen 
otras tradiciones de fe o no han sido bautizados. Permítaseme agra decer a 
cada uno de ustedes las perspectivas y lecciones que nos han ofre cido, su 
aporte a nuestra misión común. La llamada del Concilio es tan vital hoy 
como lo fue hace cuarenta años: “Cada uno según los propios dones y las 
gracias recibidas, debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, 
que excita la esperanza y obra por caridad”.

Cooperación con los laicos en la misión - CG 34 - Decreto 13
 
Hace casi 10 años, la 34a Congregación General de la Compañía de Jesús 
se dirigió a todos los jesuitas del mundo sobre el tema de la “Coope ración 
con los laicos en la misión”. El Decreto Trece de dicha Congrega ción em-
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pieza con estas palabras: “Una lectura de los signos de los tiempos a par-
tir del Concilio Vaticano II muestra sin lugar a dudas que la Iglesia del 
siguiente milenio será la “Iglesia del laicado”. La Congregación dijo que 
la Compañía de Jesús reconoce esto “como una gracia de nuestro tiempo 
y una esperanza para el futuro” y por consiguiente deseamos “responder 
a esta gracia poniéndonos al servicio de la plena realización de la misión 
de los laicos, y nos comprometemos a llevarla a buen término cooperan-
do con ellos en su misión.”

Este fue un momento importante para la Compañía. Al volver la vista 
hacia los años posconciliares y las anteriores Congregaciones Generales, 
reconocimos que sí habíamos fomentado la cooperación con los laicos en 
nuestras obras apostólicas. De hecho esta creciente cooperación con los 
lai cos “ha expandido nuestra misión y ha cambiado la manera de llevarla 
a cabo juntamente con otros. Ha enriquecido lo qué hacemos y la forma 
como entendemos nuestra función en la misión.” En la Congregación Ge-
neral 34a previmos “la expansión del protagonismo apostólico laical en 
obras de la Compañía durante los próximos años y nos comprometimos a 
apoyarla”. Este fue realmente un momento importante para la Compañía 
porque la Congregación no se limitó a reconocer el que hubiera más segla-
res en nuestros ministerios sino que afi rmó que esto era una bendición. 
Aunque nos habíamos acostumbrado a describirnos a nosotros mismos, 
con nuestro enfoque apostólico, como “hombres para los demás”, articula-
mos la conciencia de que somos también “hombres con los demás”. En 
palabras del Decreto 13: Esta característica esencial de nuestra forma de 
proceder pide prontitud para cooperar, escuchar y aprender de otros y 
para compartir nuestra herencia espiritual y apostólica. Ser “hombres con 
los demás” es un aspecto central de nuestro carisma y profundiza nuestra 
iden tidad. Además de estar dispuestos a servir allí donde somos llamados, 
reco nocemos que debemos tener la actitud, la prontitud para cooperar, 
escuchar y aprender de los demás. Y es así como compartiremos nuestra 
tradición espiritual y apostólica. Los jesuitas debemos ser no solamente 
amigos y compañeros del Señor y unos de otros, debemos ser amigos y 
compañeros de nuestros colaboradores en la misión. Esta reciprocidad de 
presencia per sonal es central en nuestra identidad de jesuitas. Es la clave 
para cooperar unos con otros en una misión que será necesaria en el futu-
ro. El Decreto 26 afi rma rotundamente que la cooperación con otros en la 
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misión “es una dimensión esencial de nuestro actual modo de proceder. 
Encuentra su raíz en la conciencia de que la preparación de nuestro com-
plejo y dividido mundo para la venida del Reino requiere una pluralidad 
de dones, pers pectivas y experiencias, tanto internacionales como mul-
ticulturales.” Los jesuitas podemos tomar nuestro ejemplo de Jesús, que 
envió a setenta y dos discípulos con sus propios dones a echar demonios y 
sanar enfermos. En el evangelio de Juan, Jesús se acercó a María Magdale-
na fuera de la tumba. Su gratitud la había puesto a los pies de la Cruz con 
María y Juan, pero está tan aplastada por el dolor que no logra reconocer 
a su Señor resu citado, hasta que él no la llama por su nombre. 

Entonces nuestro Señor la envió a anunciar la Buena Nueva de la Resu-
rrección: “Ve a tus hermanos y diles” (Juan 20,17). Como Jesús llamó a 
María Magdalena para que fuera su instrumento, así nosotros no debe-
mos dudar en avivar continua mente los dones de los demás para el servi-
cio, y confi ar en ellos para cum plirlo con nuestro apoyo.

Servicio al laicado en su ministerio

El no limitarnos sencillamente a invitar a seglares a que se unan a jesuitas 
en obras llevadas por la Compañía requiere una perspectiva dis tinta tanto 
para los jesuitas como para los laicos en la misión. Porque para que sea 
una cooperación en plan de igualdad, la pregunta ya no es: “¿Cómo laicos 
y laicas pueden asistir a los jesuitas en sus ministerios?” Afl ora una nueva 
pregunta: ¿Cómo pueden los jesuitas servir a laicos y laicas en sus minis-
terios?” Para que esto se produzca, los jesuitas deben pensar en “nuestra” 
parroquia, nuestra casa de ejercicios, o nuestro cole gio de una manera nue-
va. “Nuestro” se refi ere ahora a un grupo más amplio porque es una mi-
sión de la que todos nosotros - jesuitas y laicos -somos corresponsables. Los 
jesuitas nos hemos comprometido a dar nues tra aportación a esta empresa 
común “ofreciendo lo que somos y hemos recibido: nuestra herencia espi-
ritual y apostólica, nuestros recursos educa tivos y nuestra amistad.”

Nuestra espiritualidad ignaciana es un apto instrumento apostólico. Es una 
espiritualidad activa. Después de hacer los Ejercicios Espirituales una perso-
na está preparada para servir con mayor libertad, para discernir “el mayor 
bien” entre una variedad de bienes, y para encontrar la intimidad con Dios 



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

170

en su vida diaria de servicio. Los Ejercicios Espirituales han transformado 
muchos corazones y muchas vidas, y han sido fuente de importantes cam-
bios sociales y culturales. No son un rígido sistema cerra do; por el contrario 
son fl exibles y pueden adaptarse a personas que se encuentran en distintas 
fases de su camino espiritual, y a diferentes pro gramas que la gente sigue en 
su vida de cada día. La experiencia indica que cristianos no católicos pue-
den hacerlos con provecho, y que pueden adaptarse para ayudar también a 
no cristianos. Personalmente estoy con vencido de que no podríamos tener 
nada mejor que ofrecer. Les invito a que los usen más, y espero que aumen-
ten entre ustedes quienes aprendan a usarlos para ayudar a otros, como 
algunos ya hacen. Les invito también a que pidan a mis hermanos jesuitas, 
que trabajan codo a codo con ustedes, a que compartan con ustedes la espi-
ritualidad de Ignacio de Loyola, y espe cialmente los Ejercicios Espirituales. 
Los jesuitas le debemos a nuestros colaboradores el permanecer enraizados 
en las gracias de los Ejercicios y encontrar caminos para poner este recurso 
apostólico a disposición de aquellos con quienes cooperamos en la misión. 
Además, los jesuitas tene mos una riqueza de sabiduría y experiencia que 
compartir que nos viene de nuestra herencia y que podemos ofrecer como 
recursos para nuestros cola boradores en una variedad de modos. Es de una 
gran importancia que los jesuitas tengamos bien claro que la misión que 
cualquiera de nosotros rea liza abarca el servicio de la fe y la promoción de 
la justicia, con un amor preferencial sin ambigüedades por los pobres. Si los 
jesuitas no comparti mos este elemento constitutivo de nuestra misión co-
mún, las tareas apos tólicas que llevamos a cabo, correrán el riesgo de perder 
su talante profeti ce y su desafío radical.

También tenemos que compartir nuestra amistad. Los amigos se cono cen 
mutuamente, se respetan y confían unos en otros, y comparten las gra cias 
y los desafíos de sus vidas. Uno de los dones más grandes que los jesuitas 
tenemos que ofrecer a nuestros colegas es nuestro compañerismo: “sir-
viendo juntos, aprendiendo unos de otros, respondiendo a las mutuas pre-
ocupaciones e iniciativas y dialogando sobre los objetivos apostólicos.”

La situación de la mujer en la Iglesia y la sociedad

En el Decreto 14, la misma Congregación General hizo hincapié en una par-
te importante de la mutua cooperación en la misión abordando el tema “La 



171

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

Compañía y la situación de la mujer en la Iglesia y la sociedad.” En agra-
decimiento por la aportación de las mujeres al ministerio, la Congre gación 
dijo: Sabemos que nuestra educación en la fe y buena parte de nues tro apos-
tolado sufrirían no poco sin la entrega, generosidad y alegría que la mujer 
ha aportado a escuelas, parroquias y otras obras en las que traba jamos jun-
tos... Deseamos expresar nuestro agradecimiento por esta gran aportación 
y esperamos que esta reciprocidad en el apostolado continúe y fl orezca. En 
respuesta a la discriminación, injusticia y violencia que sufren las mujeres, 
la Congregación pidió a los jesuitas que se unieran “a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad, especialmente a los católicos, a hacer de la 
igualdad esencial de la mujer una realidad vivida.” Apeló a la Compañía 
a que “se comprometa de manera más formal y explícita a con siderar esa 
solidaridad con la mujer como parte integrante de nuestra misión.” En pa-
labras de la Congregación: [Los jesuitas] primero pedimos a Dios la gracia 
de la conversión. Hemos sido parte de una tradición civil y eclesial que 
ha ofendido a la mujer. Como muchos otros varones, tene mos tendencia 
a convencernos de que el problema no existe. Aun sin per catarnos, hemos 
sido cómplices de una forma de clericalismo que ha res paldado el dominio 
convencional de varón con una sanción presuntamen te divina. Con esta 
declaración queremos reaccionar personal y corporati vamente y hacer lo 
que podamos para cambiar esta lamentable situación. Para cooperar juntos 
en la misión debemos trabajar juntos -jesuitas, lai cos y laicas, sacerdotes y 
religiosos y religiosas -para escuchar con aten ción y audacia la experiencia 
de hombres y mujeres. “Escuchar con espí ritu de participación e igualdad 
es la respuesta más práctica que podemos dar y la base para nuestra común 
colaboración en la reforma de estructu ras injustas.”

Este estilo de cooperación en la misión nos alinea en solidaridad con las 
mujeres de maneras concretas. Reconociendo el enorme progreso que se 
ha hecho en muchos campos, debemos seguir trabajando hacia una igual-
dad y una justicia, más coherentes y universales, para las mujeres y para 
todos los miembros de la sociedad.

Formación de laicos y jesuitas

Crecer en cooperación en la misión exigirá formación tanto para los laicos 
como para los jesuitas. Los jesuitas deberíamos asegurar que “los laicos 
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que colaboran en apostolados de la Compañía pueden esperar de nosotros 
una formación específi ca en los valores ignacianos y una ayuda en el dis-
cernimiento de los objetivos y prioridades apostólicas y de las estrategias 
prácticas para su realización.” Esta formación ha de ser plani fi cada y coor-
dinada con esmero. A los que se les confía el liderazgo, la administración, la 
supervisión y la dirección de diversos campos de traba jo pastoral promovi-
dos por jesuitas, sea todo un programa o un colegio, o un departamento o 
una ofi cina, deberían esperar una preparación para asu mir estas responsa-
bilidades. Sus cualidades profesionales y personales, se verán potenciados 
por una clara visión de los valores trascendentes de la misión jesuita y de 
las habilidades para el discernimiento ignaciano. Por que “ejercer la corres-
ponsabilidad y comprometerse en el proceso de dis cernimiento y toma de 
decisiones” exige una preparación atenta y siste mática. Miembros de juntas 
directivas y de consejos parroquiales tienen un papel especial en la visión y 
en el gobierno de los trabajos pastorales de los jesuitas. Deberían procurar 
que cada uno de sus miembros tenga sufi ciente formación en los valores 
ignacianos y las cualidades necesarias para la particular responsabilidad 
que tienen asignada. Todos los que coo peran con jesuitas en la misión de-
berían recurrir cada vez con más con fi anza al liderazgo de la Compañía, a 
las comunidades jesuitas, y a los jesuitas en particular para que les apoyen 
en su trabajo. Las personas a las que se sirven a través de estos ministe-
rios seguirán pues confi ando y reco nociendo, de una manera identifi cable 
y signifi cativa, los frutos de la coo peración entre “jesuitas” y laicos en la 
misión. Los jesuitas necesitan for mación inicial y continua para tener ex-
periencia y cualidades para coope rar con los laicos en la misión. Cuando 
rezamos juntos por las vocaciones a la Compañía, recemos especialmente 
para que Dios prepare y  llame a este servicio a jóvenes que formen parte 
de la “Iglesia de los laicos”. Los hom bres que entran en la Compañía de-
berían recibir formación para apreciar esta “gracia de nuestros tiempos”, y 
así enraizarse y cimentarse en esta manera de proceder que defi ne hoy al 
jesuita. Tendrían que tener oportuni dades específi cas para aprender de la 
experiencia de mujeres y de cualquier miembro marginado de la sociedad. 
Deberían ser guiados en cómo aline arse en solidaridad con las mujeres y 
con los pobres. Deberían ser supervi sados en experiencias apostólicas ne-
cesarias para desarrollar “la capacidad para la colaboración con los laicos y 
con los compañeros jesuitas”. El futu ro de esta colaboración entre jesuitas y 
laicos dependerá, en gran medida, de la siguiente generación de jesuitas.



173

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

La formación continua de los jesuitas, en medio del ministerio activo con 
colaboradores laicos, debería desarrollar y profundizar nuestra capaci dad 
de “escuchar a otros, aprender de su espiritualidad y afrontar juntos las 
difi cultades de una genuina colaboración.” Podemos esperar que sigan fl o-
reciendo ministerios laicos especializados para responder a nuevas necesi-
dades. Con nuestra herencia ignaciana y nuestra experiencia ministerial, los 
jesuitas podemos sostener estos nuevos ministerios. La última Congre gación 
nos lo recuerda: “Necesitamos desplazar cada vez más el centro de nuestra 
atención del ejercicio de nuestro propio apostolado directo a la potenciación 
del laicado en su misión. El hacerlo requerirá de nosotros habilidad para 
utilizar los talentos de los laicos, animarles e inspirarles. Nuestra prontitud 
para afrontar este reto dependerá de la consistencia de nuestro sentido de 
‘compañeros’ y de la renovación de nuestra respuesta a la vocación misio-
nera de Cristo.” Renunciar a la realización que nace del trabajo personal di-
recto para animar y reforzar el trabajo de otros es com prensiblemente difícil 
para algunos jesuitas, cuyos corazones arden de celo por el pueblo de Dios. 
Ellos quieren poner sus dones y talentos al servicio directo de sus hermanos 
y hermanas. Y hasta pueden pensar que ponerse al servicio de las tareas de 
otros disminuye o de alguna manera reduce a una función su ejercicio del 
sacerdocio. Ahora bien, los que escuchan con atención al obispo durante el 
rito de la ordenación saben que el sacrifi cio personal propuesto por la CG 
34 es una respuesta sincera y de todo cora zón al sacramento del sacerdocio. 
Porque a cada ordenando se le instruye para que “imite el misterio que 
celebra: plasma tu vida sobre el misterio de la cruz del Señor...”. Hasta un 
rápido examen del trabajo de aquellos jesuitas que destacan en la coopera-
ción con sus colegas, manifi esta la abundante generosidad del Señor que 
bendice nuestros sacrifi cios multi plicando sus frutos, porque en defi nitiva 
todo lo que realizamos es don de Dios a nosotros.

Los jesuitas les damos las gracias a ustedes, nuestros colegas en la misión, 
por su paciencia y su interés por nosotros, especialmente en la transfor-
mación de nuestros ministerios en los últimos cuarenta años. Por favor 
sigan ayudándonos a crecer con ustedes en esta creciente coopera ción 
en la misión. Les agradecemos su aportación a los carismas de nues tra 
herencia ignaciana, los enormes talentos y capacidades que aportan a 
nuestro común trabajo, y su ejemplar servicio al ministerio ignaciano. Les 
debemos nuestra más honda gratitud y la promesa de apoyo.
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Una red apostólica ignaciana

Hace diez años en la Congregación General 34, los jesuitas refl exio naron 
sobre el entusiasmante crecimiento del servicio laical a la Iglesia y al mun-
do. La Compañía vio nuevas oportunidades de cooperación para servir a 
los laicos en sus ministerios. Se describió como un “momento de gracia”, 
y creo que lo es aún más hoy, porque el Señor que nos conduce ha bende-
cido el camino que hemos realizado juntos. En su poema “The Waking”, 
el poeta americano Theodore Roethke escribía: “Aprendo andando dón-
de tengo que ir.” Caminando juntos hemos aprendido dónde tenemos 
que ir juntos y cómo - como compañeros que cuentan unos con otros, que 
trabajan juntos con confi anza, que comparten sus dones y talen tos para 
servir mejor al Eterno Señor de todas las cosas.

Esta tarde esta sala está llena de gente muy diversa, jesuitas y laicos, que 
de alguna manera han sido tocados por una común espiritualidad. Algu-
nos de nuestros colaboradores han experimentado el poder de los Ejer-
cicios Espirituales; quizá Jos hacen anualmente. Algunos de nosotros cum-
plimos la obra de Ignacio compartiendo el don de los Ejercicios con amigos y 
colaboradores. A otros les ha tocado menos directamente, y qui-xás se 
han sentido atraídos a trabajar en una parroquia o en un colegio jesuita, 
conscientes sólo de una cierta manera de hacer las cosas, una mane ra de 
tratar a los demás o de refl exionar sobre nuestras vidas y experiencias.

Y sin embargo cada uno de estos encuentros tiene el poder de animar 
apostólicamente. El Decreto 13 ha dado a los jesuitas la misión de fomen-
tar una mejor comunicación y prestación de apoyo personal y espiritual 
a nuestros colaboradores en cada aspecto de la espiritualidad ignacia-
na. Jun tos desarrollamos una red apostólica ignaciana basada en amplias 
consul tas, en el discernimiento y en la planifi cación cuidadosa. Nuestros 
esfuer zos coordinados nos ayudarán a apoyarnos mutuamente y a dar 
una apor tación específi ca a la nueva evangelización. Exhorto a todo el 
que haya sido formado en la espiritualidad ignaciana a que asuma este 
reto de dar a conocer y experimentar el amor del Señor. Mis hermanos 
jesuitas y yo les pedimos que nos comprometan en este camino. Juntos 
podemos fortalecer los lazos de esta red, mediante una mejor comunica-
ción, la tecnología, y encuentros cara a cara.
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Esta tarde hemos recordado la bendición que ha supuesto la colabora-
ción entre jesuitas y laicos en los últimos 125 años aquí en Omaha, refl e-
xionando sobre sus orígenes en el mismo Ignacio. Hemos reconocido que 
esta bendición se ha convertido en una gracia de nuestros días. Hemos 
reconocido la necesidad de la formación continua en nuestro carisma ig-
naciano y nuestra capacidad de escucha y de aprender unos de otros para 
afrontar los retos de nuestra llamada y el grito de los pobres. Y nos hemos 
imaginado cómo la misión jesuita puede intensifi carse y extenderse cele-
brando toda forma de colaboración siendo mujeres y hombres para y con 
los demás. Al fi nal de los Ejercicios Espirituales, Ignacio nos invita a con-
siderar el amor generoso de Dios para con nosotros. El verdadero amor se 
expresa en hechos. En el sincero amor, el don de sí al otro se hace mutuo. 
Esta tarde, al recordar las bendiciones que hemos recibido, recemos agra-
decidos y renovemos nuestro compromiso con la Divina Majestad:

Señor y Creador nuestro,
Os damos gracias y os alabamos
por los benefi cios de nuestro tiempo
Por el fl orecer de vuestros dones entre nosotros,
Por el de la venida de vuestro Reino,
y para que se haga vuestra voluntad.
Tomad, Señor, y recibid estos dones que vos nos diste,
Y ponednos con vuestro Hijo, uniéndonos en vuestro servicio,
Para que llevemos unidad y paz a nuestro mundo.
Dadnos sólo vuestro amor y vuestra gracia,
Y seremos libres para daros cuanto tenemos y somos
Por vuestra mayor gloria y el servicio de los demás. Amén.

15. Conferencia del Padre General. 
 Clausura de la Semana de lo Social de la UCAB.
 La opción por los pobres ante el reto de la superación  
 de la pobreza [Caracas, 2 de febrero de 1998]

En una semana social promovida por instituciones vinculadas a la Com-
pañía de Jesús creo que no esperan Uds. de mí análisis precisos ni linea-
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mentos pormenorizados. Por eso me ha parecido más pertinente ofre cer 
una perspectiva desde la que estos análisis y lineamientos puedan ser 
enfocados si queremos ser fíeles a la misión de promover la justicia que 
exige la fe que profesamos.

Este horizonte puede nombrarse de diversos modos, pero estando en 
América Latina, parece que el más adecuado es el de la “Opción por los 
pobres”. Una opción “solidaria y profética” que explícito solemnemente 
la Iglesia Latinoamericana en Puebla, y que el papa Juan Pablo II, exten-
diéndola a toda la Iglesia, vuelve a mencionarla en su encíclica Tertio Mi-
llennio Adveniente: “recordando que Jesús ha venido a evangelizar a los 
pobres (Mt.11,5; Le 7,22) ¿cómo no subrayar con más decisión la opción 
preferencial de la Iglesia por los pobres y marginados?” (n.51).

Tenemos que comenzar enmarcando ante qué realidad se plantea esta 
opción preferencial: ante la realidad de un mundo, tan lleno de pobreza 
y de miseria, que no responde a la voluntad del Dios Creador. Este no es 
el mundo soñado por Dios y entregado a la responsabilidad de la libertad 
humana.

El plan de Dios, tan repetidamente expresado por el pensamiento cris-
tiano a lo largo de los siglos, es que este mundo ha sido creado para que 
lo disfruten todos los seres humanos. La voluntad del Creador es que 
viviendo como hermanos todos tuvieran asegurado el pan y la dignidad 
de cada día.

Porque están excluidos de los benefi cios de una creación que el soñó 
para todos, Dios está especialmente cercano y próximo a los pobres y 
mar ginados. Por eso el Verbo de Dios al hacerse hombre se acercó a los 
mise rables y alivió sus sufrimientos, enfermedades y carencias como un 
signo del mundo nuevo que Él venía a inaugurar. Repetidas veces habla 
el evan gelio que se le conmovían las entrañas cuando contemplaba las 
necesida des de los pobres.

Ante esta realidad de la ingente pobreza y miseria de nuestro mundo, 
contraria al plan de Dios, y que debemos empeñarnos en eliminar, quiero 
refl exionar sobre el signifi cado de la opción por los pobres, para que no 
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sea una fórmula vacía de contenido, un slogan, sino que se convierta en 
fer mento efi caz en todas sus propuestas sociales, políticas y educativas.

Correspondencia a la acción de Dios

Esto es así porque la opción por los pobres no es camino para nada sino 
fi n en sí misma. Los cristianos optamos por los pobres porque Dios opta 
por ellos. Y nuestro Dios opta por ellos por ser como es: bueno. Así de 
entrada esta opción es incondicionada: correspondiente a la gratuidad 
misericordiosa de Dios.

No está sujeta a los vaivenes de la historia o de la plausibilidad social. 
Para un cristiano no tiene sentido decir que está fuera de moda, que aho-
ra estamos ya en otro tiempo después de la caída del muro de Berlín. Por-
que para nosotros la opción por los pobres es una opción trascendente. 
Y como tal es signo de la cercanía absoluta de Dios, del Dios que se hizo 
presente de modo defi nitivo en Jesús.

Cuando se opta por los pobres del mismo modo que optó Jesús, acon tece 
el reinado de Dios. La opción por los pobres es un signo escatológico, 
una señal de la llegada de los últimos tiempos. En el que opta así por los 
pobres actúa el Espíritu que actuó en Jesús (Le 4,18). Pero además, por 
la peculiar estructura encarnatoria de la salvación cristiana, quien opta 
por los pobres opta por Jesús (Mt 25,40). Esa persona posee en sí la vida 
verdade ra, la vida perdurable (Le 10,25-37).

Pero si la opción por los pobres da vida, humaniza y salva a quien la hace, 
su objetivo no es obviamente la propia persona que opta. Esa perso na 
recobra la vida precisamente porque la entrega (Me 8,35).

Una relación: jugarse la suerte con los pobres

La opción por los pobres no tiene tampoco como objetivo directo, inme-
diato, la superación de la pobreza sino la humanización de los pobres, su 
personalización. Este resultado no es una meta externa sino el término al 
que tiende la dinámica de la opción. Porque la opción por los pobres es 
ante todo una relación, una alianza, un jugarse con ellos la suerte. Y hay 
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que decir que esta suerte, desde el punto de vista de la cultura dominan-
te, será siempre mala suerte porque mientras dure la historia siempre 
habrá pobres (Jn 12,8; Dt 15,4.7.11).

Así pues la opción por los pobres, como alianza con los perdedores de la 
historia (que son también sus víctimas) es siempre en cierto modo per-
der la vida. Ese es su precio tremendo. Por eso se la tiende a silenciar o a 
desnaturalizar, de modo que ya no sea una relación, sino solo una contri-
bución económica pero que no comprometa a la persona y a su proyecto 
vital. Y sin embargo sólo esa relación vital salva al pobre y a quien la 
enta bla. Al pobre lo salva de su minusvalía y el que opta es liberado de 
su alie nación. Lo que salva es la trascendencia que implica la relación: 
salir de sí y llegar respetuosamente al otro, y en esa doble trascendencia, 
la tras cendencia mayor de dejar actuar al Espíritu, de reconocer a Jesús en 
el pobre, y de obrar el designio del Padre

Contenido de la opción: la buena nueva de que Dios 
les da su reino

Pero esta relación tiene además un contenido trascendente, que la rela-
ción con el pobre no crea, pero sí la hace presente, aunque la desborde 
absolutamente. La relación es portadora de una buena noticia para los 
pobres y debe trasmitirla expresa y realmente: el evangelio de que Dios 
da su reino a los pobres, se acerca a ellos como gracia hasta ser suyo.

Esto es completamente inaudito. Y por eso no puede presuponerse sin 
más que los que nos llamamos cristianos lo percibimos así, ni mucho me-
nos que lo aceptemos como buena nueva también para nosotros que no 
somos pobres. Por la encamación de Jesús Dios es el Dios de todos los 
seres humanos. Porque Jesús no es meramente como nosotros, sino uno 
de nosotros: proviene de nosotros, es de nuestro linaje (Hb 2,11), forma 
parte de nuestra historia. Es el hijo del hombre quien es el Hijo de Dios 
(Le 3,23-38). Así pues Dios es ante todo de la humanidad.

¿En qué sentido es también de los pobres? No podemos entender esta 
opción como una opción distinta a la opción por la humanidad sino como 
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el camino para hacerla efectiva. En este sentido la llamamos opción pre-
ferencial: Dios en Jesús entabla una alianza con toda la humanidad y en 
primer lugar con los pobres.

¿Por qué precisamente con ellos? Porque su humanidad no es recono cida 
por carecer de lo que la cultura vigente considera valioso y digno del ser 
humano. De este modo, al optar por aquellos que según el paradigma hu-
mano dominante no tienen valor, Dios pone en claro que su opción es por la 
humanidad y que esa condición es inherente a cada uno de los humanos.

Si los pobres, por no tener sabiduría, riqueza y poder, no son recono cidos 
como personas por la cultura vigente, Dios, al reconocerlos, demuestra 
que no es el Dios de los sabios o de los ricos o de los poderosos sino el 
Dios de los seres humanos. Pero además proclama que los seres humanos 
no llegan a la categoría de humanos por la posesión de esos atri butos. 
Y sin embargo como los pobres tienden a sentirse no humanos al intro-
yectar la apreciación negativa de la cultura dominante, Dios al optar por 
ellos certifi ca su condición humana y posibilita que la asuman.

Y los reconoce no en una abstracta declaración de principios sino enta-
blando con ellos una relación personal que llega a califi carlo tanto que 
puede ser llamado con justicia su Dios. Dios ama a los pobres con un amor 
tierno y respetuoso. Es comprensible que la aceptación de esta relación 
de Dios cause en ellos dicha y los humanice. No humaniza una relación 
uni lateral y de prepotencia. Pero sí una relación que consiste en la entrega 
personal que se abre a la libre correspondencia y la suscita. Dios no es un 
mero bienhechor que otorga dádivas a los pobres sino un padre y una ma-
dre que vuelve por ellos, que se complace en ellos y que así los reivin dica. 
Por ello nos decía la Iglesia en el documento de Puebla que el mejor ser-
vicio que le podemos hacer al pobre es evangelizarlo, llevarle esta buena 
noticia.

El amor del evangelizador como sacramento del amor 
de Dios

Si el contenido de la opción por los pobres es esta cercanía en gracia de 
Dios a los pobres “cualquiera que sea la condición moral o personal en 
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la que se encuentren”, y si, como alianza amorosa que es, busca reciproci-
dad libre, es comprensible y aun necesario que esta buena noticia sólo se 
comunique realmente en una relación del mismo tipo que la de Dios: la 
que hemos caracterizado como jugarse la suerte con ellos, la que se enta-
bla en quienes hacen de corazón la opción por los pobres.

Una declaración meramente verbal desdeciría lo que dice, mientras que 
la relación de alianza con los pobres es ya realización de lo que se pro-
clama: el amor del evangelizador es sacramento del evangelio del  Reino.

Los pobres con espíritu viven de fe

El pobre que recibe a Dios en su corazón tiene en sí mismo la fuente de 
vida. Y por eso es dichoso, bienaventurado, aun en medio de terribles 
carencias y privaciones que tienden a abatirlo y llenarlo de resentimiento. 
Esas condiciones objetivas, tras la proclamación del evangelio, pueden 
continuar inalteradas.

Pero algo profundo ha cambiado en su corazón: si acepta esa relación 
con Dios ya no está excluido sino reconocido, ya no vive solo sino acom-
pañado, ya no está en la desgracia sino en la gracia de Dios. Y la gracia 
aceptada agracia y es fuente de vida.

Esta aceptación, que resulta fuente de vida, es la fe. Tanto la fe en que 
Dios está siempre con uno -en las buenas y en las malas, sufriendo y go-
zando- y nada ni nadie lo puede separar de ese amor que Él le tiene, como 
la fe que Dios tiene en él. Esa fe en Dios se expresa además como fe en sí 
mismo, en su capacidad de responder, de experimentarse como persona 
y como sujeto de esta nueva e inédita relación personal.

Así la fe, esa relación mutua y estrictamente personal entre Dios y el po-
bre se convierte en su principio de vida. De este modo los pobres con 
espíritu (los que reciben el evangelio y lo aceptan) viven de fe (Hb 2.4). 
Como vivió Jesús (Mt 4,4; Hb 12,1-2). Si toda relación verdadera es fuen te 
de vida, lo es de un modo absoluto la relación con Dios que es amor cre-
ador, energía de vida. Esta fe da vida porque desata un dinamismo que 
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produce -según la terminología de San Juan- vida eterna. Al vivir de fe 
los pobres toman su vida en sus manos.

Una persona que hace esta experiencia toma la vida en sus propias manos. 
A pesar de tremendas carencias no es ya un desvalido, alguien tan abatido 
que no es capaz ni de enfrentar su propia realidad, contentándose con sa-
tisfacer sus necesidades y pulsiones más elementales. Pero quien vive de 
fe se capacita para asumir la realidad y relacionarse con otros en ella.

Realmente que Dios escogió a los que son pobres a los ojos del mundo 
para que fueran ricos de fe (St. 2,5). Personas así no se resignan sino que, 
como expresión del respeto que se tienen a sí mismos, emprenden con 
gran paciencia el camino para conseguir más elementos vitales y el cami-
no más arduo de capacitarse para lograrlo. Es un nuevo dinamismo de 
vida que desata la fe en Dios: la fe en sí mismo y en los hermanos.

El que opta por los pobres comparte con ellos

Siguiendo el dinamismo de un Dios que se da en gracia a los pobres, quie-
nes optan por ellos según el Espíritu de Jesús no tanto les dan cosas sino 
que en primer lugar entregan la propia persona a la aventura abierta de 
compartir la vida y destino de los pobres.

Esto se entiende más fácilmente cuando quienes toman esa opción son 
los mismos pobres o incluso gente popular. En este caso la opción por los 
pobres consiste en desechar la propuesta vigente que insiste en que cada 
quien tiene que hacerse a sí mismo y luchar por su cuenta sin mirar para 
abajo o alrededor.

Es obvio que el pobre que opta por los pobres opta por su mundo y sabe 
lo que se juega en esa decisión, lo que pierde. Y lo pierde por la ale gría de 
encontrarse con los otros y tender ese puente hacia un mundo fra terno. En 
esa decisión lo que se entrega es ante todo la propia persona, aunque como 
expresión bien natural de esa entrega también comparte sus haberes. Sin 
que esto signifi que que renuncie a su propio dinamismo eco nómico.

Sin embargo esto es más difícil cuando el que opta por los pobres forma 
parte de las clases medias o de la clase alta. Es cierto que la opción por 
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los pobres es relación y que esa relación es tan totalizadora que signi fi ca 
darse. Pero no parece fácil darse verdaderamente sin dar también de lo 
que uno tiene. Si se quiere de verdad, como dice San Juan (Un 3,17), no 
se ve cómo pueda sufrirse ver necesidades tan perentorias sin intentar 
remediarlas en lo que está al alcance de uno.

Hay una profunda intuición en el dicho que el amor es entre iguales. Es la 
lógica de la encarnación: Jesús no se aferra a su rango divino sino que se 
despoja de todo privilegio para ser uno de tantos (Fil. 2,6-7). Por eso habla 
Jesús de venderlo todo y dárselo a los pobres (Me 10,21), Claro está que 
no establece un mandato, pero sí indica la dirección de un dinamismo.

Aquí está la tremenda difi cultad de optar por los pobres para quienes 
tenemos la seguridad que da el dinero. No sólo los profesionales o pro-
pietarios laicos, también las congregaciones religiosas y la institución 
eclesiástica. Desde luego para Dios no hay nada imposible (Me 10,27) y 
por eso estamos propiciando esta opción en este foro, y no como algo pun-
tual sino como horizonte motivador y estructurador de la propia vida.

No una mera teoría sino una práctica aunque aún en ciernes.

Lo dicho hasta aquí -tanto sobre el signifi cado de la opción por los po-
bres, como sobre el dinamismo que induce en ellos, y la comunicación 
de bienes que los benefi cia-, no expresa una ideología en el sentido más 
neutro de la palabra, es decir, una precomprensión de la realidad al modo 
de una doctrina que se profesa. Pretendemos haber expresado una prácti-
ca social: la evangelización liberadora llevada a cabo en estas décadas en 
América Latina y también en Venezuela.

No todo lo que se llamó con este nombre contenía esta realidad. Pero lo 
que hemos dicho sobre la opción por los pobres dimana de esa práctica 
discernida, de lo que decantó como más genuino, como menos mimético 
y circunstancial, que es lo que también hoy, en circunstancias tan distintas 
de las de antaño, sigue practicándose y dando fruto.

Los frutos de la opción por los pobres tal como la hemos propuesto ali-
mentan nuestra esperanza. Si no han alcanzado vigencia social, es en pri-
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mer lugar porque aún son una minoría en nuestra Iglesia quienes la ponen 
en práctica. Y no me refi ero solamente a los religiosos o eclesiásticos, sino 
también a quienes se llaman cristianos y pretenden vivir su fe consecuen-
temente. Y en este contexto en que hablo, de un modo particular me estoy 
refi riendo a quienes por sus conocimientos reconocidos y por sus respon-
sabilidades profesionales podrían infl uir de un modo nada desdeñable 
en la confi guración de nuestra sociedad a través de sus opciones.

Contradicción con la figura histórica vigente

Me doy perfecta cuenta que esta opción por los pobres es objetiva y subje-
tivamente contradictoria con la opción de la fi gura histórica vigente, que 
implica una opción por no considerarlos, incluso por excluirlos.

Hay que comenzar mencionando el hecho de que la polarización entre 
ricos y pobres, como resultado de la aplicación de los mecanismos del sis-
tema vigente, crece cada día. Estas “intolerables desigualdades económi-
cas y sociales” han sido denunciadas continuamente por los Papas, sobre 
todo por Juan Pablo II.

Pero hoy se vislumbra un fenómeno nuevo: la tendencia a “suprimir” 
a los pobres. Se tiende a organizar la convivencia de tal forma que uno 
puede pasar toda la vida sin entrar en contacto con los pobres ni dejarse 
afectar por ellos. La separación física lleva a que los pobres desaparezcan 
de la conciencia y a lo más entren a formar parte del eufemístico concep to 
de “costo social”. Fuera de la ciudad se construyen hoy, bien protegidas, 
villas perfectas sin el contagio con la pobreza. Sin embargo el Evangelio 
dice más bien que no tiene vida en sí mismo -vida verdadera-, quien no 
sale de su camino -de su modo de vida-, para aproximarse a quien tiene 
necesidad de ser ayudado, herido al borde de los caminos. (Lc. 10,25-37).

Tanto Pablo VI como Juan Pablo II insisten que un desarrollo sólo es verda-
deramente humano cuando el sujeto del desarrollo es toda la humani dad. 
Pero si una cultura condena al 80% de la humanidad a la condición sub-
alterna de lo que ella controla y usufructúa, esa cultura renuncia a la tras-
cendencia que la hace salir de sí y hacerse humana. El afán de ganancia y la 
sed de poder serán el fundamento de esta cultura individualista y cerrada.
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En esta cultura los pobres carecen de lo que ella más estima: la fuerza para 
imponerse a los demás en la lucha por la vida. Si el fuerte es el ven cedor, 
es claro que el pobre “no sirve para nada” (Sab. 2,11). Es triste cons tatar 
que el rechazo de los pobres no es una consecuencia colateral, sino que es 
algo enraizado en el núcleo más profundo de una cultura darwinista.

Este hecho no sería tan trágico si siguiéramos viviendo las anteriores eta-
pas históricas. Pero vivimos ya una sola historia mundial. Disponemos 
de estadísticas e imágenes de toda la humanidad para de un solo golpe 
de vista conocer su situación exacta. Y sobre todo, no sólo la humanidad 
como un todo está presente a sí misma, sino que también sus recursos 
pueden cir cular dentro de ella y alcanzan con creces para abastecer a toda 
la humani dad.

Hace ya un cuarto de siglo escribieron los jesuitas reunidos en Roma: 
“el hombre puede hoy día hacer el mundo más justo, pero no lo quiere 
de verdad... Las desigualdades no pueden ya ser percibidas como el re-
sultado de una fatalidad natural: se las reconoce más bien como obra del 
hombre y de su egoísmo”. (CG.32).

Pero ¿podemos descubrir algún rasgo típico de hoy, que acreciente en la 
vivencia de la pobreza, la desesperanza de nuestro mundo, su inhumani-
dad? La pobreza como grado ínfi mo de instalación siempre ha supues-
to desgaste y humillación, y también, más frecuentemente de lo que 
quisiéra mos, difi cultad para el señorío de sí mismo y del ejercicio de la 
solidari dad. Sin embargo cuando la pobreza era la situación de la casi to-
talidad de la colectividad las personas encontraban energías para vivirla 
humanamen te: “pobres pero honrados”, decían.

Pero esta situación ha cambiado mucho: hoy hay que vivir inmerso en 
una cultura que mide la felicidad y la dignidad de las personas por la 
pose sión de todo lo que ellos carecen; ver incesantemente publicitado 
todo lo que no pueden alcanzar; y tener que experimentar esa terrible pe-
nuria sin ningún sentido, como fracasados: esto es lo que abate, provoca 
resenti miento y en fi n deshumaniza.
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La opción por los pobres rompe el núcleo 
deshumanizador de la pobreza

La opción por los pobres rompe esta exclusión deshumanizadora. La rela-
ción personalizadora en la que ella consiste, permite la rehabilitación del 
sujeto. Este se capacita para afrontar su situación desde su humanidad
reintegrada, y cobra energías no sólo para tratar de conseguir lo necesario 
para sí y para los suyos, sino de adquirir destrezas y conocimientos para 
lograrlo con más facilidad y establemente.

Hoy, cuando estamos llegando a la historia universal, la superación de la 
pobreza exige un sujeto universal. El corazón de ese sujeto universal son 
los mismos pobres. Si ellos no optan por ellos, todo intento será vano, 
es decir no será humanizador. Pero para que esto acontezca, como catali-
zador del proceso, gente no pobre tiene que optar por ellos.

Aquí nos parece decisivo el aporte específi co de la opción cristiana por 
los pobres de los no-pobres: el echar con ellos la suerte como correspon-
dencia y sacramento de la opción de Dios por ellos. El que los pobres 
sepan realmente que Dios los prefi ere a ellos hasta el punto de ser su 
Dios, puede ser el punto de apoyo absoluto indispensable para ponerse 
en movi miento, superando tantos datos y experiencias que marchitan su 
esperan za de superación y su fe en ellos mismos.

La opción por los pobres transforma la vida 
enteramente

No sólo son indispensables los no pobres para que los pobres opten por sí 
mismos y se pongan en marcha. Lo son también para que superen la po-
breza, es decir, para que sean más productivos y accedan establemente a 
los recursos vitales. El que el pueblo llegue a ser sujeto social es condi ción 
necesaria pero no sufi ciente para superar la pobreza. Para ello se necesita 
la alianza entre esos pobres que han optado por ellos y otros gru pos de no 
pobres que tanto en sus propias países como en el primer mundo opten 
también por ellos.
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La opción a la que nos referimos es una relación tan determinante que es 
capaz de ir poco a poco confi gurando tanto el tren de vida como el entor-
no vital y la misma profesión. Esta redimensión de la existencia per sonal 
y social que va labrando la opción por los pobres no debe ser enten dida 
como un altruismo de lujo, supererogatorio. La dinámica de la opción 
por los pobres tiende a la constitución de una cultura alternativa. Eso es 
lo que da la medida de su trascendencia.

El que opta así por los pobres va cambiando en profundidad porque al 
estar los pobres en el centro de su conciencia, al formar parte de un modo 
no lateral sino constituyente de su mundo de vida, hay cosas que antes se 
hacían que ahora no pueden hacerse. No fundamentalmente por un impe-
rativo moral sino porque ellos son los de uno, y hacer determinadas cosas 
signifi ca para uno una falta elemental de lealtad, de solidaridad. Y como 
expresión de esa lealtad se presentan líneas de acción que antes quedaban 
fuera de las propias preferencias.

Para el que opta por los pobres la redimensión de su existencia brota de su 
relación con ellos. Y por eso, los tremendos costos que ello implica se enca-
jan incluso con alegría por la vida que da ese reconocimiento mutuo. Pero 
también por la creatividad que acarrea reestructurar el ámbito en el que esas 
personas se mueven, para que quepan los pobres, no como seres marginales 
sino como seres culturales plenamente activos y con los que se comparte.

Así la opción por los pobres, que comienza siendo una salida de sí mis-
mo para afi rmar al otro que es negado, que comienza viviéndose como 
pérdida, como sacrifi cio que se realiza como correspondencia a la fe en 
Dios que funda la vida de uno, se convierte progresivamente en una opor-
tunidad no sólo de humanización radical, sino de avance en cuanto ser 
cul tural y aun de valorización profesional.

La opción por los pobres: precio y oportunidad histórica 

El que la pérdida de status se viva como acrecentamiento en humani dad 
no quita nada al hecho objetivo que pone al descubierto esta opción: el 
que opta tiene que bajar porque, si no cambia la actual fi gura histórica, no 
caben en ella los pobres. No es posible elevar los pueblos pobres adonde 
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están los desarrollados. Si superar la pobreza signifi cara eso, no sería posi-
ble superar la pobreza. Para superar la pobreza hay que redimensionar 
lo que existe. Es decir, que los que tienen, tienen que dar lugar a los po-
bres. 

Este es el nudo de la cuestión: que muchos no están dispuestos a dar nada 
de sí. Es obvio que no estamos proponiendo sólo ni principalmente dar 
cosas sino cambiar las reglas de juego y la dirección global. Dar lugar es 
dar, es algo activo, no es meramente dejar campo libre a otro. Dar lugar 
a los pobres signifi ca un reajuste estructural tan profundo que equivale a 
confi gurar una nueva fi gura histórica.

El Papa propone que el mundo desarrollado debe mirar este horizonte de 
superación de la pobreza como una oportunidad histórica para poner en 
marcha y encauzar sus energías más positivas, incluso para suscitar una 
dosis de creatividad inédita hasta hoy.

Pero ponerse en trance de superar la pobreza implica renunciar a mu-
chos elementos del actual sistema de bienestar. Renunciar ante todo a ese 
consumismo frenético que no deja espacio mental para empresas de más 
largo alcance y poner coto a la sed ilimitada de riqueza y poder.

Es obvio que ambos elementos son las dos piezas claves del sistema actual. 
Relativizarlos signifi ca liberar energías para la investigación enca minada 
directamente a los diversos elementos de la vida de la humanidad y a 
su interacción; y signifi ca orientar muchos puestos de trabajo a poner 
en marcha esta trama biófi la, solidaria. Ahí habría que poner a contribu-
ción los mejores logros de la productividad, incluso la sana emulación 
de la competencia de diversos intentos. Pero sobre todo este ambiente 
esti mularía el surgimiento de una verdadera cultura de la democracia, 
en la que un altísimo desarrollo de las potencialidades individuales sería 
requi sito indispensable para la superación de tantos obstáculos y la ela-
boración de tantos proyectos, en orden a una convivencia en libertad en 
la que vuel va a resurgir con capacidad suscitadora la dimensión pública 
en el respe to de la dimensión privada.
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Necesidad de un motor impulsor

Pero el sustento de esta dirección vital no puede ser otro que el reco-
nocimiento real de los demás en el acto real de reconocerme a mí mismo. 
Y la prueba de que este reconocimiento no es meramente cultural, teórico, 
es la opción por los pobres.

Pero el reconocimiento positivo de los pobres -que se realiza tanto en re-
laciones solidario-estructurales como en relaciones personales-, provoca 
una transformación tan honda en la propia vida y es una novedad tan 
radi cal en la fi gura histórica vigente que no puede acontecer, si no se po-
nen en marcha energías muy profundas, si no se abren horizontes muy 
motivadores. Esta es la intuición de Juan Pablo II en su encíclica “Rico en 
Misericordia”: sin un corazón de carne (Os 6,6;Mt 9,13; 12,7) nunca habrá 
justicia, ni por consiguiente será posible la vida humana sobre la tierra. 
Eso es lo que está en juego en la opción por los pobres.

Para nosotros los cristianos es una expresión elemental de nuestra fe en 
Dios: apoyar la vida en Él es mirar al mundo con sus ojos, ser afecta do 
por la realidad como El y tomar la misma determinación que El. Más aún, 
es ser sus manos para que El cumpla sus designios a través de noso tros. 
En la opción por los pobres nosotros somos portadores de la miseri cordia 
de Dios. Y al darla, la recibimos también nosotros. De esta manera la op-
ción por los pobres es nuestra salvación. Es la intuición de San Igna cio; de 
neta raigambre evangélica: nuestra salvación sólo se logra al con tribuir a 
la de los demás. A esto somos convocados todos nosotros.

16. Conferencia en el Pontificio Colegio Español
 [Roma, 10 de diciembre de 1999]

Cuando faltan tan pocos días para la apertura de la Puerta Santa, ¿es 
posible hablar de otra cosa que del tercer milenio? ¿Qué es lo que nos 
deparará?
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Al menos, un aspecto que se lee en los signos de los tiempos nos afec ta en 
cuantos hombres de nuestro siglo, pero sobre todo en cuanto sacerdo tes 
del Señor.

Durante su reciente viaje a Georgia, Juan Pablo II ha defi nido este aspecto 
con acierto: por una parte, una globalización inexorable, una mundializa-
ción fatal, que apenas respeta las diversidades y hace tabla rasa de todo 
lo personal, característico y particular; por otra parte, la voluntad de no 
diluirse en el anonimato con riesgo de encerrarse en su propia cultura, en 
un nacionalismo o integrismo a ultranza.

Fue muy oportuno que el Papa hablara de esto en Georgia, porque este 
pequeño país trata desesperadamente de abrirse a una Europa que vacila 
en admitirlo o a un mercado común caucásico difícilmente realizable en 
esta explosiva región. Pero por otra parte Georgia no quiere ser devorada 
por Rusia, históricamente dominante.

Lo mismo vale de su iglesia ortodoxa: toda su larga historia es una lucha 
por su independencia respecto al patriarcado ruso, el consejo ecu ménico de 
las iglesias del que ya no quiere formar parte. Pero por otra parte busca aco-
plarse en la ortodoxia mundial para no perderse en un ais lamiento suicida.

La situación georgiana es un refl ejo de la tensión entre la búsqueda de la 
unidad por medio o a través de una creciente pluralidad, diversidad que 
iglesia y mundo deben afrontar.

A primera vista iglesia y mundo experimentan una misma tensión, pero 
la viven de manera distinta. La iglesia católica está fuertemente unifi cada 
y cree en un sucesor de Pedro que justifi ca y conserva esta unicidad; su 
problema está en saber cómo descentralizar de manera que la iglesia se 
mantenga fi el a su esencia, a saber, una comunión en el Espíritu.

Desde su mismo origen la iglesia es plural -Pablo escribe a iglesias parti-
culares, se dirige a judío-cristianos y a convertidos del paganismo-, pero 
la iglesia tiene aún necesidad de reconocer esta pluralidad, confesársela 
de alguna forma, y sacar las consecuencias de esta confesión, por ejemplo 
optando por la inculturación.
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El mundo por el contrario está formado por entidades políticas y espa cios 
culturales estructurados cada uno por sí, y no solamente la tecnología 
dinámica de los medios de comunicación y la democracia del mercado 
empujan hacia estructuras de alcance mundial, sino que, gracias a Dios, 
hay a pesar de todo en la opinión pública un sentimiento cada vez más 
extenso de que la violencia no puede resolver nuestros confl ictos y diver-
gencias y, en general, el mundo da pruebas de una solidaridad generosa y 
de una sensibilidad aguda respecto de lo que es justicia, paz y responsabi-
lidad común por el medio ambiente.

Nada extraño, pues, que iglesia y mundo partan de puntos de vista opues-
tos al afrontar la tensión unidad-pluralidad/diversidad y las difi culta des 
que experimentan en este proceso histórico son distintas.

Las dos parecen no poder articular concretamente por el momento, sea en 
la práctica, sea en la teoría, la unidad y la pluralidad y vivir esta tensión 
en la armonía. Pero el mundo tiene difi cultad sobre todo con la unidad, la 
iglesia con la pluralidad.

En este fi n de milenio el mundo europeo -para limitarnos a él- llega, al 
menos parcialmente, a la moneda única, la interpol, el consejo europeo, 
un parlamento común y un ejecutivo único en Bruselas. Pero las naciones 
se defi enden contra una especie de erosión de las diferencias nacionales, 
lin güísticas y culturales.

La búsqueda de la unidad, también a nivel mundial, produce una opre-
sión demasiado efi caz de la justa divergencia y lleva a la incultura del con-
sumo, al monismo del dinero, a un totalitarismo que barre los delicados 
equilibrios y matices de las culturas locales.

Por eso, en el sínodo para Europa, aun reconociendo la unidad existen te 
en Europa como búsqueda y como realidad, los obispos advirtieron que 
la unidad no es más que una caricatura si la persona humana desaparece 
bajo la presión del grupo y si las peculiaridades verdaderas, las individua-
lidades auténticas no son reconocidas como otros tantos derechos.
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La iglesia por su parte -al menos la católica- está tan fuertemente situa da 
en la perspectiva de un primado de la unidad que tiene difi cultad en vivir 
teológica y prácticamente las divergencias reales.

Cierto que el sínodo de obispos para Europa no ha presentado la ima gen 
de una iglesia dividida. Más que durante el primer sínodo para Europa 
en 1991 los obispos se apretaban en torno a Juan Pablo II porque ahora to-
dos luchan con una misma crisis de fe en Europa, desde los Urales hasta 
el Atlántico.

No obstante en el sínodo hubo presentes tensiones confl ictivas: los dos 
pulmones, los latinos y nosotros los orientales; los nuevos movimientos y 
las parroquias o diócesis; los obispos y la vida consagrada; actitudes con-
testadas con respecto al ecumenismo y el diálogo interreligioso sobre todo 
con el Islam y el judaismo; una divergencia, de la que la prensa se ha he-
cho eco abundante, sobre un sínodo puramente consultivo - ¿no se pre cisa 
una colegialidad más efi caz para resolver ciertos problemas canden tes?

El sínodo rechazó el pluralismo puro y duro, el relativismo doctrinal, el 
liberalismo salvaje, pero fue consciente de la necesidad de progreso en el 
reconocimiento de la diversidad en la unidad del Señor.

Si es el Señor quien se sirve de esta tensión entre unidad y pluralidad 
para escribir con nosotros la historia del tercer milenio y llevarnos a la fra-
ternidad que desea para nosotros, hay que reconocer que el problema plan-
teado al mundo y a la iglesia no puede resolverse con una política estraté-
gica o una táctica constitucional: se trata de un problema espiritual.

El profeta Malaquías 2,10 lo formulaba así: “No tenemos todos un solo 
Padre?, ¿no nos creó un mismo Dios?, ¿por qué uno traiciona a su herma-
no profanando la alianza de nuestros padres?”.

Si volvemos unos instantes al libro de los orígenes, de nuestros oríge nes, 
vemos cómo en el relato de la creación Dios lo hizo todo diferente: separa 
el día de la noche, distingue planta y animal, hombre y mujer. El creador 
no permite que existan dos hojas idénticas en un mismo árbol, ni dos áto-
mos que sean exactamente iguales. Este universo de diferencias debería 
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ser y es en efecto refl ejo de la riqueza inexhaurible de Dios y para noso-
tros enriquecimiento.

Solamente después de romper la armonía con el Creador al querer ser 
autónomo, diferente de los otros, como Dios quiere a cada uno de noso-
tros e independiente, -lo que Dios no desea para nosotros porque tal inde-
pendencia nos corta de nuestro origen y nos priva de nuestro fi n- emplea-
mos estos rasgos diferentes para odiarnos o despreciamos.

Basta ser de otro color, hablar otra lengua, venir del campo y no de la 
ciudad, haber nacido en otra clase social, y utilizamos todas estas ocasio-
nes que la diversidad nos ofrece para convertirlas en divergencias confl ic-
tivas y levantarnos unos contra otros.

El relato de Caín y Abel marca en detalle los orígenes de toda una serie de 
hermanos que se matarán mutuamente y de un número sin fi n de gue rras 
de religión, simplemente a causa de la diversidad: hermano mayor-her mano 
menor; campesino-pastor, sacrifi cio de hierbas-sacrifi cio de un cabrito.

Pero si el hombre disgrega, Dios en su Hijo y por el Espíritu congrega. 
Toda la historia hasta este milenio nuestro está marcada por Dios que con-
grega en la unidad, y el hombre que disgrega.

En la parábola del padre y sus dos hijos, el Señor nos enseña cómo for-
mular este sentido de la historia. Dios, que es amor, inspira una actitud de 
amor que nos parece un exceso de amor, pero que es la vida de Cristo: lo 
que es mío es tuyo y lo que es tuyo es tuyo. O para decirlo de otra forma: 
no hay amor más grande que dar la vida por los que se ama, aun cuando 
ellos no amen.

Este es el sentido eucarístico de la unión que Dios trata de realizar en 
nuestra historia: no hay retorno, no hay conversión de la dispersión vio-
lenta, a menos que yo reconozca que lo que me une al otro como tal es 
más fuerte de lo que nos divide.

Esta actitud de Cristo condena toda conducta que se base en la violen cia 
y el asesinato del otro, creyendo que lo que es mío es mío y lo que es 
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suyo es también mío. Apoderarse de cuanto es del otro para que desapa-
rezca.

Las más de las veces hay más bien una actitud de indiferencia que se 
colorea como una aparente y fría justicia: lo que es mío es mío, y lo que 
es tuyo es tuyo, es decir, que cada cual se ocupe de sus cosas, no habrá 
con fl icto y la justicia está a salvo.

Abrahán lo aplicaba a su sobrino Lot y su solución parece realista: que 
no haya discordia entre tú y yo, entre mis pastores y los tuyos, porque 
somos hermanos. Sepárate de mí. Si tú vas por la izquierda, yo iré por la 
derecha. Si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda (Génesis 13,8). Es 
para vivir la unión de los hermanos e impedir que recurriesen al confl icto 
violento por lo que Abrahán y Lot sienten la necesidad de separarse, de 
disgregarse.

El Señor no nos oculta que hay que dar la vida, perderse, sacrifi carse para 
llegar a la unión: sólo cuando sea elevado sobre la tierra -clavado en la 
cruz- atraeré a la unidad a los que se encuentran dispersos.

Eso es lo que el Señor nos propone. Pero nosotros debemos llevarlo a 
cabo en una condición de vida, en el mundo y en la iglesia, marcada por 
la pluralidad y la diversidad, esa materia explosiva que a cada momento 
se transforma en tensión, confrontación y confl icto.

¿Qué hacer en la búsqueda de la unidad, de la unión, de la comunión? 

Una primera tentación es la de contentarse con la evasión, sobre todo 
replegándose en sí mismo en una introversión narcisista. Esta podría ser 
la causa de tanto individualismo en la cultura moderna: puesto que la 
paz es imposible, y la unión de las iglesias y el diálogo interreligioso pura 
utopía, entonces “después de mí el diluvio”, que se molesten otros, yo 
vivo mi vida en paz. A veces hay evasión en un espiritualismo desencar-
nado, en una New Age o en sabidurías orientales.

El Señor no buscó esta evasión: “no he venido a traer la paz sino la gue-
rra” (Mt 10,34). Paradójicamente, anunciar la paz, urgir la unidad, signifi -
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ca chocar con los que como el salmista buscan la lucha mientras que el 
cristiano busca la paz. Batirse por la unidad en este mundo resulta un 
fac tor de separación que provoca reacciones hostiles.

De ahí -otra forma de evasión- el no pretender más que un modus viven-
di entre las personas y los grupos, un acuerdo provisional y un arre glo a 
lo amable. Es el peligro que acosa al ecumenismo.

El Señor en su oración sacerdotal por la unidad pide una opción decisi va, 
una respuesta sin ambigüedades: sed uno, como mi Padre y yo. Esta pa-
sión del Señor por la plena comunión de las iglesias, viva otra vez des pués 
del concilio, se ha enfriado en un ecumenismo que no parece preten de ser 
más que un foro mundial de iglesias, a imagen y semejanza de las Nacio-
nes Unidas, en la que cada entidad es respetada y respeta a las otras, pero 
en la que no se busca la unidad o la unión verdadera en el Señor.

Otra forma de evasión se oculta en el optimismo que suscita la mundiali-
zación. El aumento de las interdependencias internacionales, la difu sión 
mundial de la civilización de la Coca-cola, las solidaridades crecien tes 
en ciencia y tecnología, por no hablar de la presión política y económi ca: 
todo esto, se cree, culminará inevitablemente en un sentimiento reli gioso, 
en una convergencia espontánea hacia la unanimidad en torno a un Dios 
de todos y para todos.

La manera como el inglés se está imponiendo por la fuerza de las cosas 
reduciendo las otras lenguas al terreno de los particularismos y de los 
inte reses individuales, está siendo visto como el prototipo de lo que va a 
pasar inexorablemente con las religiones.

La indiferencia religiosa cada vez más extendida, pero también la sua-
vización de las diferencias gracias al diálogo interreligioso, se interpreta 
como una prueba de este fenómeno, y la resistencia de los fundamenta-
listas e integristas no es más que una confi rmación.

Es bien sabido que este aspecto de la tensión unidad-pluralidad inter pela 
al pensamiento teológico en la profundización del misterio de un Dios que 
quiere salvar a todos los hombres y un Señor que es el único  Salvador.
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Hay que reconocer que a veces se siente cierto descorazonamiento sobre 
todo porque, a causa de todas las rupturas y confl ictos, no vemos una 
solución concreta en el futuro.

Aun deseando con el Señor la plena comunión de todas las iglesias.

Pesimistas respecto a una naturaleza humana que fácilmente rehusa re-
conocer al otro en su alteridad, algunos teólogos remiten la unidad a la 
escatología: la unidad auténtica no puede darse más que ante Dios el últi-
mo día, cuando Él será Él, todo en todos.

Esta solución escatológica signifi ca de hecho una huida con el abando no 
del diálogo y de la esperanza de realizar la oración de Jesús por la uni-
dad.

Los que rezan activamente para que la unión se realice cuando y como el 
Señor lo quiera, se sitúan entre una uniformidad de todas las iglesias -po-
sición que nadie mantiene aun cuando se sospecha que la iglesia católi ca 
la promueve- y la continuación del status quo -cada iglesia sigue siendo 
lo que es- pero enriquecido con amistades, relaciones fraternas, una bue-
na gestión de los problemas de fronteras, como por la carta ecuménica 
para Europa que está en preparación.

Entre estos dos extremos que difícilmente pueden apelar a la pasión de 
Cristo por la unidad, se sitúan propuestas como una unidad orgánica, 
una unión corporativa que supone el abandono de posiciones dogmá-
ticas incompatibles con la fe cristiana, la comunidad conciliar doble del 
antiguo sistema patriarcal, una comunión eclesial reconciliada o basada 
en la con cordia, como lo propician las iglesias de la reforma.

De todas formas la tensión unidad y pluralidad tiene en general como 
consecuencia el reconocimiento de la diversidad y consiguientemente la 
repulsa de toda forma de violencia.

Una guerra de religiones debería ser una contradictio in terminis para 
las iglesias del Señor aun si el proselitismo -convertir sirviéndose de 
medios que se imponen por la fuerza y no por convicción personal- 
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pre senta sobre todo en el mundo ortodoxo de Europa, especialmente 
en Rusia, problemas de interpretación. La mera presencia de la iglesia 
católica en el territorio de la Santa Rusia es juzgada como proselitismo 
escandaloso.

El problema de la violencia es más agudo en el diálogo con las otras re-
ligiones. Si bien la “guerra santa” del Islam no tiene el sentido que le 
ha dado Europa, es difícil negar, con todo, que la religión del Profeta en 
nom bre de Dios tolera difícilmente el mal y cree servir a Dios y al mun-
do cuan do suprime radicalmente, con toda la violencia necesaria, lo que 
considera “mal”.

El Islam considera ilusión irresponsable condenar toda guerra en un mun-
do tan confl ictivo y los musulmanes no son los únicos en pensar así. ¿No 
es también una huida al irrealismo querer un mundo de no-violencia?

Para completar el cuadro con la unión de Europa, hay que repetir con 
los obispos del sínodo que, aun reconociendo la manera democrática y 
pacífi ca como Europa está uniéndose poco a poco, el esfuerzo sigue sien-
do excesivamente motivado por los intereses del mercado y del solo libre 
intercambio, y una Europa que siempre se ha pensado e identifi cado con 
valores espirituales, intelectuales, culturales no puede estar fundada en 
fac tores exclusivamente económicos.

¿Cómo resolver por ejemplo el problema de la expansión del mercado 
común al Este, el de los inmigrantes, el de la ayuda al mundo del desarro-
llo, imposible sin disminuir el nivel de vida en Europa, sin una opción 
espi ritual y evangélica?

Bajo el fuerte impulso de Juan Pablo II, la iglesia que es iglesia de Dios 
uno y trino, de Jesús único Dios verdadero y hombre verdadero, de la 
uni dad en la diversidad de la creación y de la alianza, de temporalidad y 
eter nidad, propone al tercer milenio una opción espiritual de amor que 
no suprime en nada, sino que al contrario potencia la diversidad, que no 
sobre vuela las tensiones entre unidad y pluralidad sino que las atravie-
sa con las Bienaventuranzas del Señor y la carta del amor de su apóstol 
Pablo (1 Cor 13); negándose a dejarse guiar por la hostilidad, la violencia 
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y el odio, cre yendo en el consejo del mismo san Pablo, que escribe a los 
cristianos de Roma: “En lo posible, de vuestra parte, tened paz con to-
dos” (Rom 12,18), con la paciencia del evangelio y la esperanza, única que 
nos da la fe en la “superabundancia” de gracias, propia del Amor infi nito, 
cuyo Espíritu, que sopla donde quiere, presente y operante en la plura-
lidad de las religiones, culturas y corazones impulsa hacia la comunión 
por medio del encuentro la compasión, el diálogo y el compartir.

Esta es la misión de la iglesia en el tercer milenio de nuestra salvación.

17. En los 450 Años de la Gregoriana. 
 La Universidad Pontificia Gre goriana 
 y la visión de San Ignacio
 [Roma, 5 de abril de 2001].

La Universidad Pontificia Gregoriana y la visión 
de San Ignacio

Intentando precisar el intimo vínculo entre la espiritualidad ignaciana 
y la fundación del Colegio Romano, entre la visión de Ignacio y la Uni-
versidad Gregoriana, corremos el gran riesgo de poner de relieve este 
vín culo tal y como existe en la actualidad, después de tantos siglos de 
expe riencias positivas y negativas, y de no examinarlo en su inicio, en el 
siglo XVI. En nuestro milenio las características de la educación jesuíti-
ca, bien elaborada y muy difundida, recuerdan cualidades que están en 
consonan cia con la experiencia original de San Ignacio y de sus primeros 
compa ñeros y con el servicio específi co que la Compañía por él fundada 
intenta ofrecer al servicio de la Iglesia. No hay duda que los jesuitas, que 
han con tribuido durante siglos a hacer de la Universidad Gregoriana lo 
que hoy en día es, han puesto en marcha muchos elementos decisivos de 
la visión ignaciana. No obstante, si bien es cierto que hay consonancia, 
también es innegable que la falta de consonancia con Ignacio en el primer 
quinquenio de su gobierno de la Compañía es tal que la vocación peda-
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gógica y huma nística de los primeros jesuitas parece accidental. Un histo-
riador ha podi do escribir que Ignacio no alimentaba el más mínimo pro-
yecto en la línea de un ideal de pedagogía humanística, ni para sí ni para 
sus compañeros. Precisamente de aquí surge en el historiador el deseo de 
conocer la vía secreta por la cual sale a la luz este ideal, para establecer así 
el vínculo entre una eventual visión de Ignacio y la fundación del Colegio 
Romano. Porque cuando los primeros jesuitas, pasados apenas diez años 
de la fun dación de la Compañía, se embarcan en la aventura educativa de 
los cole gios, está claro que no estaban bien preparados para esta empresa 
y que, ciertamente, no habían podido prever el impacto que esta aventura 
tendría sobre ellos y sobre la dinámica interna de la Compañía, pero esta 
acci dentalidad no excluye en absoluto que ésta revele, a pesar de todo, 
una profunda característica de la visión de Ignacio, trasladada al mundo 
cultu ral de su tiempo, iluminada con su fe en la Iglesia, en quien es el 
Vicario de Cristo en la tierra.

Se podría eventualmente argumentar que el vínculo entre la visión de Ig-
nacio y los colegios, sobre todo el Colegio Romano, era seguro, pero que 
la ejecución práctica dejaba que desear. La correspondencia de Igna cio 
con sus primeros compañeros muestra, conforme a casi todos los infor-
mes imaginables, que la Compañía no estaba sufi cientemente preparada 
para abrir a ritmo veloz (más de cuatro o cinco colegios por año) tantas 
ins tituciones educativas, llegando en 1553 a una crisis de personal, que 
se manifi esta como endémica durante largos años, hasta el punto de que 
Gioseppo Cortesano, rector del Colegio Germánico de Roma desde 1564 a 
1569, pronuncia este duro veredicto: “al asumir muchos colegios, la Com-
pañía está en vías de destruirse”. Por falta de preparación los jesuitas dan 
una mala imagen en clase, no siempre dominando la materia que se ense-
ña y, sobre todo, siendo a menudo extranjeros, hablando el latín con un 
acento que desconcierta a los romanos autóctonos, extremadamente sensi-
bles a esta pureza lingüística. Además, de modo especial, hay carencia de 
jesuitas que por formación y temperamento estuvieran en disposición de 
asumir las exigentes responsabilidades administrativas que requieren el 
Colegio Romano y sus colegas-hermanos.

A pesar de todas estas difi cultades reales, que no quedarían reservadas al 
siglo XVI, el sucesor de Ignacio, Laynez, puede hacer una declaración de 
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principios que refl eja sin duda la visión de Ignacio y su misión de “ayu-
dar a las almas”, de ayudar a las personas a encontrar personalmente a 
su Creador y Salvador, que está en el amoroso inicio de su existencia y 
en su fi nal, por cuanto es un Dios de amor. Esto es lo que dice Laynez 
el 10 de agosto de 1560, por medio de la pluma de Polanco: “de modo 
general, la Compañía considera dos formas de ayudar a nuestro próji-
mo: uno en los colegios, por medio de la educación de la juventud en las 
letras, la ense ñanza y la vida cristiana; otro, doquiera, asistiendo a todo 
tipo de personas, mediante las predicaciones, las confesiones y cualquier 
otro medio compa tible con nuestro modo particular de actuar”. Así se da 
la prioridad apostó lica en, el trabajo en los colegios y Polanco concluye: 
“todo jesuita debe poner su parte a la hora de contribuir a llevar el peso 
de los colegios”.

Para Polanco no hay duda alguna de que el gran cambio de 1548 (la 
apertura de un colegio en Mesina) no constituye, en absoluto, una incom-
patibilidad con la visión original de Ignacio. En el momento de la funda-
ción de un colegio en Bolonia (1551) el propio Polanco podía escribir: “la 
idea agrada a Ignacio, que se había mostrado siempre muy interesado 
en la educación de la juventud en las letras y en las cosas del espíritu”. 
Escri biendo en 1555 a Borja que “nuestro padre” Ignacio, especialmente 
en este período inicial de los colegios, desea que “los colegios se multipli-
quen más que las casas”, Polanco hacía saber que Ignacio estaba dispues-
to a aceptar grandes cambios en el mismo interior de la Compañía para 
hacer sitio a este nuevo ministerio apostólico.

Ahora estamos mejor preparados para colocar la fundación de los co-
legios, y en especial del Colegio Romano, en la visión de Ignacio, obser-
vándola evolucionar a resultas de los acontecimientos de su vida.

La primera educación de Ignacio es la de un gentilhombre de su tiem po. 
Al contrario de lo que sucedía en el Medioevo, muchos personajes del siglo 
XVI se formaban fuera de la Universidad. Así, Ignacio se encuentra dentro 
del grupo de no universitarios tales como Tomas Moro y Shakes peare, Ma-
quiavelo y Montaigne, Cervantes y Santa Teresa de Avila. Igna cio es edu-
cado como un hombre de guerra medieval y no como un hom bre de letras, 
si bien en la corte del Contador Mayor de Castilla se afi cio na a la música y 



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

200

la caligrafía. Este primer período concluye con un desas tre militar que da al 
Señor la posibilidad de entrar personalmente en la vida de Ignacio.

Una treintena de años después el propio Ignacio, en su autobiografía, 
caracteriza este segundo período de su vida como aquel en el que Dios le 
trataba del mismo modo en que un maestro de escuela trata a un niño, es 
decir, le enseñaba. No obstante, si bien esta experiencia de un Dios siem-
pre trabajando, también como maestro, podía fundar el ministerio del 
maestro a su imagen y semejanza, no había llevado aún a Ignacio a la fun-
dación de los colegios. Al contrario, este período de peregrino-penitente 
está fuertemente contramarcado de una anticultura humana que rechaza 
todo saber y toda ciencia.

Era necesario esperar una nueva pérdida, esta vez la de su discerni miento, 
para ver despertarse una vida intelectual. De hecho, Ignacio había puesto 
en cuestión todo en su vida, hasta los últimos detalles de su modo de re-
zar y dormir, de hablar y comer, pero jamás había dudado de su cer teza 
de que el Señor le quería en el Oriente Próximo para anunciar la buena 
nueva. No obstante, la autoridad eclesiástica competente en Tierra Santa 
le prohíbe formalmente permanecer en Palestina e Ignacio se encuentra 
en Barcelona, en completa turbación, para escrutar su porvenir. Es allí 
donde Ignacio siente el movimiento de la razón, una “inclinación” a los 
estudios. Este movimiento, que se va reforzando hasta dar lugar a la con-
vulsionante decisión de fundar colegios, ha sido defi nida por el propio 
Ignacio en el libro de los Ejercicios Espirituales. Se trata cabalmente de 
hacer una sana y buena elección. Entonces, “tras haber examinado y eva-
luado desde todos los puntos de vista la cosa propuesta, debo observar 
hacia qué parte se inclina más la razón. Así, en base a un mayor estímulo 
de la razón y sin infl uencia alguna de la sensibilidad, se debe hacer la elec-
ción concerniente a la cosa propuesta” (182).

Es entonces cuando Ignacio, a los 34 años de edad, comienza el tercer pe-
ríodo de su vida, en el que la razón (también una criatura de Dios que nos 
sirve para guiarnos) queda marcada por la utilización pasiva y  perso nal 
de la Universidad (de Alcalá, Salamanca y, sobre todo, París) donde Igna-
cio busca, para su misión de “ayudar a las almas”, la importancia social 
de la cobertura de diplomas, la importancia apostólica de conocer desde 
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el interior el ambiente original universitario. Este período termina con la 
consecución del diploma universitario: “maestro Ignacio de Loyola de la 
diócesis de Pamplona, maestro en artes, ha obtenido encomiable y hono-
rablemente en dos rigurosos exámenes el grado de maestro en la ilus tre 
Facultad de las Artes de París”.

Este período vendrá seguido del de la formación de la Compañía en la que 
se abren camino dos características de la visión de Ignacio, ambas impor-
tantes para el Colegio Romano. Es, antes que nada, un ministerio apostólico 
alimentado por los estudios y el saber. La última Congregación General ha 
retomado esta característica de la visión de Ignacio, presentán dola así: “Ig-
nacio se da cuenta inmediatamente de la necesidad de la cul tura al servicio 
de la fe y del anuncio de la Palabra. En la Fórmula de Ins tituto leemos: “Este 
Instituto.... exige hombres muy humildes y prudentes en Cristo, y destaca-
bles en pureza de vida cristiana y en saber”. Es, por tanto, una característica 
del jesuita la de vivir en una tensión creativa esta demanda ignaciana: usar 
todos los medios humanos, la ciencia, el arte, la cultura, las capacidades na-
turales, y al mismo tiempo confi ar totalmente en la gracia divina” (553).

Si los primeros compañeros de Ignacio, todos exalumnos de la Univer-
sidad de París, mantienen, aún siendo amigos en el Señor, un tono acadé-
mico en su correspondencia saludándose con sus títulos: al licenciado An-
tonio de Araoz, al maestro Simón Rodríguez, (posteriormente) al doctor 
Pedro Canisio..., sin embargo, aún rehusaban asumir activamente dentro 
de la Compañía la responsabilidad de un colegio o de una Universidad. 
Las Constituciones de 1542 portan ahora las prescripciones: hacer cole-
gios dentro de la Universidad.... En estudios en cursos públicos dentro 
de la Compañía. Para los recién llegados a la Compañía que aún no han 
con cluido los estudios, basta con servirse pasivamente de las estructuras 
uni versitarias existentes, construyendo junto a la Universidad en cues-
tión, como en Coimbra y en Pádua, en Lovaina y en Colonia, “colegios” 
que son en realidad colegios de pensionistas.

El motivo de este uso pasivo de la Universidad es el deseo de ser pere-
grinos conforme al ejemplo de los apóstoles, de estar en misión, de vivir 
de limosnas dando gratuitamente lo que gratuitamente habían recibi-
do de Dios, de estar apostólicamente disponibles y, por tanto, móviles. 
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Para rea lizar este ideal apostólico el colegio, inevitablemente inmóvil, 
necesaria mente un problema económico, parecía netamente incompati-
ble con la visión de Ignacio.

Al contrario, en este período se abre una segunda característica: la roma-
nidad. Para saber dónde y cómo comprometerse, en cuanto peregrinos-
apóstoles, en la vía del mayor de los servicios al Señor, los primeros com-
pañeros se dirigen a la Sede Apostólica, no sólo porque el Papa cono ce 
mejor que otros las necesidades de la Iglesia, sino también, y por enci ma 
de todo, porque es el Vicario de Cristo en la tierra. Si, en un primer mo-
mento, la misión que otorga el Sumo Pontífi ce no parece ser más que un 
medio subsidiario para conocer la voluntad del Señor, la visión que ha te-
nido a las puertas de Roma, en la Storta, confi rma a Ignacio y a su peque-
ño grupo en una disponibilidad universal “ad profectum animarum in 
vita et doctrina christiana et ad fi dei propagationem”. Gracias a esta li-
bertad de estar disponibles, éstos no hacen ya su propia obra, sino la de 
la Iglesia, y no se fi jan más en su elección, como la misión antiprotestante, 
o en sus ministerios, como la predicación o el colegio; todas estas eleccio-
nes o ministerios están abiertas, y está en la mano del Vicario de Cristo 
en la tie rra servirse de ellas para orientar apostólicamente a la Compañía 
donde desee: “Todo lo que su Santidad ordenará para el progreso de las 
almas y la propagación de la fe, ya sea que nos envíe junto a los turcos o 
al Nuevo Mundo, o junto a los luteranos o a cualquier otro pueblo fi el o 
infi el” (MH S.J. Const. I, 17).

Cuando se anuncia el quinto período de la vida de Ignacio, no le que dan 
más que ocho años por vivir. Sin embargo es en esta última parte de su 
vida que la Compañía (que hasta entonces no había obtenido provecho 
más que pasivamente de la vida universitaria) se vuelve extraordinaria-
mente activa. Con la ayuda y el apoyo del Vicario de Cristo en la tierra, 
cuyas dispensas son indispensables para lanzarse a nuevas aventuras, Ig-
nacio abandona la norma (ni estudios ni lecciones en la Compañía) por la 
aper tura de colegios a “escolares de fuera”, como en Goa, y también para 
posi bilitar a los jesuitas asegurar alguna enseñanza a otros jesuitas en el 
cole gio, como en Padua. Es Pablo III quien concede en 1546 el estatuto de 
Uni versidad al colegio de Gandía, destinado expresamente a la educa-
ción cris tiana de personas de ascendencia marroquí (moriscos) y es Pablo 
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III quien recibe en audiencia al grupo de jesuitas destinados al colegio de 
Mesinaen 1548, dado que en Sicilia (de creer a un narrador) “¡existe en las 
fi las del clero tal ignorancia que, de no verlo, no podría imaginarse!”

Repasando las cartas que se refi eren a las fundaciones de colegios impre-
siona la mención de la fi nalidad, que es siempre una concretización del 
empeño apostólico por el progreso de las almas y la propagación de la fe, a 
la que el Vicario de Cristo en la tierra llama a toda la Compañía. Así, el cole-
gio de Bolonia, que habrá de esperar a 1557 para su apertura, ve a nuestros 
hermanos asumir la enseñanza pública a fi n de ganarse toda la juventud 
para Cristo. El Colegio Romano, abierto el 22 de febrero de 1551, porta la 
siguiente inscripción: “Escuela de Gramática, Humanidad y Doctrina Cris-
tiana, gratis”. Lo de “gratis” estaba conforme con las Cons tituciones que 
describen de buen grado a los colegios como “obra de cari dad”, sin duda 
en la línea de las tradicionales obras de misericordia cor porales y espiritua-
les, de entre las cuales la instrucción de los ignorantes es una forma prác-
tica, pero también una expresión de lo de “ayudar a las almas” en nombre 
del Señor que motivaba toda la actividad apostólica de Ignacio.

El Colegio Romano tendrá siempre otra función en la visión de Igna cio. La 
ciudad de Roma, en cuanto tal, no tenía una necesidad urgente de dispo-
ner de un colegio, o lo necesitaba menos que otros lugares de Italia. Pero, 
dada su fe en la “romanidad” de la Iglesia, Ignacio sostiene que la ciudad 
del Vicario de Cristo no sólo debía tener un colegio, sino que tal colegio 
estaba llamado a ser el prototipo de todos los demás repartidos por el 
mundo, y a desarrollarse como Universidad de las naciones, cada vez más 
a cargo de la Compañía, en la cual (como sucede hasta la fecha) cada Pro-
vincia debe considerar a la Gregoriana como una de sus obras y misio nes. 
Cuando muere Ignacio, la Compañía dirige ya, con el Colegio Roma no, 40 
colegios, conforme a los sentidos muy diferentes de la palabra “colegio”.

Con este fl orecimiento de una supercategoría apostólica educativa fuerte-
mente activa ¿ha perdido o debilitado la Compañía la visión de Igna cio? 
Parece que el propio Ignacio había, de algún modo, sentido temblar el 
suelo bajo sus pies, hasta el punto de pedir al Sumo Pontífi ce, Julio III, la 
confi rmación de que este cambio convulsionante provocado por la fun-
dación de colegios correspondía a la Compañía aprobada por Pablo III, 
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Vicario de Cristo en la tierra. Basta repasar la correspondencia de Igna-
cio para valorar los numerosos y profundos cambios que comportaba el 
empe ño activo en la fundación de los colegios, hasta el punto de poner en 
dis cusión su visión y su misión iniciales. Se pasa primero de un régimen 
de pobreza, basado en la exigencia de mendigar y en la obligación de una 
apostolado gratuito, sin remuneraciones ni estipendios, a una creciente 
preocupación por encontrar y administrar considerables fondos, indis-
pensables para la fundación y gestión de los colegios.

Prácticamente, Ignacio debe introducir dos regímenes radicalmente dis-
tintos en el interior de la Compañía. Por otra parte, la movilidad misio-
naría de los primeros jesuitas, tanto “sacerdotes peregrinos” que respon-
den a las misiones que el Vicario de Cristo en la tierra les confía, como 
caballeros errantes que llevan en la sangre el “diversa loca peragrare”, y 
fuertemente teñida de la indispensable estabilidad del personal docen-
te de los colegios. La creciente movilización de los jesuitas en las tareas 
educa tivas disminuía la disponibilidad de la Compañía en lo relativo a 
las misio nes papales, hasta el momento en el que el colegio, y en especial 
el Cole gio Romano, es reconocido plenamente como una misión papal, 
en la que hasta hoy en día en la Gregoriana el trabajo se desarrolla como 
una ver dadera realización del cuarto voto concerniente a las misiones.

En una de sus últimas cartas san Ignacio, tan apostólicamente diná mico, 
hace un sorprendente elogio de la estabilidad apostólica (10 de junio 
de 1556, Epist. Ign. 11, 558-561). “Cuando la bondad divina nos abra el 
camino que por el momento parece bastante bloqueado en la Alemania 
inferior, tenemos la intención de volver a enviar otros jesuitas a los cole-
gios. Se logra así.... (que) el fruto, una vez producido a partir de la inse-
minación de la palabra de Dios y de los sacramentos, podrá conservarse 
y crecer gracias a la permanencia sólida y estable de los nuestros”.

Un tercer cambio profundo, derivado del empeño activo en el mundo de 
la educación, quedaría enmarcado hoy en día bajo el título muy discu tido 
de la identidad católica e ignaciana de las instituciones de la Compa ñía. 
Indudablemente en el siglo XVI el problema se planteaba de modo dis-
tinto a como se hace en nuestro milenio, pero, sobre todo en una corres-
pondencia con el padre Laynez (21 de mayo de 1547, Ep. Ign. I, 519-526), 
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que parece convencido que los reclutas de la Compañía pierden su tiem-
po y su fuerza en las “cosas del género humano”, se abre ya camino el 
riesgo de no expresar ya con franqueza y coraje al Cristo, y sólo al Cristo 
cruci fi cado, puesto que el colegio debe ocuparse de una compleja masa 
de pro blemas y, sobre todo, de una profesión humanística de fe.

A las nuevas necesidades de una civilización en transición, Ignacio no 
responde intelectualmente, sino como un hombre que siente intuitiva y 
apostólicamente que quien no sabe servirse bien de las letras y la ciencia 
no tiene muchas posibilidades de ser parte activa del dinamismo que en 
su tiempo estaba en vías de cambiar el mundo y sanar a la Iglesia del 
Señor. En lugar de verlo como un obstáculo para su misión, Ignacio des-
cubre en el conocimiento de las letras y las ciencias una concretización de 
su visión respecto a que las letras y las ciencias humanas son medios que 
quien crea en el Creador de todo debe sentirse feliz de poner en práctica, 
o, en pala bras suyas: ... “todas las cosas que, practicadas en el amor a 
Dios, no hay duda, colaboran al bien y no en poca medida” (Ep. Ign. I, 
522-523). Es así como para “ayudar a las almas”, orientado por la Sede 
Apostólica, Ignacio asume esta nueva misión de los colegios, que parece, 
en un primer momen to, destruir su visión misional, pero que en realidad 
le da una amplitud inesperada pero, sin embargo, auténtica, como testi-
monia la larga historia del Colegio Romano que se prolonga en la Grego-
riana. Que la Universidad Gregoriana Pontifi cia permanezca fi el a esta 
exigente misión al servicio del Vicario de Cristo en la tierra.

18. Pietas et eruditio. Universidad Gregoriana
 [Roma, 2004]

El ardiente deseo de llegar a ser un cristiano sabio siendo un sabio cris-
tiano ha producido en los textos pedagógicos, ya en el siglo XIV, el bino mio 
“piedad y letras” con un gran número de variantes. Para asegurar que los 
estudiantes pie vivant et latine loquantur, las escuelas catedralicias multipli-
can expresiones como pietas Iliterata, píetas et scientia, virtus et Híteme, pietas 
et doctrina, y, cuando los primeros jesuitas toman la pala bra para hablar de 
los estudios, voluntariamente se dejan atraer por estos binomios, en los 
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cuales reconocen su preocupación y su ideal. En una carta escrita el 22 de 
septiembre de 1551 a Alberto V, duque de Baviera, Ignacio desea formar un 
plantel inagotable de “hombres sabios y piado sos”, a fi n que la universidad 
resplandezca con “fl ores de ciencia y virtu des”, “pues nosotros tenemos la 
costumbre en nuestros colegios de no poner menos cuidado en formar para 
la vida, que en procurar adquirir ciencia”. “Sobre todo en la pluma de los 
primeros teólogos jesuitas, el binomio toma la forma de pietas et eruditio. 
En la fórmula de sus votos, eruditio fi gura en la promesa de poner cuidado 
en la eruditionem puero-rum in rudimentis fi dei, pero en la correspondencia 
eruditio pía y pietas erudita toman el relevo de pietas lirterata. Por tanto, es 
interesante estu diar la cultura teológica jesuita a partir del binomio pietas 
y eruditio, pues éste parece caracterizar a la minima Societas.

“Pietas”y “eruditio”en general

De esto da testimonio, sin ningún recurso a la teoría de los campos semán-
ticos, un condiscípulo de Pedro Fabro en el colegio Santa Bárbara i de Pa-
rís. Según este novicio de algunos meses, según este orientalista mís-: tico, 
Guillermo Postel, el grupo de los “iñiguistas” se caracterizaba por la ; co-
rrespondencia entre la eruditio y la pietas, en el sentido que la teología se 
dirigía hacia la meditación, tal como ellos la vivían y la profesaban, fun-
dada sobre la afectividad espiritual más todavía que sobre el  intelecto.

Sería difícil evocar todas las correspondencias de los términos a los cuales 
están vinculadas pietas y eruditio, numerosas correspondencias que se 
trata de explorar con cuidado, puesto que los términos mismos de pie tas 
y, sobre todo, de eruditio aparecen poco en la pluma de Ignacio mismo. 
En la ebullición de las ideas particularmente características del tiempo 
cuando Ignacio estudia con sus compañeros, las dos palabras se conjugan 
con muchos otros términos: pietas, en efecto, engloba a la vez la santidad 
y la perfección, la devoción y la ética; en cuanto a la eruditio, puede re-
ferirse tanto a la ciencia sagrada como a la ciencia profana, a la teología 
esco lástica como a la teología positiva, al evangelio como a la lógica.

Algunos textos de los principios de la Compañía nos enfrentan, sin em-
bargo, a esos dos términos, suministrándonos, a partir de cada uno de 
ellos, una serie de pares vecinos. Por ejemplo, el obispo de Eichstátt quien 
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se dirige a Le Jay, uno de los primeros compañeros, en estos términos: doc-
trina et pietate venerando theologo d. Claudio Jaio (29 febrero 1547). 

Cuanto a los colegios, lo que en ellos es necesario para asegurar un verda-
dero esplendor, son hombres docte et spirituale, impregnados de spiritu et 
doctrina (Cf. MHSI, Broet, 288-28). Lo que Canisio, a su vez, juzga indis-
pensable para el diálogo con los reformadores y para arreglar la reforma, 
son hombres en los cuales se pueda constatar la pia eruditio o la pietas 
eru dita (Cf. Epp. Can. 1, 32). Y, dirigiéndose a Ignacio (30 abril 1551) para 
obtener un compañero capaz de entrar en discusión con Mélanchton. Las 
cualidades que espera encontrar en él son la erudita modestia y la modes-
ta eruditio, pues son con estas condiciones con los que él suministrará la 
ayuda más efi caz: plus effectura. (Cf. Epp. Can. I 350-360).

Los dos polos del binomio pietas et eruditio, que se puede encontrar espe-
cialmente en la relación entre teología y humanidades, no hay que enten-
derlos como los términos de una simple relación mutua, donde cada térmi-
no se situaría al mismo nivel que el otro. En efecto, es un honor para Alfon-
so Salmerón ser declarado theologus humanitizans, pero cuando es preciso 
descalifi car al famoso Lefévre d’Étaples, Noel Béda, rector del colegio de 
Montaigu, donde reside Ignacio, no encuentra otra fórmula para designar-
le que la de humanista theologizans. Si es un honor para el teólo go abrir su 
erudición al dominio de las humanidades, es, al contrario, una pretensión 
inaceptable en un humanista querer invadir el campo de la teo logía.

Un estudio exhaustivo del binomio pietas-eruditio y de todas las nume-
rosas correspondencias de estos términos, nos llevaría, no obstante, dema-
siado lejos y requerirían una competencia que no tengo. Así, yo querría, 
habiendo introducido el tema por esta digresión, volver a encontrar diver-
sos trazos de este binomio y de lo que evoca, en la experiencia de Ignacio, 
después en ciertas de sus decisiones cuando, General de la Compañía, 
redactaba las Constituciones.

“Pietas” et “eruditio” en la experiencia de Ignacio

 La experiencia de Ignacio que nos interesa aquí es sobre todo la que tiene 
en la Universidad de París. Pero nos falta, antes de encontrarlo allí con 



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

208

sus primeros compañeros, decir algo de sus aventuras precedentes con el 
mundo de la cultura o de la eruditio.

Un primer contacto con la cultura el joven Iñigo la había tenido no sola-
mente en el hogar familiar, sino más todavía en los años en que fue paje 
en Arévalo, aprovechando la atmósfera muy culta, y particularmente es-
tética, que reinaba en la corte del Contador Mayor de Castilla.

Pero la conversión de Ignacio y los años que siguieron, con la estancia en 
Manresa y el peregrinaje por Europa y hasta en Tierra Santa, fueron un 
tiempo de ruptura radical con lo que había precedido, incluido lo que con-
cernía al interés por los valores de la cultura. La pietas, en ese momento 
cuando Ignacio vive sus años de experiencia fundadora, se impone con 
tal fuerza, por ella misma y para ella misma, que no necesita de la eru-
ditio. Cuando Ignacio, en esta época, entra en conversación espiritual y 
se esfuerza en comunicar a otros algo de su descubrimiento de Dios, se 
trata, casi podría decirse, de un diálogo de espíritu a espíritu, en el cual la 
mediación cultural difícilmente reivindica su lugar.

Sin embargo, por rasgo de la comunicación, las cosas van a evolucio nar. 
Cuando se presenta más fuertemente a su espíritu, a su vuelta de Tie rra 
Santa, un eje de vida que será desde ahora decisivo y que se enuncia en 
estas simples palabras: “ayudar a las almas”, Ignacio comienza así a con-
fi ar “su inclinación por el estudio a Isabel Roser y a un maestro de escuela 
llamado Ardevol que enseñaba gramática. A uno y a otra esto pare ció 
muy bien”. (Autobiografía, n° 54). Así se abre delante de él un cami no o 
eruditio donde encontrará cada vez más su puesto. Y parece que desde 
este momento, aquella se presente a la vez a partir de la experiencia es-
piritual y de su fuerza imperiosa como de su deseo apostólico. A partir 
de este último deseo parece se engendra de alguna manera en Ignacio la 
“inclinación” al estudio. Se sabe además, según los Ejercicios espirituales, 
y más en particular, según la teoría de la elección, la fuerza que, en una 
elección, puede tener la inclinación causada por una moción de la razón. 
(Ejercicios espirituales, n° 182).

No es necesario recordar las aventuras corridas por Ignacio en las dife-
rentes etapas de su iniciación a la cultura o, por decirlo en otros términos, 
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de su paso a la eruditio: Barcelona, Alcalá, Salamanca. Pietas y eruditio 
no hacen inmediatamente buenas migas. En efecto, se recuerda la tensión 
que se manifi esta al comienzo, en Barcelona, entre la vía mística, en la 
cual culmina la pietas ignaciana, y las primeras partes de la eruditio que 
repre senta el estudio de la gramática. Se recuerda igualmente la tensión 
que constantemente reaparece en las etapas siguientes entre las exigen-
cias objetivas del trabajo del estudiante en la búsqueda de la eruditio y el 
atrac tivo, difícil de reprimir, de lo que se podría llamar pietas apostólica, 
a saber, el deseo de enseñar el catecismo y de servir pastoralmente a los 
hombres y mujeres de su entorno. Tensión siempre renovada, pero que 
“la inclinación al estudio” confesada por Ignacio en el punto de partida 
de su recorrido universitario acabará por resolver. Basta, en efecto, que el 
estu dio se derive del amor de Dios y sea útil al servicio del prójimo para 
que encuentre su justifi cación, pues, situada de tal modo, la eruditio no 
se erige en valor por sí misma o como fi n de la vida; se articula al impulso 
y dina mismo de una pietas que se quiere comunicativa. Así, es el deseo, 
jamás negado sino al contrario, siempre motor, de “ser siempre más útil 
a las almas” quien conduce a Ignacio a entregarse, siempre con más con-
vicción, al trabajo del estudio.

París representa la época en que la eruditio ocupará el mayor espacio, 
permitiendo a Ignacio -y a los compañeros que, poco a poco, gana para 
un mismo servicio a Cristo y a la Iglesia- apropiarse de una dosis sufi cien-
te para conseguir el equilibrio, que algunos podrán en seguida subrayar 
en los “iñiguistas”, entre pietas y eruditio.

París, sin embargo, en esa época está en ebullición; y es maravilla que los 
compañeros hayan atravesado la tormenta, parece que a penas notán dola. 
El colegio donde primero reside Ignacio es el colegio de Montaigu, pues, 
a principios de siglo, dicho colegio fue reformado por Jan Standonck, si-
guiendo las líneas espirituales de los Hermanos de la Vida Común y de los 
canónigos de Windesheim. En el desarrollo que conocía muy a menu do la 
pietas a todos los niveles de la vida eclesial, tanto en los obispos y sacerdo-
tes como en los religiosos, estas corrientes de renovación predica ban una 
reforma interior, de la cual Standonck en Montaigu había querido hacerse 
el propagandista, haciendo dominar, al lado de la piedad, y en algu nos 
casos para sostenerla, una austeridad totalmente opuesta a las tentacio nes 
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fáciles de la época. Pero fue el rigor excesivo impuesto a los estudian tes 
lo que comprometió el porvenir de esta reforma. Cuando Ignacio llegó a 
Montaigu, Noel Beda había sucedido a Standonck como principal del co-
legio, estando a la vez a la cabeza de la Facultad de teología. La lucha por 
la pietas estaba entonces en trance de correrse a otro terreno, aquél donde 
la teología, ciencia noble por excelencia, se oponía a las pretensio nes de las 
ciencias humanistas, manifestando entonces todavía más los requerimien-
tos de una verdadera eruditio. Beda es considerado en este con texto como 
el jefe del movimiento antihumanista, ferozmente opuesto, con una gran 
parte de la Facultad de teología, al humanismo cristiano que pro curaban 
promover los hombres agrupados alrededor de Lefévre d’Étaples.

Así pues, la fi nalidad perseguida por este humanismo puede ser consi-
derada a su vez como una meta de reforma: una reforma intelectual esta 
vez, fundándose sobre una eruditio renovada. La fi losofía es el primer 
campo donde se verifi ca esta reforma: contra el nominalismo extremo, 
que se profesaba entonces, conviene introducir el pensamiento de Aris-
tóteles. Pero los teólogos no se equivocan: sacudir los fundamentos fi lo-
sófi cos de su escolástica decadente es indirectamente dudar del mismo 
edifi cio teo lógico, que juzgan tienen que defender. Y ven una amenaza 
semejante diri girse contra la teología a partir del recurso que pretenden 
hacer los huma nistas al texto mismo de la Escritura y a los escritos patrís-
ticos. ¿Qué con venía invocar, en un tal debate, contra los riesgos de una 
eruditio juzgada peligrosa, sino esta forma de pietas que podía sustentar 
una ortodoxia amenazada? A esta estrategia es a la que recurre el partido 
de los “teólo gos”.

Algo de estos distintos debates se volverá a encontrar más tarde en el 
programa de formación que propondrá Ignacio. Entre tanto, no obstante, 
en el mismo París, había decidido dejar el colegio de Montaigu para ir a 
residir al colegio de Santa Bárbara, dirigido por un joven rector, Andrés 
de Gouveia, que estaba lleno del espíritu del humanismo renacentista; 
en este colegio es donde comienza a reunir los primeros compañeros. Si 
se quie re determinar la enseñanza teológica recibida en París por Igna-
cio, es pre ciso confesar que la tarea no será fácil; pues, a partir del cole-
gio donde residen, los estudiantes estaban autorizados a coger cursos 
en cualquier parte. Lo que se sabe es que Ignacio apreciaba sobre todo 
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los doctores tomistas, y esto también será incorporado más tarde en las 
Constituciones.

Digamos, terminando esta breve vuelta histórica al tiempo parisino: no 
parece que Ignacio y sus compañeros estuviesen, en el tiempo de París, 
particularmente preocupados por la reforma protestante, es verdad que 
ésta no hacía más que insinuarse poco a poco en Francia en aquella época. 
Era más bien contra Erasmo, Léfevre d’Étaples y otros humanistas contra 
los que entonces luchaba la Facultad de teología parisina, y no parece 
que Ignacio y sus compañeros hicieran plenamente suyas esas luchas. En 
efec to, les movía otra pietas que la pietas temerosa y amenazada de los 
teólo gos “ortodoxos”; y su pietas necesitaba mucho menos defenderse 
de las aportaciones de la eruditio que el nominalismo escolástico, al cual 
prefe rían ya ellos el pensamiento mucho más equilibrado, más abierto y 
más vivo de santo Tomás, conocido en particular a través de su discípulo 
y comentador Cayetano, general de los Dominicos.

Las preferencias de Ignacio para la Compañía

Llegados a este punto de nuestra narración, se puede considerar que dis-
ponemos en conjunto de los datos necesarios para comprender las orien-
taciones que se fi jará la Compañía naciente y que serán traducidas en la 
IV parte de las Constituciones. Sobre la base de su experiencia personal 
y de los debates de los cuales fue, de una manera o de otra, testigo Igna-
cio, se puede decir, tiene ahora a mano todos los elementos necesarios 
para elegir qué debe hacer; y estas preferencias, podemos aclararlas uti-
lizando, de una manera que podrá parecer excesivamente esquemática, 
el binomio pietas -eruditio, que ha acompañado hasta aquí la lectura que 
hemos hecho de su vida y de ciertos debates en la Universidad de París.

Pietas - eruditio. Ignacio no puede contentarse con uno de estos térmi nos 
aislando al otro. Sin duda, después de su conversión, no hubiera podi do 
tener la tentación de una eruditio separada de la pietas. Pero si hubiese 
tenido necesidad de una confi rmación a este propósito, los excesos en los 
que iba a caer poco a poco el humanismo separado de la vida de fe, esta-
ban allí para suministrársela. En cuanto a la pietas, las objeciones y las 
difi  cultades que muchas veces fueron hechas a Ignacio de ser del partido 
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de los alumbrados, le llevaron a reconocer que aquélla no podía prescin-
dir de la ciencia y de una cierta eruditio. Más para él, cuya pietas se des-
cubría más y más como pietas apostólica, como deseo de compartir la fe 
y de comunicarse con todos los que se reúnen en la sola vid de Cristo por 
la misma vida de fe y de caridad, así pues para él, cuya pietas apostólica 
indi ca con más vigor todavía la necesidad de una formación intelectual 
sufi  ciente para “ayudar a las almas”, coexiste el peligro de privarse mu-
cho tiempo de los recursos del saber.

Tal es el sentido de la historia que acabamos de recordar a grandes ras-
gos; pero, en esta historia de un hombre adulto hecho escolar y después 
estudiante, conviene precisar, para responder más aún al objeto de nues-
tra refl exión, el lugar particular reconocido a la teología. Los debates de 
la Universidad de París pueden ayudamos como ayudaron sin duda al 
mismo Ignacio. De una parte su proximidad particular a la pietas, que le 
viene de su objeto, la teología corre peligro de defenderla a veces dete-
niéndose ante las exigencias de una verdadera renovación; si, al contra-
rio, está abierta a todo el mundo de la eruditio, entonces se aprovecha de 
ella para su misma elaboración, liberándose de marcos demasiado fi jos 
para recibir de la nove dad de la ciencia una llamada de la vida que debe 
llevarla bajo pena de per vertir la misma actitud de pietas, de respeto y de 
acogida de Dios que habi ta en lo más íntimo. Por otra parte, entrando en 
diálogo con todo lo que compone el mundo tan atrayente de la ciencia y 
de la eruditio, la teología peligraba de pervertirse de nuevo si perdía el 
sentido de lo que hace de ella una ciencia diferente a las otras, por más 
ligada, por su misma naturaleza, a la pietas del hombre, en tanto que de-
signe el fi n personal y apostólico de la existencia.

Todo el conjunto de este equilibrio, y de las cuestiones que contiene, que 
efectivamente volvemos a encontrar si permanecemos un poco atentos a 
la economía de conjunto y a muchas prescripciones de detalles de la IV 
parte de las Constituciones. Es lo que nos queda ahora por indicar rápida-
mente. Nos bastará recoger la concepción que Ignacio nos presenta del 
pro yecto teológico, cómo la ciencia teológica que él trata de elaborar se 
rela ciona con los otros dominios del saber, cómo el estudio de la teología 
encuentra su justifi cación en el movimiento y las exigencias del apostola-
do, en fi n, qué bien se articula con la fuente espiritual que garantiza la 
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vita lidad tanto en la fi nalidad apostólica como renovando constantemen-
te las exigencias.

Un problema de hecho

Pero, a manera de introducción, recordemos en primer lugar cómo Ig-
nacio se cree obligado a tomar la responsabilidad de la formación inte-
lectual de los jesuitas. No era una previsión inicial. La idea era más bien, 
a los comienzos, que vendrían a presentarse a la Compañía para entrar 
en ella hombres ya formados, sacerdotes ya ordenados, y algunos otros 
que pidie ran entrar en ella serían enviados a las universidades existentes. 
La decla ración que se encuentra al principio de la IV parte de las Consti-
tuciones declara cómo es preciso pasar de este proyecto primero no sola-
mente a una decisión de admisión más frecuente de jóvenes, sino incluso 
a la creación de colegios y universidad de la Compañía, donde aquellos 
recibirían su for mación, al mismo tiempo que aprovecharían los estudios 
así organizados un número creciente de no-jesuitas:

“Como el escopo y fi n de esta Compañía sea, discurriendo por unas par-
tes y por otras del mundo por mandado del sumo Vicario de Cristo nues-
tro Señor o del Superior de la Compañía misma, predicar, confesar y usar 
los demás medios que pudiera con la divina gracia para ayudar a las 
ánimas, nos ha parecido ser necesario o mucho conveniente que los que 
han de entrar en ella sean personas de buena vida y de letras sufi cientes 
para el ofi  cio dicho.

Y porque buenos y letrados se hallan pocos en comparación de otros, y 
de los pocos los más quieren ya reposar de sus trabajos pasados, halla-
mos cosa muy difi cultosa que de los tales letrados buenos y doctos pu-
diese ser aumentada esta Compañía, así por los grandes trabajos que se 
requieren en ella como por la mucha abnegación de sí mismos. Por tanto, 
nos pareció a todos, deseando la conservación y aumento de ella para 
mayor  gloria y ser vicio de Dios nuestro Señor, que tomásemos otra vía, 
es a saber, de admi tir mancebos que con sus buenas costumbres e ingenio 
diesen esperanza de ser juntamente virtuosos y doctos para trabajar en la 
viña de Cristo nuestro Señor (Const. [308]).
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Como se ve: es el fi n de la Compañía, refrendado por su pietas apostó lica, 
el que, unido a la experiencia de los pocos frutos de verdadera piedad 
que parecen producir las universidades existentes, está en el origen de 
la refl exión desarrollada en toda la IV parte. Y ésta irá constantemente a 
fi jar su atención sobre un doble objeto: a la vez sobre la formación de los 
jóve nes jesuitas en los estudios y sobre la organización de los colegios y 
de las universidades de la Compañía. La eruditio que debe ser ofrecida 
al jesuita en virtud de la pietas ligada a su vocación es también dado el 
carácter apos tólico de esta pietas, una eruditio para proponer a las gentes 
de fuera.

Concepción ignaciana de la teología

Si venimos ahora a las cuestiones que hemos anunciado, la primera que se 
presenta a nuestra vista es la concepción del proyecto teológico. Se podría 
decir que está dirigido por una doble dependencia, la que resulta de su 
naturaleza de eruditio, y la que resulta de su aportación a la pietas. Como 
ciencia, por una parte, la teología no puede pararse ante un mundo cerra-
do, ante cualquier cosa adquirida por tradición, impidiendo con ello la 
renovación que puede aportarle la evolución del saber. La cosa está clara 
para Ignacio, pues la teología que él propone no es solamente la “teología 
escolástica”, a la cual se limitaba en París el partido de los teólogos guia do 
por Noel Beda; es también la “teología positiva”, ahora con la promesa 
de un nuevo desarrollo; y también la “Escritura santa”, un conocimiento 
más preciso y más directo de la cual, gracias a la confrontación con el texto 
original, permite renovar la comprensión de la verdad de fe. (Const.[351]). 
Así se muestra, podría decirse, la dependencia fecunda de la eruditio. Pero 
su relación con la pietas, en la experiencia religiosa aclarada por la revela-
ción de Cristo recibida en la Iglesia, exige igualmente de la teología otra 
dependencia. Basta referirse aquí a otros textos de la IV parte, en los cua-
les se opera un discernimiento sobre las elecciones teológicas que hay que 
hacer. “En general se seguirá en la enseñanza libros que ofrezcan, en cada 
materia, la doctrina más sólida y la más segura, sin abordar las que sean 
sospechosas, ellas o sus autores”. (Const. [464]). La escolástica de santo 
Tomás, de la cual Ignacio había podido, al tiempo de los estudios parisi-
nos, verifi car la apertura y el equilibrio, es recomendada (Ibid.), pero sin 
que por ello sea excluido todo otro recurso eventual “más adaptado a la 
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época”, todas las elecciones requerirán siempre una real “circunspección” 
y piden que se tenga “siempre delante de los ojos nuestro fi n, que es el 
mayor bien universal” (Const. [466]).Nosotros no corremos casi el riesgo 
de equivocarnos si vemos esta dependencia recomendada de la teología 
con respecto de la pietas apostólica como derivada ante todo del interés 
por el servicio a la Iglesia. La solidez, la seguridad, la circunspección, el 
cuidado del bien universal son leyes que hay que respetar en función de la 
referencia eclesiástica a la teología, pues a partir de la Iglesia y por el bien 
de la Iglesia se ejerce la pietas apostólica que la pone en movimieto. Así 
se combinan, en la eneñanza de la teología, en virtud de su doble relación 
con la pietas y la eruditio, a la vez una fi delidad asegurada a la exposición 
de la fe y el tener en cuenta las realidades culturales y problemáticas pro-
pias de cada época. La teología tanto para los jesuitas como para los no 
jesuitas es así, una teología en la cual están aseguradas tanto la referencia 
a la fe eclesial como la referencia al mundo y a la cultura de hoy.

La teología y los otros campos del saber

La cuestión que es preciso tratar en segundo lugar es la que se refi ere a 
la relación de la teología con los otros dominios del saber. De nuevo, las 
indicaciones que suministra la IV parte de las Constituciones son sufi -
cientemente claras. Ellas se nos ofrecen en un modo casi deductivo. No 
solamente, desde luego, la teología no debe cerrarse a las aportaciones de 
las otras ciencias, sino que, si se comprenden las exigencias que abarca, 
uno es conducido necesariamente a reservar a otros dominios del saber 
una plaza y un papel requeridos por la misma teología:

“Y porque así la doctrina de teología como el uso de ella requiere (espe-
cialmente en estos tiempos) cognición de letras de Humanidad y de las 
lenguas latina y griega y hebrea, de éstas habrá buenos maestros y en 
número sufi ciente” (Const, [447]).

“Asimismo, porque las Artes o ciencias naturales disponen los inge nios 
para la teología y sirven para la perfecta cognición y uso de ella, y tam-
bién por sí ayudan para los fi nes mismos, tratarse han con la diligen cia 
que conviene y por doctos maestros, en todo buscando sinceramente la 
honra y gloria de Dios nuestro Señor” (Const. [450]).
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Sí hiciera falta convencernos que el razonamiento propuesto se articu la 
bien sobre las exigencias de la pietas, y que de ellas procede la forma 
abierta de la eruditio, las últimas palabras del n° 450 bastarían para mos-
trarlo claramente.

Estudio de la teología y apostolado

Pero si es el estudio de la teología, en cuanto se relaciona por su obje to al 
impulso de la pietas, quien sirve de principio justifi cante y fi nal al estudio 
de otras ciencias, la misma teología se propone el estudio en virtud del 
movimiento de lo que hemos llamado la pietas apostólica. En este sen tido 
la teología entra en el recorrido intelectual impuesto a los jesuitas por las 
exigencias de la pietas. Y de ello se deriva tanto el programa intelectual 
de su formación como los instrumentos de los cuales se servirá el aposto-
lado de la educación ejercido por la Compañía.

Después de haber titulado la IV parte de las Constituciones: “Del ins truir 
en letras y en otros medios de ayudar a los prójimos los que se retie nen 
en la Compañía”, Ignacio enuncia inmediatamente, desde el principio de 
esta parte:

“Siendo el escopo que derechamente pretende la Compañía ayudar las 
ánimas suyas y de sus prójimos a conseguir el último fi n para que fueron 
criadas, y para esto, ultra del ejemplo de vida, siendo necesaria doctrina y 
modo de proponerla, después que se viere en ellos el fundamento debido 
de la abnegación de sí mismos y aprovechamiento en las virtudes que se 
requiere, será de procurar el edifi cio de letras y el modo de usar de ellas, 
para ayudar a más conocer y servir a Dios nuestro Criador y Señor.

Para esto abraza la Compañía los Colegios y también algunas Univer-
sidades, donde los que hacen buena prueba en las Casas y no vienen ins-
truidos en la doctrina que es necesaria, se instruyan en ella y en los otros 
medios de ayudar a las ánimas.

Y así tratando primero de lo que a los Colegios toca, después se dirá de 
las Universidades, con el favor de la divina y eterna Sapiencia a mayor 
glo ria y alabanza suya” (Const. [446]).
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Pero si el impulso de la pietas funda también todo el trabajo de forma ción 
y de enseñanza de la Compañía de Jesús, el mismo impulso conduce a 
dar a la teología su lugar único, y que puede decirse privilegiado:

“Como sea el fi n de la Compañía y de los estudios ayudar a los próji mos 
al conocimiento y amor divino y salvación de sus ánimas, siendo para 
esto el medio más propio la facultad de teología en ésta se debe: insistir 
principalmente en las universidades de la Compañía (Const. [446]).

Fuente y finalidad de la teología

Nuestro último punto podrá concluir el recorrido que hemos seguido: 
viene bien al Espíritu y al servicio apostólico que se articula en la Com-
pañía el esfuerzo de inteligencia, y al interior de este esfuerzo, de manera 
particular, el trabajo apostólico.

La relación a la vida en el Espíritu brota directamente de las mismas dis-
posiciones del texto de las Constituciones. La IV parte sigue a la III; y 
esta III parte, titulada: “La conservación y el progreso de los que están en 
formación”, no se refi ere sólo al noviciado sino también, por extensión, 
a la formación en su conjunto; llega incluso a suministrar elementos de 
acti tud y de vida espiritual que valen para toda la existencia jesuita, y 
que serán completados por el contenido de la VI parte. Además de esto, 
en la misma IV parte está claramente subrayado lo que llamaríamos hoy 
la inte gración de la vida intelectual y de la vida espiritual, de la eruditio 
y de la pietas:

“Es de advertir que con el calor de estudiar no se entibien en el amor de 
las verdaderas virtudes y vida religiosa, así las mortifi caciones y ora ciones 
y meditaciones largas no tendrán por el tal tiempo mucho lugar. Pues el 
atender a las letras que con pura intención del divino servicio se aprenden, 
y piden en cierto modo el hombre entero, no será menos, antes más grato a 
Dios nuestro Señor por el tiempo del estudio” (Const. [340]).

Más aún, cuando incluso determina el contenido de la vida espiritual de 
los.escolares durante la etapa de sus estudios, Ignacio hace referencia im-
plícitamente a la dependencia de la pietas ya evocada antes en su rela ción 
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con la dependencia de la eruditio científi ca: “todo con orden y pare cer de 
sus mayores, a los cuales se obligan a obedecer en lugar de Cristo nuestro 
Señor” (Const. [342]).

En cuanto a la disposición del estudio -y singularmente de la teología-
para el apostolado, ya ha aparecido claramente en muchas de las citas 
que hemos hecho. Resulta a su vez de las disposiciones de las Constitu-
ciones, las cuales explicitan en la VII parte la manera cómo se organiza la 
misión apostólica de los jesuitas formados, es decir, de los que han sido 
debida mente preparados por el estudio. Más aún, la iniciación en la vida 
apostó lica, ya en algunos textos de la VII parte, forma parte de la prepa-
ración prevista durante el tiempo de los estudios.

Los dos textos que vamos a citar no aportarán nada esencial a los que ya 
hemos mencionado y en los cuales se enunciaba una clara ordenación de 
los estudios (y singularmente del estudio de la teología) a la vida apos-
tólica. Pero, en el contexto que les es propio -la formación de los jóvenes 
jesuitas- ofrecen a esa referencia esencial una confi rmación interesante. 
Los dos textos son los de los números de las Constituciones por los cuales 
comienza y se termina el capítulo VIII de la IV parte, capítulo titulado: 
“Del instruir los escolares en los medios de ayudar a sus prójimos”.

“Mirando lo que pretende con los estudios la Compañía, al fi n de ellos es 
bien comenzar a hacerse a las armas espirituales que se han de ejercitar 
en ayudar a los prójimos” (Const. [400]).

“Generalmente deben ser instruidos del modo que debe tener una per-
sona de la Compañía, que por tan varias partes conversa con tanta diversi-
dad de personas, previniendo los inconvenientes que pueden intervenir 
y las ventajas que para mayor servicio divino pueden tomarse, usando 
unos medios y otros. Y aunque esto sola la unción del Espíritu Santo pue-
da enseñarlo, y la prudencia que Dios nuestro Señor comunica a los que 
en la sua divina Majestad confían, a lo menos puédese abrir el camino con 
algunos avisos que ayuden y dispongan para el efecto que ha de hacer la 
gracia divina” (Const. [414]).
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Conclusión

De una manera o de otra, nuestras deliberaciones estarán siempre mar-
cadas por el sentido que Ignacio y sus primeros compañeros han dado a 
pietas y a eruditio. En una época en la cual la prensa se apodera de la acti-
vidad religiosa y donde todos y cada uno parecen dispuestos a resolver 
los problemas teológicos del momento, el sentido ignaciano de la eruditio 
exige más que nunca un trabajo de competencia, una búsqueda científi ca 
con todo lo que comporta de trabajo y de silencio, y una enseñanza de 
alta calidad, tanto por el contenido como por la pedagogía. Las difi culta-
des actuales respecto a la libertad académica en el dominio teológico no 
deben ser una razón para no entregarnos a este ministerio, pues su con-
tribución al magisterio de la Iglesia se hace cada vez más indispensable. 
Incluso un observador laico, cuando analiza la actualidad eclesial, descu-
bre en ella un número creciente de problemas teológicos que exigen, con 
cierta urgencia, estudios profundos.

En el ejercicio de mi responsabilidad, tropiezo a menudo con el pro blema 
suscitado por la fi gura del sacerdote, tanto más cuanto que debe hacer 
que coexistan en él el carisma del religioso con el sacramento del sacer-
docio; como sacerdote debe cumplir la Sollicitudo Rei Sociali y por tan-
to abstenerse del campo político precisamente por ser sacerdote. En el 
diálogo con nuestros hermanos ortodoxos al cual asisto, nos tropezamos 
sin cesar con el hecho de la existencia de Iglesias orientales unidas con 
la Santa Sede; pero sin un estudio teológico de este hecho eclesiológico, 
nuestro diálogo casi no avanza. Esto no son más que ejemplos que se 
 podrían multiplicar a propio intento, que ilustran la necesidad de la eru-
ditio en la Iglesia de nuestro tiempo.

A causa de la imagen, quizás un poco mítica, que hemos dado de noso tros 
durante siglos, con tantos teólogos jesuitas eminentes, la Iglesia espe ra de 
nosotros esa eruditio en una pietas que toma concretamente la forma de 
un sentiré in Ecclesia. La pietas signifi ca entonces, en nuestra época, un 
trabajo teológico orientado sin ambigüedad a la edifi cación de la Igle sia 
del Señor con una apertura al Espíritu que guía hacia toda la verdad. La 
pietas dará a la eruditio una dimensión de gratuidad, de apertura y de 
responsabilidad pastoral. Nuestro carisma de jesuitas no es replegarnos 
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sobre nosotros mismos y reservar el trabajo teológico ad usum Nostro-
rum tantum. Gracias a las Facultades teológicas confi adas a la Compañía, 
que remos prestar un servicio apostólico real. Por tanto, una más estrecha 
cola boración entre todas las Facultades, sobre todo explotando nuestras 
posi bilidades internacionales, podría avocar a coloquios o a jornadas de 
estu dios para abordar los problemas teológicos que se presentan al pue-
blo de Dios hoy. No explotamos sufi cientemente las posibilidades de que 
dispo ne la Compañía por el hecho de existir esta red internacional de 
Faculta des de teología.

Una última palabra de reconocimiento por todo lo que las Facultades de 
teología hacen para la formación de los escolares. A éstos ahora les fal-
ta frecuentemente una cultura teológica que las Facultades antes podían 
suponer que tenían; a veces también es insufi ciente la base fi losófi ca. Su-
cede que los escolares muestran una pietas en la cual la eruditio no ha 
encontrado todavía su lugar apostólico. Por fi delidad a Ignacio y por un 
mayor servicio a la Iglesia de hoy, debemos exigir a todos los que están en 
formación -y todos estamos en formación permanente- la cualidad teoló-
gica que las Congregaciones generales no han cesado de exigir en todo 
nuestro trabajo apostólico.

19. La coparticipación Jesuitas-Laicos

Discurso del P. General al Consejo Directivo de la Universidad 
de Georgetown tenido en la Pontifi cia Universidad Gregoriana. 

Roma, 10 de mayo de 2007.
Traducción del inglés por Antonio Maldonado. SJ

Lo primero de todo, permítanme que extienda a todos ustedes una cálida 
bienvenida a Roma con ocasión de su primer encuentro del Consejo aquí. 
Les estoy muy agradecido por esta oportunidad de hablar con ustedes, 
y me agrada especialmente el saludarles aquí, en la Pontifi cia Universi-
dad Gregoriana, que San Ignacio originalmente inauguró como Colegio 
Romano en 1551, como el Dr. De Gioia ha mencionado. Aunque George-
town se fundó unos cuantos años más tarde (¡238 años más tarde, para ser 
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exactos!), las dos instituciones comparten la misma misión e identidad, 
descritas por San Ignacio cuando previo “una universidad de todas las 
naciones, para la defen sa y propagación de la fe y para la formación de 
sabios y cualifi cados líderes de la Iglesia y la sociedad”.1

Como miembros del Consejo Directivo, ustedes mismos han elegido usar« 
la palabra jesuita en vuestra declaración de misión. Se han comprometido 
a adaptar las características de la educación jesuita a sus circunstancias 
únicas como americanos, al comienzo del siglo 21°. Muchos estatutos 
contemporáneos de colegios y universi dades jesuitas en Estados Unidos, 
y alrededor del mundo, encuentran la descripción original de estas ca-
racterísticas jesuitas en un extraño documento compuesto por el Padre 
Diego de Ledesma, profesor jesuita y rector del Colegio Romano. Nacido 
en España, en 1524, Le desma murió aquí en Roma, el 10 de noviembre 
1575, y era conocido como un “conciliador”. Su campo de formación y 
especialización era la teología, y algunos de sus compañeros jesuitas, que 
criticaban sus ideas sobre educación, hubieran preferido que se limitase 
a la espe culación teológica, que era su especialidad. Sin embargo, su idea 
de lo que debería ser una institución jesuita ha sido repetida en muchas 
ediciones del famoso Ratio Studiorum, desde la versión de 1586.

Tratando de responder a las críticas de los que pensaban que los jesuitas 
deberían trabajar sólo en ministerios explícitamente espiri tuales, el Padre 
Ledesma respondió a la pregunta de por qué la Compañía de Jesús debe-
ría mantener instituciones educativas, con estas palabras:

Lo primero, porque proveen a la gente con muchas ventajas para la vida práctica; 
en segundo lugar, porque contribuyen al correcto go bierno de asuntos públicos y 
a la apropiada formulación de leyes; en tercer lugar, porque dan decoro, esplen-
dor y perfección a nuestra naturaleza racional, y en cuarto lugar, en lo que es 
de suma impor tancia, porque son la defensa de la religión y nos guían con gran 
se guridad y facilidad en la consecución de nuestro fi n último.2

1 Véase Philip Caraman, S.J., Universityof Nations (New York: Paulist Press, 1981).
2 Monumenta Histórica Societatis lesu, (Roma: Institutum Historicum Societatis lesu, 1974), vol. 107, 

pp. 528-9.
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Este lenguaje bastante barroco fue adaptado por el Grupo de Trabajo de 
los Estados del Centro, al estudiar la identidad jesuita y católica, en no-
viembre de 1998, que intentaba reformular y poner al día la expresión de 
Ledesma de esta manera, haciendo uso de la terminología americana de 
nuestro tiempo, para describir la educa ción jesuita:

1) es eminentemente práctica, concentrada en proveer a los estudian tes con el 
conocimiento y las habilidades para sobresalir en cualquier campo que elijan; 2) 
no solamente es práctica, sino que se preocupa también de los temas de valores, 
con la educación de hombres y mujeres como buenos ciudadanos y buenos líderes, 
preocupados por el bien común, y capaces de usar su formación para el servicio de 
la fe y la promoción de la justicia; 3) celebra el conjunto total del poder y logros 
intelectuales humanos, al afi rmar con confi anza la razón, no como opuesta a la fe, 
sino como su necesario complemento; 4) colo ca todo lo que hace, fi rmemente, en 
el contexto de una comprensión cristiana de la persona humana, como criatura 
de Dios, cuyo fi n últi mo trasciende lo humano.3

Esta breve versión no fue lo sufi cientemente simple para el Padre Pad-
berg, el cual ha simplifi cado todas estas frases en cuatro palabras clave: 
una educación jesuita debería desarrollar cuatro fi na lidades: práctica y 
social, humanista y religiosa.4 Pero debido al lugar en el que nos encon-
tramos hoy, quizás sería mejor usar cuatro pala bras latinas muy aprecia-
das por la Gregoriana: Utilitas, Justitia, Humanitas et Pides.

¿Cómo se rige la universidad jesuita hoy por las cuatro carac terísticas 
formuladas originalmente por el Padre Ledesma, hace casi cinco siglos? 
Quiero invitarles a que empleen algún tiempo para llevar a cabo una es-
pecie de evaluación recomendada por San Ignacio para descubrir cómo 
se ha respondido a la presencia del Señor, y cómo se podrá responder en 
el futuro a la invitación del Señor a actuar en este mundo. Esta evaluación 
generalmente no puede hacerla un Superior General que de repente des-

3 Middle States Working Group on Jesuit and Catholic Identity, (Loyola College, Baltimore: 20 de 
noviembre 1998). Véase William J. Byron, S.J., Jesuit Saturdays: Sharing the Ignatian Spirít with 
Lay Colleagues and Friends, (Chicago: Loyola press 2000).

4 Vincent J. Duminuco, S.J. (ed). The Jesuit Ratio Studiorum, 400th Anniversary Per spectivas, p. 98, 
(New York: Fordham University Press, 2000).
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ciende de las nobles alturas del ideal a las complejidades de una situación 
local. Por supuesto, es algo que los que están más íntima y específi camen-
te implicados en una insti tución -ustedes mismos- deben emprender. Mis 
observaciones sobre estas características de la educación jesuita, simple-
mente pretenden ayudar a enmarcar una conversación y diálogo, para 
que los tengan entre ustedes y con aquellos que estén más familiarizados 
con la universidad de Georgetown. También es importante tener en cuen-
ta, en toda esta conversación, que según el paradigma de la educación 
jesuita, el propósito de la evaluación no es sólo descubrir fallos y erro res, 
cometidos en la toma de decisiones, sino también extender la mano al ma-
gis -lo más- en orden a enfrentarse a nuevos desafíos y dar la bienvenida 
a nuevas oportunidades.

La primera fi nalidad de Ledesma no está en peligro de des aparecer. Por el 
contrario, la fi nalidad práctica de la universidad, la Utilitas, a veces ame-
naza con anegar todo lo demás. Concentrarse exclusivamente en los ele-
mentos pragmáticos de la educación, sólo en el progreso económico, sim-
plemente en el progreso científi co y tecnológico, solamente en intereses 
económicos, puede fácilmente reducir el fi n práctico de una universidad 
a una estrecha perspectiva que convierte las otras tres metas de la vida 
universitaria en meras abstracciones. Más bien, una universidad jesuita 
será eminentemente práctica cuando siga insistiendo en una formación 
integral y en un enfoque holístico de la educación, que ustedes están ha-
ciendo tan bien. Tiene Utilitas porque responde a la obvia necesidad de la 
socie dad humana de considerar el progreso técnico y todas las especiali-
dades científi cas, a la luz de las más profundas implicaciones huma nas, 
éticas y sociales, de modo que la ciencia y la técnica sirvan a la humanidad 
y no lleven a su destrucción. La universidad es la que tiene que llevar la 
delantera en la promoción de este enfoque holístico al servicio de la huma-
nidad, y Georgetown, gracias a vuestros esfuer zos, está haciendo eso.

El término Justitia expresa el acento que pone Ledesma en la necesidad de 
educar mujeres y hombres de modo que puedan abra zar y promover, de 
modo rápido y voluntario, todo lo que debe hacer se para construir unas 
justas estructuras sociales, económicas y polí ticas que defi endan nues-
tra humanidad común. A pesar de los fuertes impulsos individualistas 
en nosotros, una universidad jesuita debería conseguir transformar a sus 
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estudiantes en mujeres y hombres para los demás, como el Padre Arru-
pe repitió con tanta frecuencia, pero también, y mucho más en nuestros 
días, en mujeres y hombres con los demás. En efecto, impulsados por los 
efectos positivos de la globalización, el acento recae ahora, pesada y feliz-
mente, en la preposi ción “con” -sobre una fructuosa coparticipación- no 
sólo desde el lado de la persona individual, sino también desde el lado 
de la misma universidad. Mucho más que hasta ahora, la universidad no 
puede ser sólo una isla aislada, o una torre de marfi l: tiene que extender la 
mano y hacer que sus específi cos métodos académicos de hacer las cosas, 
estén disponibles para enriquecer los sistemas educativos a nivel local, 
nacional e internacional, siempre conscientes de que to das estas iniciati-
vas en último término ennoblecerán a la misma insti tución. Georgetown, 
debido a su ubicación en la ciudad capital de los Estados Unidos, tiene 
especiales responsabilidades internacionales. Y yo estoy muy agradecido 
a Georgetown, por atender a más y más países necesitados.

Mucho más compleja es la tercera meta propuesta por el Pa dre Ledesma: 
dar ornamento, esplendor y perfección a nuestra natu raleza racional. Con 
esta grandiosa expresión el Padre Ledesma nos dice que él apasionada-
mente creía que la educación jesuita aspiraba, y aspira, a la formación de 
personas más plenamente humanas, y que este credo y tradición huma-
nísticos deberían producir un impacto en todos los aspectos y en todas las 
materias de la empresa educati va jesuita. Esta tradición humanística no 
se limita a sólo una mens sana in corpore sano, una mente sana en un cuerpo 
sano. Por el contrario, desde su mismo inicio, la educación jesuita ha con-
sistido en una lucha por la dignidad humana y los derechos humanos, la 
libertad ilustrada de la conciencia, y la libertad responsable de la pa labra, 
el diálogo respetuoso y una paciente promoción de la justicia.

La mejor manera de alcanzar este objetivo en el siglo 16, era por medio 
del amplio potencial humanizador de las humanidades. El Padre John 
O’Malley, en uno de sus muchos escritos interesantes, recuerda que du-
rante su propia formación jesuita los superiores afi r maban con convic-
ción que el intenso estudio de los clásicos era el medio mejor para formar 
la mente humana. A fi nales del siglo 16, a pesar del respaldo ofi cial del 
Patio Studiorum jesuita, los estudios de Humanidades, -Studia Humanita-
tis- como hecho real se estaban reduciendo rápidamente, pues o eran ab-
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sorbidos por otras facultades o porque simplemente se convertían en una 
especialidad entre otras muchas. Se salvaron más o menos por un studium 
genérale obligato rio que todavía existe en muchas universidades nuestras. 
Ya en el siglo 16°, en este santo edifi cio, el jesuita Cristóbal Clavius (1537 
-1612), luchó contra los fi lósofos que enseñaban, y ellos eran jesuitas, que 
“las ciencias matemáticas no son ciencias”. Clavius insistió en que la cien-
cia y la tecnología deberían considerarse en la misma tra dición huma-
nista, afi rmando que puesto que “las disciplinas matemá ticas de hecho 
necesitan de la verdad, se deleitan en la verdad, y honran la verdad..., no 
puede haber duda alguna de que a ellas debe concedérseles el primer lu-
gar entre todas las otras ciencias”.5 Hoy, cuando el investigador compro-
metido a resolver problemas intelectua les especulativos, por medio del 
estudio y la investigación, coincide en el mismo campus con el habilidoso 
profesional que ha dominado todos los tecnicismos de su especialidad, 
incluyendo el vocabulario técnico, los dos deberían dar gracias a su alma 
mater, por el orna mento, esplendor y perfección a su naturaleza racional, 
la Humanitas de la visión de Ledesma.

Esta apertura y deseo de explorar científi camente todo lo que es humano, 
lleva lógicamente al cuarto objetivo de una universidad: la dimensión 
religiosa. En su más profundo sentido, Pides es entrega a la búsqueda 
de la plenitud de la verdad. En la formulación de Ledes ma, la rigurosa 
actividad intelectual que presupone, brilla más allá de la mera presencia 
de una capilla universitaria, un departamento de ciencias religiosas, o 
incluso una Facultad de Teología. La universi dad en tanto que universi-
dad debería proponer y defender la fe cris tiana, como una defensa de la 
religión, y debería brillar como un faro que ayuda a todo ser humano a 
encontrar al Señor que está presente al comienzo de toda vida humana y 
que estará allí para darnos la bienvenida al fi nal. En el caso de una Uni-
versidad jesuita que busca ser fi el a su nombre, este objetivo último de las 
actividades de una universidad debería estar explícitamente presente en 
todas sus op ciones y elecciones, en todos sus proyectos y planes.

Porque, cuando todo está dicho y hecho, la piedra angular de la educa-
ción jesuita no es, al fi n y al cabo, un manual o unos estatu tos, sino una 

5 Christopher Clavius, Opera Mathematica, (Roma: Reinhard Eltlz, 612), vol. I, p. 5
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Persona, una Persona que enseñó, con su palabra y con su estilo de vida, 
la visión y los valores de Dios, en orden a edifi  car y salvar a la humani-
dad en todas las cosas. En este sentido, las universidades jesuitas siguen 
siendo entornos institucionales crucia les en la sociedad humana. Tras si-
glos de compromiso constante por parte de la Compañía de Jesús, una 
universidad jesuita no se en cuentra necesitada de una nueva defensa; sin 
embargo, la manera cómo se ha de vivir la identidad de una universidad 
jesuita, sí necesi ta, siempre, en todo momento, de nuevas estructuras y 
expresiones en la investigación y en la enseñanza, en la organización aca-
démica, y en las múltiples formas de ciencia, todas ellas situadas en un 
espa cio socio-político y en una misión cultural particulares.

En el interminable proceso de discernir cómo realizar mejor las dimensio-
nes prácticas, sociales, humanistas y religiosas de una universidad jesui-
ta, el liderazgo juega un papel decisivo. Vuestro liderazgo como miem-
bros del Consejo de Dirección es claramente crucial cuando ustedes se 
preguntan a ustedes mismos, una y otra vez: “¿Cómo Georgetown encar-
na realmente las cuatro características del Padre Ledesma? ¿Qué progra-
mas y directrices tiene en funciones para apoyar, promover y extender el 
compromiso a su carácter católi co y jesuita? ¿Qué recursos necesita tener 
disponibles para cumplir esa misión? ¿Qué obstáculos habría que quitar 
a fi n de liberar las energías necesarias para capacitar a Georgetown a con-
vertirse más y más en lo que dice que es?”. Conforme se hacen ustedes 
estas pre guntas, yo espero y ruego que sean especialmente exigentes con 
sus miembros jesuitas del Consejo, al insistirles que les ayuden a ustedes 
a hacer uso del Examen Ignaciano, como un instrumento para vuestro 
modo de gobierno.

Como ustedes saben, además del liderazgo decisivo, todo el personal 
desempeña un papel crucial en la educación jesuita. Todos sabemos que 
sencillamente no hay sustituto alguno para unos bue nos profesores, unos 
buenos miembros de la plantilla, y unos buenos administradores en una 
buena universidad. Ustedes, como miembros del Consejo, se aseguran de 
que las piezas estén en su sitio para la selección, formación y conserva-
ción de la mejor facultad posible, de la plantilla y de la administración. 
Cuando el Colegio Romano, la ma dre de la Gregoriana, comenzó, la plan-
tilla era exclusivamente jesuita.
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En los cuatro manuales o estatutos, -los Ratios producidos (¿o las Patios pro-
ducidas?) por los jesuitas, entre 1565 y 1599- sólo se men ciona a los jesuitas, 
excepto para el modo de castigar. El profesor jesuita “no debería por sí mis-
mo [usar] el látigo [,] ya que el respon sable de la disciplina es el que debía 
ocuparse de ello”.6 Así podemos ver que el primer ejemplo de coparticipa-
ción jesuitas-laicos, nació de la necesidad de obligar al laico a hacer el trabajo 
sucio. Más tarde, fue necesario pedir a los no jesuitas sumarse a la facultad, a 
fi n de responder a las regulaciones gubernamentales y cubrir las especializa-
ciones para las que ningún jesuita estaba preparado. Más tarde aún, la dismi-
nución del número de competentes jesuitas, llevó a in cluir a no jesuitas a fi n 
de asegurar la supervivencia de muchas uni versidades de nuestro tiempo.

Nos costó algún tiempo, pero fi nalmente nosotros, jesuitas duros de cerviz, 
comenzamos a darnos cuenta de que la mano del Señor podría estar encau-
zándonos a caer en la cuenta de que selec cionar la mejor facultad posible, 
la mejor plantilla, y la mejor adminis tración, tendría que implicar a perso-
nas de fuera de la Compañía de Jesús. Del mismo modo que la intuición 
de que los jesuitas no debían administrar el castigo corporal se transformó 
en la convicción de que nadie debía usar el castigo corporal en un colegio 
jesuita, así también se desarrolló la intuición de que la educación jesuita 
sería mucho mejor, sí jesuitas y no jesuitas trabajaran juntos como colabo-
radores, como compañeros en una empresa común. No hay duda alguna 
de que el Vaticano II llevó a toda la Iglesia a reconocer que las necesi dades 
de nuestro mundo exigían una participación y contribución crecientes por 
parte del laicado, en verdadera coparticipación. Las inspiradas intuicio-
nes del Concilio y nuestras propias experiencias vividas, nos han llevado a 
reconocer la riqueza innata de la colabora ción, de la coparticipación en el 
ministerio. Proveer acceso a la espiri tualidad ignaciana, para todos los im-
plicados en la educación jesuita, presenta oportunidades importantes para 
los que desean responder generosamente a sus invitaciones.

Las características de la educación jesuita fl orecen como nunca lo ha hecho 
antes, a nivel de la educación superior. Nuestra experiencia nos descubre 
que las instituciones jesuitas en todo el mundo se han revitalizado desde 

6 Claude Pavur, S.J. (trans.), The Ratio Studiorum: The Ofi cial Plan for Jesuit Education, (Si. Louis: 
The Institute of Jesuit Sources, 2005), n. 364.
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que se han esforzado por hacer asequibles la espiritualidad ignaciana y 
las intuiciones de la educa ción jesuita a más y más personas, de nuevas 
y apasionantes maneras, y también por aprender de nuestros colabora-
dores en estas em presas. En el proceso, las identidades y las vocaciones, 
propias de cada uno, laicos y jesuitas, han adquirido valor. La próxima 
Congre gación General, que se reunirá en 2008, estudiará el tema de cómo 
los jesuitas pueden apoyar al laicado en nuestra común misión, en una 
coparticipación que es esencial para el futuro, y cómo podemos realmen-
te aprender unos de otros, dentro de nuestros propios carismas.

Un informe preliminar previsto para la Congregación General 35, basado 
en respuestas llegadas de todo el mundo, ha mostrado con toda claridad 
que los laicos y los jesuitas han estado aprendiendo a colaborar unos con 
otros en una tarea común, una misión común. Al mismo tiempo ha te-
nido lugar un mutuo enriquecimiento como verda deros colaboradores, 
de modo que cada uno comprende y aprecia su única vocación de una 
manera más profunda. Este proceso de creci miento en la coparticipación 
continúa avanzando; por esta razón, su futuro desarrollo puede que ten-
ga aún más sorpresas que darnos. En cualquier caso, lo que ya está claro 
es la imposibilidad de usar sólo un paradigma monolítico de coparticipa-
ción laicos-jesuitas, porque la amplia diversidad de obras y ministerios, 
tareas y desafíos, contextualizados por muy diferentes estatutos civiles y 
tradiciones culturales, hace que esto sea imposible. La motivación para 
trabajar juntos pue de ser muy diferente, desde compartir una fe común, 
hasta la solida ridad en una causa común. La modalidad de la implicación 
es diferen te también: consejero, asesor, director, voluntario, empleado a 
suel do, y trabajador a tiempo parcial, sólo comienza a sugerir la variedad 
de coparticipaciones posibles. Diferentes convicciones religiosas o dife-
rentes perspectivas humanísticas no son necesariamente razones para ser 
excluidos de esta coparticipación. Lo que es fundamental es el mutuo 
respeto ante la identidad única de cada persona. Además, el distintivo de 
la vocación religiosa y la del laico tienen que conservar se. En una coparti-
cipación genuinamente ignaciana de laicos y jesuitas, cada uno de los dos 
grupos colaboradores debe actuar de acuer do a su propia vocación.

Estoy agradecido por todo lo que se está llevando a cabo pa ra fomentar 
cada vez más esta coparticipación. Ello presupone unos estatutos bien 
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defi nidos, una declaración de misión clara, como base y fundamento de 
una aventura común. Al mismo tiempo, requiere programas cuidadosa-
mente concebidos, que confi eran poder a todos los implicados en la edu-
cación jesuita para adquirir un conocimiento más grande del profundo 
signifi cado de la universidad y su compro miso con los valores ignacia-
nos. Sin embargo, verdaderas copartici paciones solamente crecerán por 
medio de un discernimiento com partido en entidades como el Consejo 
de Directores, el Consejo de Administración, y por medio de una toma 
de decisiones participativa, en las entidades de gobierno del Colegio. Un 
sentido de correspon sabilidad ante la universidad, es lo que de múltiples 
maneras trans forma la deseada coparticipación en una realidad.

Cito ahora de un texto de hace diez años,

Georgetown aspira a ser un lugar en el que el entendimiento se una al 
compromiso; donde la búsqueda de la verdad esté imbuida de un sen-
tido de responsabilidad ante la vida de la sociedad; donde la exce lencia 
académica en la enseñanza y la investigación vayan unidas al cultivo 
de la verdad; y donde se forme una comunidad que sostenga a hombres 
y mujeres en su educación y en la convicción de que la vida se vive sólo 
cuando se vive generosamente al servicio de los demás.7

En esta cita no se encuentra la palabra “coparticipación”, pero sin la reali-
dad que este término signifi ca, Georgetown no sería capaz de hacer de esta 
idea-declaración una realidad que motive a la planti lla, el personal docente 
y el administrativo, a unirse en coparticipación con los jesuitas que tienen 
una responsabilidad específi ca de garanti zar lo que educación jesuita sig-
nifi ca en Georgetown, en solidaridad con todos sus colaboradores laicos. 
Por esa razón la próxima Con gregación General explorará, así lo espero, 
todo aquello que todavía queda por fomentar y promover a fi n de que los 
jesuitas puedan más efi cazmente estar con otros en misión; las aportacio-
nes de ustedes serán muy bien recibidas. En nuestra formación inicial como 
jesuitas y en nuestra formación continuada, en una oferta más generosa de 

7 Documento de estudio de Agosto 1992, elaborado por la Facultad y Administradores de George-
town. Citado en Living Generously in the Service of Others, Discurso de Ambientación a los alum-
nos y alumnas de los jesuitas, tenido por el Rvdo. Padre Wi lliam J. Byron, S.J. Sidney, Australia, 9 
de julio 1997.
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la experiencia de los Ejercicios Espirituales a personas laicas, por medio de 
una cooperación en más colegialidad para la misión, invirtiendo más en la 
formación del liderazgo laical, por medio de nuevas pro puestas y nuevas 
iniciativas, de esta manera, nosotros los jesuitas, queremos hacer todo lo 
que podamos a fi n de compartir nuestra herencia y tradición ignacianas, 
nuestra primogenitura educacional y espiritual, para promover la misión 
común que compartimos con uste des, nuestros colegas.

En la historia de la Educación Superior de los jesuitas ameri canos, hay 
mucho por lo que hay que estar agradecidos; en primer lugar al Señor 
y a la Iglesia, y ciertamente a ustedes, a muchos pro fesores, alumnos, 
administradores, bienhechores, y miembros de! Consejo, que han hecho 
realidad lo que hoy existe. Nosotros los jesuitas, les damos las gracias a 
ustedes, nuestros colaboradores en la misión. Les estamos agradecidos 
por su continuo esfuerzo por pro fundizar su conocimiento de, y entrega 
a, los carismas de la herencia ignaciana. Esta es una andadura de toda la 
vida. Y como Ignacio mismo dijo, es sólo un camino entre muchos hacia 
el Señor, pero es un camino que muchos otros han seguido antes que 
nosotros. Los jesuitas les damos las gracias por las enormes cualidades y 
talentos que ustedes traen a nuestro trabajar juntos. Les debemos nuestra 
más profunda gratitud y apoyo. Hoy, la Compañía de Jesús renueva su 
promesa de caminar con ustedes, miembros del Consejo a lo largo de lo 
que, sin duda alguna, será con frecuencia un sendero difícil y lleno de 
desafíos. Pero no vamos a caminar solos. El Señor que nos llama, el Señor, 
cuyo nombre lleva la Compañía de Jesús, caminará con nosotros como 
Compañero. Muchísimas gracias por su pacien cia.

 
20. Alocución en la Universidad Javeriana en la
 inauguración de la nueva sede de su 
 Facultad de Teología
 [Bogotá, 29 de octubre de 2001]

Es un verdadero placer encontrarme con Uds., con motivo de la inau-
guración de la nueva sede de la Facultad de Teología en el campus central 
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de la Universidad Javeriana. Saludo al P. Provincial y ViceGran Canciller 
de la Universidad, al Rector de la Universidad, a los Vice-Rectores, al 
Decano de la Facultad de Teología, a los Decanos, Directores de carrera, 
autoridades, cuerpo docente y administrativo, y a los alumnos de esta 
Pon tifi cia Universidad Javeriana.

La Compañía de Jesús y los estudios teológicos

La importancia que la Compañía de Jesús asigna al estudio de la Teo logía 
data de los tiempos de San Ignacio. Las Constituciones subrayan que en 
las Universidades de la Compañía sé debe insistir principalmente en la 
Facultad de Teología, dado que el fi n de la Compañía y de los estudios 
es el de ayudar al prójimo al conocimiento y amor divino y salvación de 
sus ánimas.

Encontramos aquí un primer rasgo característico de la idea ignaciana de 
una Universidad: la “ayuda de las almas”. Este es el objetivo principal de 
la presencia y del compromiso de la Compañía en el campo de la educa-
ción desde sus comienzos hasta nuestros días.

Con el paso de los siglos, podría parecer que la Teología hubiera perdi do 
protagonismo, especialmente en tiempos de secularización como los que 
vivimos, en que Dios y los valores religiosos parecen haberse batido en 
retirada frente al predominio de la ciencia y de la tecnología. Pasaron los 
tiempos en que parecía que la Teología dominaba como señora, y que 
las llamadas “facultades inferiores” y demás disciplinas académicas no 
tenían consistencia propia sino en función de la Teología.

Ya el Concilio Vaticano II reconoció oportunamente “la autonomía legí-
tima de la cultura humana, y especialmente la de las ciencias”. Posterior-
mente, numerosos documentos de la Iglesia han recalcado la necesidad 
de respetar los objetivos y la metodología propios de las ciencias huma-
nas y positivas, y han puesto de relieve la compatibilidad y armonía entre 
fe y ciencia. En este proceso, la Teología no ha perdido vigencia, pero sí 
ha tenido que emprender una profunda refl exión sobre sí misma y sobre 
su relación con las otras disciplinas, para encontrar su ubicación en el 
marco de la nueva realidad cambiante. El hecho mismo de transferir esta 
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Facultad de Teología su sede al campus central de la Universidad, cons-
tituye un signo emblemático de un nuevo tipo de relación entre Teología 
y mundo, y de una nueva forma de presencia de la Teología en el ámbito 
universitario.

Lo cierto es que, cuatro siglos y medio después de Ignacio de Loyola, 
desde una nueva perspectiva, la Compañía de Jesús sigue considerando 
la Teología como un ministerio particularmente importante en su apos-
tolado. En los documentos de la Compañía, se señala la prioridad que la 
Teología y la Filosofía deben tener entre las Facultades de nuestras Uni-
versidades, de modo que difícilmente se concebiría una Universidad de 
la Compañía sin Facultad de Teología, o una Universidad que no contara 
con una ins tancia de seria refl exión teológica. Tradicionalmente y hasta 
nuestros días, la Compañía ha considerado el trabajo científi co como uno 
de sus ministe rios más propios. En esta actividad, las ciencias sagradas 
ocupan el primer lugar, sin que esto signifi que que se deban descuidar las 
otras ciencias humanas y positivas.

Si en algún punto se ha de insistir, es en que en las Universidades de la 
Compañía la docencia, la investigación y la refl exión teológicas deben 
ocupar un puesto primordial. “Superar ignorancias y prejuicios mediante 
el estudio y la enseñanza, hacer realmente del Evangelio una ‘Buena No-
ticia’ a través de la refl exión teológica en un mundo confuso y turbado, 
es una de las características de nuestro modo de proceder”. Ya el P. Pedro 
Arrape, de cuya muerte celebramos este año el décimo aniversario, men-
cionó la refl exión teológica entre las cuatro prioridades apostólicas de la 
Compañía de Jesús.

Por cierto que, entre los temas contemporáneos urgentes que proponía 
para la refl exión teológica, mencionaba expresamente el fenómeno de la 
violencia.

Documentos posteriores de la Compañía confi rmaron este énfasis del P. 
Arrupe en la necesidad de la refl exión teológica, añadiendo también la 
necesidad de un análisis social de las causas estructurales de las injus-
ticias contemporáneas y un discernimiento ignaciano sobre la respuesta 
apostó lica que se debe dar a tales injusticias.
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La refl exión teológica es una fase del proceso de lo que Juan XXIII y el 
Concilio Vaticano II llaman “lectura de los signos de los tiempos”, consis-
tente en discernir la presencia y la actividad de Dios en los acontecimien-
tos actuales de la historia contemporánea, tratando de dilucidar los 
proble mas y las oportunidades, para dar respuestas adecuadas a la luz 
del Evan gelio. En la realidad dramática que está viviendo hoy Colombia, 
una refl exión teológica seria y profunda sobre la problemática nacional 
es de una actualidad candente. Me referiré en particular a este punto más 
adelante. Esta refl exión es la que debe guiar nuestro modo de contemplar 
e interpre tar las situaciones personales, sociales, culturales, políticas y 
económicas. La mirada atenta a lo que pasa a nuestro alrededor, para 
discernir lo que Dios quiere de nosotros, es como una prolongación de la 
contemplación ignaciana de la Encarnación, y a la vez una forma concreta 
de ser contem plativos en la acción.

El diálogo de la Teología con las otras disciplinas

La Teología como ciencia no puede cultivarse en forma independiente, o 
aisladamente de las otras ciencias. Desde esta perspectiva, se comprende 
la necesidad de un trabajo conjunto entre la Teología y todas las otras 
Facultades y disciplinas. El decantado tema de la interdisciplinaridad es 
más que un simple postulado de necesaria obligación en nuestras cartas 
fundamentales: es una exigencia absoluta, si no queremos que la Teología 
y las demás Facultades acaben trabajando recluidas en compartimentos 
estancos, espléndidamente aisladas unas de otras, aunque físicamente se 
encuentren en el mismo campus.

La Teología necesita de las otras ciencias, lo mismo que éstas necesitan 
de la Teología. La presencia de la Facultad de Teología en el campus de la 
Universidad es una oportunidad única, que no se puede desaprovechar, 
para entablar un diálogo más estrecho con todas las otras disciplinas. En 
un mundo cada vez más atomizado y especializado, la integración del 
saber es uno de los deberes ineludibles de una Universidad digna de este 
nombre. Promover el trabajo interdisciplinario implica un talante de co-
laboración y diálogo entre especialistas dentro de la propia Universidad 
y con otras Uni versidades. De este modo se podrán abrir nuevos hori-
zontes a la docencia y a la investigación, contribuyendo así a la constante 
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superación de la cali dad académica y a la misma transformación de la 
sociedad. Me alegra saber que el trabajo interdisciplinar constituye uno 
de los objetivos de esta Facultad.

Las Constituciones Apostólicas Ex Corde Ecclesiae y Sapientia Chris-tia-
na, cartas magnas de las Universidades Católicas y de las Facultades Ecle-
siásticas, destacan el papel particularmente importante que desempeña 
la Teología en la búsqueda de una síntesis del saber, como también en el 
diálogo entre fe y razón. La Teología presta ayuda a las demás disciplinas 
en su búsqueda de signifi cado, ayudándolas a descubrir horizontes nue-
vos que no están necesariamente incluidos en sus propias metodologías. 
A su vez, las otras ciencias enriquecen a la Teología, proporcionándole 
una mejor comprensión del mundo moderno y ayudando a la investiga-
ción teo lógica a adaptarse mejor a las exigencias actuales.

En esta recíproca interacción, todas las disciplinas y Facultades se bene-
fi cian mutuamente. El lenguaje y el contenido mismo de la Teología se 
enriquece con nuevas perspectivas, mientras que las otras ciencias se su-
peran a sí mismas cuando se abren a la dimensión de la trascendencia 
y del Cristo-Logos, centro de la creación y de la historia. De este modo 
la Teología demuestra su primacía, no arrogándose predominio alguno 
sobre las demás ciencias, sino poniéndose humildemente al servicio de 
ellas, en busca de la Verdad completa y de la integración del saber.

En el intercambio mutuo entre las distintas ramas del saber, la Teología 
tiene un aporte específi co que ofrecer. La revelación de Dios no planea 
ale jada de la realidad, como divagando en un mundo virtual, sino que se 
inser ta en el tiempo y en la historia concreta de los hombres y mujeres de 
nues tro mundo real. El mundo y todo lo que en él sucede, como también 
la his toria y las vicisitudes por las que atraviesa el pueblo, son realidades 
que se han de ver, analizar y juzgar con los medios propios de la razón, 
pero que no encuentran su explicación última sino a la luz de la fe. Donde 
la razón no llega a más, allí toca a la Teología abrir al horizonte de la fe. 
“La fe agu diza la mirada interior abriendo la mente para que descubra, 
en el suceder-se de los acontecimientos, la presencia operante de la Pro-
videncia”.
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Fe y ciencia

La ciencia desafía a la fe, como lo vemos en la predicación de Pablo en el 
Areópago de Atenas, y en el anuncio de Cristo resucitado, locura para los 
judíos, escándalo para los paganos (1 Cor. 1,23). Pero la fe interpela tam bién 
a la ciencia. Es necesario que el espíritu humano se remonte con las dos 
alas, la de la fe y la de la razón, hacia la contemplación de la Verdad total. 
Los problemas álgidos que plantean hoy la economía, el libre merca do, la 
globalización, la tecnología de la información, la nueva cultura, la biología 
genética, la violencia, la droga, la corrupción, la exclusión, o sim plemente 
la crisis de sentido, no pueden ser ignorados en una Universidad.

Pretender dar respuesta a esta problemática pura y simplemente a par-
tir de la metodología propia de las distintas disciplinas académicas, pres-
cindiendo de la luz que pueda aportar la fe, no es concebible en una Uni-
versidad Católica.

Ignorar la fe sería condenarse a no poder alcanzar más que fragmentos de 
verdades truncas e incompletas, no la totalidad y unidad de la verdad a 
la que todo ser humano aspira. “La razón y la fe no se pueden separar sin 
que se reduzca la posibilidad del hombre de conocer de modo adecuado 
a sí mismo, al mundo y a Dios”.

También en este ámbito compete a la Teología un papel insustituible. Sin 
injerirse en las demás Facultades, le corresponde no obstante aportar a 
las otras disciplinas los elementos de juicio, basados en la revelación cris-
tiana, en el Magisterio de la Iglesia y en la refl exión teológica, que les ayu-
den a trascenderse a sí mismas en su búsqueda de la verdad, proporcio-
nando así a la ciencia una visión auténticamente holística. El principio 
de San Agustín Intellige ut credas; crede ut intelligas tiene su perfecta 
aplica ción en una Universidad Católica, y es principalmente la Facultad 
de Teo logía la que debe dinamizar este proceso.

Respetando los objetivos y la metodología de cada disciplina, el esfuer zo 
conjunto de la inteligencia y de la fe permitirá avanzar en la búsqueda 
desinteresada e interminable de la verdad, hasta alcanzar a Aquel que es 
la Verdad plena y que colma el ansia de verdad y la sed de sabiduría de 
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todo ser humano. En este cometido, la Teología goza de la misma liber-
tad aca démica que las demás ciencias, en entera fi delidad a la Escritura, 
a la Tra dición y al Magisterio de la Iglesia. Más aún, la Iglesia estimula 
el trabajo creativo de los teólogos y sus esfuerzos por comprender mejor, 
desarrollar y comunicar más efi cazmente el sentido de la Revelación. La 
Facultad de Teología debe estar siempre alerta para responder con la do-
cencia y la investigación a las necesidades y requerimientos de la Iglesia 
y de la socie dad, a cuyo servicio está.

La Encíclica Fides et Ratio subraya que el objetivo fundamental al que 
debe tender la Teología consiste en presentar la inteligencia de la Revela-
ción y el contenido de la fe. La Facultad de Teología de esta Universidad 
Javeriana cumple este cometido a través de los cursos que imparte a sus 
propios alumnos, pero no se limita a ellos. Me complace mucho saber que 
entre los servicios que la Facultad de Teología presta a esta Universidad 
Javeriana, fi gura el de la Formación Teológica y Religiosa a las Faculta-
des, con un anuncio explícito del Evangelio y de la persona de Jesucristo 
a los estudiantes y al personal de las diferentes disciplinas.

Formación de sacerdotes y de laicos

Uno de los cometidos principales de una Facultad de Teología, aunque no 
el único, es el de la formación sacerdotal. Desde los tiempos de Ignacio de 
Loyola, la formación de los sacerdotes se cuenta entre los principales mi-
nisterios de la Compañía. A los futuros sacerdotes ofreceremos una sóli da 
formación que les prepare para su ministerio pastoral, además del debi do 
acompañamiento humano y espiritual. En los futuros sacerdotes, según 
señala la Exhortación Postsinodal Ecclesia in America, se ha de promover 
también la capacidad de observación crítica de la realidad circundante, que 
les permita discernir sus valores y contravalores, pues esto es un requisito 
indispensable para entablar un diálogo constructivo con el mundo de hoy.

Además de los jesuitas y de los numerosos religiosos y religiosas que es-
tudian en la Facultad, me felicito de la presencia en ella de laicos. Como 
indica la misma Exhortación, la renovación de la Iglesia en América no 
será posible sin la presencia activa de los laicos. Sobre ellos recae en gran 
parte la responsabilidad del futuro de la Iglesia en este Continente.
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Hay laicos que se sienten llamados a trabajar en el ámbito más propia-
mente intraeclesial, construyendo de muchas maneras la comunidad 
eclesial de acuerdo a sus talentos y carismas, o desempeñando en algu-
nos casos un ministerio laical dentro de la Iglesia. La Facultad de Teología 
cumple un papel fundamental ofreciéndoles la posibilidad de una sólida 
formación teológica. Pero, además de ellos, está el gran número de laicos 
llamados a trabajar en la actividad propia de los laicos -el ámbito de las 
realidades temporales propiamente dichas-, donde ningún sacerdote o 
persona consa grada puede sustituirles.

Estos últimos laicos y laicas se encuentran no sólo en la Facultad de Teo-
logía sino mayormente en las otras Facultades de la Universidad, y ne-
cesitan ellos también de la debida atención y formación para poder cum-
plir con su vocación laical. América necesita de laicos que puedan asumir 
competentemente responsabilidades directivas en la sociedad, hombres 
y mujeres capaces de actuar en la vida pública, incluido el ejercicio de la 
política en su sentido más noble y auténtico. Es necesario para ello que 
sean formados en los principios y valores de la Doctrina Social de la Igle-
sia, en la ética y en la teología moral, en las nociones fundamentales de la 
teología del laicado.

Sé de los esfuerzos que la Facultad y toda la Universidad están desple-
gando para que de entre sus estudiantes salgan estos laicos cristianos com-
prometidos que la Iglesia y Colombia necesitan. Quisiera animar a todos los 
responsables de la Universidad a no escatimar esfuerzos para ofrecer 9 los 
estudiantes la posibilidad de esta formación laical. De parte de la Compa-
ñía, la última Congregación General ha mostrado su disposición a ponerse 
al servicio de la misión laical, ofreciendo a los laicos, además de una sólida 
formación teológica, lo que somos y hemos recibido: nuestra heren cia espi-
ritual y apostólica, nuestros recursos educativos y nuestra amistad. Dentro 
de esta oferta, los Ejercicios Espirituales ocupan un puesto de pri mer orden. 
Me alegra saber que los Ejercicios forman parten del servicio que ofrece la 
Facultad de Teología. Siguiendo a San Ignacio, les puedo ase gurar que nada 
mejor podemos ofrecer para ayudar a los demás que los Ejercicios.

Una Universidad de la Compañía, y una Facultad de Teología, deben ca-
racterizarse no sólo por su calidad y excelencia académica, sino por la 
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formación de la persona completa, en el plano de su formación humana, 
espiritual, moral y social. La atención de la persona concreta, para ayudar-
la a crecer en todas sus potencialidades, constituye otro de los rasgos típi-
cos de la educación de la Compañía.

Teología y problemática actual

Entre las fi nalidades que los documentos de la Iglesia asignan a la Teo-
logía y a las Facultades de Teología se menciona explícitamente el refl e-
xionar a la luz de la revelación sobre las cuestiones que plantea cada épo-
ca, y buscar diligentemente las soluciones de los problemas humanos a la 
luz de la misma Revelación.

Característico del modo de proceder ignaciano es también el zambullirse 
en la realidad del mundo concreto, como lugar del encuentro con Dios. 
El principio teológico de que “no se sana sino lo que ha sido asumi do por 
Cristo”, tiene también aquí su aplicación. La historia es el lugar donde po-
demos constatar la acción salvadora de Dios a favor de la huma nidad. En 
cualquier acontecimiento de la historia, en toda actividad huma na, en los 
avances de la ciencia y de la tecnología -con sus enormes posi bilidades y 
sus terribles amenazas-, está presente y actuante Dios. Para quienes estén 
familiarizados con la espiritualidad ignaciana, esta perspec tiva evocará 
fácilmente la “Contemplación para alcanzar Amor” de los Ejercicios, y 
traerá a la memoria el buscar y hallar a Dios en todas las cosas, caracterís-
tico también de San Ignacio.

Esta Facultad no opera en una campana del vacío, en una esfera ajena 
al espacio y al tiempo, sino en un contexto y en una situación histórica 
con creta. Esta Facultad y esta Universidad están situadas en América, 
en Colombia, y no pueden prescindir de la realidad que las rodea. La 
Teolo gía no puede concebirse sino inserta en la realidad del mundo; de la 
misma manera como la Iglesia está en el mundo y hace suyos los gozos, 
las esperan zas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo.

Permítanme referirme a algunos desafíos concretos que interpelan de 
manera particular a la Teología hoy y en los que, a mi juicio, la Facultad y 
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la Universidad tienen mucho que aportar. Lo haré basándome en algunos 
de los puntos señalados por la ya mencionada Exhortación Postsinodal.

a)  La fe es el mayor don del Señor a este Continente. Sin embargo, a 
nuestro alrededor vemos signos contradictorios que refl ejan un de-
terioro de la identidad cristiana: la cultura de la violencia perversa-
mente propiciada por tantas personas y grupos, la sistemática falta 
de respeto a la vida huma na y a los derechos de la persona, el con-
fl icto armado y el enfrentamiento a muerte entre hermanos, el odio 
y la venganza, la crispación social, el sufrimiento y el desarraigo de 
vastos sectores de la población civil, la pér dida de esperanza; todos 
estos elementos confi guran un cuadro radical mente opuesto a la fe 
cristiana, y una negación de hecho del sentido de Dios.

 No escapa a nadie la complejidad del tema. Conocemos la preocupa-
ción y los esfuerzos de la Universidad por responder a esta proble-
mática lacerante, que afecta profundamente a la conciencia colectiva 
del país ya su imagen externa. A pesar de todas las difi cultades, es 
motivo de esperan za constatar cómo las iniciativas de paz siguen 
desarrollándose. La presen cia de la Iglesia en el mundo universitario 
es uno de los factores que más infl uyen en la formación cristiana del 
pueblo -afi rman los Obispos de este Continente-, y las Universida-
des Católicas son un rasgo característico de la vida de la Iglesia en 
 América. En este contexto, es responsabilidad muy propia de la Fa-
cultad de Teología contribuir desde su ámbito específi co a la nueva 
evangelización y a la recuperación de la identidad cristiana del país.

 Es preciso analizar científi camente y poner en evidencia las estruc-
turas políticas, económicas y sociales que conducen a la rutina de la 
violencia y de la muerte. Sin embargo, no basta el estudio académi-
co. Es preciso ade más formular alternativas concretas y optar por 
propuestas para ayudar a los colombianos a salir de esta espiral. No 
le toca a la Teología resolver los aspectos técnicos de los cambios 
estructurales que se imponen. Pero sí recae sobre ella la responsabili-
dad de colaborar desde su campo específi co con las otras Facultades 
para la búsqueda de soluciones globales. A la Teo logía le toca apelar 
a las raíces cristianas del pueblo colombiano, compro meterse en la 
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nueva evangelización y reavivar el rescoldo de la fe que corre cada 
vez más el peligro de convertirse en un nombre sin contenido.

 Hay que anunciar sin ambages el mensaje cristiano y llamar a la con-
versión del corazón. Es preciso anunciar a Jesucristo, “nuestra paz” 
(Ef. 2,14). Él vino para unir lo que estaba dividido, para destruir el 
pecado y el odio, despertando en todos los hombres y mujeres la 
vocación a la unidad y a la fraternidad. Con Juan Pablo II, podemos 
afi rmar: “No podemos pre ver el futuro; sin embargo, podemos es-
tablecer un principio exigente: habrá paz en la medida en que toda 
la humanidad sepa redescubrir su originaria vocación a ser una sola 
familia, en la que la dignidad y los derechos de las personas huma-
nas (...) sean reconocidos como anteriores y preeminentes respecto a 
cualquier diferencia o especifi cidad”.

 Con quienes han conocido la trágica experiencia de la violencia y ex-
perimentan sentimientos de odio y de resentimiento, hay que hacer 
todo lo posible por ayudarles a encontrar el camino de la reconcilia-
ción y del perdón. Este es el único modo de poder mirar al futuro 
con esperanza para los jóvenes, para Colombia y para la humanidad 
entera. La Facultad de Teología y toda la Universidad prestarán un 
gran servicio a la sociedad colombiana si su compromiso evangeliza-
dor, su docencia y su investiga ción pueden traducirse en propuestas 
concretas al gobierno y a la sociedad civil para la construcción de la 
paz, la justicia evangélica y la convivencia fraterna.

b)  En este contexto, se comprende que sea insoslayable el compromiso 
social de la Universidad. La opción por los pobres y excluidos, el 
servicio de la fe y la promoción de la justicia, no son una cantine-
la que repetimos hasta el cansancio, sino una exigencia de nuestra 
condición cristiana y el sello que marca la misión de la Compañía de 
Jesús. La Iglesia, en su Magisterio social, no se cansa de invitar a la 
comunidad cristiana a com prometerse en la superación de toda for-
ma de explotación y opresión. No se trata de aliviar compasivamente 
las necesidades más urgentes, sino de atacar las raíces del mal, “pro-
poniendo intervenciones que den a las estruc turas sociales, políticas 
y económicas una confi guración más justa y soli daria”
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 No quiero añadir más a lo que hace un año señalé en Santa Clara, a la 
Asamblea de las Universidades de los Estados Unidos. La docencia 
y la investigación no pueden prescindir de una pregunta capital: ¿a 
favor de quien y en favor de qué se está? En el contexto del neolibe-
ralismo vigente en este Continente y en el marco de la globalización, 
la pregunta tiene un alcance inquietante.

 La Teología y cada disciplina, más allá de sus respectivas especialida-
des, tienen que comprometerse con la sociedad, con la vida, con el 
ambiente. Esto las llevará a plantearse como preocupación moral de 
fondo cómo deberían ser los hombres y mujeres de este mundo para 
poder vivir juntos en una sociedad justa, fraterna, pacífi ca y solidaria.

 En cuanto a los estudiantes, habría que preguntarse: ¿qué piensan ha-
cer de sus vidas?, ¿qué Colombia están pensando construir para el fu-
turo? La dinámica del mercado somete a tremenda presión a las jóvenes 
generacio nes, que con todo derecho aspiran a equiparse profesional-
mente de la mejor forma posible, para poder competir en el mercado y 
asegurarse un buen puesto de trabajo. Les deseo todo éxito en este le-
gítimo deseo; pero quede bien claro que lo que la Compañía, la Iglesia 
y Colombia esperan de ellos va más allá. El “magis” ignaciano -y jave-
riano- tiene aquí una aplica ción muy concreta. El criterio de evaluación 
de nuestras Universidades jesuitas radica no en lo que la Universidad 
se propone, sino en lo que nues tros estudiantes de hecho lleguen a ser.

 Si su Teología y su quehacer universitario quieren tener un senti-
do, dejen que la realidad perturbadora que les rodea penetre en este 
campus, para refl exionar sobre ella y darle la respuesta que la Iglesia 
y el país tie nen derecho a esperar de Vds. como Universidad. Que 
profesores y estu diantes aprendan a sentir esta realidad, a pensarla 
críticamente y a com prometerse en la búsqueda y en la aplicación 
de soluciones. Que todos se acostumbren a percibir, pensar, juzgar, 
elegir y actuar no sólo pensando en sí mismos sino en favor de los 
demás, especialmente de los pobres y de los oprimidos.

c)  Por último, quisiera concluir subrayando la importancia de la Teolo gía 
en la evangelización de la cultura, uno de los temas en que más hinca-
pié hicieron los Obispos del Sínodo de América. En nuestro mundo se 
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está confi gurando un colorido mosaico, en que coexisten una variedad 
de cul turas que se traslapan y a veces se contradicen entre sí: cultura 
tradicional, cultura de la modernidad o de la postmodernidad; cul-
tura de inspiración cristiana, cultura secular y cultura postcristiana; 
cultura indígena, popular, rural, de la urbanización, de los medios, de 
la tecnología. Por no hablar de la cultura de la nueva pobreza, de la 
violencia, de la droga, de la muerte. Unas culturas son avasalladoras y 
tienden a imponerse, otras son frágiles y se sienten amenazadas. Tam-
bién en el ámbito cultural, lo global y lo local se contraponen.

 A la fe le corresponde dejarse tocar por las culturas, y éstas a su vez 
deben ser tocadas por el Evangelio, que discierne los aspectos posi-
tivos y negativos de cada cultura. El Evangelio no se identifi ca con 
ninguna cul tura, pero debe encarnarse en las diversas culturas y ne-
cesita de elementos culturales para poder expresarse. Es necesario 
que “el Evangelio sea anun ciado en el lenguaje y la cultura de aque-
llos que lo oyen”.

 En este contexto de mutuas infl uencias y de fuerzas desiguales, la 
Uni versidad es el lugar por excelencia para el diálogo entre fe y cul-
tura, de modo que pueda hacer comprensible la fe a los hombres y 
mujeres de determinada cultura. A la Teología corresponde también 
inculturar el Evan gelio, entablar un diálogo abierto y crítico con las 
culturas, y dar testimo nio del Espíritu creativo y profético presente 
en toda expresión cultural verdaderamente humana. El Evangelio 
sintoniza con todo lo que hay de bueno en cada cultura. A la Teología 
le tocará también desafi ar profética-mente a toda cultura invitándola 
a desprenderse de todo lo que impide la justicia del Reino.

 Inculturar el Evangelio signifi ca permitir que la Palabra de Dios des-
pierte toda su fuerza en la vida del pueblo. De esta manera será po-
sible que el Evangelio enriquezca las culturas, y sea a su vez enri-
quecido, renovado y transformado por el aporte de esas culturas. La 
evangelización de la cul tura es una de las dimensiones esenciales de 
la misión de la Compañía, y la Facultad de Teología debe vigorosa-
mente refl ejar esta faceta.



243

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

 Confío en que estas refl exiones les puedan ser de utilidad en la nueva 
etapa que la Facultad de Teología inicia con su traslado al campus de 
la Universidad. Estoy seguro de que la cercanía y el mutuo intercam-
bio entre la Teología y las demás Facultades han de redundar muy 
positivamente en benefi cio de todos. Que el Señor bendiga copiosa-
mente a la Facultad de Teología y a toda la Universidad Javeriana en 
su trabajo apostólico al ser vicio de la Iglesia y de Colombia, para la 
mayor gloria de Dios y el bien de las almas.

21. Lección inaugural en la Universidad 
 San Alberto Hurtado
 [Santiago de Chile, 1 de mayo de 2006]

Me complace en gran manera encontrarme entre ustedes con ocasión 
de esta mi primera visita a la Universidad Alberto Hurtado. Tengo mu-
cho gusto en saludar al P. Provincial de la Compañía de Jesús, al Rector 
de la Universidad, a las autoridades, cuerpo docente, administrativos, 
 estudian tes, antiguos alumnos y amigos de esta Universidad Católica.

Desde siempre, los jesuitas de Chile, como servidores de la misión de 
Cristo y de su Iglesia, han intentado iluminar desde el Evangelio la con-
ciencia de la nación y han colaborado en la búsqueda de soluciones autén-
ticas para sus problemas estructurales. Esta tarea sigue siendo realizada 
en nuestros días con gran empeño y competencia de múltiples maneras; 
pero desde mil novecientos sesenta y cinco ha tenido una focalización 
particu lar en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios So-
ciales. Son bien conocidos los méritos extraordinarios de ILADES en la 
elaboración, enseñanza y difusión del pensamiento social cristiano en el 
contexto chile no y continental, y su contribución a la formación de pro-
fesionales y agen tes pastorales comprometidos  con la confi guración de 
una sociedad más humana y fraterna.

Sin embargo, ante los notables cambios socio-culturales que experi menta 
la sociedad chilena, se ha manifestado la urgencia de una presencia institu-
cionalmente más sólida de la Compañía de Jesús en el mundo aca démico 
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y cultural, como condición para proseguir y profundizar el servicio que 
venía prestando mediante el ILADES, el CIDE (Centro de Investiga ción 
y Desarrollo de la Educación) y otros instrumentos y actividades apos-
tólicas. De ahí el proyecto de crear una Universidad que, sumando todas 
estas fuerzas, promueva efi cazmente la inserción de los valores evangéli-
cos en la mentalidad de la gente y en las estructuras económicas, sociales 
y políticas del país.

No se trata, por tanto, de una institución más de educación superior, en-
tre tantas que han surgido en los últimos años. La Universidad Alberto 
Hurtado está llamada a desarrollar un perfi l propio e inconfundible, mar-
cado por los rasgos característicos del carisma ignaciano, refl ejados en la 
secular tradición pedagógica de la Compañía de Jesús y permanentemen-
te actualizados en función de las necesidades de cada tiempo y lugar.

Cuando alguien visita por primera vez una universidad, se encuentra 
con muchas personas con quienes conversar, y muchas cosas que ver: 
las aulas y clases, las bibliotecas y laboratorios, los centros de acogida y 
de investigación, la administración y la informática. Con todo lo esencial 
per manece invisible, es decir, la razón de ser de una universidad. En mil 
nove cientos cuarenta y seis San Alberto Hurtado ya se planteaba la cues-
tión y daba una primera respuesta lapidaria: “La primera misión de la 
Universi dad es inquietar al mundo y la primera virtud del universitario 
es sentir esa inquietud, ese inconformismo frente al mundo prisionero”.

Curiosamente en el año dos mil cuatro un director de investigación en el 
CNR francés, Michel Freyssenet, reacciona en el mismo sentido. Para él 
la idea de considerar la universidad como un polo de excelencia es ridí-
cula, escandalosa y excluyente. Coincidiendo con el nuevo santo chileno, 
concluye: “No son polos de excelencia lo que se necesita, sino polos de 
cuestionamiento capaces de poner en marcha la inteligencia, la imagina-
ción y el trabajo de los investigadores”. Excelencia o “inquietar al mun-
do”: las palabras signifi can con frecuencia bastante más de lo que nos 
dice su defi nición en un diccionario. Por ejemplo, ¿la preocupación por 
la excelencia académica sería posible sin la preocupación por cuestionar 
cien tífi camente? La excelencia académica, que busca toda universidad 
digna de este nombre, no es probable que sea el producto de una fábrica 
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de saber, de una adquisición de ciencia únicamente por la memorización 
o de la repetición de una masa de conocimientos inmutables. Sin duda 
la razón de ser de la universidad consiste en transmitir a la generación 
joven el saber adquirido y los valores existentes, pero al mismo tiempo 
avanzando con la nueva generación de estudiantes hacia lo nuevo y lo 
desconocido, y en esto radica el cuestionamiento.

La inquietud, que según San Alberto Hurtado debe mover a todo uni-
versitario, docente, dirigente, o estudiante, no signifi ca de ninguna mane-
ra una especie de duda permanente y paralizante, tampoco una obsesión 
por cambiar sin cesar todo lo que se hace en la Universidad; más bien esta 
1 inquietud debe traducir la pasión típicamente ignaciana de no contentar-
se i nunca “con lo establecido, lo conocido, lo probado, lo ya existente (CG 
34, D 26, n 27). En este sentido la inquietud desembocará en una apertura 
a todo y a todos, a afrontar nuevos desafíos y a aprovechar nuevas oportu-
nidades. Esta inquietud, siendo realista, constatará que una Universidad 
no puede ser excelente en todo y que debe hacer opciones de acuerdo a 
sus posibilidades, pero este reconocimiento de sus límites, no impedirá 
a la Universidad promover la creatividad y la innovación mediante su 
inquietud por evaluarse continuamente. Así la inquietud académica de 
San Alberto Hurtado pone el fundamento a la búsqueda de la excelencia 
académica situándola en una perfectibilidad abierta al infi nito.

Este dinamismo académico se describe en el “magis”, el “más” de la tra-
dición educativa ignaciana, que estimula a toda la comunidad universi-
taria y a todo estudiante a explorar y a desarrollar al máximo sus talentos, 
sus recursos. El “magis” apunta ciertamente a los líderes de mañana, que 
la sociedad humana necesita, pero sin hacer de ellos una secta de gente 
segregada, marcada por el elitismo. Porque no debemos nunca aislar el 
dinamismo del “magis” de su contexto que es el del mayor servicio a la 
mayor gloria de Dios; un servicio que debe encarnarse, como el Señor 
quiere, en el mayor servicio al prójimo, prefi riendo, como Cristo mismo, 
servir a los pobres, a aquellos que sufren.

La primera encíclica de Su Santidad Benedicto XVI profundiza-y actua-
liza el sentido de esta exigencia del “magis”, también para el interior de 
una Universidad. El recuerdo del Santo Padre nos invita a iluminar este 
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otro rasgo de la razón de ser de la Universidad Alberto Hurtado, que es 
su carácter y su misión católica. En toda actividad universitaria el conoci-
miento y el amor de la Buena Noticia del Señor deben ser transparentes, 
respetando la libertad de conciencia de todo creyente y de todo no creyen-
te. Las verdades fundamentales y los valores morales que la universidad 
Católica debe testimoniar no deben estar escondidos como una lámpara 
que se pone bajo el celemín, sino deben estar puestas sobre el candelabro 
desde donde alumbren a todos los que están en la casa (Mt 5,14). ¿Por qué 
avergonzarnos del evangelio, si su verdad no pretende más que iluminar 
a la humanidad en el progreso de su ciencia y de su tecnología?

Algunos medios universitarios no se atreven a proclamar su catolicidad 
por temor a que no les tomen en serio en el mundo científi co por la inspi-
ración cristiana que les guía. Un poeta de lengua inglesa, George Bernard 
Shaw (muerto en 1950) consideraba el sintagma “Universidad Católica” 
un ejemplo típico de una contradicción “in terminis”. Por el contrario, 
el año rado Papa Juan Pablo II, que era también universitario no cesaba 
de subra yar, que el saber que la universidad católica quiere transmitir y 
los valores cristianos que quiere hacer vivir en la comunidad universita-
ria, no disminuyen para nada el peso y el prestigio de una universidad 
que fundamenta su razón de ser en la fe católica en unión con la Iglesia. 
Porque, razonaba el Santo Padre, una universidad Católica que puede 
apoyarse en su investiga ción y en su enseñanza sobre una iluminación 
superior. Esta iluminación superior sin cambiar en nada la naturaleza y 
método del trabajo científi co lo purifi ca, lo orienta, lo enriquece y lo sitúa 
en unas perspectivas más amplias que no son solamente las de los hom-
bres sino las de Dios, que, como creador y salvador, sabe lo que hay en 
el hombre y en la humanidad (25.04.1989). En lugar de proponer el saber 
unilateralmente, es decir, únicamente a partir de lo creado, su carácter 
católico invita a la Universidad a conocer toda la verdad, Dios y el ser 
humano, fe y razón, humanidades y ciencias, cultura y técnica. La univer-
sidad lleva esta tarea y esta responsa bilidad en su mismo nombre.

Hoy una fuerte tendencia secularizante relega todo lo que es religioso al 
dominio de la vida privada de la gente. Por otra parte una especialización 
llevada al extremo, con frecuencia por una lógica funcional o comer cial, 
fragmenta en centros, departamentos y escalafones completamente para-
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lelos y autónomos, cuando la Universidad por su mismo nombre, debe ría 
mantener todas estas especializaciones en un saber humano universal. 
Además esta misma especialización se aleja de toda pregunta sobre el 
¿por qué?, y el ¿para quién? como si ella pudiera ser perfectamente neu-
tra. La misión católica de una Universidad, respetando la fragmentación 
del saber en especializaciones para un desarrollo específi co y metódico de 
cada cien cia, recuerda que un conocimiento no es verdaderamente neu-
tro, porque implica siempre unos valores y una concepción particular del 
ser humano: la concepción que el mismo Creador y Salvador ha revelado 
para el bien de la humanidad y la salvación del mundo. Lejos de debili-
tar o impedir el rigor académico y el nivel de la búsqueda intelectual, la 
responsabilidad de una Universidad, por el hecho de ser católica, la sitúa 
en una vocación que es propiamente la suya, es decir, la búsqueda de la 
verdad y del conoci miento en su integridad.

El nuevo Santo Padre Benedicto XVI, que es también universitario de 
profesión, no ha podido todavía pronunciarse como Papa sobre la Univer-
sidad. Pero cuando era todavía cardenal en su libro “Sal de la tierra” ha 
insistido sobre la oportunidad de desprenderse de las Universidades 
que sólo son católicas y cristianas de nombre, y que no son llevadas ni 
impul sadas por la convicción de fe que este nombre de Universidad Ca-
tólica implica. En la “Presentación de la Universidad Alberto Hurtado” 
esta visión se expresa claramente cuando proclama que” la Universidad 
ha aportado a las tareas académicas una comprensión de lo católico en 
la línea de la Iglesia del Concilio Vaticano Segundo, abierta al diálogo e 
interesa da en las necesidades y búsquedas de la sociedad. De este modo 
la Uni versidad espera ofrecer una genuina promoción humana por medio 
de la formación integral de profesionales con acendrado espíritu de servi-
cio y capacidad de seguir aprendiendo. De esta manera, la investigación 
se entiende no sólo como una contribución al desarrollo del conocimiento 
sino también como una función dedicada a la búsqueda de respuestas a 
los problemas de la sociedad nacional”.

En la misma “Presentación Institucional” se hace alusión repetidas veces 
a una tradición universitaria de más de cuatrocientos cincuenta años -la 
de la Compañía de Jesús- que en el nivel universitario caracteriza hoy en 
el mundo a más de doscientas instituciones de nivel superior. “Nuestra 
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tradición recuerda que una Universidad jesuita es como sustantivo ‘Uni-
versidad’ y que el carácter ‘jesuítico’ es un adjetivo. Eso signifi ca que la ca-
lidad académica, la búsqueda de la verdad, la investigación y la forma ción 
integral ocupan el lugar central. La califi cación jesuita es importante ya 
que señala el modo y el espíritu con que se lleva adelante el  proyecto”.

Esta educación jesuita en la que se inspira la Presentación de la Uni-
versidad es una historia, una tradición y toda una serie de documentos. 
La Compañía se hizo cargo de los primeros colegios por los años mil 
quinien tos cuarenta. Se necesitaba tener un plan, una visión educativa. 
Los prime ros jesuitas vieron entonces que no convenía dar por termina-
da la elabora ción de su proyecto educativo antes de haber examinado 
atentamente las difi cultades y los deseos de las Provincias, que ya empe-
zaban a extender se por Europa y Asia; así se podría dar la mayor satis-
facción posible a todos y conseguir que esta nueva obra fuese aceptada 
por todos con sere nidad, ya que debería servir a todos. Por eso fue lenta 
la gestación de un texto llamado “Ratio Studiorum” publicado en 1599, 
que resume todas las experiencias útiles hechas en los centros educativos 
de los jesuitas de todo el mundo. Este documento con las orientaciones 
educativas y los regla mentos didácticos y toda una manera de educar y 
enseñar contiene la peda gogía jesuita. Fue actualizado en 1832 sin mucho 
éxito. Se debe esperar a 1986 para reencontrar, en las famosas “Caracterís-
ticas de la Educación Jesuítica” las principales orientaciones pedagógicas 
de la Ratio Studiorum, completamente renovadas a la luz de la educación 
de nuestro tiempo. Esta educación que se desarrolla mediante una ense-
ñanza universitaria y esco lar fuertemente sometida a regímenes e impo-
siciones de toda clase, y ampliamente inspirada por culturas e ideologías 
diversas. No se puede decir que nos encontremos ante un sistema origi-
nal del tipo Montesori, sino más bien que los jesuitas se han esforzado en 
escoger lo mejor entre las experiencias educativas existentes, imprimien-
do una vida nueva a los métodos que encontraron buenos y positivos, y 
dándoles una luminosidad nueva en un cuadro nuevo. Algunas de las 
exigencias educativas que pro ponen las han extraído de los Ejercicios Es-
pirituales de San Ignacio.

A modo de ilustración, permítanme escoger una exigencia que perma-
nece como desafío en el nivel universitario. Se trata de la “cura persona-
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lis”, la atención dada a cada uno de los estudiantes, el cuidado de la perso-
na, de la personalidad. Durante siglos, esta “cura personalis” ha consti-
tuido el gran atractivo de la educación ignaciana. Los primeros jesuitas 
creí an ya profundamente en esta “cura personalis”, hasta el punto de 
abando nar a veces la predicación a las multitudes para dedicarse a la 
conversación espiritual de persona a persona. Encontramos en los Ejerci-
cios Espiritua les, donde se lee que el que da el retiro no se puede conten-
tar con predicar a un grupo, sino que debe acompañar y animar personal-
mente al que quie re hacer esta experiencia de relación de la persona hu-
mana con Dios. En la anotación dieciocho (EE 18) se aconseja vivamente 
dar el retiro en función de la edad, de la cultura y de las cualidades de 
quienes quieren hacerlo. Esta atención a la persona que es el eje de la 
aventura espiritual, que son los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, es 
también el eje de toda la edu cación jesuita. La “Ratio Studiorum” consi-
dera un deber no mirar al estu diante como el cuerpo de profesores que-
rría que fuese, en teoría o en un sueño idealista, sino tal como es verdade-
ramente, en su condición presen te. Es verdad que en las Universidades 
de antaño reinaba una mayor liber tad, que permitía no imponer a nadie 
una enseñanza por encima de sus fuerzas, que cada uno tomase el tiempo 
que necesitaba, prolongando los estudios de un estudiante, aunque se 
hiciese pasar a otro a una nueva etapa. Cada uno podía desarrollar al 
máximo sus aptitudes y sus talentos: una vez alcanzado este nivel máxi-
mo el estudiante se iba, cualquiera que hubiese sido el número de años de 
sus estudios, y la cantidad de cursos y de crédi tos obtenidos. La “cura 
personalis” en este nivel de intensidad sigue sien do muy posible y alta-
mente deseable únicamente en la preparación del doc torado o en semina-
rios o grupos de estudio especializados. Fuera de este marco exigiría un 
centro universitario de tamaño reducido, con un objeti vo muy preciso y 
unas condiciones de independencia académica y fi nan ciera difícilmente 
accesibles. La imposibilidad práctica de mantener el res peto al ritmo de 
cada uno, en un centro altamente personalizado e ideal, no impide de 
ninguna manera la exigencia de la “cura personalis”. Cuando la Univer-
sidad se mantiene alérgica, por principio, a una educación masifi ca-da o 
a una formación impersonal y casi anónima, puede asumir un perfi l hu-
mano, a pesar de las limitaciones impuestas del Estado para obtener el 
reconocimiento de los títulos y a pesar de los programas, reglamentos y 
lo horarios. Por lo menos para la educación jesuita la regla para medir la 
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cali dad de una Universidad es la calidad humana que alcanza el estu-
diante. El desafío no es transmitir simplemente la competencia profesio-
nal y lograr la excelencia en esta transmisión, sino educar a la persona en 
su totalidad, abarcando no sólo la dimensión intelectual y profesional, 
sino también las dimensiones sicológica, moral y espiritual. En resumen 
la Universidad no puede contentarse con educar para el ejercicio de una 
alta competencia, sino además es necesario que la persona del estudiante 
sea formada en la integridad de su ser. Y esta educación integral debe 
estar presente en el interior mismo de una formación profesional y no 
solamente fuera de ella, en el tiempo libre. Sin duda toda formación de-
pende del rigor científi co de los métodos, de los hechos y de los concep-
tos, pero también del vigor pedagógico y didáctico de la autoridad uni-
versitaria y de los miembros del cuerpo profesoral. Todos nosotros debe-
mos muchísimo a educadores y pro fesores que, siendo altamente compe-
tentes en sus   especialidades, nos transmitieron su experiencia y su saber 
como una formación humana, como una parte integrante de una cultura 
general, como una sabiduría de vivir y de creer. Por eso el desarrollo de 
la persona surge de una relación personal, vivida en primer lugar entre el 
docente y el estudiante, entre el profesor que conoce a sus estudiantes y 
se interesa por ellos con todo el respeto y la discreción requerida, y el es-
tudiante que se enriquece por el perfi l humano que el profesor especialis-
ta manifi esta en el desempeño de su profesión. La “Ratio Studiorum” ya 
no pretende promover en este tiem po una enseñanza de tal manera indi-
vidualizada que consista únicamente en la relación académica entre un 
tutor y un estudiante, pero quisiera ase gurar, dentro del funcionamiento 
de la Universidad, una educación inte gral, que se dirija a todo el hombre 
y a todos los hombres, asumiendo la especifi cidad de cada uno en el inte-
rior de toda la comunidad educativa. Llegamos así a esta realidad comu-
nitaria en el interior de una Universidad que se llama la vida estudiantil. 
Esta vida estudiantil corre siempre el ries go de ser considerada y tratada 
como una empresa marginal, una distrac ción para el tiempo libre con 
comedores universitarios y clubes, con acti vidades artísticas y deporti-
vas, con conferencias y veladas, sin descuidar la presencia de una capilla 
universitaria. En el tiempo de la “Ratio Studio rum” la vida estudiantil 
había sido inventada y facilitada gracias a un inter nado, prácticamente 
obligatorio, que hacía vivir a los estudiantes las vein ticuatro horas en un 
ambiente universitario y jesuita. En este contexto la “Ratio Studiorum” 
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invitaba a los estudiantes a participar activamente en su propia educa-
ción y formación. La “Ratio” constata que los estudiantes comprenden 
más fácilmente lo que les explican sus compañeros que lo que les explican 
sus profesores. De esta manera la “cura personalis” no queda reservada 
exclusivamente a la relación entre docente y estudiante, sino que se ex-
tiende a la comunidad universitaria, que la asume de una manera acti va 
y responsable. Es que la vida estudiantil tiene el potencial de convertir se 
en un lugar privilegiado de encuentro, de expresión personal y comuni-
taria, puede ser un lugar privilegiado de aprendizaje para llevar una vida 
responsable en la sociedad humana y en el pueblo de Dios, tanto para el 
presente como para el futuro. Son los estudiantes quienes deben inventar 
esta vida estudiantil como una parte integrante de su formación univer-
sitaria. Corresponde a la Universidad, guiada por esta nueva interpreta-
ción y adaptación de la “cura personalis”, proporcionar las estructuras y 
las orga nizaciones indispensables para favorecer este encuentro de todos 
los miem bros de la comunidad universitaria con su inevitable diversidad 
social, política y religiosa. Por eso muchas veces es sobre todo en esa vida 
estu diantil donde hay que repensar la orientación de los estudios e inclu-
so cam biarle el rumbo, es ahí donde pueden encontrar solución los pro-
blemas sociales que los estudiantes deberán afrontar, donde una vida de 
fe puede caminar junto al progreso científi co y tecnológico y, sobre todo, 
es en la vida estudiantil donde la educación se realiza a partir de la reali-
dad de las cosas, aprendiendo con toda la comunidad universitaria una 
cultura de res ponsabilidad en relación al otro. Porque al desentrañar en 
qué consiste la “cura personalis” por la que el estudiante llega a ser ple-
namente una per sona y no sólo un especialista o profesional, hemos pa-
sado de la vida aca démica a la vida estudiantil y ésta nos lleva a encon-
trarnos ahora de lleno en la vida de los hombres. Conviene constatar que 
las Universidades en un pasado no muy lejano, eran torres de marfi l, for-
talezas de estabilidad y de permanencia frente al cambio de los tiempos. 
Se transmitían de generación en generación modos de pensar, de investi-
gar y de enseñar. Hoy las Uni versidades se multiplican por todo el mun-
do porque se han convertido en factores indispensables de progreso y 
desarrollo. Las Universidades tienen difi cultad para escapar a la civiliza-
ción del mercado con sus lógicas eco nómicas y fi nancieras, y corren el 
riesgo de convertirse, también ellas, en un mercado en el que se compra 
el porvenir con los diplomas adquiridos. El perfi l humano que la “cura 
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personalis” querría promover en toda Uni versidad inspirada en la educa-
ción jesuita, sigue manteniendo la pretensión de que la Universidad sus-
cite las cuestiones fundamentales que tocan a la persona y a la comuni-
dad humana en el plano de la búsqueda del sentido de la economía, de la 
ciencia, de la cultura, de la política y de la teología. En la experiencia que 
vivimos del pluralismo y de la globalización debe, ahora más que nunca, 
desarrollarse como portadora de valores humanos y éticos para ser la 
conciencia crítica de la sociedad presente, sin caer en la fragmentación de 
los conocimientos. Más concretamente, no se puede prescindir de las Uni-
versidades para responder a los desafíos de la injusti cia. Esta respuesta 
será siempre una lucha que exige competencias preci sas, trabajos sobre 
los derechos humanos, sobre un desarrollo económico y técnico solidario 
y sobre una interdisciplinariedad al servicio del hombre. Todo saber re-
sulta vano e improductivo en el sentido cristiano, si no trans forma a los 
hombres y mujeres formados en la Universidad en personas que ponen 
su disponibilidad y talentos a la disposición de los otros, prefe rentemente 
de aquellos que sufren. Y aquí vuelve a manifestarse la importancia de la 
“cura personalis”. En este sentido Su Santidad Benedicto die ciséis hace 
notar en su primera encíclica (n° 33) que no son las ideologías de mejora-
miento del mundo las que nos impulsan, sino que somos perso nas toca-
das por el amor de Cristo, personas a las que Cristo ha ganado el corazón 
por su amor, despertando en ellas el amor al prójimo.

¿Es esta la visión de una Universidad ideal que sólo se da en sueños? De 
todas maneras, si una Universidad se llama católica, cristiana, si desea 
inspirarse en la tradición educativa ignaciana, deberá tomarse en serio 
el esfuerzo de encarnar el evangelio del amor cristiano en la vida acadé-
mica, en la vida estudiantil y en su promoción de la fe y la justicia en el 
mundo.

Permítanme expresarles mi profunda gratitud por todo lo que se hace 
y se hará en esta Universidad Alberto Hurtado. Ella tiene el privilegio 
de rea lizar lo que decía un jesuita en el siglo dieciséis en un hermoso la-
tín: “puerilis institutio est mundi renovado”: educar la nueva generación 
es cons truir un mundo nuevo, y nadie puede arrebatarles esta pesada 
responsabili dad y este privilegio único.



253

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

Sobre el ministerio 
de la Enseñanza en Colegios

22. Sobre la visión ignaciana de la comunidad 
 educativa, a los Rectores de Colegios de Italia 
 (Turín, 13 de diciembre de 1986):

“Educar es una manera verdadera de formar a hombres y mujeres jóvenes 
en nuestras Escuelas para que se conviertan en “hombres y mujeres para 
los demás”.

En mi reunión con vosotros hoy quiero hablar de la colaboración entre 
educadores, fi delidad al espíritu ignaciano y la voluntad de llevar a cabo 
una renovación.

1.  Colaboración entre educadores

La idea de la colaboración puede ser acogida en los siguientes términos: los 
educadores deben formar una comunidad. Cuando hablamos de comuni-
dad nuestra atención se centra en un grupo de gente, no en estructuras for-
males: los hombres y mujeres que viven y trabajan en esta empresa. Nues-
tro enfoque, por consiguiente, tiene como objetivo el espíritu, la  manera en 
que estos hombres y mujeres desempeñan su labor de educadores.

Es importante darse cuenta de que todas estas nuevas estructuras que se es-
tán desarrollando afectan a las relaciones que hay en el grupo de educado-
res. Algunas de estas estructuras están basadas en los siguientes cambios:

- Los profesores están tomando más conciencia de su labor y de sus 
responsabilidades personales, tanto en la manera de dar una clase 
como en la manera en que relacionan los valores educativos con su 
labor de enseñanza.

- Una toma de conciencia por parte de los laicos de su responsabilidad 
de compartir en la misión evangélica de la Iglesia.

- Una nueva política en la Compañía de Jesús que concede a las insti-
tuciones educativas una completa autonomía en su vida y organiza-
ción, distinta en la organización y vida de la comunidad religiosa.
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Como resultado de estos cambios, surge un modelo enteramente nuevo 
de colaboración, participación y responsabilidades conjuntas que podría-
mos describir en estos términos: la actividad educativa de las escuelas 
jesuíticas de hoy debe ser confi ada y desarrollada por un grupo de hom-
bres y mujeres inspirados por la visión ignaciana. Ellos deben compartir 
esta visión, tienen que desarrollarla, concretarla y traducirla en aquello 
que puede ser llamado “estilo educativo” de la escuela…

Este modelo implica que hay una nueva perspectiva de enfoques, en un 
grupo en el que los miembros individuales toman de manera individual 
el objetivo y responsabilidades de grupo como unidad, con la convicción 
de que el trabajo individual de una persona tiene más poder y más va-
lor cuando se integra en el trabajo de los otros; que pierde mucha de su 
efi ciencia y valor cuando se aísla, cuando diverge de la dirección tomada 
por los demás. Este nuevo modelo asume que el trabajo educativo en una 
escuela jesuítica no es solamente la suma total de la actividad individual; 
es una acción colegiada. Además asume que cada individuo en el grupo 
recibe un profundo respeto por parte de los otros miembros del grupo. El 
trabajo de conjunto no penaliza de ninguna manera al educador indivi-
dual, no limita la riqueza de una persona, ni disminuye las contribucio-
nes positivas y únicas de cada uno. Un equilibrio entre el individuo y el 
grupo no es fácil conseguir, pero debe ser buscado con convicción, tenien-
do siempre presente el motivo por el cual una institución educativa de la 
Compañía de Jesús existe y actúa: la educación de la juventud. Estamos 
trabajando por el bien de la gente joven que nos ha sido confi ada y por el 
bien de ellos debemos llevar a cabo una labor de educación conjunta, un 
único coro de voces que sirva de guía y punto de referencia para ellos.

2.  Fidelidad al espíritu ignaciano

La idea de la espiritualidad ignaciana como espíritu dinámico de aplicacio-
nes pedagógicas puede ser desarrollada conforme a su objetivo y enfoque 
central. La visión ignaciana está basada en el encuentro de un individuo 
concreto, Ignacio de Loyola con el amor del Padre que irrumpe en la his-
toria humana, en la persona de otro individuo concreto, Jesús de Nazaret. 
Este encuentro se nos clarifi ca a través de la lectura de los Evangelios o, 
mejor aún, por la lectura del Evangelio específi co de san Ignacio.
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Ignacio dice que el signifi cado de la vida es la dedicación a una causa y es 
bajo este enfoque como él mismo lee los Evangelios, y allí encuentra un 
hombre, encuentra a un Dios, el Hombre-Dios, Jesús, que sirve de modelo 
para nosotros en su propia vida: “Obediente hasta la muerte, incluso la 
muerte en cruz” (Fil 2, 8): “Él me ha amado y se ha entregado por mí” 
(Gál 2, 20). Jesús no solamente dedicó su propia vida al servicio del Padre 
y de otros hombres y mujeres, sino que nos llama a que le invitemos. Ig-
nacio encuentra en los Evangelios esta descripción de la vida como una 
respuesta a una llamada.

La visión íntegra de Ignacio se desarrolla desde este enfoque central, una vi-
sión de un Dios misericordioso y Padre fi el que ha intervenido en la historia 
humana; una perspectiva positiva del mundo, como “campo” de nuestro 
amor al Padre, sin ignorar entre tanto que el mal nos acecha y que todos 
tenemos que librarnos de dicho mal; un enfoque positivo de la persona hu-
mana, llamada a la libertad para hacernos capaces de “devolver el mundo 
a Dios”. En el centro de toda esta visión se siguen algunas consecuencias 
que tienen mucho signifi cado pedagógico y que son típicas de la pedago-
gía ignaciana: el gran énfasis que se hace de la libertad; el valor positivo 
que se le da al mundo y a la cultura en particular, la respuesta a la llamada 
de Jesús, que no puede estar encaminada a servir a uno mismo, sino que 
nos exige que seamos y que nos dediquemos a que otros sean, en frase del 
padre Arrupe, “hombres y mujeres para los demás”. Esta visión nos da la 
fi delidad que nos capacitará para responder de una manera verdadera y 
auténtica a las necesidades de los jóvenes de hoy. Estos están buscando un 
sentido a sus vidas, están buscando valores a los que vale la pena dedicarse, 
cada vez toman más conciencia de su propia dignidad y libertad. Esta es-
piritualidad ignaciana está abierta a la contribución que las personas laicas 
pueden hacer; no es un monopolio jesuítico, y no es un monopolio rígido y 
encerrado en sí mismo. Al contrario, siempre está buscando contribuciones 
de la riqueza de aquellos dispuestos a enriquecerla y a concretarla.

3.  La voluntad de llevar a cabo una renovación

El Señor nos pide que tengamos el valor de seguir el camino de la re-
novación. Todos nosotros somos conscientes de la rápida evolución del 
mundo, la sociedad y la cultura.
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La educación en el colegio está profundamente inmersa en esta evolución 
y esto signifi ca que tenemos que comprometemos a una continua adap-
tación. El considerarnos a nosotros mismos ajenos a la historia equivale 
a declararnos muertos. El padre Arrupe, en la reunión sobre educación 
que se tuvo en Roma en 1980, dijo que “la comunidad que crea que el 
colegio no tiene necesidad de cambiar está cultivando una muerte lenta 
para esa escuela” (Nuestras escuelas secundarias, nº 28). Tener el valor de 
ser innovador implica que no podemos permanecer fi jos en la alabanza 
de los logros del pasado ni cambiar sólo por cambiar. Todo cambio debe 
ser resultado de una investigación cuidadosa, asumiendo el riesgo que 
el cambio implica. Las áreas de renovación o cambio son múltiples. En 
la educación debemos considerar cómo concretizar más los valores y los 
métodos de educación. En la enseñanza tenemos que tomar en cuenta las 
necesidades del mundo cultural actual y estar dispuestas a adaptar tanto 
el contenido como el método de nuestras enseñanzas.

Me gustaría concluir con una refl exión sobre una nueva área que la mi-
sión de la Compañía de Jesús actualmente ha traído al apostolado de edu-
cación, un área que mencioné brevemente al principio: el servicio a la fe y 
la promoción de la justicia. Hablé de esto con más detalle recientemente 
en una reunión de los presidentes y rectores de nuestras universidades y 
otros centros de estudios superiores; aquí simplemente me gustaría decir 
que nuestra misión de hoy es un auténtico compromiso serio. Especial-
mente en el contexto de las escuelas, la opción ha de ser vista a la luz del 
nuevo mandamiento del Señor, que no admite mutilación o ambigüedad. 
El Papa Juan Pablo II ha dicho “que reducir el mensaje evangélico a una 
simple dimensión socio-política priva a los pobres de algo a lo que tienen 
un auténtico derecho, a recibir de la Iglesia el regalo de la verdad total 
acerca de la persona humana y de la presencia de Dios que vive en la his-
toria” (21 de diciembre de 1984). La escuela, cada una de nuestras escue-
las, debe educar a la persona total, debe mirar a la persona con una visión 
íntegra. Nuestra opción abraza toda la verdad acerca de esa persona, sin 
distorsiones y sin minimizar nada. Si la CG 32 dijo que ser compañero 
de Jesús hoy signifi ca “comprometerse bajo el estandarte de la cruz en 
la lucha crucial de nuestro tiempo: la lucha por la fe y por la justicia que 
la misma fe exige” (Decreto II, nº 2), entonces la siguiente Congregación 
General no tuvo temor de confesar que “no siempre hemos tenido en 



257

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

cuenta que teníamos que realizar la justicia social a la luz de la justicia 
evangélica, que es sin duda un sacramento del amor y de la misericordia 
de Dios” (Decreto I, nº 32). Nuestras escuelas cada día van tomando más 
conciencia de lo que abarca esta misión de la Compañía de Jesús.

Es obvio que la educación para la promoción de la justicia en las escuelas 
no puede ser expresada a través de un fomento de la violencia, a través de 
proposiciones de venganza, a través de la lucha física, ni la negación del 
amor. La educación que abraza la opción preferencial, aunque no exclusi-
va de los pobres, es una opción seria y exigente a la que vale la pena dedi-
car la vida, como lo han venido haciendo generaciones y generaciones de 
profesores y administradores de estas escuelas italianas y que continúan 
haciéndolo hoy.

Nuestro reto es maravilloso: educar de una manera verdadera a hombres 
y mujeres jóvenes en nuestras escuelas para que se conviertan en hombres 
y mujeres “para los demás”. Si están todos los días leyendo, estudiando 
sus libros de texto o prestando mucha atención en una conferencia en 
clase, si tienen curiosidad por aprender más acerca de las maravillas de la 
ciencia, de la historia y de las fi guras nacionales, o si se interesan por los 
héroes, artistas, o santos, incluso si son deportistas entusiastas, que cada 
uno de estos elementos en su educación sea llevado bajo la perspectiva de 
la promoción de la dignidad humana. De esta manera se acercarán cada 
vez más a Dios, se acercarán más al Dios que para ser la visible realidad 
del infi nito Amor se hizo hombre, el Hombre que desea vivir en cada 
hombre y mujer en este mundo dedicado a la reconciliación y la paz.

La opción por los pobres o la auténtica promoción de la justicia en nombre 
del Evangelio no está en confl icto con el apostolado de la educación. Si 
nuestras escuelas desean ser fi eles a su inspiración ignaciana tienen que 
ser testigos de esta opción, y a mí me gustaría que todos vosotros, educa-
dores de cualquier nivel, vosotros jóvenes estudiantes, hombres y muje-
res, supierais cómo llevar a cabo vuestra responsabilidad, con sabiduría 
y con visión de futuro. Que vuestro testimonio sea tal y de tal convicción 
y con tanto entusiasmo que según la tradición centenaria de las escue-
las jesuíticas más que unos cuantos puedan seguir vuestro ejemplo de 
aceptar la invitación del Señor a convertirse ellos mismos en educadores, 
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educando a otros hombres y mujeres jóvenes para que dediquen su vida a 
otros, trabajando con vosotros, ocupando los puestos que van quedando 
vacantes y manteniendo los puestos de profesores para las generaciones 
del futuro, para las familias y para la sociedad del mañana.

23. Sobre el papel de los laicos y los jesuitas 
 en la obra educativa común 
 (Montevideo, 15 de septiembre de 1988):

“Querría mencionar tres actitudes que deben tener los jesuitas respecto de 
vosotros: profundo respeto a vuestra condición de laicos… disponibilidad 
para aprender de vosotros… voluntad de haceros partícipes de nuestra he-
rencia espiritual”.

Ante tantos buenos amigos de la Compañía de Jesús que han hecho el 
esfuerzo de estar hoy aquí reunidos, mi primera reacción es de agradeci-
miento. Les doy mis sinceras gracias por ser quienes son: colegas, coope-
radores, bienhechores, participantes hombro a hombro con jesuitas en la 
diversidad de obras y actividades apostólicas en donde trabajan coope-
rando con ustedes, jesuitas de esta noble nación del Uruguay.

Los trabajadores de ustedes tienen la riqueza de una gran diversidad: 
administradores, profesores y empleados en esta joven Universidad que 
hoy generosamente nos acoge y en los Colegios, agentes pastorales en las 
parroquias y en movimientos apostólicos, miembros de Comunidades de 
Vida Cristiana, bienhechores y colegas de obras sociales, cooperadores 
en Retiros y de Ejercicios Espirituales, y en toda una gran serie de líneas 
de acción en la que los jesuitas participan, junto a ustedes, al servicio de 
la Iglesia y de la sociedad uruguaya. La diversidad entre ustedes existe y 
les enriquece mutuamente. Pero tienen muchas cosas en común, y entre 
ellas quiero ahora resaltar la siguiente: sin ustedes, sin su participación 
y generosa colaboración, no podría sobrevivir ninguno de los servicios 
apostólicos que la Compañía de Jesús desea realizar en esta parte de la 
viña del Señor. A todos ustedes, pues, en nombre de los jesuitas del Uru-
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guay y en nombre propio, como P. General de la Compañía de Jesús, les 
doy cordialmente mis más sinceras gracias.

Además de ser un deber cristiano, la gratitud es una virtud enseñada a los 
jesuitas por su primer Superior General, san Ignacio de Loyola. Desde el 
mismo comienzo de su largo peregrinaje hacia Dios –de Pamplona a Man-
resa, a Jerusalén, a Salamanca, a París y, fi nalmente, a Roma–, Ignacio  tuvo 
una profunda conciencia de todo lo que debía a los hombres y mujeres que 
le ayudaron en su caminar. No cesó de agradecérselo. Rezaba por ellos con-
tinuamente. Durante toda su vida hizo todo lo posible por ayudarles.

Y cuando escribió las Constituciones de la Compañía de Jesús, san Ig-
nacio señaló en más de una docena de lugares la responsabilidad que 
tienen los miembros de la Compañía de rezar por sus colaboradores y 
bienhechores. En la parte de las Constituciones que se refi ere a las obras 
educativas de la Compañía, el primer capítulo lleva este título: “De la 
memoria de los Fundadores y bienhechores de los Colegios”. Y entre las 
varias obligaciones que pone a los jesuitas para mostrar gratitud, indica 
que cada año, el día en que se celebra la fundación de una institución 
educativa, se diga una misa solemne por el fundador y los bienhechores 
y “se presente una candela de cera al fundador”, decorada con su escudo 
de armas o devociones, “en señal del reconocimiento que se debe en el 
Señor nuestro” (Constituciones, 312). Se trata de una época histórica di-
ferente de la nuestra. Este gesto podría resultar hoy demasiado extraño. 
Pero la intención y el espíritu son claros: Ignacio quería que sus hijos fue-
ran agradecidos. Y deseaba que orasen fi elmente por sus amigos, como 
hoy se continúa haciendo en toda la Compañía.

Sin embargo, sería inducir al error dar la impresión que todo lo que ne-
cesitamos saber hoy sobre las relaciones de la Compañía de Jesús con 
sus colaboradores se encuentra en las palabras o en la experiencia de san 
Ignacio. Él vivió un tiempo en la historia de la Iglesia cuando los miem-
bros de las órdenes de clérigos recientemente fundadas –y una de ellas 
era la Compañía – tomaban el liderazgo en la profunda renovación de la 
Iglesia católica y en la generosa expansión del Evangelio. Las actividades 
y el número de jesuitas y de otros religiosos crecían año tras años, en esa 
página de la historia de la Iglesia.
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Ahora vivimos unos tiempos muy diferentes, aunque tan interesantes 
como aquellos. Vivimos ahora en la época del laicado, en el tiempo del 
seglar. El empeño apostólico de la Iglesia en la última parte del siglo XX 
–sea en las parroquias, en instituciones educativas, en obras sociales, en 
movimientos apostólicos, en las diferentes formas de llevar la levadura 
evangélica a la cultura y sociedad contemporáneas– es realizado, en gran 
parte, por personas laicas. En muchas de esas actividades y obras apostó-
licas constituyen generalmente la mayoría de sus miembros. Y cada vez 
más los laicos están y estarán tomando responsabilidades directivas. Este 
esperanzador fenómeno motivó, en parte, que el tema escogido precisa-
mente para el Sínodo que se tuvo en Roma el año pasado, fuera el tema 
del laicado. Una Iglesia con mirada de futuro tendrá siempre en sus ojos 
y en su corazón la vocación y la misión de la persona laica tanto en el 
ámbito intra-eclesial como en la transformación del mundo.

Esto nos lleva a afrontar toda una serie de retos. Retos tanto para nosotros 
jesuitas como para ustedes, amigos y colegas laicos. En el pasado los reli-
giosos, y entre ellos los jesuitas, proveían los líderes, y la mayoría de los 
operarios en la base, para las nuevas iniciativas apostólicas de la Iglesia. 
Pero ahora, ¿cuál es el papel de los jesuitas en la era del laico cristiano? La 
entrega de la Compañía de Jesús a la misión de la Iglesia continuará, es-
peramos en Dios, con la generosidad de siempre. Pero ¿qué relaciones se 
establecerán, qué actitudes fl orecerán en el trabajo con ustedes, nuestros 
colaboradores y amigos laicos, un grupo tan lleno de vitalidad e inicia-
tivas? Creo que las preguntas todavía están surgiendo. Y las respuestas 
todavía, al menos en su plenitud, no están dadas defi nitivamente. Se des-
cubrirán solamente en el proceso mismo de nuestra mutua colaboración.

Yo les pido esta colaboración. Rezo por ella. Deseo que se lleve a cabo con 
éxito. La espero con confi anza, pues me fío de ustedes y del Espíritu del 
Señor actuando en sus corazones.

Quiero ahora mencionar tres actitudes, entre otras muchas, que esperaría 
ver en los miembros de la Compañía de Jesús. En primer lugar, un pro-
fundo respeto no solamente por las cualidades de los laicos y su contribu-
ción indispensable al apostolado; sino también por su específi ca vocación 
laical, por su llamada específi ca al compromiso apostólico, un compromi-
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so que nace obligatoriamente de lo que tenemos en común como un don 
de Dios a la comunidad eclesial: Nuestro común bautismo en Jesucristo 
muerto y resucitado. Y con aquellos que no son cristianos, somos honda-
mente hermanos y hermanas; pues tenemos un único Señor, que es Dios 
y Padre de todos.

Una segunda actitud que espero ver en los jesuitas, es su disponibilidad 
para aprender de sus compañeros de trabajo. Y aquí no hablo únicamente 
del campo de su especialidad (en el que no infrecuentemente sobrepasan 
en sus conocimientos o experiencia a sus colegas jesuitas), sino también de 
su experiencia espiritual. Ese conocimiento práctico de Dios que se consi-
gue en las luchas e inquietudes de la vida cotidiana en el mundo real.

La tercera actitud que me gustaría encontrar en todos los miembros de 
la Compañía de Jesús es la voluntad decidida, el hondo y contagiante 
deseo, de hacer partícipes de su herencia espiritual a los demás. El caris-
ma de la Compañía, su energía y su espíritu distintivo, nace de la visión 
y de la enseñanza de Ignacio como ha tomado cuerpo sobre todo en los 
“Ejercicios Espirituales”. Esta manera de mirar el mundo, de ese modo, 
de contemplar a Dios y de descubrir su voluntad, esta manera peculiar 
de relacionarse personalmente con Jesucristo que invita a colaborar con la 
misión que le ha dado el Padre, se ha llamado con frecuencia espirituali-
dad “jesuítica”. Pero su objetivo y su aplicación a la realidad se extiende a 
un campo más amplio; y creo que con justicia se podría llamar espiritua-
lidad “ignaciana”. De hecho, san Ignacio la desarrolló durante muchos 
años (más de diez) en los que todavía no había sido ordenado de sacer-
dote y en los que no pensaba ser fundador de una Orden religiosa. Gran 
parte de los “Ejercicios Espirituales” los escribió siendo laico; y, por años, 
dio los Ejercicios, como laico, a personas de toda condición. La enseñanza 
espiritual de Ignacio de Loyola no es algo esotérico; es un don a toda la 
Iglesia, un don, en defi nitiva del Espíritu del Señor, para ser ofrecido y 
compartido con todos los miembros del pueblo de Dios.

Estimados amigos, en los diversos campos apostólicos en que ustedes 
trabajan tienen como colaboradores a miembros de la Compañía de Jesús. 
Trabajos que han de trascenderse a sí mismos, abrirse y orientarse más 
allá de las propias fronteras e intereses; poniéndose al servicio de toda la 
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Iglesia y toda la pluriforme sociedad uruguaya; y más todavía, al servicio 
de la familia humana en este continente latinoamericano y fuera de él. 
Los dones del Señor no son para vivirlos únicamente en un pequeño cír-
culo restringido, cerrado en sí mismo; son una levadura que ha de intro-
ducirse efi cazmente en todo el amplio mundo. Ninguna de estas obras de 
evangelización pueden cumplir efectivamente sus objetivos sin vuestra 
colaboración. También necesitan el trabajo dedicado de sacerdotes, her-
manos y estudiantes jesuitas. Todos nosotros, laicos y jesuitas, debemos 
trabajar en comunión y corresponsable participación hacia la fi nalidad 
común que trasciende a nuestras instituciones y a nosotros mismos.

Durante la tarea, que abarca toda la vida, de desarrollar vuestra vocación 
laical cada vez más profundamente, permítanme que les urja a reforzar 
sus lazos con sus compañeros jesuitas; que ustedes les hagan partícipes 
no sólo de sus trabajos, sino también de su experiencia de Dios. Y no du-
den en pedirles a ellos, mis hermanos jesuitas, que en ese trabajar hombro 
a hombro con ustedes, les hagan partícipes de su herencia espiritual, la 
espiritualidad de Ignacio de Loyola.

Apreciados amigos con quienes queremos cada día colaborar más y más: 
Tenemos un único Dios Padre y un mundo entero de prójimos. Nuestra 
vida se puede convertir en la prolongación humana de la acción redentora 
de la Santísima Trinidad que ha querido la cooperación activa de los hom-
bres. Tengamos imaginación y valentía para trabajar unidos en las “cosas 
del Padre”, como le dijo Jesús a su Madre María. Busquemos siempre, 
sin desalientos y con vigorosa paciencia, dar el mejor servicio y profundi-
zar nuestra fe con la ayuda de los demás. Esforcémonos, aun a costa del 
propio sacrifi cio, en promover la justicia de todo tipo, especialmente a fa-
vor de los innumerables pobres, desfavorecidos, abandonados, sufrientes 
que corazones y sociedades egoístas producen como si fueran materia de 
deshecho. Luchemos, sin descanso, con la energía que da el Espíritu del 
Señor, en promover la justicia en el amor y desde las duras exigencias del 
amor; sabiendo que esto es el plan que Dios ha soñado para los hombres y 
que, al mismo tiempo, es nuestra propia y clara responsabilidad.

Gracias, de nuevo, por este tiempo en que me honran con su presencia 
amistosa. Y sobre todo, mis gracias más cordiales por trabajar, en mutua 
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colaboración, con mis compañeros jesuitas por la fi nalidad que todos te-
nemos en nuestro corazón y en común: la mayor gloria de Dios.

24. Encuentro con la Comunidad Educativa
 Colegio San Ignacio,  Medellín - Colombia
 (Febrero 28 de 1990)

Desde la llegada misma a esta bella y acogedora ciudad de Medellín, me 
han impresionado las características de este pueblo antioqueño: su pu-
janza, su valor, su creatividad, sus tradiciones cristianas. Los felicito por 
pertenecer a esta comunidad humana que ha dado tanto al país y que 
tiene tanto que ofrecerle a Colombia en estos complejos momentos de su 
vida religiosa y social.

En este teatro del colegio están congregados representantes de toda la Co-
munidad educativa del Colegio San Ignacio: Profesores, personal de ad-
ministración y de servicio, padres de familia, exalumnos y estudiantes.

Aun cuando esta noche tendré la oportunidad de compartir algunas ideas 
más con los padres de familia del colegio, y a través de ellos con todos los 
padres de familia de nuestros Colegios de Colombia, quiero, en esta tar-
de, manifestarles ya desde ahora, a todos ustedes, mi aprecio y gratitud 
por lo que son y hacen en este importante colegio.

Durante muchos años en el Líbano, y antes de ser General de la Com-
pañía de Jesús, fui profesor de enseñanza media y universitaria. Sé por 
experiencia las alegrías y las penas, los altos y bajos que conoce y por los 
que tiene que atravesar quien está dedicado al “ministerio de la enseñan-
za”. Pero tengo también la profunda convicción, de que difícilmente se 
encontrará en la vida una profesión, un servicio, un ministerio, de más 
trascendencia para el futuro de la sociedad, que el de educar, integral-
mente a la juventud, por medio del esfuerzo común de quienes, de una u otra 
manera, forman parte del Colegio.
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Ustedes, queridos profesores saben muy bien que la formación humana 
integral consiste sobre todo en el crecimiento armónico de la persona. 
Es armónico, porque debe conjugar equilibradamente todas las faculta-
des humanas. Es crecimiento porque se realiza a través de la asimilación 
progresiva de los valores que proponemos a los jóvenes que la familia, el 
país y la Iglesia nos confían. En este profundo y delicado proceso de la 
formación humana integral y de la transmisión de los valores que vienen 
del Evangelio, el maestro infl uye más por lo que es que por lo que dice. 
Ustedes, por tanto, formarán hombres para los demás –para Antioquia y 
para Colombia– en la medida misma en que los alumnos vean en ustedes 
valores tales como la fe cristiana, el respeto por la persona y sus derechos, 
y el amor por todo el prójimo y, en particular, por los más pobres y des-
protegidos de la sociedad.

Una palabra de gratitud muy especial, quiero también dirigir a los em-
pleados y empleadas, nuestros colaboradores muy estrechos. Ustedes a 
través de servicios y tareas muy distintas, forman parte esencial de la 
comunidad educativa. Su amistad, su dedicación y responsabilidad en 
las tareas encomendadas, son muy importantes para el buen funciona-
miento de todo el colegio y para que éste pueda alcanzar las metas que se 
propone. Ustedes forman parte de la misma sociedad a la que los jóvenes 
estudiantes habrán de servir en el día de mañana. Para un colegio Jesuita, 
ustedes cuentan ante todo como personas, como hijos de un mismo Pa-
dre y, por lo tanto, como hermanos. Quizás, sin caer siempre en la cuenta 
de esto, ustedes están aportando a esta juventud ignaciana algo que no 
se aprende en las clases: El respeto por la dignidad del trabajo que no se 
reduce a lo intelectual y a lo profesional. En este sentido, ustedes comple-
tan la formación del joven que, más tarde, habrá de poner su ciencia y sus 
títulos primero que todo al servicio de toda la sociedad.

Veo reunidos aquí a los alumnos de las Infantiles, del Diurno y del Noc-
turno. Quiero agradecer al colegio por el interés que tiene en el Nocturno, 
en las personas jóvenes y menos jóvenes que estudian en él. El hecho de 
compartir plenamente aulas, profesorado y material didáctico con aque-
llos que debiendo trabajar durante el día, tienen que estudiar por las no-
ches, es un signo concreto más de solidaridad humana que es uno de los 
primeros valores que la educación jesuita ha de inculcar.
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A los alumnos del Diurno deseo recordarles que la oportunidad de estar 
en un colegio como San Ignacio, es al mismo tiempo, una responsabilidad 
muy grande, tanto como cristianos con la Iglesia, como colombianos, en 
un país en donde todavía muchos no tienen acceso a la educación secun-
daria.

En el “Perfi l del Bachiller” que ustedes conocen, se encuentra lo que este 
colegio espera de sus alumnos. En esas páginas se hallan los elementos 
y valores que distinguen la educación de los Jesuitas y de sus colabora-
dores seglares de otros tipos de educación excelentes por lo demás en lo 
académico. Se dice en el Perfi l que ustedes han de ser auténticos cristia-
nos, bien preparados académicamente, hombres a carta cabal, honrados, 
desinteresados, y, sobretodo, dotados de espíritu de un servicio que ven-
ce toda mira egoísta y que lo lleva a entregar al prójimo las cualidades y 
dones que Dios les ha dado y entre las que se encuentra, precisamente, 
su educación. En este sentido, agradezco a los alumnos el interés que han 
puesto en los Campamentos Misión y en el Proyecto de Formación y Ac-
ción Social, que tanto ayudan para la formación integral cristiana.

Los queridos Ignacianos de undécimo grado dejarán dentro de algunos 
meses el colegio. Lo que la sociedad pueda decir del San Ignacio, depen-
derá del testimonio de vida cristiana que ustedes sepan darle. Si en la 
Universidad y en sus demás actividades y estudios ulteriores, ustedes 
saben comportarse como cristianos auténticos y amantes de la iglesia, 
como personas solidarias con los demás y, sobre todo con los más pobres 
y abandonados, entonces sus profesores y maestros darán por bien paga-
da su labor.

Finalmente, agradezco a todos la generosa expresión de afecto por mi 
persona, manifestada en Medellín a través de tantos y tantos detalles. La 
entiendo como una muestra de cariño y de gratitud hacia la Compañía 
de Jesús y al Colegio San Ignacio en particular. Que el Señor bendiga sus 
esfuerzos y sus familias y les conceda el logro de sus ideales. Muchas 
gracias.
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25.Encuentro con la Comunidad Educativa del 
 Colegio Berchmans. Coliseo del Colegio, Cali
 (Marzo 2 de 1990)

En estas horas que he pasado con ustedes, he sentido la hondura de su 
alma caleña inspirada en este Valle, incomparable en su belleza, y expre-
sada en las cualidades de cada uno de ustedes. Las palabras que me han 
dirigido la señora Directora de Estudios, el Presidente de la Asociación 
de Padres de Familia y el alumno representante del undécimo grado, son 
para mí motivo de gratitud y me muestran bien lo que ustedes son capa-
ces de hacer a favor de la Iglesia, de Cali, del Valle y de Colombia entera.

En ustedes, como comunidad educativa, los jesuitas hemos depositado 
nuestra confi anza procurando por nuestra parte colaborar con ustedes 
en la educación de una juventud que es el futuro mismo de la sociedad: 
familiar, nacional y aún internacional de cara a los años dos mil.

Desde luego, no se trata de una tarea fácil porque, a pesar de los múlti-
ples signos que hoy percibimos en el mundo, y que prometen tiempos 
mejores, el deseo de la paz nacional e internacional, los esfuerzos de los 
pueblos por lograr una libertad digna y justa, el interés mundial por res-
petar la naturaleza a través de acciones concretas a favor de la ecología, 
el interés por la enseñanza social de la Iglesia que se ha revelado como 
creadora de espacios de libertad y de justicia, no podemos ni debemos ig-
norar que los valores –muchos valores– están hoy en juego y se debilitan 
peligrosamente.

Todos saben que la educación jesuítica que compartimos pone todo su 
énfasis, no sólo en la excelencia académica que es necesaria, pero que 
también pueden ofrecer otras instituciones educativas, sino sobre todo, 
en la formación humana integral de los jóvenes por medio de la transmi-
sión y de la asimilación de los valores que encontramos en el Evangelio. 
Tales son, por ejemplo: la fe en Dios Padre de todos los hombres, el respe-
to por la persona y sus derechos, el amor por todo el prójimo, y en parti-
cular –y porque así nos lo ha enseñado Jesús– por los más desprotegidos 
de la sociedad.
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No es ésta una tarea fácil. Vamos por decirlo así, “contra corriente”, por-
que la atmósfera que invade nuestro mundo y nuestra sociedad no es la 
de los valores que profesamos. De ahí la importancia de que la comunidad 
educativa entera y sobre todo los que en ella constituyen, necesariamen-
te, los modelos de identifi cación para los jóvenes: los padres y madres 
de familia y quienes por vocación han sido llamados a desempeñar en la 
Iglesia el “ministerio de la enseñanza”: los profesores seglares y jesuitas, 
sean de verdad consecuentes con los principios que enseñan.

Ustedes son como “Ciudad construida sobre la montaña”, o como “la 
luz que se pone sobre la mesa”, y que no pueden nunca ocultarse. En 
el educador, lo que es, cuenta para el joven que lo observa momento a 
momento, mucho más que lo que se dice o enseña en la clase. En nuestro 
mundo contemporáneo, de cultura de la imagen, la imagen viviente que 
perciben nuestros alumnos en sus educadores, es el factor formativo más 
importante porque es el más efectivo. Las palabras pueden hacer refl exio-
nar pero el ejemplo arrastra a la imitación. En este acto de bienvenida que 
el Colegio Berchmans me ofrece he podido captar de manera muy directa 
y elocuente lo que la Comunidad educativa entera hace por transmitir y 
asimilar los valores cristianos no sólo con palabras sino a través de actividades 
múltiples: en la pastoral, a través del deporte, por medio de programas 
excelentes de tipo espiritual y social.

Sé que los Colegios y Universidades y la misma educación popular 
buscan en Colombia comunicarse cada día más entre sí, para unir fuer-
zas en pro de una causa común. Me remito por tanto, hoy a otras alo-
cuciones que he tenido y tendré aún en Colombia acerca de temas tan 
importantes para la Comunidad educativa como lo son La Escuela de 
Padres, el Programa FAS, los Campamentos de Misión, los Ejercicios 
ignacianos que deben llegar a todos para que se realice esa síntesis en-
tre espiritualidad ignaciana y el “ministerio de la enseñanza” que to-
dos pretendemos.

Hoy, en el Colegio Berchmans deseo insistirles en tres temas que consi-
dero de particular interés para la Comunidad educativa: la creación de 
la cultura de la paz, la coeducación y las vocaciones sacerdotales y reli-
giosas.
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La paz

En varias oportunidades me han preguntado aquí, en Colombia, qué de-
bemos hacer para que llegue a este país la paz que todos anhelamos. Mi 
respuesta ha sido que, ante todo, cada uno de nosotros como persona, 
cada familia como núcleo primero de la sociedad, ha de procurar ser una 
persona activamente pacífi ca, una familia contagiosamente pacífi ca. Es 
demasiado fácil en efecto, no interrogarnos a nosotros mismos sino, cul-
pabilizar a otros: gobierno, fuerzas políticas, comunidad internacional, 
de ser los factores de desestabilización, o de no ser los constructores de 
la paz y de la justicia que la hace posible. Pero, preguntémonos: ¿Perso-
nalmente, como familia, somos constructores o comunicadores de paz y 
de justicia?

Todos ustedes han escuchado con frecuencia en este Colegio unas frases, 
dos lemas, que encuentro plenamente justos: “San Juan Berchmans lo que 
hizo lo hizo bien” y “hoy mejor que ayer”.

Si nuestra vida personal es coherente con los principios que Jesús nos 
enseñó de justicia, de paz, de servicialidad que pone la vida y las cuali-
dades personales al servicio de los demás, poco a poco nuestra sociedad, 
casi insensiblemente irá transformándose e irá construyendo una nueva 
cultura de paz.

La coeducación

El año entrante, el Colegio Berchmans dará comienzo a una experiencia 
que puede ser muy valiosa: la de la coeducación. En la carta que su Ex-
celencia Monseñor Pedro Pubiano Sáenz, Arzobispo de Cali, dirigió al 
Padre Rector a este propósito, encuentro unas palabras que deseo recor-
darles textualmente porque son profundamente iluminadoras a propósi-
to de los valores vividos en familia y en comunidad educativa y que son 
–lo repito– lo que permitirá, para el futuro, la construcción de la sociedad 
mejor que todos queremos:
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“Me parece que en las circunstancias actuales es muy importante que los 
niños aprendan a convivir en la etapa educativa con las niñas, porque 
niños y niñas están juntos en la casa, en la vida de la comunidad, en la 
sociedad y en el Colegio en donde se les debe formar; es importante que 
los niños y las niñas aprendan los valores, especialmente el del mutuo 
respeto”.

Paz que nace de la justicia; mutuo respeto que se aprenden ya desde los 
primeros años en la familia y en el Colegio que complementa esa primera 
y necesaria educación familiar. A todo esto quisiera añadir otro punto. En 
la Iglesia de hoy trabajamos juntos laicos y laicas, sacerdotes y religiosos 
y religiosas. Yo les agradezco a nuestros colaboradores seglares lo que 
hacen y son. Sin ustedes el trabajo que se hace en el Colegio como el Co-
legio Berchmans, sería imposible. Más aún, he de decirles que los jesuitas 
aprendemos día a día de ustedes, de su generosidad, de su mística, de la 
responsabilidad profesional y de su mismo trabajo a favor de la comuni-
dad educativa toda.

Las vocaciones sacerdotales y religiosas

Pero este trabajo conjunto sería también imposible sin vocaciones sa-
cerdotales y religiosas. Ya en uno de los saludos que ustedes acaban de 
dirigirme, aparecía la preocupación ante una futura falta de vocaciones 
jesuitas con miras al trabajo en el Colegio. Y estas vocaciones para el clero 
diocesano, para las familias religiosas, para la Compañía de Jesús, nacen 
y se forman ante todo en la familia. De ahí el llamado que quiero hacer a 
todos para que, de acuerdo con lo que he venido indicando en este salu-
do al Colegio, nos preocupemos todos, jesuitas y seglares, por ofrecer a 
los jóvenes un testimonio de generosidad, de vida cristiana integral, que 
haga posible el que, también aquí en nuestro Colegio, haya jóvenes que 
quieran seguir radicalmente a Jesús, para construir con Él un Reino de 
justicia, de amor y de paz para benefi cio de esta querida sociedad de Cali, 
del Valle y de Colombia. Muchas gracias.
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26. Alocución a los profesores de los Colegios   
 Jesuitas Pasto (No pronunciada)
 (Marzo 3 de 1990)

Responsabilidad compartida en nuestra tarea
educativa y necesidad de participación

de toda la comunidad en la Espiritualidad de la Compañía

Introducción

Considero un privilegio el poder tener este encuentro con ustedes profe-
sores y profesoras, pues conozco muy bien la labor que ustedes realizan 
y la importancia de su colaboración en la misión de la Compañía en el 
campo de la educación ejercitando de este modo la corresponsabilidad 
que les es propia, en virtud del bautismo, en la misión de la Iglesia misma 
(Christifi deles laici, 15).

Sé lo que la Provincia colombiana ha hecho desde su nacimiento en la 
pastoral educativa y aprecio el enorme empeño que ha puesto en hacer 
de esta tarea, esencial para la Iglesia y el país, un verdadero ministerio. 
Sea esta ocasión de expresar a todos, jesuitas y seglares, mis agradeci-
mientos más sinceros.

Misión apostólica del profesorado

No son ustedes simplemente profesores o educadores. Son educadores 
que, por su vinculación a un colegio de jesuitas, están comprometidos en 
el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Comparten una misión 
apostólica que debe tener las características de una obra de la Compañía. 
Son apóstoles al servicio de la Iglesia a favor de los niños y los jóvenes 
que van creciendo junto con ustedes y bajo su ejemplo, aprendiendo a ser 
personas en una sociedad en la que disminuye cada día el aprecio por 
los verdaderos valores, los valores evangélicos, y que va perdiendo así el 
sentido mismo de la vida.
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Educación Personalizada y Ejercicios Espirituales

Los Colegios de la Provincia han evolucionado en los últimos años, bus-
cando ponerse al día en métodos didácticos y haciendo la opción por un 
tipo nuevo de educación: la educación personalizada, que corresponde a 
la dinámica de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, donde, en lugar 
de los tradicionales métodos directivos en estructura vertical, se acompa-
ña a la persona estimulando su crecimiento desde sí misma, en libertad 
responsable y creativa en la realización de su vocación a la comunión y a 
la donación de sí.

En este sentido, no puedo menos de manifestarles a todos mi gratitud por 
la generosa respuesta del profesorado a las iniciativas que, con respecto 
a los Ejercicios Ignacianos, aun personalizados, y a los Coloquios para 
el Ministerio de la Enseñanza, han tenido no sólo los jesuitas sino tam-
bién grupos especialmente preparados de profesores y profesoras laicos. 
Considero, en efecto que es esta comunión con las fuentes mismas de 
la espiritualidad ignaciana la que nos permite hablar con toda razón de 
la participación de toda la comunidad educativa (directivos, profesores, 
alumnos, padres de familia y empleados) en una misma espiritualidad: 
la de Ignacio de Loyola.

Conversión en profundidad del alumno y del profesor

El proceso educativo formal es parte esencial de la socialización enten-
dida como el aprendizaje para vivir en la propia sociedad, asimilando la 
propia cultura, asumiendo modos de pensar y de obrar, valores y crite-
rios de acción que marcarán a la persona para toda la vida. Se compren-
de, pues, la trascendencia de tal proceso y la responsabilidad de quienes, 
junto con la familia, son agentes principales del mismo.

Formar para la vida en sociedad no signifi ca domesticar la persona. Por el 
contrario, signifi ca ofrecerle todos los medios para poder vivir en actitud 
de continua conversión y de discernimiento, es decir, para distinguir lo 
justo de lo que no es justo, lo bueno de lo que es menos bueno, de modo 
que los alumnos que ustedes orientan y ayudan sean capaces de acoger 
los elementos de la cultura más conformes a la identidad cristiana, dejan-
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do de lado aquellos que le son contrarios. Por eso mismo, la educación de 
la Compañía no puede ser neutral. Ofrece los valores del Evangelio como 
criterios para la acción, capaces de crear una convivencia basada en la 
aceptación y el respeto del otro como persona, en la justicia como exigen-
cia del amor, y en la liberación de toda forma de esclavitud y de opresión, 
no sólo en provecho propio, sino con una dimensión comunitaria.

Esta misión no es fácil. Somos parte de una sociedad y nosotros mismos fui-
mos sujetos de un proceso de socialización donde aprendimos y asumimos 
la cultura propia. Mal podríamos desempeñar nuestra misión si no pode-
mos vivir en una actitud de discernimiento que no se enseña sino que se 
comparte, donde se comunica ante todo el testimonio y la vivencia personal.

Como parte de la sociedad compartimos valores y criterios de un mundo 
dominado por un sistema económico que ha dado origen a todo un con-
junto de valores que se han ido apoderando del hombre contemporáneo y 
que se apoyan en la competencia, lo económico, el lucro y el lujo como el 
valor máximo que subordina los demás valores. El fracaso de la ideología 
marxista en su intento de aplicar un modelo de sociedad y de economía 
tiene que ser también un llamado a la refl exión. Pero no pensemos que 
el único materialismo viene del Este. En forma sutil pero muy efi caz, el 
materialismo práctico del sistema capitalista ha ido dominando el estilo 
de vida de la sociedad occidental excluyendo valores trascendentales y 
destruyendo la imagen misma de la persona. Con razón se preguntaba 
alguien recientemente en la prensa italiana: “¿Qué valores vamos a ofre-
cerle a nuestros países hermanos del Este?”.

El educador de un colegio de la Compañía debe conocer y vivir profun-
damente el espíritu de los Ejercicios para poder compartir con los jóve-
nes esa capacidad de superar cualquier “efecto desordenado”, según la 
expresión de Ignacio. Y en efectos desordenados se convierten muchos 
de los valores predicados por el mundo alejado del Evangelio: el ansia de 
riqueza presentada como máximo valor y fuente de felicidad; el anhelo 
de poder expresado en numerosas y sutiles formas, siempre alienantes; 
el prestigio como camino para el poder… Estos tres valores se convierten 
en ídolos que venera con fervor nuestra sociedad masifi cada y consumis-
ta, y en fi nes que hay que alcanzar si se quiere triunfar. De este modo, se 
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terminan por apoderar de la persona y de informar toda su manera de 
pensar y de actuar.

Volvamos los ojos a Colombia

Los jóvenes necesitan mirar el futuro con confi anza. A pesar de tantos 
aspectos bellos y nobles que caracterizan a Colombia, la situación actual 
del país es una manifestación evidente del culto a los ídolos. El dinero y 
el poder como fi nes han dado lugar a la violencia como forma de compe-
tencia que se manifi esta de tantas maneras dolorosas. El fenómeno de la 
droga convertido en amenaza a todas las instituciones, debe ser un libro 
abierto donde se aprendan las lecciones necesarias para replantearse el 
futuro de Colombia desde los valores evangélicos. La corrupción que se 
va infi ltrando en todos los niveles de la vida pública y privada es otra 
manifestación de los frutos producidos por el culto al dinero y al poder.

Estos fenómenos –evidentes en gran escala – pueden estar también pre-
sentes no sólo en cada uno de nosotros, sino también en nuestras insti-
tuciones educativas. El saber se puede convertir en una forma de ejercer 
el poder sobre los demás en provecho propio. La búsqueda del prestigio 
por encima de los compañeros es una amenaza a la necesaria solidaridad. 
He aquí, una vez más, la necesidad del discernimiento sobre nosotros 
mismos, sobre el mundo que nos circunda y del que somos parte. No hay 
otro camino de libertad y de paz.

La excelencia académica

Los planteamientos anteriores no son contrarios a la búsqueda de la exce-
lencia que tiene que buscar una institución académica bajo la responsabili-
dad de la Compañía. Pretendemos la excelencia, pero no nos reducimos a 
la excelencia académica, que es solamente un medio y una parte de la exce-
lencia integral que es en realidad la meta de nuestro apostolado educativo.

El alumno de nuestros colegios tiene que ser excelente en los conocimientos 
requeridos por la vida en sociedades cada vez más tecnifi cadas, que exigen 
una mayor especialización en los diversos campos del saber. Debe estar 
caracterizado por la excelencia en su equilibrio emocional y afectivo, que 
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le permita convivir en ambientes hostiles sin perder la propia identidad. 
Debe superar la mediocridad en su capacidad de relación y de cooperación 
en la búsqueda de una patria justa que pueda garantizar la paz. Y tiene, 
en fi n, que demostrar su excelencia en la vivencia de los valores asumidos 
como orientación fundamental de toda su vida personal y familiar.

El ambiente creado por la educación personalizada ofrece la oportunidad 
de vivir en la práctica diaria lo aprendido y exige de los maestros una 
observación atenta y amorosa que permita ayudar a corregir las mani-
festaciones no ordenadas, es decir, aquellas que no están en la línea del 
servicio a Dios y a los hermanos.

Agradecimiento final

Quisiera terminar dando de nuevo las gracias a cada uno de ustedes por 
su compromiso con la misión educativa de la Compañía en Colombia. Sin 
su colaboración no sería posible continuar este esfuerzo de personaliza-
ción y de construcción de una nueva sociedad. Hago míos los votos de los 
Obispos reunidos en Roma para refl exionar sobre la identidad y el papel 
del laico en la Iglesia: que sean testigos del Evangelio por el ejemplo de su 
vida, la competencia y la rectitud profesionales y la inspiración cristiana 
de sus enseñanzas. Que toda su actividad esté orientada y motivada por 
el servicio al hombre en la totalidad de sus valores y de sus necesidades 
(Christifi deles laici, 61). Muchas gracias.

27.Alocución a los Claverianos y reunión 
 con la Comunidad Educativa Colegio 
 San Pedro Claver – Bucaramanga
 (Marzo 3 de 1990)

Querida Familia Claveriana:

Les agradezco de todo corazón esta calurosa recepción que tan genero-
samente me acaban de tributar como General de la Compañía de Jesús. 
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Sé que ella responde al aprecio y al cariño que ustedes, lo mismo que sus 
familias y la sociedad bumanguesa y santandereana en general, le profe-
san a la Compañía de Jesús.

El Colegio San Pedro Claver en estos noventa y tres años de su existencia 
ha estado íntimamente ligado a la historia de esta noble y altiva ciudad. 
Muchas generaciones de santandereanos han pasado por las aulas de este 
querido Colegio que justamente se enorgullece de llevar el nombre del 
heroico Jesuita que, por amor a Dios y a sus hermanos necesitados, se 
convirtió en “esclavo de los esclavos para siempre”. Esas generaciones 
de claverianos han aprendido de la Compañía de Jesús las lecciones de 
la virtud y el honor, y con la inspiración de Ignacio de Loyola han sabido 
forjar elevados ideales de generoso servicio a favor de la Iglesia y de la 
Patria Colombiana

Ustedes son hoy, como tan bellamente lo canta el himno de su Colegio, esa

“Juventud soñadora y valiente
que Claver supo airoso guiar;
de ideales circundas tu frente,
por tu fe, por tu patria y tu hogar”.

Ustedes son también en esta tarde la expresión de la gratitud que esta 
hermosa “ciudad de los parques” profesa a los Jesuitas que con incansa-
ble celo apostólico han trabajado, no sólo en el Colegio, sino también en 
la Casa de Ejercicios de Villa Asunción, en la Congregación Mariana, en 
Fe y Alegría, y en la Parroquia del Sagrado Corazón, cuyo templo es uno 
de los de mayor culto en el país.

La Compañía de Jesús aprecia profundamente las calidades humanas de 
este pueblo santandereano: su sinceridad y su valentía, su reciedumbre 
y su nobleza; su carácter austero y luchador, que ha sabido domeñar sus 
áridos montes y sus escabrosas breñas; pero, sobre todo, capaz de conce-
bir elevados ideales humanos y cristianos.

Mi deseo y el de todos los Jesuitas que trabajan en esta querida ciudad de 
Bucaramanga es el de colaborar con ustedes para que esas extraordina-
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rias dotes humanas que el Señor les ha concedido fructifi quen en frutos 
de progreso, de amor y de paz.

Que Pedro Claver, patrono de este querido Colegio, alcance para todos 
ustedes la gracia de comprometerse decididamente en la magna tarea de 
construir la justicia y la paz.

Gracias de nuevo por esta calurosa bienvenida y para que esta alegría 
mutua se prolongue en todos los estamentos de la familia Claveriana le 
he pedido al P. Rector que conceda un día de vacación.

 

28. Sobre la importancia de formar el espíritu 
 y el corazón, a la comunidad educativa 
 del Colegio Alonso Ovalle 
 (Santiago de Chile, 19 de marzo de 1990):

“Siempre he considerado que en el campo de la educación de los jóvenes, 
es mucho más importante la formación del espíritu y del corazón, que la 
acumulación de conocimientos”.

Con mucha alegría me encuentro entre Ustedes, pues me siento su co-
lega, ya que durante muchos años la Compañía de Jesús me destinó a 
trabajar como profesor. Les agradezco que me hayan invitado a estar un 
rato con Ustedes, miembros de la comunidad educativa de este Colegio 
de tanta tradición, situado en el corazón de esta bella ciudad de Santiago. 
Que este lugar geográfi co, se convierta también con el esfuerzo de todos 
en el corazón real de esta urbe; pues el corazón simboliza el amor, la vida 
y las energías para vivir los grandes ideales.

A Roma no han dejado de llegarme informaciones de todos los buenos 
frutos de este Colegio. Frutos que se deben a su forma ignaciana de vivir 
su vocación de educadores en una obra apostólica de la Compañía de 
Jesús. Les doy mil gracias a todos Ustedes por su gran entrega, fi el coope-
ración, sacrifi cado servicio en bien de los jóvenes que las familias, la so-
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ciedad, la Iglesia pone bajo su responsabilidad para que los formen como 
valiosos cristianos y ciudadanos. Si después de algún tiempo, recuerdan 
algo de esta charla, quisiera que recordaran mi sincero agradecimiento 
por lo que Ustedes hacen y lo que Ustedes son.

Quisiera ahora compartir brevemente algunas ideas y experiencias de 
la educación ignaciana. Sólo recordaré algunas; pues sé que las conocen 
muy bien gracias al estudio que han hecho de las “Características de la 
Educación de la Compañía, las experiencias tenidas, y que les animó a 
seguir y dar continuidad, con los “Coloquios para el Ministerio de la En-
señanza”, la práctica de los “Ejercicios Espirituales” y la participación e 
incentivación de las “Comunidades de Vida cristiana” (CVX).

Siempre he considerado que, en el campo de la educación de los jóvenes 
la formación del espíritu y del corazón es mucho más importante que la acu-
mulación de conocimientos; pues el futuro de una persona depende de la 
calidad de vida que desarrolle en su caminar hacia la madurez, dirigién-
dose a ocupar su lugar en el mundo contemporáneo.

Sé que los padres de familia, legítimamente, siempre tienen la inquietud 
de que sus hijos obtengan buenos resultados en los exámenes y consigan 
un nivel de vida que les permita formar dignamente un hogar y ser apre-
ciados en su ambiente. Pero si refl exionamos, creo que debemos admitir 
que estos “éxitos” pueden reducirse a la nada si los esfuerzos de los jóve-
nes no se inspiran en el Evangelio, apelando a valores que trascienden al 
individuo. Para que sus vidas tengan pleno éxito deben llegar a ser hom-
bres que no solamente tienen una competencia sino también una conciencia. 
Una conciencia bien formada. Para conseguir este fi n nosotros debemos 
enseñar con palabras aptas de ser comprendidas por el joven moderno; 
pero, sobre todo, debemos enseñar con nuestros actos, con nuestro ejem-
plo de vida en lo cotidiano del día a día.

El mensaje de Jesús en su predicación era que Dios ama a todos los miem-
bros de su pueblo a pesar de sus debilidades y fallos, que Él cuida de su 
bien. Que Él invita a amarle y amar a todos los hombres sus hermanos. 
Para ejemplifi car la bondad de Dios Él llama la atención sobre la creación, 
sobre las fl ores del campo, los pájaros en el cielo, la diversidad de colores 
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de las nubes. Cura los enfermos, libra a los posesos, llama a los muertos a 
la vida, consuela a los afl igidos. Su palabra, que es Buena Nueva es fuente 
de vida. Prueba la seriedad de su compromiso con el hombre, su amor 
por todos, dándose totalmente hasta el sacrifi cio del Calvario. Su mensaje 
no es banal, su compromiso no es superfi cial o pasajero, su generosidad 
fue sin límites.

Como educadores cristianos tienen un mensaje que comunicar: el men-
saje de Jesús a jóvenes que van a vivir gran parte de su vida al inicio del 
próximo milenio; y este mensaje portador de vida debe formularse teniendo 
en cuenta su lenguaje y su cultura. Esto es un gran desafío, pues en un con-
texto de cambios rápidos y profundos deben encontrar los medios que 
les permitan tocar el espíritu los corazones de los jóvenes. Perfeccionarse 
continuamente en la pedagogía, en el arte de la comunicación, no es un 
lujo; es algo necesario para poder cumplir con su vocación de forjadores 
de la persona humana.

Una de las claves del éxito de una educación conforme a la tradición de 
la Compañía es dar a cada alumno una atención personal. Esto signifi ca que 
dedicamos tiempo a conocerlo, que nos hacemos sensibles a sus esperan-
zas y a sus decepciones, que nos hacemos partícipes de sus alegrías y de 
sus penas, que animamos siempre a cada uno a desarrollar su personali-
dad según los dones recibidos de Dios, a descubrir sus capacidades. Esta 
comprensión personal, este amor desinteresado ayuda a nuestros jóvenes 
alumnos a crecer como personas destinadas a ser amadas y, a su vez, ca-
paces de amar.

En medio de tantas solicitaciones que ocupan su tiempo y su energía 
vuestros alumnos están a la búsqueda del sentido de sus vidas. El porqué y 
el para qué de la existencia está presente en ellos como música de fondo 
que les acompaña entre las miles luces deslumbrantes de la ciudad de los 
hombres en que agitadamente viven. Al menos inconscientemente tienen 
miedo de tener que vivir en un mundo que les parece dominado más por 
el temor que por el amor. A veces, quizá, les han intentado explicar la 
vida de una manera muy cínica: como una amalgama de impulsos egoís-
tas, donde cada uno busca satisfacciones inmediatas, donde se puede ser 
víctima inocente de un sistema inhumano sobre el cual no se puede hacer 
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nada. Pero más allá de la confusión que les crean tantas interpretaciones 
de la existencia humana, los jóvenes sueñan en el fondo de ellos mismos 
con el deseo de dar pleno sentido a sus vidas y de encontrar la unidad, y 
la armonía, en ellos mismos y en su relación con los demás.

Esto signifi ca que nuestra propia manera unifi cada de enfocar la vida 
debe ser atrayente para los alumnos, abriéndoles al diálogo sobre las rea-
lidades que realmente valen la pena. Esta actitud integrada e integradora 
de la vida debe animar a cada uno de los jóvenes a hacer suya propia la 
compasión profunda por las personas que sufren, la promoción de la jus-
ticia y de la paz, la lucha sin desaliento y lúcida contra la fuerza opresora 
del egoísmo y de la búsqueda desenfrenada del poder y del placer.

Es evidente que tanto los profesores como los padres de familia no tienen 
una tarea fácil. Sus hijos, sus alumnos pueden adherirse inconscientemen-
te a actitudes que son incompatibles con la sabia locura de las bienaven-
turanzas. Con más frecuencia que jóvenes de otra generación pueden en-
contrar pretextos para “alejarse tristemente”, como el joven del Evange-
lio, cuando perciben las implicaciones de una visión cristiana de la vida 
y los cambios que ella exige; refugiándose en la imagen falsa y fácil de la 
vida que presentan con frecuencia publicaciones, letras de canciones y 
pantallas de cine y televisión. Están más expuestos que otros jóvenes que 
les han precedido, a dejarse tentar por la droga y por otras maneras de 
evadirse de la dura realidad de la vida.

Ellos mientras van caminando necesitan confi anza, energía con sus de-
bilidades, comprensión adulta y amor por parte de sus padres y de sus 
educadores con los cuales descubren el impresionante misterio de la vida 
humana a la luz de la fe. Como padres y educadores tienen toda la ayuda 
de Dios para favorecer el crecimiento integral, a la vez humano y cristia-
no, de estos jóvenes. Ustedes que llevan en su corazón el deseo de dar 
una formación sólida a alumnos que tienen un futuro por delante, tengan 
confi anza en Ustedes mismos y en la mutua ayuda que entre Ustedes con 
tanta generosidad se dan. Jamás están solos; el Señor mismo, quien nos 
dijo “vayan y enseñen a todas las naciones”, también nos dijo: “Yo estoy 
con Ustedes todos los días” (Mt 28,20). Nuestra fe en la presencia, en la 
ayuda constante de Dios, nos da la seguridad que a pesar de nuestras 
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debilidades podemos verdaderamente llegar a ser testigos del Evangelio 
y formar una generación competente, consciente, abierta al amor de Dios 
y sensible a las necesidades del prójimo.

No quiero terminar, sin recordar el número de ex alumnos que de este 
colegio han entrado en el noviciado de la Compañía. Agradezco a sus 
familias y a sus educadores que cooperaron a que estos jóvenes dijeran sí 
a la llamada del Señor a seguirle de cerca.

De nuevo mis sinceras gracias a todos por su inestimable entrega a esa 
misión evangelizadora, que es la educación. Misión difícil, pero que llena 
de sentido y de plenitud la vida. Mis oraciones, mi aprecio personal, y mi 
apoyo sepan que siempre les acompañan.

29.Sobre la formación integral, en el colegio 
 Pereyra 
 (Torreón, 26 de agosto de 1990):

La última meta de nuestro ministerio educativo es el desarrollo integral de 
la persona humana que le lleva a la acción.

Hoy mi primer pensamiento es de gratitud. Quiero agradecerles a Us-
tedes lo que son: personas comprometidas de una u otra manera en el 
signifi cativo ministerio jesuítico de la enseñanza. También, en el Líbano 
en Beirut, he sido profesor durante muchos años y, a partir de esa expe-
riencia, puedo decirles que conozco los gozos, desafíos y altibajos propios 
de la vocación de quienes buscan enseñar como Jesús.

En tiempos de cambio, como los que caracterizan al mundo actual, es 
con frecuencia útil tratar de enfocar con claridad aquello que nos hemos 
propuesto como meta común en nuestro trabajo.

Un Colegio jesuítico de enseñanza media es un centro de excelencia académi-
ca. Acompañar el desarrollo intelectual de cada estudiante, hasta alcanzar 
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la medida colmada de talentos dados por Dios, sigue siendo una meta 
eminente en la educación primaria y secundaria de la Compañía de Jesús. 
Su propósito no ha sido nunca de acumular una provisión de información, 
o el preparar simplemente, para una tarea, aunque esto es importante en 
sí mismo y útil para los nuevos líderes cristianos. Más bien, la última meta 
de nuestro ministerio educativo es el desarrollo integral de la persona hu-
mana que la lleve a la acción. Una acción, especialmente, que esté impreg-
nada del espíritu y de la presencia de Jesús, Hombre-para-los-demás.

Esta meta de acción, característica de una auténtica vocación educadora, 
cuando se basa en un sano conocimiento y está animada por la contempla-
ción de los valores divinos y humanos, empuja a los estudiantes a la disciplina 
personal y a la iniciativa, a la integridad y a la exactitud. Al mismo tiempo, 
estigmatiza maneras de pensar superfi ciales que son peligrosas para el 
mundo al que nuestros estudiantes, hombres y mujeres, desean servir.

Para ayudar a estos jóvenes a desarrollar un espíritu de acción apostólica, 
los Colegios jesuíticos les ofrecen oportunidades para explorar críticamen-
te los valores humanos y para poner a prueba experimentalmente, sus 
propios valores. La integración personal de los valores éticos y religiosos 
que empuja a la acción es, con mucho, más importante que la habilidad 
para mencionar opiniones de otros. El P. Arrupe nos dejó esto bien claro 
cuando dijo: “Nuestro objetivo educativo primario debe ser formar Hom-
bres-para-los-demás. Hombres y mujeres que no puedan ni concebir un 
amor de Dios que no incluya el amor por el último de sus hermanos”.

Otra forma de decir lo mismo es, que un Colegio jesuítico no podrá atraer 
jóvenes de talento excepcional, si no les frece la perspectiva de una exce-
lencia académica. Pero que Ustedes, también, no podrán satisfacer sus 
aspiraciones más íntimas, aunque a veces pobremente tematizadas, si no 
los promueven más allá de la excelencia académica.

En medio de todas las situaciones confl ictuales que les exigen tiempo y 
energías, nuestros estudiantes, están buscando siempre, afanosamente, el 
signifi cado de sus vidas. Saben bien que el holocausto nuclear es algo más 
que un sueño loco y conocen que, aun en su propio país, son muchas las 
personas que viven en una condición indigna del hombre, e inconscien-
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temente al menos, sufren por el miedo de vivir en un mundo construido 
sobre el equilibrio del terror y sobre la prepotencia de los menos que no 
tienen en cuenta las necesidades de las grandes mayorías de nuestros paí-
ses. A los jóvenes se les ha expuesto ya a interpretaciones del hombre in-
completas o sesgadas, a través de la propaganda y de los medios masivos 
de comunicación: el hombre no sería sino un conjunto de impulsos egoís-
tas, cada uno de los cuales exige gratifi cación inmediata; el ser humano es 
la víctima inocente de sistemas inhumanos sobre los que no posee control 
alguno. Pero más allá de sus temores, encubiertos frecuentemente bajo un 
aire de autosufi ciencia, y detrás de los “slogans” propios de muchas de las 
interpretaciones de la persona humana, se oculta el deseo de una visión 
unifi cante del signifi cado de la vida y de ellos mismos.

Durante sus años en un Colegio de educación media, los jóvenes, hombres 
y mujeres, son todavía relativamente libres para escuchar y para explorar. 
El mundo no les ha apabullado todavía. Les interesan las preguntas pro-
fundas del “por qué” y la “razón” de la vida. Pueden soñar sueños im-
posibles y estremecerse con la visión de lo que podría ser. La Compañía 
de Jesús ha comprometido gran parte de su personal y de sus recursos en 
los estudiantes de primaria y secundaria, precisamente porque estos se 
están preguntando sobre las fuentes de la vida, “más allá de la excelencia 
académica”. En verdad, los adultos –profesores, madres y padres de fa-
milia– tienen que creer en los jóvenes y querer alentarlos en sus sueños de 
alcanzar las estrellas; pero ello signifi ca que, en cuanto modelos de identi-
fi cación, todos los que, de una u otra manera, son educadores, tienen que 
mostrar a los jóvenes, ante todo, con su propio testimonio, que poseen una 
visión unifi cante de la vida que sea atractiva y que constituya de verdad un 
reto para todo posible diálogo acerca de las cosas que cuentan. En otros 
términos, la comunidad educadora debe ser capaz de animarlos a inte-
riorizar actitudes de profunda y universal compasión por sus prójimos 
que sufren, y a transformar a los alumnos en hombres y mujeres de paz 
y de justicia, comprometidos a ser agentes de cambio en un mundo que 
reconoce cómo está de extendida la injusticia, cómo son de penetrantes 
las fuerzas de la opresión, del egoísmo y del consumismo.

Admitámoslo. Esta no es una tarea fácil. Como todos nosotros, en nuestros 
años no-refl exivos, los jóvenes de hoy han aceptado inconscientemente 
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valores que son incompatibles con la límpida locura de las Bienaventu-
ranzas. Más que los jóvenes de la generación anterior, los de hoy tienen 
más “razones” para caminar tristes al constatar las implicaciones de una 
visión cristiana de la vida y de la necesidad de un cambio fundamental 
en su cosmovisión. Comprenden que han de rechazar la imagen distor-
sionada y maquillada de la vida, ofrecida en las brillantes vitrinas de los 
almacenes y en los fi lmes de baratija. Están expuestos, como quizá ningu-
na generación en la historia, al señuelo de la droga y al viaje de escape de 
la penosa realidad que ella promete.

Estos jóvenes necesitan confi anza cuando avizoran su futuro; necesitan 
fuerza cuando se enfrentan con su debilidad; necesitan madura compren-
sión y amor en los maestros de todas las áreas curriculares, con las cuales 
ellos exploran el profundo misterio de la vida. ¿No nos recuerda esto 
a aquel joven estudiante –Francisco Javier– de la Universidad de París, 
hace cuatro siglos y medio, del que Ignacio de Loyola se hizo amigo y lo 
transformó en el Apóstol de las Indias?

Por todo esto me permito urgirles el tener una confi anza muy grande en 
la juventud de hoy. Esa juventud es la que ha de construir en el día de 
mañana a este gran país que es México, y es amada por el Señor que desea 
liberarla de sus condicionamientos y valerse de sus grandes cualidades 
para introducirla en su visión redentora del hombre. Dios necesita de ella 
para el servicio de sus hijos, para enderezar las injusticias sociales y para 
dar una radical dimensión cristiana a la vida profesional, social y privada 
de cada uno de ellos. El ejemplo de la propia sensibilidad y del interés 
social de Ustedes –padres de familia, profesores y colaboradores– será la 
mayor fuente de inspiración. Reconozco que un buen número de Ustedes 
está ya comprometido profundamente en esta respuesta social cristiana y, 
por esto, deseo agradecerles y animarlos a seguir adelante.

Como Comunidad Educativa de un Colegio de la Compañía de Jesús, 
están Ustedes también llamados a ser hombres y mujeres del espíritu. Que-
rámoslo o no, nosotros seguimos siendo una ciudad construida sobre el 
monte. Lo que somos habla más elocuentemente que lo que hacemos o 
decimos. En esta cultura actual de la imagen, los jóvenes aprenden a res-
ponder a la imagen viviente de aquellos ideales que ellos experimentan 
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confusamente en sus corazones. Palabras como total dedicación, servicio 
al pobre, orden social justo, sociedad no-racista, apertura al Espíritu, de-
fensa de los derechos humanos, respeto por las distintas culturas que son 
la riqueza de México, y otras por el estilo, pueden llevarnos a la refl exión. 
Pero es el ejemplo viviente lo que hace posible llegar más allá de la re-
fl exión, y vivir lo que las palabras signifi can.

El Papa Pablo Sexto dijo en un conocido contexto contemporáneo: “Los 
estudiantes hoy, no prestan oídos a los Maestros, sino a los testigos; y si 
escuchan a los Maestros es porque son testigos”.

Todos estos ideales, ciertamente, requieren visión, fuerza y, sobre todo la 
gracia de Dios, para ayudarnos a movernos en la dirección de la acción. 
Pero no estamos solos en este empeño. Es el mismo Señor quien nos dijo: 
“Vayan y enseñen a todas las gentes, pero rápidamente añadió: “Yo estaré 
con ustedes todos los días”. Esta fe en la continua presencia y ayuda de 
Dios, nos da esperanzas de que, frágiles como somos, podremos verdade-
ramente formar jóvenes, hombres y mujeres, cuyas vidas darán testimo-
nio de la mayor gloria de Dios.
 

30. Conferencia en Arequipa (Perú). 
 Los desafíos de la educación cris tiana a las   
 puertas del tercer milenio
 [Arequipa, 9 de julio de 1998]

Es una gran satisfacción encontrarme entre ustedes, jesuitas, directivos, 
comunidad educativa del colegio “San José”, y personas-vinculadas al 
mundo de la educación Con ustedes doy gracias a Dios por los cien años 
de servicio de este colegio, y rindo mi homenaje de gratitud a quienes, 
a lo largo del tiempo, consagraron sus vidas al apostolado de la educa-
ción, y contribuyeron a la formación humana y cristiana de numerosas 
generacio nes que han dado lustre a la ciudad de Arequipa y al Perú.



285

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

Educar y evangelizar

La educación es una tradición viva de la Compañía de Jesús. Desde sus 
inicios, y a través de sus más de cuatro siglos de historia, la Compañía 
ha considerado siempre la educación como un terreno privilegiado para 
ejer cer su misión. En el Perú, desde fi nes del siglo XVI, la Compañía se 
dedi có de manera especial a la educación, sin olvidar la de los indígenas, 
haciendo así obra de evangelización y cultura. Educar era esencial en la 
labor misionera.

Con la restauración de la Compañía, en los tiempos de la República, los 
jesuitas del Perú retornan al campo de la educación, convencidos de que 
es este uno de los medios más poderosos para el desarrollo integral de 
la per sona humana, la transformación de la sociedad y el anuncio del 
Reino.

La educación constituye en este país uno de los principales ministerios 
de la Compañía. Para la Compañía, la educación sigue siendo parte inte-
grante de su misión.

Evangelio y educación están estrechamente unidos. Con su presencia en 
el mundo de la educación -en la ciudad o en el campo, atendiendo a me-
dios sociales urbanos o a sectores marginales-, la Compañía de Jesús no 
pretende sino cumplir con su misión, en continuidad con el mandato de 
Cristo.

Maestro. su objetivo es el de evangelizar educan do 
y el de educar evangelizando

Sin embargo, educar y evangelizar en este fi n de siglo no es lo mismo que 
hace cien años. En el umbral del Tercer Milenio, la sociedad se ve enfren-
tada a desafíos nuevos, que están produciendo un profundo impacto en 
la sociedad. La educación como fenómeno social, y la misma evangeliza-
ción, no quedan al margen de este hecho. Ignorar los retos que el nuevo 
contexto socio-cultural, político y económico lanza a la misión, sería con-
denarse a no poder traspasar el umbral del nuevo milenio.
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No es mi propósito trazar una descripción completa del escenario mun-
dial en que va a tener que desenvolverse nuestra misión en este viraje de 
la historia. Dentro de tantos factores nuevos a los que hoy la humanidad 
se enfrenta, quisiera simplemente poner de relieve algunos interrogantes 
que interpelan profundamente a la educación.

Educar en tiempos de globalización

El escenario en que nos encontramos -la “composición de lugar”, como 
diría Ignacio de Loyola- lleva hoy el signo de la globalización En esta 
aldea planetaria, la mundialización de todas las esferas de la actividad 
humana adquiere dimensiones nunca vistas. La caída de los muros, la 
supresión de barreras económicas y fi nancieras, los avances de la cien-
cia y de la tecnología, las increíbles perspectivas abiertas por la informa-
ción y la comunicación universal, nos lanzan a un universo prodigioso y 
desconoci do.

La globalización como tal no implica una connotación negativa; más 
bien ofrece inmensas posibilidades para el desarrollo de la humanidad. 
Pero cuando no se respetan los valores más fundamentales de la persona 
humana –como ocurre en el campo económico con la absolutización del 
libre mercado-, la globalización resulta verdaderamente nefasta. Conoce-
mos los efectos de las políticas neoliberales: concentración de la riqueza, 
exclusión, ahondamiento de la brecha entre ricos y pobres, exacerbación 
del individualismo, competitividad desmedida, ausencia de consideracio-
nes éticas y valórales. Los Provinciales de la Compañía en América Lati-
na, publicaron hace un par de años una carta sobre el neoliberalismo en 
que llaman a refl exión sobre los alcances de esta doctrina.

La educación no puede sustraerse a la globalización y al fenómeno del 
mercado. Más aún, la educación corre el riesgo de reproducir en su ámbi-
to los mismos efectos perversos que se están produciendo en el terreno 
eco nómico: concentración del saber y del poder en unos pocos, exclusión 
de los débiles, aumento de las diferencias, inversión de valores. El discur-
so de la calidad, la competencia y la efi ciencia -insoslayable en nuestros 
días-, puede de hecho lograr efectos contrarios a los pretendidos, en be-
nefi cio de unos y perjuicio de otros. En la nueva sociedad del conocimien-
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to, el abis mo entre quienes saben y quienes no saben, se acentúa cada día 
más. Los pobres siempre pierden en la carrera del libre mercado. “Para 
los pobres, a la falta de bienes materiales se ha añadido la del saber y de 
conocimientos” dice Juan Pablo II (Centesimus Annus, 33).

El desafío no puede ser más grande. ¿Cómo educar en tiempos de glo-
balización, de neoliberalismo económico? ¿Cómo un colegio de jesuitas, 
la educación católica, puede hacer frente a esta realidad?

Es preciso volvernos a las palabras de Jesús, que ora al Padre por sus 
discípulos: “No te pido que los saques del mundo, pero sí que los defi en-
das del maligno” (Jn. 17,15). Ser cristiano es serlo en el mundo. El mundo 
de la globalización es la realidad en que nos toca ahora desenvolvernos. 
Una de las intuiciones fundamentales de Ignacio de Loyola fue la de que 
hay que insertarse en el mundo para encontrar a Dios. No hay disyun-
tiva para él entre Dios y el mundo: Dios está presente en el mundo, y la 
misión consiste precisamente en lograr que el mundo sea plenamente en 
Dios (CG 34, d.4,7). Educar hoy es educar en el marco de la globalización. 
Estamos dentro de ella, y con ella tendremos que manejarnos; pero no 
aceptaremos sin más todo lo que ella nos ofrece.

¿Cómo podrá una institución educativa de la Compañía -y la educación 
católica en general- hacer frente a los desafíos de la cultura de la globali-
zación? Para contrarrestar las presiones y los infl ujos negativos del am-
biente, será necesario que nuestra educación tenga un proyecto muy de-
fi nido y una práctica educativa coherente con él. En el contexto de carac-
terizar a este estilo de educación.

El primero se refi ere a la identidad propia del centro educativo. Por obvio 
que parezca, lo primero de una escuela es que sea escuela. (Tomo el térmi-
no “escuela” en el sentido de institución escolar). Y, al mismo tiem po, que 
esta escuela lleve el sello que la caracterice como católica. El sus tantivo 
escuela y el adjetivo católica deben ser respetados en todos sus alcances, 
e integrarse entre sí.

Como escuela, deberá propender a la formación integral de la persona 
humana, a través de la asimilación sistemática y crítica de la cultura.
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Como católica, deberá ofrecer una concepción cristiana de la realidad, 
centrada en la persona de Jesucristo, su vida y su anuncio del Reino.

El proyecto educativo deberá saber integrar ambas dimensiones, en el 
contexto concreto de la globalización, que es la cultura propia de este fi n 
de siglo.

Nuestra educación tiene una determinada visión de Dios, del ser huma-
no, del mundo, y una misión muy precisa. Esta visión y misión no son 
negociables. Ellas son como nuestras señas de identidad, que nos distin-
guen dentro del océano globalizador y nos diferencian de él.

La cultura de la globalización presenta exigencias muy determinadas. La 
calidad, la competencia, la efi ciencia, los resultados, son algunas de ellas. 
Una escuela que pretenda verdaderamente ser tal, no puede dispen sarse 
de estas exigencias, so pena de quedarse desfasada. Pero la respues ta de 
la escuela debe llevar el sello propio que le viene de su carácter cató lico. 
Es necesario todo un proceso de discernimiento, por usar de nuevo un 
término ignaciano, para diferenciar lo que aceptamos y lo que rechaza-
mos de la globalización, y por qué.

La calidad, esencial en el esquema dominante, la entendemos en el marco 
del desarrollo integral de toda la persona y de todas las personas. Cuan-
do la calidad redunda sólo en benefi cio de unos y excluye a otros, se pue-
de dudar del sentido humano de semejante calidad. La calidad -calidad 
total, como hoy se reclama- exige centros educativos al ritmo del tiempo, 
actualizados en cuanto a sus objetivos, sus contenidos, sus metodologías, 
su equipamiento, su estilo de gestión. La excelencia es desde hace siglos 
uno de los temas más acentuados en la pedagogía jesuítica. Pero no es 
sola mente la excelencia académica la que pretendemos, sino la excelencia 
humana. La excelencia no siempre coincide con el magis ignaciano.

La competencia, característica típica del modelo en vigencia, es tam bién 
una exigencia de la educación católica. Pero hay competencia y com-
petencia. La ciencia, la tecnología y el mundo de los medios, son terrenos 
nuevos en los que toda escuela que se precie tiene necesariamente que 
incursionar. El conocimiento no tiene límites, y, hoy más que nunca, es evi-
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dente que “saber es poder”. Sin embargo, no es “el mucho saber” lo que 
importa, como decía también Ignacio. Es también el sentir, el saber con y 
el saber para, el compartir, el servir. En un mundo en que la competencia 
degenera en competitividad sin límites, y en que el individualismo y la 
insolidaridad crean nuevas fronteras y exclusiones es preciso recuperar 
el discurso del ser para los demás, el saber y el poder como servicio, la 
soli daridad, la compasión en el sentido más pleno de la palabra.

La búsqueda de efi ciencia y de resultados, otra característica del esque-
ma actual, no puede hacernos perder de vista el por qué y el para qué del 
conocimiento, de la ciencia, de la técnica, de la economía, de la vida huma-
na. Donde no se respeta a la persona humana, Dios está ausente. Quien 
está familiarizado con la espiritualidad de Ignacio de Loyola, entenderá 
lo que signifi ca que las cosas “son creadas para el hombre”. Ante la abso-
lutización de los medios y de los fi nes, la palabra de Jesús es muy clara: 
“el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado” 
(Me 2,27), “¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si se pierde 
a sí mismo?” (Me 8,36). La efi ciencia y los resultados que debe perseguir 
una escuela católica, se deben inscribir en el marco de una teología y una 
ética de los fi nes y de los medios, subordinados siempre a la gloria de 
Dios, que es el bien de la persona humana.

Los valores (o antivalores) que impone la cultura de la globalización, de-
ben ser pasados también por el tamiz de la crítica y ser objeto de discer-
nimiento. Nuestra educación debe ser portadora de valores, profundamen-
te humanos y cristianos. Por su identidad y su práctica diaria, nuestras 
ins tituciones deben tener la capacidad de impregnar todo su ser y su que-
hacer de los criterios y valores del Evangelio. Deben ayudar a discernir lo 
que vale de lo que no vale, desenmascarar, evaluar, y aceptar o rechazar lo 
que en cada caso ofrece o impone este mercado global que nos invade.

Nuestros centros deben volver a enseñar a leer y escribir la realidad, para 
que los alumnos sepan interpretar con espíritu crítico el cúmulo de datos 
que les inunda, y sean capaces de actuar con rectitud. Deben perso nalizar 
y ayudar a crecer a las personas y a la comunidad, para vivir con pleni-
tud su vocación de servicio, en un mundo justo, solidario, fraterno. Así es 
como el centro evangeliza educando, y educa evangelizando.
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Más aún, nuestras instituciones deben ser capaces de regenerar valores 
“en peligro de extinción”, y de ofrecer antídotos a los falsos valores del 
sis tema. En nuestros centros se debe respirar como un aire nuevo y puro, 
que ayude a los miembros de la comunidad a desintoxicarse del aire 
contami nado que lo invade todo: individualismo sin medida, competi-
tividad salva je, insolidaridad, materialismo, hedonismo, insensibilidad 
ante los otros, ausencia de principios éticos, falta de compasión. La ecolo-
gía debería pre ocuparse también de la calidad de ese aire.

De la exclusión a la inclusión

Uno de los efectos del proyecto neoliberal es la exclusión de hecho. La 
educación -cualquier educación- es ya en sí un privilegio en muchas par-
tes del mundo. Baste ver las cifras de deserción escolar en muchos países, 
para comprobarlo. Nuestros mismos colegios, a pesar de los esfuerzos 
realiza dos por abrirse a todo público, de hecho no son accesibles a todos 
por igual. Existen impedimentos externos -entre ellos la falta de reconoci-
miento por parte del Estado del carácter público de la educación no esta-
tal, que condicionan nuestro deseo de admitir alumnos de toda condición 
social, y que coartan la libertad de los padres de familia.

Dentro de estas limitaciones, debe quedar bien claro que, cualquiera que 
sea el público al que atiendan, nuestros colegios no pueden ser exclu-
yentes ni exclusivos, ni pueden estar al servicio de un segmento social 
determinado. Nuestra voluntad es de hacerlos lo más inclusivos posible, 
entendiendo por ello un proyecto educativo abierto a todos los sectores 
sociales, especialmente a los pobres.

Tal vez no sea siempre factible integrarlos en nuestros colegios, ni sea ésta 
la mejor solución práctica, por razones sobre todo culturales. Esto no debe 
signifi car un fácil expediente para justifi car la inacción, y seguir haciendo 
igual que siempre, a cuenta de los pobres. A los pobres hay que tomarlos 
en serio, como Jesús los tomó en serio y les dio sus preferencias. Y si los 
pobres no pueden siempre acudir a nuestros centros educativos, nuestros 
centros educativos deben ir a los pobres. Que todo el mundo sepa que 
ellos son el referente obligado de nuestra educación. Especialmente en un 
contexto en que los pobres son la mayoría y su número va en aumento. 
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Ellos son parte integrante de nuestro proyecto educativo, en busca de una 
sociedad justa y solidaria, en que desaparezca toda clase de exclusiones.

La tan decantada opción por los pobres, no es una moda pasajera, por cier-
to incómoda para algunos. El último documento de la Congregación para 
la Educación Católica, caracteriza a la escuela católica como “escue la para 
todos, con especial atención a los más débiles”, y menciona a los “nuevos 
pobres” y las “nuevas pobrezas que interpelan a la escuela católi ca” (La 
Escuela Católica en los umbrales del Tercer Milenio, n.15). No sólo para 
la Iglesia, sino en el discurso de los mismos organismos internaciona les, 
los pobres han pasado al primer plano del escenario mundial. En buena 
hora. El asunto es pasar de los discursos a la práctica.

La calidad, la competencia, los resultados, la efi ciencia y la práctica de 
nuestros centros deben medirse también desde la perspectiva de los po-
bres. Una vez más quisiera reiterar lo que tantas veces he repetido a cole-
gios y universidades de la Compañía. Deberíamos exigir a todos nuestros 
alum nos que usen la opción por los pobres como un criterio, de forma 
que nunca tomen una decisión importante sin pensar antes cómo puede 
afectar a los que ocupan el último lugar en la sociedad.

Para los jesuitas, lo que acabo de exponer en este encuentro sin duda no 
les resulta nuevo. No es sino una relectura, para tiempos de globalización 
y de neoliberalismo, del documento Características de la Educación de la 
Compañía de Jesús (1986), así como de la Pedagogía Ignaciana (1993), en 
donde está descrito cuál es “nuestro modo de proceder” en educación. La 
educación de la Compañía lleva un sello propio, que deriva del carisma 
de Ignacio y de su tradición secular, y que la hace perfectamente válida 
para estos tiempos. Les invito a todos a traducir a la realidad las orienta-
ciones de estos documentos y hacerlas sustancia propia.

La educación dentro del proyecto global de la misión

Dentro de la misión de la Compañía, la globalidad (por no hablar de 
globalización) tiene también un sentido particular. San Ignacio gustaba 
de referirse a la Compañía como a un cuerpo. Los jesuitas constituyen 
un cuerpo apostólico en la Iglesia, al servicio de la misión. Las diversas 
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obras apostólicas -en el terreno educativo, en el social o en el pastoral-, 
no se contraponen, sino que componen un mosaico global en que to-
das las pie zas son necesarias y encajan entre sí. Los jesuitas, repartidos 
por todo el mundo, cubren distintas áreas, cumpliendo apostolados di-
ferentes y reali zando entre todos un proyecto global: el proyecto del 
Reino.

En el terreno educativo, la Compañía cumple su misión de muy diver sas 
maneras. No existe una forma unívoca de educar, ni un modelo único. 
Hubo un tiempo en que pudo surgir la sospecha de que los colegios tradi-
cionales de la Compañía ya habían cumplido su papel histórico, y que 
más valdría dedicarse a otras formas de apostolado. La crítica antiescolar 
a escala mundial, la disminución del número de efectivos jesuitas, y la 
supuesta incapacidad de las instituciones educativas para educar para la 
justicia e inducir cambios de estructuras en la sociedad, hicieron pensar 
que los colegios no tenían ya razón de ser.

Los colegios se sintieron profundamente interpelados y emprendieron un 
proceso de transformación radical, que dio sus frutos, y que no ha con-
cluido. En términos generales, creo poder afi rmar que la crisis se superó, 
y que las instituciones educativas de la Compañía han encontrado un 
nuevo sentido a su ser y a su quehacer. Hoy sería una irresponsabilidad 
abando nar no sólo el campo de la educación, sino el de la escuela.

Desde la perspectiva de la misión, educación y escuela siguen siendo terreno 
privilegiado para la evangelización. Pocos espacios se encontrarán en que 
se dé una interacción tan cercana y constante, durante tantas horas al día y 
a lo largo de tantos años, entre alumnos, familias, profesores y comunidad. 
Renunciar a la educación signifi caría abandonar una parte importante de 
la evangelización, y de la “nueva evangelización”. Pero sólo instituciones 
nuevas y renovadas, centenarias o no, pueden encontrar res puestas a los 
interrogantes de cada época y enfrentarse a los desafíos del futuro.

En el Perú, la Compañía tiene una larga historia de compromiso con la 
educación. Los colegios tradicionales, “Fe y Alegría”, los Centros de Edu-
cación y Promoción Social, las instituciones de educación superior, y otras 
modalidades educativas no formales, ofrecen una amplia gama de servi-
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cios al país. Cada obra no llega a todos los sectores; pero, como cuerpo 
apostó lico, entre todas llegan a todos y realizan el proyecto global.

En esta tarea corporativa, junto con los jesuitas, centenares de educa dores 
y educadoras laicos, de reconocida profesionalidad y dedicación, no esca-
timan esfuerzos en su entrega a la misión común de educar y evange lizar 
A todos ellos, a través de quienes los representan en este encuentro, quie-
ro hacer llegar un saludo muy afectuoso y expresarles mi reconoci miento. 
La Compañía se siente agradecida por la colaboración de tantos laicos y 
laicas comprometidos en la educación, y está dispuesta a colabo rar con 
ellos, poniendo a su disposición lo que somos y hemos recibido: particu-
larmente, nuestra herencia espiritual y pedagógica, y nuestra amis tad. 
A ustedes, laicos y laicas comprometidos, corresponde y corresponde rá 
asumir un rol cada vez más importante en el cumplimiento de la misión.

En el umbral del Tercer Milenio, la educación y la evangelización se en-
frentan a desafíos globales jamás vistos No estamos solos. El Señor de los 
tiempos y de la historia, Jesucristo, “que permanece el mismo hoy como 
ayer, y por la eternidad” (Heb. 13,8), nos envía en misión. Que la fuerza 
de su Espíritu nos acompañe siempre para ser fi eles servidores de la mi-
sión en el campo de la educación.
 

31. Alocución en el encuentro sobre educación. 
 (Gdynia. Polonia). El compromiso de la 
 Compañía de Jesús en el sector de Educación
 [Gdynia, 10 de octubre de 1998]

Quisiera hablarles hoy del compromiso de la Compañía de Jesús en el 
sector de la educación. Pero, ante todo, deseo expresarles mi alegría por 
compartir con Uds. la bendición de una parte del nuevo edifi cio de este 
Liceo de Gdynia. Tras la forzada pausa de algunos decenios, la Compañía 
en Polonia vuelve a ofrecer aquí este apostolado tan típico de su historia. 
Hoy, cierto, somos testigos de un acontecimiento realmente particular y 
signifi cativo.
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La educación en la Compañía de Jesús

Desde sus comienzos, la Compañía de Jesús consideró a la educación 
como un terreno privilegiado para el cumplimiento de su misión. Inicial-
mente, San Ignacio de Loyola no había pensado en colegios para estudian-
tes “externos”, sino sólo para los jesuitas. Pero cuando cayó en la cuenta 
del alcance apostólico que podía tener la educación de la juventud, no 
dudó un momento en introducir esta nueva modalidad de trabajo en la 
Compa ñía, al punto que los colegios se convirtieron no en un ministerio 
apostóli co más, sino en uno de los ministerios por excelencia de la Com-
pañía de Jesús.

Los primeros estudiantes jesuitas solían frecuentar las clases de las gran-
des Universidades de la época y vivían en colegios fundados exclusi-
vamente para ellos. A partir de 1545, se advierte un signifi cativo cambio 
de orientación: la Compañía empieza a enseñar “públicamente”, es de-
cir, se admiten alumnos externos en los colegios para jesuitas. Pero es 
en 1548, hace exactamente 450 años, cuando la Compañía da un paso 
trascendental con la creación del colegio de Messina (Sicilia), el primer 
colegio fundado exclusivamente para estudiantes externos. El colegio de 
Sicilia, uno de cuyos primeros profesores fue San Pedro Canisio, marca 
en la Compañía de Jesús el comienzo de una larga trayectoria educativa y 
de una tradición pedagógica que pervive hasta nuestros días, que se hace 
presente hoy en este Liceo.

El motivo determinante que llevó a Ignacio de Loyola a fundar colegios 
no fue otro que la “ayuda de las almas” y “el mayor servicio divino”, 
como se repite tantas veces en las Constituciones de la Compañía de 
Jesús. El objetivo que se pretendía con la educación de la juventud era 
entonces -y sigue siéndolo en nuestros días- claramente apostólico. Las 
escuelas se crean para enseñar letras y buenas costumbres a la juventud 
y, por medio de los hijos, llevar a los padres y deudos al divino servicio 
(Mon. Paed. 1,432).

En un contexto religioso tan intrincado como el de la Europa Central del 
siglo XVI, existía además un motivo adicional para la creación de cole-
gios. La educación de la juventud era la encrucijada donde se iba a defi nir 
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el futuro religioso de muchos países. Lo comprendieron muy bien, no 
sólo los jesuitas, sino también los reformadores de aquella época. Lutero, 
Cal-vino y sus secuaces, captaron la importancia de la escuela como el 
verda dero campo de batalla donde se iba a jugar el futuro de la Reforma. 
“El colegio -escribe uno de los reformadores (Fierre Toussaint), en 1537- 
hará más por el Evangelio que todos los sermones. El futuro está en esto, 
en pueritia recte instituta aut instituenda”.

Nada tiene, pues, de extraño que cuando Pedro Canisio preguntara en 
1554 a Ignacio de Loyola de qué manera podría la Compañía ayudar a los 
pueblos de Europa Central, asolados por las guerras de religión, Ignacio 
le respondiera que a través de la creación de colegios. Desde el punto de 
vista histórico, no es exagerado sostener que la red de colegios jesuitas 
jugó un papel determinante en la consolidación y el desarrollo de la fe 
católica en muchas regiones de Europa y de fuera de Europa.

La intuición de los primeros jesuitas fue rápidamente tomando cuerpo. A 
la muerte de Ignacio de Loyola (1556), la Compañía de Jesús dirige alre-
dedor de 40 colegios, fundados en su mayor parte para estudiantes exter-
nos. Desde la segunda mitad del siglo XVI, una extensa red de colegios va 
cubriendo el mapa de Europa y de los países de misión. En Polonia no se 
pueden dejar de mencionar los colegios fundados en Braniewo, Pultusk, 
Poznan, Jaroslaw, Kalisz, Polock y muchos otros.

En 1599, se publica la famosa Ratio Studiorum, que durante siglos defi -
nirá y dará sentido de unidad al sistema pedagógico de los jesuitas. La 
red educativa se expande sin cesar por todos los continentes Cuando en 
1773 la Compañía es suprimida, los jesuitas tienen que retirarse de cerca 
de 700 colegios y 30 universidades. Durante cerca de 40 años, la labor 
educativa de la Compañía se eclipsa en todo el mundo, con la excepción 
de Bielo-rrusia, donde la Compañía sobrevive providencialmente. De 
aquel tiempo data la Academia de Polock (1812).

Con la restauración de la Compañía en 1814, laboriosamente se vuelve 
a tejer la red educativa jesuítica. Hoy en día la Compañía de Jesús sigue 
comprometida en el mundo de la educación como uno de sus principales 
ministerios apostólicos. En la actualidad, cerca de 6.000 jesuitas -una larga 
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cuarta parte de todos los jesuitas- trabajan en educación. Su acción abarca 
a cerca de 200 Universidades e instituciones de educación superior, y más 
de 1.000 instituciones educativas de nivel primario, secundario y técnico, 
que prestan su servicio aproximadamente a 1.200.000 alumnos al año, 
en 68 países. Los últimos documentos de la Compañía han ratifi cado la 
importancia que la Compañía asigna a este apostolado, tanto en el sector 
de la educación formal como en el de la educación no formal y en varias 
otras modalidades de educación técnica, educación popular y educación 
de adultos.

En este país, y en otros países de Europa Oriental, el régimen comu nista 
comprendió perfectamente que el control de la educación era clave para 
poder sustentar su modelo. De ahí su política de excluir sistemática mente 
cualquier infl uencia cristiana de la educación. La dura experiencia de más 
de cincuenta años ha puesto de relieve la efi cacia y los nefastos resultados 
de tal política, a la vez que nos alecciona sobre las consecuen cias a que 
podría llevar el abandono del terreno de la educación.

Tras la caída del régimen comunista en Polonia, los ex-alumnos de nues-
tro Liceo, aquí presentes, planearon el renacimiento de esta escuela, su-
primida en 1947. No tuvieron que esperar mucho porque, ya en 1994, co-
menzaron sus estudios los primeros alumnos, bajo la guía de profesores 
laicos imbuidos ya por entonces en la pedagogía ignaciana.

Por este motivo, me congratulo hoy sobremanera por la bendición de este 
Liceo, que reanuda una tradición educativa secular, y que constituye un 
claro exponente de la vitalidad apostólica y de la voluntad de servicio de 
la Compañía de Jesús en Polonia.

La inspiración ignaciana de un colegio de jesuitas

Es verdad que, desde sus comienzos, el objetivo de la Compañía al incur-
sionar en el terreno educativo fue eminentemente apostólico. Pero nos 
equivocaríamos, si creyéramos que los colegios de la Compañía fueron 
un simple pretexto para mantener y propagar la fe católica. La educación 
tiene sus propios fi nes y objetivos, que no pueden instrumentalizarse al 
servicio de cualquier otra causa.
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Lo primero de un colegio de la Compañía, por obvio que parezca, es que 
sea un colegio. Pero debe ser un colegio cuyos objetivos, orientación ge-
neral y práctica pedagógica se fundamenten en un sistema de valores, 
signifi cados y en una concepción del ser humano, del mundo y de Dios, 
que son los propios de San Ignacio de Loyola. En esto consiste la inspira-
ción ignaciana de un colegio de la Compañía.

Una de las características de la espiritualidad de Ignacio de Loyola fue 
siempre la profunda persuasión de que no existe para el ser humano cami-
no para la auténtica búsqueda de Dios que no pase por una zambullida 
en el mundo de la creación (CG 34, d.4, n 7). Si el ser humano es el camino 
hacia Dios, para Ignacio de Loyola el punto de encuentro del ser humano 
con Dios está en el mundo. Traducido al terreno de la educación, este prin-
cipio ignaciano signifi ca que el encuentro del ser humano con Dios se da 
en el campo de la cultura. Fe y cultura están estrechamente relacionadas. 
He aquí uno de los rasgos distintivos de la educación de la Compañía de 
Jesús: una educación profundamente enraizada en la realidad del  mundo, 
y una educación eminentemente humanista.

A lo largo de los siglos, la Compañía de Jesús ha tratado siempre de anun-
ciar el Evangelio insertándose en el universo cultural de cada momen to. 
En el siglo XVI, la educación de los jesuitas se enfrentó al reto de incultu-
rarse en el humanismo renacentista. Hoy, se enfrenta al reto de insertar-
se en la “nueva cultura” moderna o post-moderna, en el marco de una 
sociedad que lleva el signo de la globalización y del libre mercado. En un 
mundo confi gurado por la ciencia y la tecnología, este es el escenario en 
que el hombre está llamado a encontrarse con Dios, re-creando un nuevo 
tipo de humanismo acorde a nuestro tiempo.

Sería un error esperar que este Liceo, u otros establecimientos educati vos 
de la Compañía, fueran la simple continuación de lo que los colegios de 
jesuitas fueron en siglos o en décadas pasadas. No se trata de reeditar el 
pasado, ni tampoco de importar modelos de otras partes. A la luz de la 
ins piración ignaciana, se trata de responder con imaginación y creativi-
dad a los retos que el mundo de hoy y esta sociedad concreta plantean a 
nuestra educación.



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

298

Algunos rasgos característicos de la educación ignaciana

Permítanme señalar algunos rasgos de lo que, en este contexto concre to, 
podría caracterizar a la inspiración ignaciana de este Liceo.

1. El primero sería el sentido de la persona. El hombre -el ser huma-
no ante la presencia de Dios- es la primera palabra de los Ejercicios 
Espiri tuales de Ignacio de Loyola. Están ustedes saliendo de un sis-
tema político y económico en que el hombre y sus libertades estaban 
sometidos a un régimen colectivista, y en el que Dios era sistemática-
mente ignorado. Hoy más que nunca, es necesario recuperar el ver-
dadero sentido de la persona humana y su dimensión trascendente.

 La educación no puede sustraerse a la globalización y al fenómeno 
del mercado. Pero insertarse en la realidad -según el principio ig-
naciano antes mencionado-, no signifi ca dar por bueno todo lo que 
dicha realidad impli ca. Es necesario adoptar una actitud sanamente 
crítica ante ella, y ayudar a nuestros jóvenes y a sus familias a dis-
cernir lo que la nueva cultura con tiene de bueno y lo que en ella 
es inadmisible. Bajo apariencia de máxima libertad y de realización 
personal, pueden enmascararse en el sistema vigente nuevas formas 
de esclavitud y de masifi cación. La sociedad de mercado esconde 
refi nadas formas de individualismo y de egoísmo, así como una sutil 
manipulación del pensamiento y de los sentimientos de la persona 
humana, especialmente a través de los medios.

 Enseñar a pensar, a discernir, a elegir rectamente y en solidaridad 
con los demás, será cometido inexcusable de una educación verda-
deramente ignaciana hoy.

 En un contexto de libre mercado como el que nos invade, será necesa-
rio también hacer frente a toda tentación de absolutización. El único 
abso luto es Dios; y, en su grado, la imagen de Dios, que es todo ser 
humano. No es el hombre para la economía, sino la economía para 
el hombre; como el sábado es para el hombre, y no el hombre para el 
sábado, según la ense ñanza de Jesús.
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 El torbellino del consumismo y la fascinación que ejerce sobre jóve-
nes -y no tan jóvenes- el modelo capitalista (que de ninguna manera 
puede con siderarse alternativa válida al modelo comunista, como 
muy bien lo ha declarado el Papa Juan Pablo II), están transforman-
do profundamente nuestros patrones culturales y afectan al sentido 
mismo de lo humano.

 El discurso de la calidad, la competencia y la efi ciencia -ciertamente 
insoslayables en nuestros días- puede conducir a una exacerbación 
del indi vidualismo, a la competitividad salvaje e incluso a la corrup-
ción, si tal dis curso no viene acompañado de una orientación ética y 
valoral. La misma excelencia que debe pretender nuestra educación 
-el magis ignaciano-puede llegar a la perversión si pierde de vista la 
dimensión de la totalidad. No es simplemente la excelencia académi-
ca la que se pretende, sino la excelencia humana.

2. Al sentido del hombre, se añade en nuestra educación otra dimen-
sión fundamental: el sentido de Dios. Sólo en Dios encuentra el ser 
humano su plena signifi cación. En un mundo en que los avances 
científi cos y tecnoló gicos parecen haber convertido en superfl uo el 
concepto mismo de Dios, no nos dejaremos tentar por larvadas for-
mas de negación práctica de Dios, más sutiles y no menos funestas 
que el ateísmo ofi cial que sufrió este país hasta hace pocos decenios.

 Siglos atrás, en una sociedad religiosa y creyente, la educación de los 
jesuitas no encontraba difi cultad en compaginar virtud y letras, como 
decí an nuestros mayores (virtus et litterae, scientia et mores, sapientia 
et religio). Hoy, en una sociedad predominantemente secular, al menos 
en Occi dente, en que el hecho religioso resulta cada vez más irrelevan-
te, nuestra educación se enfrenta ante el reto de lograr la síntesis entre 
Evangelio y cultura moderna; ciencia, tecnología y fe; mundo y Dios.

 Nuevos areópagos de la cultura y de la civilización contemporánea 
se abren a nuestro lado, atrayendo irresistiblemente a los jóvenes, 
mientras en muchas partes se vacían los templos. Relativismo y per-
misivismo van hoy de la mano, en un mundo que parece haber per-
dido las coordenadas. El mismo bienestar material alcanzado lleva a 
muchos a vivir como si Dios verdaderamente no existiera, o a confor-
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marse con una religión vaga, inca paz de enfrentarse con el problema 
de la verdad y con el deber de la cohe rencia, como ha subrayado el 
mismo Juan Pablo 11 (Tertio Millennio Adveniente, n.35, 57).

 No se puede ser cristiano sino en el mundo. Y es en esta realidad del 
mundo, en este contexto difícil y a menudo indiferente o adverso a la 
fe, donde nos toca hoy educar, descubriendo y haciendo descubrir a 
nuestros alumnos y a sus familias la presencia salvadora de Dios.

3. El sentido de Dios y el sentido del hombre, cobran para nosotros su 
plena dimensión en la persona de Jesucristo. Siguiendo a Ignacio de 
Loyola, los jesuitas pedimos cada día conocer más al Señor que ha 
querido com partir nuestra condición humana, para que más le ame-
mos y le sigamos. Sin sectarismos, y respetando siempre la libertad 
personal, una educación de inspiración ignaciana debe proponerse 
anunciar la persona de Jesús y la Buena Nueva del Reino, para lograr 
de sus alumnos, en la medida de lo posible, un compromiso libre y 
maduro en el seguimiento de Jesús, en su Iglesia.

 En Jesús, el hombre para los demás por excelencia, aprenderán tam-
bién nuestros jóvenes y sus familias a hacer realidad una serie de ac-
titudes que toda educación verdaderamente ignaciana considera fun-
damentales: el servicio, la compasión, la solidaridad con los más pe-
queños y necesitados de nuestros hermanos, la gratuidad, el perdón, 
el sacrifi cio, el compromi so, el don de sí mismo sin retorno, el amor.

 La vivencia de la fe en la comunidad eclesial no puede olvidar tampo-
co aspectos tan fundamentales como la catequesis y el culto, obvia-
mente adaptados a la mentalidad moderna y al lenguaje de los jóve-
nes, en un mundo en que el predominio de la imagen está transfor-
mando los viejos códigos de la comunicación.

4. Esta fe viva en Jesucristo deberá expresarse también en obras de jus-
ticia. En este último cuarto de siglo, la Compañía de Jesús ha redefi -
nido su misión como el servicio de la fe y la promoción de la justicia. 
Fe y justicia son el signo distintivo que debe caracterizar a cualquier 
obra apostólica de la Compañía. Educar en la fe, en vistas a la edi-
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fi cación de un mundo justo y fraterno, es compromiso indeclinable 
de todo colegio de la Compañía. Cuando todavía no se han cerrado 
las heridas de sistemas absolutistas y de discriminaciones que han 
hecho sufrir a tantos pueblos, nuestro mundo se enfrenta hoy a nue-
vas formas de injusticia y de exclusión, producto en gran parte del 
sistema económico imperante, en el que la brecha entre ricos y po-
bres se ahonda cada día. La tan decantada opción preferencial por 
los pobres, debe ser algo más que una simple frase que se repite en 
las decla raciones de principios de nuestros colegios.

 En un colegio de la Compañía, los pobres no pueden ser simplemen-
te objeto de compasión, sino punto de referencia irrenunciable en 
la estructu ra misma de la escuela y en todo el proceso educativo. 
Como las Biena venturanzas de Jesús o el Magnífi cat de María. Cual-
quiera que frecuente nuestros colegios debe tener bien claro que las 
posibilidades que ofrece nuestra educación no van encaminadas a la 
promoción egoísta de los indi viduos, sino en defi nitiva al crecimien-
to integral de todo el ser humano y de todos los seres humanos. No 
pretendemos formar hombres y mujeres sólo para sí, sino para los 
demás y con los demás, especialmente para los más desaventajados, 
a ejemplo de Cristo, que vino para que todos tengan vida, y vida en 
abundancia, y que dio sus preferencias a los pobres.

Los últimos documentos de la Congregación para la Educación Católi ca 
caracterizan a la escuela católica como escuela para todos, con especial 
atención a los más débiles, y mencionan a los nuevos pobres y las nuevas 
pobrezas que no pueden sino interpelar a la escuela católica (La Escuela 
Católica en los umbrales del Tercer Milenio, n. 15). No será siempre fácil 
llevar a la práctica estos principios, dados sobre todo los condicionamien-
tos económicos de muchos colegios, que pueden limitar sus posibilidades 
concretas de acción. Esto no quita que no se deba tomar muy en serio esta 
orientación fundamental de la Compañía.

Conclusión: un proyecto educativo

Para los jesuitas y para quienes están familiarizados con la espirituali dad 
ignaciana, los puntos que acabo de exponer no son sin duda nuevos. Es-
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tos y otros rasgos de la inspiración ignaciana, en el terreno de la educa-
ción, son parte del proyecto educativo que debe inspirar a un colegio de 
la Compañía. Me remito simplemente a los documentos Características 
de la Educación de la Compañía de Jesús (1986), Pedagogía Ignaciana. Un 
plan teamiento práctico (1993) así como a los documentos de las últimas 
Con gregaciones Generales de la Compañía.

Corresponderá ahora actualizar e inculturar estos principios y orienta-
ciones, en el contexto de la realidad polaca, siguiendo los huellas de nues-
tros antecesores. Los tiempos y los métodos han cambiado, pero la inspi-
ración es la misma: la que se fundamenta en la visión de Ignacio y en la 
misión de la Compañía de Jesús. El desafío está lanzado.

Me dirijo ahora a los profesores y colaboradores laicos: deseamos ofre-
ceros una solida formación espiritual y profesional. Nuestras Casas de 
Ejercicios están a vuestra disposición. Lo mismo os digo respecto a la 
pre paración profesional mediante diversos proyectos, como el Centro Pe-
dro Arrupe o el Proyecto Internacional para el Liderazgo Jesuita (IJELP): 
 de se a mos compartir con vosotros nuestra experiencia para trabajar jun-
tos en la óptica del magis ignaciano. Esta oferta resulta tanto más actual 
por cuanto en toda Polonia se está hablando de reforma escolar.

Se me ha informado sobre el Proyecto de Escuela de Padres, iniciado en 
este Liceo. Es un cauce orientado a una mejor integración de los esfuer zos 
educativos de la familia y de la escuela. Quisiera animar a los padres de 
alumnos del Liceo de Gdynia a tomar parte en esta preciosa iniciativa, 
puesta ya en práctica en nuestras escuelas de España.

El Liceo de Gdynia cuenta con un válido apoyo en el Centro Pedro Arru-
pe, que elabora nuevos métodos de enseñanza y prepara futuros líde res 
para la misión educativa. La presencia de tal Centro no sólo garantiza la 
continuidad e identidad del Liceo; puede infl uir también en otros centros 
educativos de vuestro país.

Una palabra, fi nalmente, a los alumnos y alumnas. Vuestros uniformes 
son un signo de vuestra pertenencia a esta comunidad que llamamos Li-
ceo de Gdynia. Tratad de asimilar hondamente los valores que esta comu-
nidad os propone: amar y servir siempre más.
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En la nueva página de su historia que está hoy escribiendo Polonia, estoy 
seguro que los jesuitas y los laicos de este Liceo han de desempeñar un 
papel de primer orden en la encrucijada, plena de desafíos y esperanzas, 
a la que se enfrenta la educación en este país. Que el Señor les dé la fuer-
za de su Espíritu para que este Liceo contribuya signifi cativamente a la 
ayuda de las almas, a mayor gloria de Dios.
 

32.Visita del P. General a Malta
 Con ocasión del 100 aniversario del Colegio San Luis  
 el P. General visitó Malta los días 7 y 8 de octubre de 
 2007. 
 Presentamos dos de sus inter venciones en esa ocasión.
 Traducción del inglés por Francisco de Solís, SJ

Colaboración jesuitas-seglares

Les estoy muy agradecido por concederme el privilegio de re-unirme con 
todos ustedes, colaboradores seglares, mujeres y hom bres, que trabajan 
directamente en puestos directivos de Obras jesuitas, en instituciones, y 
tareas apostólicas, en Malta: equipos centra les, miembros de equipos de 
dirección, bienhechores destacados, miembros de patronatos, y de conse-
jos parroquiales. Al intentar decir unas palabras sobre la creciente cola-
boración entre personas segla res y jesuitas para servicio de la Iglesia, co-
laboración cada día más necesaria entre nosotros para la misión común, 
deseo expresar en primer lugar mi profunda gratitud por todo lo que ya 
es una realidad, y por el descubrimiento lento pero seguro de la vocación 
del seglar y su misión hoy en la Iglesia. Aunque los jesuitas conocen per-
fectamente que San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, escribió 
sus Ejercicios Espirituales –fuente de nuestra contemplación y acción– sien-
do todavía seglar, ha sido necesario que el Espíritu, a través del Concilio 
Vaticano II y la guía de su Santidad Juan Pablo II, nos lleva ran a tomar en 
serio la responsabilidad especial de los seglares en la Iglesia actual.
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Historia

Al reunirse este grupo tan especial para refl exionar cómo coope rar en el 
futuro de la misión, miremos hacia el pasado, que nos ha preparado para 
la reunión de esta noche.

La historia de la colaboración entre jesuitas y seglares ha sido la historia 
de una red muy tupida de mutua ayuda. En los años posteriores a la re-
dacción por San Ignacio de los Ejercicios Espirituales, des pués que reunió a 
sus primeros compañeros, después de su ordena ción sacerdotal, e incluso 
después que ellos fundaron la Compañía de Jesús, Ignacio nunca perdió 
el contacto con el mundo de los seglares. 

Desde el comienzo, sus amigos, hombres y mujeres, le hospedaron, cui-
daron de él cuando estuvo enfermo, y le ayudaron en sus trabajos. Él por 
su parte les ofreció su amistad y el don especial de los Ejercicios Espiritua-
les, y les pidió con insistencia que los compartiesen con otras personas.

Cuando organizó su primer ministerio en Roma, la Casa de San ta Mar-
ta, también fundó la “Compañía de Gracia”—confraternidad de seglares 
que participaban en el ministerio con prostitutas, y que fue ron sus pri-
meros cooperadores. En tiempos de Ignacio las confraternidades eran un 
medio popular de buscar la cooperación de seglares en los ministerios de 
la Iglesia. Ignacio las adoptó con entusiasmo como colaboradores en las 
Obras de la Compañía. Fundó otras confraternidades al ir extendiendo 
sus actividades a otros ministerios, iniciando así un modelo histórico del 
modo de proceder de los jesuitas en sus ministerios.

La Compañía iniciaba sus ministerios, con más frecuencia a petición de 
los Obispos locales, o de un grupo de seglares. Estos ministerios se or-
ganizaban y podían seguir adelante con la ayuda y cooperación de los 
colaboradores eclesiásticos y seglares. Antes que la Compañía abriese 
su primer colegio en Mesina, Sicilia, ya Francisco Javier fue invitado, en 
1542, a enseñar en el Colegio de S. Pablo de Goa, patrocinado por segla-
res. Aunque no pudo aprovechar la oportunidad, con el tiempo algunos 
jesuitas sí lo hicieron.
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Los ministerios de la Compañía han sido, desde sus comienzos, bendeci-
dos con la presencia de hombres y mujeres seglares, con excelentes cua-
lidades y comprometidos con esos ministerios. Han servido como admi-
nistradores, profesores de matemáticas, secreta rios, decanos, contables, 
profesores de ciencias, ministros de pasto ral, y directores espirituales, en 
escuelas jesuitas, parroquias, casas de ejercicios, y curias provinciales.

Y debemos mencionar las personas seglares de las Congrega ciones Ma-
rianas, Comunidades de Vida cristiana y del Apostolado de la Oración, 
sin olvidar los que trabajan en el Servicio Jesuita a los Refugiados.

Pero, en los años posteriores a la fundación de la Compañía no sotros je-
suitas hemos cambiado la manera como consideramos a nuestros colabo-
radores en el ministerio. En tiempos pasados teníamos la idea de que esos 
valiosos colaboradores seglares eran ayu dantes nuestros en las activida-
des a las que Dios nos llamaba. De bemos confesar que la asimilación del 
sentido y verdadero espíritu de la colaboración mutua respetuosa ha sido 
muy lenta entre nosotros. 

Ciertamente durante muchos años hemos considerado la “colabora ción 
de los seglares” como una operación necesaria de supervivencia, en vista 
de nuestra disminución numérica. Yo creo, sin embargo, que los años nos 
han enseñado a estimar grandemente la riqueza de dones mutuos, que 
todos aportamos a los ministerios que comparti mos.

El Concilio Vaticano II nos invita a todos a participar de una nue va visión 
de la colaboración, al reconocer que: “Las clases y deberes de la vida son 
muchos, pero la santidad es una –que esa santidad la cultivan todos los 
que están movidos por el Espíritu de Dios...” Los jesuitas no son los úni-
cos llamados por el evangelio, sino que llama a los corazones de todos 
los bautizados. Los jesuitas y los seglares están llamados a responder de 
forma diversa, pero es claro que parti cipamos de una misma llamada. La 
llamada del seglar hacía la santi dad es un don del Espíritu Santo. Su res-
puesta es un don a la Iglesia y al mundo. La llamada del Concilio es tan 
vital hoy como lo fue hace cuarenta años. Cada persona debe caminar sin 
vacilación de acuerdo con “sus dones personales por el camino de la fe 
vivida, que suscita la esperanza y trabaja mediante la caridad”.
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Hace más de diez años, la Congregación General 34 de la Com pañía de 
Jesús, se dirigió a los jesuitas del mundo sobre el tema de “la Cooperación 
con los Seglares en la Misión”. El Decreto 13 de la Congregación comienza 
con estas palabras: “Una lectura de los sig nos de los tiempos, a partir del 
Concilio Vaticano II muestra sin lugar a dudas que la Iglesia del siguiente 
milenio será ‘la Iglesia del Laica-do’”. La Congregación dijo que la Com-
pañía de Jesús reconoce que este desarrollo es “una gracia de nuestros 
días y una esperanza para el futuro”, y por ello buscamos “responder a 
esta gracia ofreciéndonos a nosotros mismos al servicio de la completa 
realización de esta mi sión de los seglares, y nos comprometemos con ese 
objetivo coope rando con ellos en su misión”.

Fue un momento de singular importancia para la Compañía. Mi rando hacia 
atrás, a los años desde el Concilio y las Congregaciones Generales anteriores, 
reconocemos que hemos fomentado sin duda la cooperación con los seglares 
en nuestras obras apostólicas. Mien tras que confesamos que nuestros prime-
ros pasos en esa dirección eran forzados por la disminución en número, de-
bemos también reconocer que esta cooperación creciente con los seglares “ha 
ampliado nuestra misión y transformado la manera cómo llevamos a cabo 
nues tra cooperación con otros. Ha enriquecido lo que hacemos y la forma 
cómo entendemos nuestro papel en la misión”. En la Congregación General 34 
preveíamos “la expansión del liderazgo apostólico seglar en las Obras jesui-
tas en los años venideros, y nos comprometimos a ayudar a este desarrollo”.

Fue indudablemente un momento importante para la Compañía, porque 
la Congregación fue más que un mero reconocimiento de que hay más 
seglares en nuestros ministerios y de que esto era una ben dición. Aunque 
estábamos acostumbrados a describirnos a nosotros mismos, dentro de 
nuestro fi n apostólico, como “hombres para los demás”, concretamos la 
realidad de que también somos “nombres con los demás”. En palabras del 
Decreto 13: “Esta característica esencial de nuestra forma de proceder pide 
prontitud para cooperar, escuchar y aprender de otros, y para compartir 
nuestra herencia espi ritual y apostólica. Ser “hombres con los demás es 
un aspecto central de nuestro carisma y profundiza nuestra identidad”.

Además de estar prontos para servir donde seamos llamados, reconoce-
mos que hemos de tener una actitud, la prontitud para co operar, escuchar 
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y aprender de otros. Así es cómo nosotros los hacemos partícipes de nues-
tra tradición espiritual y apostólica. Noso tros, jesuitas, debemos ser no sólo 
amigos y compañeros del Señor y de unos con otros, sino también ser ami-
gos y compañeros de nues tros colaboradores en la misión. Esta reciproci-
dad de presencia per sonal es central para nuestra identidad como jesuitas. 
Es la llave para cooperar unos con otros en la misión, requisito necesario 
para el futu ro. El Decreto 26 de la misma Congregación General determina 
sin ambigüedad que la cooperación con otros en el ministerio “es una di-
mensión esencial de nuestro actual modo de proceder. Encuentra su raíz en 
la conciencia de que la preparación de nuestro mundo complejo y dividido 
para la venida del Reino, requiere una pluralidad de dones, perspectivas y 
experiencias, tanto internacionales como multiculturales”.

Servicio a los Seglares en su Ministerio

Ir más allá de una simple invitación a los seglares para que se unan a los 
jesuitas en Obras a cargo de la Compañía, requiere una perspectiva dife-
rente, tanto para los jesuitas como para los seglares colaboradores en la mi-
sión. Para que haya una igualdad en la colaboración, la pregunta se cambia 
de “¿Cómo pueden los seglares, hom bres y mujeres, ayudar a los jesuitas 
en sus ministerios?”, a una pre gunta diferente: “¿Cómo pueden los jesuitas 
servir a los seglares, hombres y mujeres, en sus ministerios? “ Para que esto 
suceda, los jesuitas tienen que pensar en nuestra parroquia, nuestra casa 
de retiro, o nuestra escuela, desde una nueva perspectiva. Ese “nues tro/a” 
ahora, debe referirse a un grupo más amplio, porque es la mi sión, de la 
cual todos nosotros –jesuitas y seglares– somos co-responsables.

Como contribución jesuita a esta empresa común nos compro metemos a 
ofrecer “lo que somos y lo que hemos recibido: nuestra herencia espiritual y 
apostólica, nuestros recursos educativos, y nues tra amistad”. Es importante 
reconocer que nosotros ofrecemos estos dones, que invitamos a otros, pero no 
los sometemos. Uno de los dones importantes que nuestros colaboradores 
aportan a nuestro ministerio conjunto es su verdadera libertad, una libertad 
que noso tros, jesuitas, no sólo debemos aceptar, sino respetar y estimar.

La herencia espiritual que nosotros, jesuitas, ofrecemos, nuestra Espiritua-
lidad Ignaciana, es un instrumento apostólico apto. Es una espiritualidad 
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activa. Después de haber hecho los Ejercicios Espiritua les la persona está pre-
parada para servir con mayor libertad, para discernir el “mayor bien”, entre 
una variedad de bienes, y para lograr una intimidad con Dios en medio de 
su vida ordinaria de servicio. Los Ejercicios Espirituales han transformado 
muchos corazones y muchas vidas y han sido la fuente de cambios impor-
tantes, sociales y cultura les. No son un método cerrado y rígido; al contra-
rio, son fl exibles y se pueden adaptar a personas en diferentes estadios de 
su camino espi ritual, y a los diferentes modos de vida que hoy viven las 
personas. La experiencia demuestra que incluso los cristianos no-católicos 
pue den hacerlos con fruto, y que pueden adaptarse para ayudar a los no 
cristianos. Yo estoy personalmente convencido de que nosotros no tenemos 
mejor cosa que ofrecer. Os invito a usarlos más y espero que más de entre 
vosotros aprendan a usarlos para ayudar a los de más, como ya varios lo han 
hecho. Y os pido a vosotros que roguéis a mis hermanos jesuitas, que así 
como trabajan codo con codo con vosotros, os hagan también partícipes de la 
espiritualidad de Ignacio de Loyola, en especial de los Ejercicios Espirituales.

Nosotros, jesuitas, estamos obligados, en consideración a nues tros cola-
boradores, a permanecer enraizados en las gracias de los Ejercicios y a 
hacer que esta fuente apostólica esté a disposición de aquellos con los que 
cooperamos en la misión.

Además, los jesuitas tenemos un tesoro de sabiduría y expe riencia en 
nues.tra herencia, cuyos recursos debemos compartir con nuestros cola-
boradores. La misión encomendada a cada jesuita in cluye en su ministe-
rio el servicio a la fe y la promoción de la justicia, con un amor claramente 
preferencial por los pobres. Esto lo ofrecemos también a nuestros colegas. 
Sin este elemento constitutivo de nuestra común misión, los ministerios 
a cargo de los jesuitas corren el riesgo de perder su atractivo profético y 
su reto radical.

Hemos también de compartir nuestra amistad. Los amigos se conocen en-
tre sí, se respetan y confían entre ellos, y comparten las gracias y trabajos 
de las respectivas vidas. Unos de los dones más estimados que podemos 
ofrecer los jesuitas para ayuda de nuestros colaboradores es nuestra com-
pañía: “servir juntos, aprender unos de otros y compartir las preocupa-
ciones y las iniciativas, dialogar sobre los objetivos apostólicos”.
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Formación de Seglares y Jesuitas

Para estrechar la cooperación en la misión se requiere forma ción tanto 
para seglares como para jesuitas. Nosotros jesuitas debe mos asegurar, 
que aquellos colaboradores que eligen libremente aceptar la invitación, 
“los seglares que colaboran en el apostolado de los jesuitas, puedan espe-
rar de nosotros una formación específi ca en los valores ignacianos, ayuda 
en el discernimiento de prioridades y objetivos apostólicos, y estrategias 
prácticas para realizarlos”. Tal formación, otra vez subrayamos, libremen-
te ofrecida y libremente escogida, tiene que estar cuidadosamente plani-
fi cada y coordinada. Aquellos que han aceptado papeles de liderazgo, 
administración, supervisión y dirección de las diversas áreas de ministe-
rios jesuitas, ya se trate de programas o de centros de enseñanza, departa-
mentos u ofi cinas, esperan legítimamente que se les prepare para dichas 
responsabilidades. Y es deber nuestro, jesuita, el facilitarles la posibi lidad 
de ahondar más profundamente en las raíces de la espirituali dad igna-
ciana, y de la manera jesuita de proceder, para ayudarles a cumplir sus 
deberes responsables respecto a la identidad jesuita de las obras a las que 
sirven. Ellos pondrán a contribución sus dotes personales y profesiona-
les, reforzadas con una clara visión de los valores trascendentales de la 
misión jesuita con ayuda de las posibili dades del discernimiento igna-
ciano. “Ejercer la co-responsabilidad, tomar parte en el discernimiento, y 
participar en las tomas de deci sión”, requieren una preparación cuidado-
sa y sistemática.

Los miembros de mesas de patronatos y de consejos parroquia les tienen 
un papel especial en la visión y gobierno de los ministerios a cargo de je-
suitas. Deben asegurarse de que cada uno de sus miembros tiene la opor-
tunidad de formarse en los valores y cualida des ignacianas, necesarias 
para la responsabilidad especial de con fi anza que van a ejercer. Todos los 
que cooperan con los jesuitas en cualquier misión deberían tener la segu-
ridad de poder acudir al lide razgo de la Compañía, a las comunidades 
jesuitas, y a jesuitas indivi duales, para ayudarse en su trabajo. Las perso-
nas que vienen para servir en esos ministerios pueden por consiguiente 
estar seguros de que son el fruto de la cooperación de jesuitas y seglares, 
en la misión, de una forma signifi cativa y visible.
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Por nuestra parte, nosotros, jesuitas, necesitamos formación, tanto inicial 
como permanente, para adquirir las cualidades necesa rias en la coopera-
ción con los seglares en la misión. Al pedir en co mún por las vocaciones a 
la Compañía, pidamos también especial mente que Dios prepare y llame 
a este servicio a jóvenes que son parte de la “Iglesia de los Seglares”. Los 
hombres que entran en la Compañía deberían recibir formación para es-
timar esta “gracia de nuestros días”, asentados de manera permanente y 
defi nitiva en la manera de proceder de los jesuitas de hoy. Deberían tener 
oportuni dades concretas para aprender de la experiencia de mujeres y 
hom bres y de los miembros menos favorecidos de la sociedad. Deberían 
ser aconsejados en cómo unirse en solidaridad con las mujeres y los po-
bres. Deberían ser orientados en las experiencias apostólicas, ne cesarias 
para desarrollar la “capacidad para colaborar con seglares y jesuitas”. El 
futuro de esta colaboración jesuitas-seglares dependerá en gran medida, 
de la próxima generación de jesuitas.

La formación permanente de los jesuitas, en medio de su minis terio ac-
tivo con colaboradores seglares, debería desarrollar y profun dizar para 
“escuchar a otros, aprender de su espiritualidad, y afrontar juntos las 
difi cultades de la verdadera cooperación”. Podemos espe rar que habrá 
un continuo fl orecimiento de ministerios seglares para responder a las 
nuevas necesidades, con especiales dones seglares. Con nuestra herencia 
ignaciana y nuestra experiencia ministerial, nosotros, jesuitas, podemos 
ayudar en esos nuevos ministerios. La última Congregación nos lo re-
cuerda:

“(Nosotros, jesuitas)...necesitamos desplazar cada vez más el centro de 
nuestra atención del ejercicio de nuestro propio apostolado directo a la 
potenciación del laicado en su misión. El hacerlo requerirá de nosotros 
habilidad para utilizar los talentos de los laicos, animarles e inspirarles. 
Nuestra prontitud para afrontar este reto dependerá de la consistencia de 
nuestro sentido de “compañeros”, y de la renova ción de nuestra respues-
ta a la vocación misionera de Cristo”.

Dejar de lado la satisfacción que surge del ministerio directo per sonal, 
para animar y reforzar el ministerio de otros, es difi cultoso, obviamente, 
para algunos jesuitas, cuyos corazones arden con el fuego del celo a fa-
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vor del pueblo del Señor. Quieren poner sus dones y talentos al servicio 
directo de sus hermanos y hermanas. Incluso pueden sentir que servir al 
ministerio de otros disminuye o reduce el ejercicio del sacerdocio a una 
acción externa. Sin embargo, los que escuchan cuidadosamente al Obispo 
durante el rito de la ordenación saben que el sacrifi cio propio, contem-
plado por la CG 34, es una res puesta completa al mismo sacramento del 
sacerdocio. Porque cada ordenando es instruido a “imitar el misterio que 
celebra: imitar en vuestra vida el misterio de la cruz del Señor.” Los llama-
dos al sacer docio saben que siguen de cerca los pasos de Aquel que “vino 
no a ser servido sino a servir” (Mat. 20,28). Incluso un examen superfi cial 
del ministerio de los jesuitas, que sobresalen en la colaboración participa-
tiva con sus colegas, demuestra la abundante generosidad del Señor, que 
bendice nuestros sacrifi cios haciendo que den mucho fruto, porque al fi n 
y al cabo todo lo que cosechamos es un don de Dios a nosotros.

Nosotros, jesuitas, os damos gracias a vosotros, colegas nues tros en la 
misión, por vuestra paciencia y cuidado de nosotros, espe cialmente en 
la transformación de nuestros ministerios durante los cuarenta últimos 
años. Continuad por favor ayudándonos a crecer con vosotros en esta 
colaboración en la misión. Estamos agradecidos por vuestra apropiación 
del carisma de nuestra herencia ignaciana, por los abundantes talentos y 
cualidades que aportáis a nuestro co mún trabajo, y por vuestro servicio 
ejemplar al ministerio ignaciano. Os debemos con nuestra más profunda 
gratitud la promesa de ayuda.

Al fi nal de los Ejercicios Espirituales, Ignacio nos invita a volver a contem-
plar el generoso amor de Dios para con nosotros. El verda dero amor se 
expresa con hechos. En el verdadero amor la entrega es mutua. Esta no-
che, al recordar las bendiciones que hemos recibido oremos con gratitud 
y renovemos nuestra entrega a su Divina majes tad:

Amado Creador y Señor.
te damos gracias y te alabamos por la gracia de nuestro día,
por la abundancia de tus dones entre nosotros.
por los dones concedidos para que tu Reino pueda venir, y se 
haga tu voluntad
Tomad y recibid estos dones que nos has dado, oh Señor, y pon-
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nos con tu Hijo, juntos en el servicio, unidos todos, para que 
podamos traer unidad y paz a nuestro mundo
Danos solamente vuestro amor y vuestra gracia,
y seremos sufi cientemente libres,
para dar todo lo que tenemos y somos
para vuestra mayor gloria y para el servicio de los demás.
Amén.

33.Homilía: día 7 de octubre de 2007. 
 Texto: Lc 17,5-10

El Evangelio que el Señor nos ofrece esta tarde para celebrar, en acción de 
gracias, el centenario del Colegio de San Luis, nos presen ta el problema 
de las relaciones humanas.

Jesús nos narra la historia del trabajador que vuelve a casa des pués de 
un largo día arando la tierra y cuidando sus ovejas. Natural mente está 
cansado y sólo desea una cosa: comer y beber. Pero sería un sueño que su 
amo reconociese el duro trabajo hecho por su empleado en el campo, y 
que le ofreciese sentarse a la mesa para que él le sirviese su comida.

Jesús, sin embargo, conociendo demasiado bien las costumbres humanas, 
nos dice que ese sueño no suele convertirse en realidad. Más bien, el amo 
pedirá a su empleado que le prepare primeramente la comida para él. El 
empleado puede comer y beber después. ¿Por qué? El empleado ha cum-
plido con su obligación, y no hay precepto legal o social que diga que el 
amo debe servirle, y mostrar así su gratitud por el trabajo hecho por el 
empleado. Los negocios son los negocios, o como dice el Evangelio: no-
sotros somos solamente sier vos, empleados, y no hemos hecho más que 
nuestro deber.

Sin embargo, esta conclusión no tiene nada que ver con lo que Jesús sugie-
re y pide. Él cambia radicalmente nuestra manera de pen sar y de actuar. 
En el mismo Evangelio de S. Lucas nos dice solem nemente que cuando 
Él encuentra a sus trabajadores que esperan su comida, Él, el Señor, se 
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ceñirá un delantal, los hará sentarse y les servirá. Jesús dice claramente: 
“Yo estoy entre vosotros como servi dor. Me llamáis Maestro y Señor, y 
lo soy. Sin embargo no he venido para ser servido sino para servir. Os he 
dado ejemplo para que hagáis lo que he hecho con vosotros, servir unos 
a otros con amor”.

Cuando, en 1592, el Colegio Melitense fue fundado en Malta, te nía ya como 
fi n educar a los malteses en el espíritu innovador del nuevo mandamiento 
del Señor, que vino, como nos dice el Evangelio de esta tarde, no a ser ser-
vido sino a servir; servir a la Iglesia y a la nación, a la familia y al prójimo. 
Este mismo espíritu permaneció vivo y activo cuando en 1845 los malteses 
llamaron de nuevo a los jesuitas a la isla, para fundar el Colegio de San Pa-
blo, que, aunque fue cerrado después de muchas difi cultades, se abrió de 
nuevo en 1877 como Colegio de San Ignacio. Por desgracia una vez más el 
Colegio se cerró por diversas causas, y fi nalmente el 7 de octubre de 1907, 
hace exactamente un siglo, los jesuitas recibieron a sus primeros alumnos 
bajo el patrocinio de San Luis. Este Santo Patrón fue elegi do, no por ser un 
joven noble, sino porque dio su vida joven al servi cio de las víctimas de la 
peste en su tiempo, siguiendo al Señor, que vino a servir y no a ser servido.

Todos estos Colegios jesuitas, uno tras otro, esta rica tradición educativa 
que Malta ha conocido, se afanaron por educar a los jóve nes en el espíritu 
del Señor, para vivieran y amaran, trabajaran y aceptasen responsabilida-
des, siempre como un servicio cristiano de calidad. Todavía apreciamos 
esos ideales y aunque suene a contra cultura me atrevo a invitar a nues-
tros jóvenes a hacer que su vida sea una misión en el mundo, en lugar de 
buscar únicamente dinero y es tado social en una profesión.

Nadie madura o crece sin la ayuda de los demás. Sin el servicio y la ayuda 
que recibimos de otros, no hay ni inicio de vida humana, ni transmisión 
de los conocimientos que necesitamos, y tampoco es posible participar 
de nuestra profunda fe cristiana. Es un servicio que nunca termina y que 
demanda una puesta al día y renovación cons tantes. Y es así porque la 
persona humana nunca será lo sufi ciente mente humana. La sociedad hu-
mana necesitará siempre afanarse por ser más justa, más pacífi ca, y, con 
la gracia de Dios, más divina. En este sentido de ayuda mutua y colabo-
ración en la misión es justo destacar que cuando un estudiante viene a 



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

314

nuestro colegio damos la bienvenida a la familia como activa colaborado-
ra. La familia y el cole gio deben trabajar juntos, hoy más que nunca, para 
crear la atmósfe ra adecuada y el espacio necesario para el crecimiento 
cristiano per sonal, que tanto falta en los tiempos y valores modernos. 
¿Cómo podemos poner la Espiritualidad Ignaciana al servicio de la for-
mación permanente de los padres? Aceptemos este reto como un don de 
esta celebración centenaria, que nos invita a convivir juntos como educa-
dores comprometidos.

En el nombre del Señor, que vino a servirnos a la mesa, despo jándose de 
toda su riqueza humana y divina para enriquecernos, la educación cristiana 
se dedica a la formación de hombres y mujeres que vivan para los demás, 
haciéndoles partícipes de lo que ellos han recibido. Han sido llamados para 
hacer partícipes de lo que ellos creen, de lo que ellos son y poseen. Esto lo 
hacen en una compañía alegre y creativa para mayor gloria de Dios, como 
servicio generoso a los demás, especialmente a los que lo necesitan.

Movidos por esta convicción cristiana de servicio, la educación jesuita 
busca el alto nivel académico y la competencia profesional, pero al mis-
mo tiempo está afi ncada y se orienta al crecimiento en el amor de Cristo, 
y en la solidaridad amable con todos los demás, especial mente hacia los 
más necesitados. El Evangelio de esta tarde deja bien claro que nuestra 
tendencia natural será ser servidos, y que ne cesitamos que la educación 
cristiana evangelice nuestras mentes y corazones para que seamos, para 
todos y con todos, siervos del nue vo mandamiento de amor del Señor.

El Colegio de San Luis ha jugado un importante y decisivo papel en edu-
cación durante más de un siglo. Demos gracias a Dios por ello y a todos 
los colaboradores que han hecho del Colegio un instrumen to de auténtico 
servicio, en tiempos de paz y en tiempos difíciles de guerra, en la fácil con-
vivencia de la comunidad y en circunstancias no tan fáciles. Damos gracias 
al Señor por los líderes, comprometidos y competentes, y por los equipos 
que han trabajado en cooperación estrecha con los padres de alumnos y 
bienhechores, y agradecemos a los antiguos alumnos su gran servicio a 
la iglesia y al país. El Cole gio de San Luis está agradecido por su guía y 
ánimos que ha recibido de parte de) Arzobispo y sus colaboradores, y está 
también agradeci do por la ayuda, tantas veces recibida, de la Presidencia 
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y del Go bierno de la república de Malta. Una especial mención de gratitud 
a la dedicación y duros trabajos durante estos cien años, de los sacerdo tes 
y escolares jesuitas, y muy especialmente de los hermanos jesuitas.

Cuando en esta Eucaristía recibamos al mismo Señor, que nos servirá una 
vez más en la mesa, démosle gracias y pidámosle que también en el futu-
ro “puerílis instructio sit mundi renovatio”, la educa ción de la juventud sea 
la renovación de la sociedad humana. Esto se lo pedimos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

 
34.Alocución a “Fe Y Alegría”
 Instalaciones de San Juan de Luz – Medellín
 (Marzo 1 de 1990)

Quiero, ante todo, expresarles el gozo que experimento de estar con uste-
des aquí, al visitar este Centro de Fe y Alegría. Desearía poder visitarlos 
todos, uno por uno, con todo el cariño que la Compañía siente por este 
Movimiento que comenzó en pequeña escala y que ha llegado a extender-
se ampliamente por las tierras de América y Latina. Así, en este encuentro 
con ustedes, visito todos los Centros que el Movimiento tiene en Colom-
bia, en la imposibilidad de hacerme presente en cada uno de ellos.

Fe y Alegría es un ejemplo de apostolado eminentemente eclesial. La 
Compañía de Jesús desea colaborar en él poniendo a su servicio su tra-
dición educativa secular, caracterizada por la promoción de la justicia 
como un servicio de la fe; por la personalización de su educación y por 
el deseo de hacer una realidad lo que se ha venido denominando una 
“evangelización integral”; es decir, una evangelización que abarca todas 
las dimensiones personales, comunitarias, y sociales, del hombre; sus ne-
cesidades espirituales, físicas y materiales; en una palabra, al hombre en 
su totalidad.

Están presentes aquí muchas Religiosas que han respondido a la llamada 
del Espíritu con generoso desprendimiento, ofreciendo así un bello ejem-
plo de colaboración intercongregacional que podría servir de modelo a 
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muchas otras obras de la Iglesia. Están presentes tanto educadores, laicas 
y laicos, que han comprendido a fondo el sentido de su misión y, no sin 
sacrifi cio dedican lo mejor de sus vidas al acompañamiento de los niños 
y los jóvenes en su maravilloso proceso de crecimiento como personas 
responsables y libres. Hoy quiero agradecerles a todos su entrega al apos-
tolado educativo popular.

Además de su carácter eminentemente eclesial, Fe y Alegría es un Mo-
vimiento en el que se ha plasmado de manera novedosa una forma muy 
clara y concreta de realizar la opción preferencial por los pobres. En todas 
partes es una realidad llena de signifi cado el dicho, que ya se ha hecho 
famoso entre ustedes: “donde termina el asfalto, allí comienza Fe y Ale-
gría”.

Fe y Alegría recoge además muchos valores de las experiencias educa-
tivas de otros tiempos, y que hoy se van multiplicando y enriqueciendo 
hasta conformar un modelo de educación popular integral que involucra 
a toda la comunidad.

Por todo esto merecen ustedes mis más cordiales y calurosas felicitacio-
nes. Sin embargo, no podemos quedarnos en los logros alcanzados, ni 
en los magnífi cos datos estadísticos, sino que tenemos que preguntar-
nos continuamente, qué tipo de persona estamos formando en nuestros 
Centros educativos. No valdría en efecto la pena todo este esfuerzo y los 
enormes sacrifi cios que ustedes hacen, si el objetivo fuera simplemente 
instruir a los niños y a los jóvenes para incorporarlos a modos de vida 
y de cultura existentes que no responden adecuadamente a la dignidad 
de la persona humana ni al modelo de sociedad que todos deseamos. Es 
necesario, por otra parte que el proceso educativo conduzca a descubrir 
y a asimilar los grandes valores que el mundo de los pobres tiene y nos 
revela, para fomentar todo aquello que responda a los ideales propues-
tos por el Evangelio. Al mismo tiempo es indispensable que, con sentido 
crítico, se detecten los vicios propios de una humanidad marcada por el 
pecado, y que respondan a formas de pensar y de actuar para las cuales 
una persona consciente, crítica, madura y libre no puede menos de ser un 
elemento incómodo. Y es ese, precisamente, el tipo de persona que quere-
mos formar y que justifi ca la labor de Fe y Alegría.
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Quiero estimularlos a comprometerse con creciente generosidad en la 
formación de una nueva generación capaz de afrontar los retos que plan-
tea nuestro mundo y, en concreto, la Colombia de hoy y de los años por 
venir. Hombres y mujeres solidarios, responsables, libres y convencidos 
de la validez de los valores cristianos como fuerza transformadora. Hom-
bres y mujeres capaces de ayudar a cambiar la sociedad aun a precio de 
muchos sacrifi cios, no por intereses o mezquinas pasiones políticas, sino 
por el convencimiento que tienen de la dignidad que cada hombre posee 
por ser hijo de Dios. En fi n, hombres y mujeres decididos –como lo ha 
repetido tantas veces la Iglesia colombiana– a trabajar constructivamente 
en la creación y consolidación de la paz. Muchas gracias.
 

35.Alocución en el encuentro Cias 
 y Fe y Alegría
 [Buenos Aires, 14 de noviembre de 2001]

El Apostolado Social

Una de las gracias que la Compañía actual ha recibido en su itinerario 
de fe ha sido, sin duda, la clarifi cación de su misión como “servicio de la 
fe y promoción, en la sociedad, de la justicia evangélica, que es como un 
sacramento del amor y misericordia de Dios”. El voto unánime con que 
la CG 34 aprobó el decreto Nuestra misión y la justicia fue un signo de 
aque lla gracia.

Pero más claro aún ha sido el signo experimentado después en la evo-
lución de la Compañía como cuerpo: la inmensa mayoría de los jesuitas 
ha ido integrando la dimensión social, tanto en la conciencia de su propia 
identidad de compañeros de Jesús, como en la práctica de la misión en los 
diversos campos apostólicos: en los centros educativos, en las parroquias 
y obras pastorales, en las comunicaciones, en los centros de espirituali-
dad, en la forma de dar los Ejercicios Espirituales. La Compañía tiene 
una ima gen pública muy defi nida por su preocupación social. En muchas 
partes -y de manera sobresaliente en América Latina- ella es un grupo 
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humano caracterizado por su cercanía a los pobres y marginados, por su 
defensa de los derechos humanos y la ecología, por la construcción de la 
paz en una sociedad auténticamente democrática.

En esta perspectiva hay que considerar la importancia de las obras que, 
como el CÍAS y FE y ALEGRÍA, constituyen en la Compañía el llamado 
apostolado social. Este brota directamente de la misión de la Compañía 
hoy, puesto que su fi n principal consiste, precisamente, en contribuir “a 
que las estructuras de la convivencia humana se impregnen y sean expre-
sión más plena de la justicia y de la caridad”. El apostolado social encarna 
la dimensión social de nuestra misión, la plasma en proyectos y acciones 
con cretas, la hace visible.

Obras como el CÍAS son necesarias en una Provincia. [Pero, atención, no 
lo digo como un mero cumplido, puesto que luego hablaré de lo que esto 
exige de ustedes.] No basta que en una Provincia todas las obras tengan 
más o menos integrada la dimensión social de la misión. Sin un sector 
específi co de apostolado social y unas obras concretas de acción social, la 
dimensión social del conjunto de obras de la Provincia puede desvanecer-
se en poco tiempo, la dimensión social puede quedar reducida a un len-
guaje más o menos retórico y quedar hueca nuestra opción real por los 
pobres y nuestra promoción de la justicia. Por eso, las obras específi cas 
de apostolado social tienen que tener prioridad en la programación o 
planifi  cación apostólica (como quedó establecido desde la Congregación 
General XXXI y lo han repetido las otras Congregaciones - Véase: Norma 
Com plementaria 298).

Ahora bien, sabemos que el apostolado social asume múltiples formas: 
investigación y publicación de temas sociales, acciones de desarrollo de 
base, promoción y formación de la conciencia ciudadana, acción social 
directa con y por los pobres. Esta diversidad de expresiones o prácticas es 
signo de riqueza y creatividad apostólica, pero puede ser también signo 
de dispersión y debilitamiento de la energía.

Por eso, es para mí motivo de preocupación el hecho de la disminución 
del número de jesuitas competentes para el campo de la investigación, 
publicación y orientación de la conciencia colectiva. Sin la paciente y rigu-
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rosa observación, análisis e interpretación de los fenómenos sociales, de 
los contextos y de las estructuras de la convivencia humana (sean éstas 
económicas o políticas, culturales o religiosas), no se puede orientar a los 
grupos humanos y la misma acción social, por generosa y sacrifi cada que 
sea, no puede librarse del riesgo del activismo asistencialista que es inca-
paz de generar cambios.

Una Provincia no se estructura sin un buen centro de pensamiento y 
acción social, al que corresponde -como uno de sus objetivos ad intra,- 
ali mentar la conciencia social del cuerpo de la Provincia, clarifi car los 
con textos de las acciones apostólicas que se emprenden, orientar la for-
mación de los jóvenes, darle a la Compañía una voz autorizada y una 
imagen de impacto en la realidad de un país. En este sentido, creo que 
todos estamos convencidos de que la Provincia Argentina puede y debe 
recuperar presen cia en las esferas de pensamiento de la nación argentina, 
en los espacios de diálogo en los que se fraguan los procesos históricos de 
este pueblo. Es obvio que este desafío recae directamente en obras como 
el CÍAS, FE y ALEGRÍA, las Facultades de San Miguel y la Universidad 
Católica de Córdoba.

Convendrá, pues, fortalecer los elementos positivos que el CIAS tiene 
hoy, fruto de su rica historia, a fi n de hacerlo capaz de atraer colaborado-
res valiosos tanto de la Compañía, como de fuera de ella. Hay que actuar 
con previsión, preparando con tiempo a estos jóvenes colaboradores y, 
una vez acogidos, hay que saber cuidarlos, ofreciéndoles oportunidades 
para su formación permanente profesional y espiritual. Asimismo, es in-
dispensable buscar maneras de combinar competencia profesional en el 
análisis social con experiencia de cercanía a los pobres. En el Congreso de 
Napó les se expresó esta articulación mediante la sugerente imagen de la 
“cabe za” unida a los “pies”. Allí se hizo ver, como un ideal muy valioso y 
pro metedor, la necesidad de mantener la tensión creativa que se da entre 
la dimensión de contacto directo con la realidad vivida, inserción, cerca-
nía, y la dimensión intelectual, refl exiva, teórica sobre la realidad social y 
sobre la acción que incide en las estructuras y en la cultura.

Por otra parte, es importante también tener en cuenta la pluralidad de 
puntos de vista que deben aplicarse a los problemas, pues nos hemos 
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hecho conscientes de lo complejas y cambiantes que son las injusticias y 
estruc turas socioculturales del mundo de hoy.

Otra exigencia es el trabajo en equipo. Debemos apostar por el equipo 
si queremos realmente refl otar el CÍAS. Este tipo de centros suele reunir 
gente dotada, bien preparada y carismática que quiere hacer el mejor uso 
posible de su capacidad. Pero por no haber sabido complementarse y man-
tener la tensión entre la propia creatividad y los valores institucionales es-
tables, muchos de estos centros se han ido perdiendo en la Compañía. Hay 
que saber, pues, poner en común las propias ideas e intereses, según un 
método de trabajo en equipo que permita asegurar los objetivos de la ins-
titución y haga a las personas del equipo trabajar con verdadero interés.

Creo, en fi n, que un centro como el CÍAS requiere de una comunidad fra-
terna en la que se practique realmente el discernimiento espiritual apos-
tólico. Lo dijeron muy bien los delegados de América Latina en Napóles: 
“Nuestro compromiso con las dimensiones sociales del Reino está conti-
nuamente sometido a la escucha de estos movimientos internos en que el 
Espíritu de Dios se nos revela. La fi delidad a esta escucha atenta es la que 
nos dará la capacidad de navegar en las aguas difíciles de la confl ictivi-
dad social, cargadas de peso ideológico”. Es lo característico de un centro 
social ignaciano: dar gracias a Dios por lo que somos y hacemos, releer 
o examinar la situación de los pobres, nuestra acción y trabajo, nuestra 
res ponsabilidad social; discernir, por medio de la experiencia interior de 
con solación o desolación, hacia dónde nos lleva Dios y confi ar nuestros 
reno vados esfuerzos a su gracia (Cf. Características del Ap. Social, 88).

Una palabra sobre FE y ALEGRÍA, realidad naciente todavía en la Pro-
vincia, pero realidad impactante en toda América Latina con sus miles de 
escuelas y el casi millón de alumnas y alumnos en sus diferentes niveles 
educativos.

Los Provinciales de América Latina son muy conscientes de los valo res 
de esta obra que van más allá de lo cuantitativo. FE y ALEGRÍA es un sis-
tema educativo que se inserta en la tradición educativa de la Compañia. 
Sus escuelas hacen visible la opción preferencial por los pobres y buscan 
ofrecer una formación en valores que ayude a los alumnos y alumnas de 
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los sectores pobres a ser efi caces transformadores de la sociedad. Pero lo 
que sorprende es la capacidad que ha generado FE y ALEGRÍA de aten-
der a situaciones de emergencia con respuestas orgánicas de dimensión 
continental, y la capacidad de convocatoria que tiene para hacer confl uir 
aportes y esfuerzos de multitud de personas e instituciones, sumando 
ener gías de laicos y laicas, religiosos y religiosas; en este sentido, hay 
que reconocer que es un ejemplo de efi cacia en el trabajo en redes apostó-
licas.

FE y ALEGRÍA en la Argentina tiene una historia todavía breve, pero ex-
perimenta un rápido crecimiento. Me alegra mucho saber que se da entre 
esta obra y el CÍAS una gran cercanía de mutuo infl ujo. La produc ción de 
materiales pedagógicos, de sistematización de experiencias, los congresos 
y encuentros de refl exión, pueden permitir a ambas institucio nes unirse 
en una perspectiva común de elaboración de un pensamiento integrador. 
Se trata, pues, de unir los “pies” con la “cabeza”, la teoría con la práctica, 
como dicen las Características del Apostolado Social de la Compañía.

En suma, he querido iniciar este diálogo con ustedes animándolos a dar 
lo mejor de sí en la misión que la Compañía les confía. Ella los sitúa a 
Vds. cada día ante las acuciantes necesidades de los pobres, las radicales 
exigencias del Evangelio, la insistente doctrina de la Iglesia y las llamadas 
proféticas de nuestras Congregaciones Generales. Tienen ustedes mucho 
que dar a la Provincia, a la Iglesia y a la sociedad argentina.

Los aliento a seguir redescubriendo potencialidades de las obras prio-
ritarias que se les ha confi ado.
 

36.A los Padres de Familia, sobre 
 la importancia de ésta en la educación 
 (Medellín, 28 de febrero de 1990)

“Importancia de la familia en la sociedad. Familia y valores. Familia y es-
piritualidad ignaciana. La Asociación de Padres de Familia. La Escuela de 
Padres. La paz y las vocaciones”.
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1.  Introducción

Al dirigirme a ustedes esta noche y, en sus personas, a todos los padres 
de familia de nuestros colegios, siento la emoción del encuentro con las 
personas sobre las cuales recae prioritariamente la gravísima responsa-
bilidad de la formación de sus hijos como continuación del compromiso 
expresado un día en el bautismo

2.  Compromiso de la familia con la sociedad

La familia constituye el primer espacio del compromiso social de los laicos. 
Es, por tanto, fundamental, como nos dice la Iglesia, que tome conciencia 
de su identidad como primer núcleo social de base y de su papel en la 
sociedad, para que llegue a ser la protagonista responsable del propio 
crecimiento y de su participación en la vida de la sociedad (Chrisifi deles 
laici, 40).

Vano sería todo el esfuerzo de los jesuitas y sus colaboradores en el “mi-
nisterio de la enseñanza”, si en las familias no se pusiera el fundamento 
sólido a partir del cual se continuase la formación de una persona libre y 
responsable a través de la educación formal. El proceso educativo es uno 
solo, y comienza en el hogar desde la temprana evolución psicológico-
afectiva del niño.

3.  Familia y valores

Tarea fundamental de toda educación es la transmisión y asimilación de 
valores. Estos constituyen el motor, la motivación del obrar. Son una refe-
rencia para dar sentido a los hechos de vida y a la actuación del indivi-
duo en sociedad. Pero, dado que los valores deben ser asumidos desde el 
principio por parte de la persona, es necesario que el niño encuentre un 
ambiente familiar propicio donde aprende el valor de la vida, el sentido 
del respeto y la justicia, la necesidad de amar y ser amado. “La comunión 
y la participación vividas cotidianamente en la casa, en los momentos de 
alegría y de difi cultad, representan la pedagogía más concreta y efi caz la 
inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más 
amplio de la sociedad” (Familiaris Consortio, 51).
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La familia misma es ya un valor. Es la referencia necesaria para un creci-
miento armónico y equilibrado. Pero hay que reconocer que hoy día está 
siendo amenazada en lo más profundo. La vida conyugal y familiar son 
cuestionadas y nuevas formas de convivencia se van abriendo camino 
insensiblemente. Este fenómeno tiene aplicaciones directas en nuestra 
acción pastoral y en la atención personalizada, que tienen que abrirse 
tanto al grupo más generalizado de las familias regularmente constitui-
das, como aquellas otras formas de convivencia familiar que los Obispos 
latinoamericanos en Puebla llaman familias “incompletas”.

4.  Familia y espiritualidad ignaciana

Naturalmente, si aceptamos que el papel de la familia es insustituible, y 
que la labor del colegio es complementaria, se sigue necesariamente que 
los padres de familia tienen que renovarse continuamente para actuar de 
manera coherente y en perfecta sintonía con el colegio, ya que el sujeto 
del proceso educativo es el mismo.

Para ello no encuentro nada mejor que los Ejercicios Espirituales. Esta ex-
periencia favorecerá el continuo proceso de renovación interior y de adaptación 
al carisma y estilo educativo propios de la Compañía que está a la base 
misma del proceso personalizador.

Gracias a los Ejercicios, la comunidad educativa toda y, por tanto, los 
padres de familia, será una “comunidad en discernimiento”, capaz de dis-
tinguir lo que es justo de lo que no es justo, lo que es bueno de lo que es 
menos bueno. La comunidad educativa aprenderá así a escrutar los sig-
nos de los tiempos bajo los cuales se descubre una misteriosa presencia 
divina que nos interpela. Respondiendo a estas llamadas, los colegios se 
han ido renovando y hoy podemos hablar de formas nuevas y revolu-
cionarias con las cuales se espera poder acompañar adecuadamente el 
crecimiento de las nuevas generaciones desde la fe, en la promoción de la 
justicia que esta misma fe exige.
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5. Asociación de padres de familia
 y Federación Nacional

He seguido con interés las iniciativas que se han tomado a nivel de orga-
nización de las Asociaciones de Padres de Familia y de la respectiva Fede-
ración Nacional. Es de desear que, más allá del mero formulismo jurídico, 
se cree un cuerpo vivo a la labor que realiza cada colegio en la defensa de 
los derechos inherentes a la educación católica.

Igualmente importante es la preocupación por la justicia y la igualdad de 
oportunidades para superar cualquier tinte de elitismo que pueda subsistir, 
abriendo la oportunidad de nuestra educación a cualquier persona que 
quiera acceder a ella. Es necesaria la vinculación a organismos e iniciati-
vas diversas que culminen en acciones concretas por el bien del colegio y 
de la comunidad (Familiaris Consortio, 72).

6.  Escuelas de padres de familia

Dentro de los programas básicos que tienen las Asociaciones de Padres 
de Familia en Colombia, se encuentra la Escuela de Padres. Una escuela 
de padres en un colegio de la Compañía tiene que incluir como elemento 
fundamental de formación la vivencia de los Ejercicios y el conocimiento de 
los fundamentos de la educación de los jesuitas. Grandes pasos se han dado en 
la línea de compartir con nuestros colaboradores laicos, pero es necesario 
completar el círculo incorporando más a la familia.

Quiero, por tanto, estimular particularmente en esta noche las Escuelas 
de Padres. Pienso que constituyen un instrumento inapreciable si se es-
tructuran debidamente, asumiendo entre sus objetivos prioritarios la for-
mación cristiana sólida que los capacite para cumplir la delicada misión 
que les es propia.

7.  El Programa por la Paz

Desde Roma he estado atento al desarrollo del Programa por la Paz que, a 
mi juicio, constituye una de las más importantes y mejor logradas inicia-
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tivas de la Compañía en América Latina en relación con la paz. Sé que las 
Asociaciones de Padres de Familia de nuestros colegios lo han apoyado, 
y en ustedes lo agradezco sinceramente a todos, porque la situación de 
hoy, en Colombia, pide de ustedes una dedicación especial a la educa-
ción de nuevas generaciones de jóvenes, en sintonía con los esfuerzos del 
colegio, para una cultura de paz. El diálogo, la comprensión y el respeto 
mutuos, el valor de la vida y el servicio efectivo de los más necesitados –a 
través, por ejemplo, de un servicio profesional y desinteresado en barrios 
marginados o colaborando con un centro de Fe y Alegría–, son acciones 
que favorecerán a la construcción de la cultura de la paz en los hogares y 
en la comunidad. La familia abierta a la realidad del país enriquece sus 
propios valores y relaciones, al mismo tiempo que manifi esta la fuerza 
del Evangelio al hacerse generosamente disponible para el servicio de los 
demás, especialmente los más pobres.

8.  Las vocaciones sacerdotales y religiosas

Quisiera terminar con una palabra sobre un aspecto fundamental de la 
vida de la Iglesia: las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.

Ese llamado de Dios tiene su comienzo generalmente en el seno de la 
vida familiar. Me pregunto, por tanto, a qué se debe la disminución de las 
vocaciones en los colegios de una Provincia donde la educación ocupa una 
porción notable de nuestro apostolado. En consecuencia, deseo hacer una 
llamada a toda la comunidad educativa para que se pregunte qué aprecio 
tiene de la vocación al clero diocesano y a la vida religiosa. ¿Será posible 
que Jesús siga llamando, pero que haya alguna inconsecuencia en nues-
tro testimonio vivido al interior de nuestros centros educativos y de los 
hogares que ahogue esa vocación?

Nosotros y las familias tenemos que seguir creciendo espiritualmente, 
de tal manera que Dios nos conceda el don de una vocación sacerdotal 
o religiosa. Será el signo de que juntos, ustedes y nosotros, como comu-
nidad educativa inspirada en el “magis”  ignaciano, estamos creando es-
pacios posibles para opciones radicales de servicio al Señor y a nuestros 
her manos.
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37.Sobre el compromiso de todos en el servicio 
 de la Iglesia, en el Congreso Mundial 
 de Antiguos Alumnos 
 (Versalles, 20 de julio de 1986)

Compromiso de la Compañía en la Iglesia, compromiso de la Compañía en 
los Antiguos Alumnos y compromiso de todos en el servicio de la Iglesia.

Deseo comenzar dando las gracias a M. Pierre Balazuc, Maitre Théo Lom-
bard y a todas las demás personas que han tomado una parte tan activa 
en la preparación de este Congreso. Estoy especialmente agradecido por 
la invitación que me han hecho de unirme a la peregrinación a Chartres 
y a que permanezca con ustedes, aquí. Me es muy grato disponer de esta 
oportunidad de agradeceros: ofi cialmente, en nombre de toda la Compa-
ñía de Jesús, y más, en particular de los que han estado y están dedicados 
a la misión educativa, y, personalmente, en mi propio nombre.

La carta que anunciaba este Congreso decía que iba a ser una experiencia 
de la universalidad del espíritu de san Ignacio de Loyola. Las muchas 
naciones y centros que representáis son una manifestación concreta de 
dicha universalidad. El lazo común que les une, vuestra formación en un 
centro jesuítico, de acuerdo con el espíritu de san Ignacio, lleva a cabo 
esta unidad en medio de la diversidad. Juntamente con ustedes, deseo en 
estos días en que vamos a estar juntos, ir realizando lo que han planteado 
los organizadores del Congreso: “un tiempo de conversión, de mutuo 
entendimiento que vaya constantemente creciendo, un tiempo de unidad 
y esperanza y un tiempo también de enriquecimiento personal, intercam-
bio mutuo, fi esta y alegría”.

En este día inaugural, y en la oración que vayan haciendo a lo largo de 
todo el Congreso recordamos a los antiguos estudiantes, y a los jesuitas 
y profesores seglares que han trabajado con ellos y con nosotros, que han 
sido llamados por Dios nuestro Padre a unirse con Él para siempre. Cada 
uno de ustedes tendrá personas a las que querrá recordar. Yo me voy a re-
ferir únicamente a tres nombres íntimamente ligados con la Unión Mun-
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dial: Enzo Sala, que trabajó durante tantos años como Secretario Ejecuti-
vo y al que se debe, en gran parte, el crecimiento de esta Unión; al padre 
Roberto Züllig, S.J., que trabajó en el Secretariado de Milán, y fi nalmente 
al padre Alberto de Marco, S.J. que murió de forma tan inesperada, hace 
pocos meses, en Roma. El padre Marco dedicó muchos años de su vida a 
la Federación Italiana de Antiguos Alumnos, estando muy estrechamente 
ligado a la Unión Mundial y ayudando no poco a la preparación de este 
Congreso. Quiera Dios nuestro Padre premiar a éstos que nos han prece-
dido por sus esfuerzos en promover el espíritu ignaciano que da sentido 
a nuestras vidas. Que nuestra oración por ellos sea al mismo tiempo un 
estímulo para nuestra propia dedicación en llevar adelante este espíritu: 
trabajando, en todo lo que hagamos, para la mayor gloria de Dios.

El tema del Congreso es compromiso: “Comprometerse… Sí, ¿pero con 
qué valores?”. Precisamente acerca de esto les deseaba hablar hoy. 1. 
Compromiso de la Compañía de Jesús con la Iglesia, especialmente me-
diante nuestras instituciones educacionales, en colaboración con los lai-
cos que trabajan con nosotros en ellas; 2. Compromiso de la Compañía 
con ustedes, nuestros antiguos alumnos, y 3. Nuestro propio compromiso 
como hombres y mujeres formados en la visión de Ignacio de Loyola, en 
el servicio de la Iglesia a través de vuestro trabajo y vuestras vidas. Voy a 
desarrollar cada una de estas tres dimensiones de nuestro compromiso.

En primer lugar compromiso de la Compañía para con la Iglesia.

Han pasado ya veinte años desde el fi nal del Concilio Vaticano II. Aún 
ahora encontramos mucha gente, incluso antiguos alumnos, que expre-
san su incertidumbre sobre la Compañía de Jesús, sobre cuáles van a ser 
sus orientaciones y prioridades apostólicas. Todo esto lleva ciertamente 
a un desánimo. ¿Ha cambiado la Compañía? ¿Es aún la misma que yo 
conocí cuando era estudiante?

Es claro que ha habido y seguirá habiendo, cambios en la Compañía. Sin 
embargo, permanecemos fi eles a la inspiración de San Ignacio: el servicio 
de la Compañía a la Iglesia, y los deseos de responder a las necesidades 
expresadas por “el Vicario de Cristo en la tierra” sigue siendo fuerte. Este 
servicio, este empeño, por responder a las necesidades de la Iglesia, expre-
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sadas al Santo Padre de ayudar a llevar a cabo los decretos del Vaticano II 
ha sacudido a la Compañía desde sus raíces, de la misma manera que la 
fi delidad al Concilio de Trento cambió la Compañía radicalmente, poco 
después de su fundación. Una segunda razón del cambio de la Compañía 
proviene de su tradicional inserción en las más profundas realidades del 
mundo. Este mundo que cambia tanto ha causado profundos cambios en 
la Compañía. Para referirnos únicamente al apostolado de la educación, 
es fácil, caer en la cuenta cómo las leyes de los gobiernos, las exigencias 
sindicales, las obligaciones fi nancieras, las nuevas técnicas pedagógicas 
y las nuevas maneras de ejercitar el liderazgo, han infl uido y producido 
efectos profundos en nuestras instituciones.

Si vamos más a la raíz, se trata de la revolución misma de la cultura, que 
con sus nuevas formas de lenguaje y nuevas formas de expresión, hace 
casi imposible a gente de diversas generaciones entenderse entre sí.

Un tiempo de cambio rápido no suele ser un tiempo pacífi co. No pode-
mos decir que nuestros esfuerzos por cumplir el Vaticano II o por res-
ponder a un mundo en cambio hayan sido un éxito. Los jesuitas, como 
cualquier persona en la Iglesia o en la misma sociedad humana, han te-
nido errores y fracasos. Pero quiero insistir en que nuestra dirección es 
sana, que estamos intentando, lo mejor que podemos y sabemos, servir 
a la Iglesia como pensamos que San Ignacio lo hubiera deseado para sus 
hijos, el día de hoy.

Ustedes hablarán de valores a lo largo de este Congreso. Estoy seguro 
que hallarán caminos para construir un puente sobre la “brecha gene-
racional”, y ruego que vuelvan a descubrir en sus vidas los valores que 
expresa confi adamente la visión y espíritu de san Ignacio en su servicio a 
la Iglesia y a la sociedad humana. Si se adentran en la materia, encontra-
rán que es la fi delidad de los mismos valores evangélicos, expresados en 
la visión ignaciana, los que están en el corazón de los compromisos que 
ustedes observan en la Compañía de Jesús.

Es Importante hacer notar que no toda la mala imagen de la Compañía 
se debe al cambio. Tenemos que reconocer que informaciones publicadas 
acerca de las actividades de la Compañía han sido a menudo defectuosas 
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o, incluso falseadas. A mí mismo me ha ocurrido que a veces, incluso 
estudiantes que iban a terminar ya su educación en una de nuestras ins-
tituciones, no tenían un conocimiento real acerca de la Compañía en su 
conjunto. Conocían cosas acerca de los “Padres y Hermanos de su Cole-
gio” pero apenas sabían nada acerca de esos muchos jesuitas que, aun an-
tes del Concilio Vaticano II, trabajan en cárceles y hospitales, en misiones 
populares y en los suburbios de las ciudades. Quizá incluso los mismos 
jesuitas del colegio permanecían demasiado ocultos, quizá en épocas en 
que había que hacer un discernimiento o una elección, no eran capaces 
de hablarles con la sufi ciente claridad acerca de los valores ignacianos 
básicos que estaban viviendo en su entrega a la educación y los que otros 
jesuitas estaban viviendo de otras muchas maneras. La Compañía nunca 
ha sido una Orden que se ha dedicado exclusivamente a dirigir Universi-
dades o Colegios secundarios; el apostolado de la educación no se puede 
limitar a los Colegios, y además el trabajo de la Compañía es mucho más 
amplio que el apostolado de la educación.

Cuando Ignacio y sus primeros compañeros comparecieron ante Paulo III 
el 3 de septiembre de 1539 para explicarle el propio ideal y el tipo de vida 
que se proponían llevar, la “Fórmula” que le presentaron no contenía nin-
guna restricción respecto al tipo de trabajo o ministerio. El documento 
declaraba que lo único que pretendía la nueva Congregación Religiosa 
que se proponían formar, era “emplearse en la defensa y propagación de 
la fe y en el aprovechamiento de las almas en la vida y doctrina cristia-
na”. Para conseguir este objetivo en nombre y al servicio de la Iglesia, el 
documento enumera una breve lista –de ningún modo exhaustiva– de 
posibilidades concretas. Los comentaristas han descubierto una triple di-
mensión característica de los ministerios que la “Fórmula” ofrece como 
ejemplos: en primer lugar el servicio de la palabra de Dios que ha de rea-
lizarse en ministerios tales como la proclamación del Evangelio, la predi-
cación, la catequesis y la acción misionera: en segundo lugar el servicio 
de reconciliación, ofreciendo a hombres y mujeres la misericordia que 
la persona de Cristo pobre puso de manifi esto en su lucha contra toda 
pobreza espiritual y material; y fi nalmente, el servicio del Espíritu, del 
que es ejemplo el dar los Ejercicios Espirituales, la dirección espiritual y 
el “ayudar a las almas” en el trato de persona a persona.
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Esta triple forma de servicio viene de la visión trinitaria de Ignacio. “tenía 
mucha devoción a la Santísima Trinidad… Y estando un día rezando en 
las gradas del mismo monasterio las Horas de Nuestra Señora, (en Man-
resa), se le empezó a elevar el entendimiento, como que veía la Santísima 
Trinidad en fi gura de tres teclas… No podía dejar de hablar sino de la 
Santísima Trinidad… de modo que toda su vida le ha quedado esa impre-
sión de sentir grande devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad” 
(Autobiografía, 28). Esta experiencia de oración se confi rmó apostólica-
mente en la experiencia espiritual de La Storta. Toda la acción de Igna-
cio y sus compañeros había de ser el complemento humano de la acción 
redentora de la Santísima Trinidad: la revelación de Dios como Padre, 
como Padre nuestro, como Padre de todos los hombres y mujeres, llevan-
do a su plenitud la historia humana y la historia personal de cada uno de 
nosotros; la realización de esta misión mediante el Mandamiento Nuevo 
del Hijo Jesús dando testimonio Sus valores y Su entrega; encarnado ese 
empeño aquí y ahora, como personas y como grupo en comunión, me-
diante el Espíritu de Amor. Ignacio y sus compañeros no podían anunciar 
el amor del Padre sin ser al mismo tiempo “hombres para los demás” en 
nombre y a ejemplo de Jesús, su Hijo, como expresión de un compromiso 
personal y comunitario inspirado por el Espíritu. La visión trinitaria de 
Ignacio, alienta esta triple dimensión de toda la actividad ignaciana.

Ignacio vivió personalmente ese servicio tridimensional: no es que em-
prendiese apostolados de tres tipos diferentes, sino porque en su compro-
miso esos tres aspectos de una única concepción espiritual formaban un 
todo en su vida cristiana. Muchos textos de su Autobiografía, el “Relato 
del Peregrino”, dan prueba de esto. Ya en sus días de universitario –no 
muy lejos de aquí, en la Sorbona, París– Ignacio se preparaba estudiando 
para proclamar la palabra de Dios; vivía en pobreza y se ocupaba de otros 
estudiantes pobres; y sus conversaciones espirituales no tenían fi n.

La Compañía de Jesús, si quiere ser fi el al carisma ignaciano, ha de in-
tegrar esas tres dimensiones en cada una de sus obras apostólicas, ya se 
trate de un centro de investigación o de enseñanza, de un centro social, 
una casa de Ejercicios, un campo de refugiados o una parroquia. Son tres 
dimensiones de un único ministerio que es la “ayuda de las almas” –la 
prolongación humana de la acción redentora de la Trinidad.
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Todos nosotros, antiguos alumnos, recordaremos quizá cómo –en situa-
ciones diversas, y a menudo en circunstancias bien difíciles– el Colegio  o 
la Universidad de la Compañía nos instruyó y nos formó interiormente 
en esa palabra de Dios que revela el plan de Padres sobre cada hombre o 
mujer y sobre la sociedad en que vivimos, en orden a nuestro último fi n. 
Entendimos ese plan como algo que nunca habría de limitar o impedir el 
progreso del desarrollo científi co de la sociedad humana; al contrario, vi-
mos que lo que pretendía era llevarnos a la plena madurez unidos al Dios 
encarnado que condivide nuestra vida humana y nos guía, librándonos de 
todo lo que es inhumano. Esta Palabra de Dios era operante en nosotros en 
nuestros días de colegio, explícita e implícitamente: en las clases de religión 
y en las actividades con que se nos ayudaba a interiorizar esta Palabra y a 
hacérnosla propia. El mismo ambiente escolar -¡algo muy difícil de defi nir, 
pero muy real!- y las oportunidades de crecimiento espiritual que se nos 
ofrecían en formas variadísimas, las prioridades del Colegio, los contactos 
persona a persona… todo eran oportunidades para comunicarnos unos a 
otros esta Palabra de Dios. Y el espíritu se hizo cuerpo cuando nos compro-
metimos personalmente al seguimiento de Cristo, cuando ese compromiso 
nos llevó a poner en práctica, concreta y existencialmente, su nuevo man-
damiento: que nos amásemos unos a otros como Él nos ha amado.

Da lo mismo que hablemos de la ayuda a los pobres, minusválidos o re-
fugiados, o de promoción de la justicia o de la opción preferencial por los 
pobres, o de convertirnos en hombres y mujeres que en nombre del Evan-
gelio vivan auténticamente para los demás. Un elemento esencial e indis-
pensable ha de estar presente siempre para que el Reino de Dios llegue a 
ser una realidad: en circunstancias de injusticia y miseria, de opresión y 
persecución, la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Debe ser pro-
clamada como Palabra que se ha encarnado en nosotros por la acción del 
Espíritu Santo. Acuciados por una creciente conciencia de los valores del 
Evangelio, hemos de hacernos cada vez más capaces de advertir, aquí y 
ahora, en las circunstancias concretas de nuestras vidas, algo que es nues-
tro privilegio y responsabilidad: nuestra personal entrega, la de cada uno 
de nosotros, en nuestra posición social entre los hombres. Es necesario 
que trabajemos con el dinamismo que nos ha sido dado por el Dios que es 
Amor y que, en Cristo, vino  a salvar a los que estaban perdidos, dignos 
de lástima en completa indigencia.
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Hasta aquí me he referido a un elemento indispensable en cualquiera de 
los diferentes modos de realizar la misión –que en nombre y al servicio 
de la Iglesia– fue conferida a Ignacio y sus compañeros. Tengo por cierto 
que, en los cuatro siglos de su historia, las Instituciones Educativas de la 
Compañía no se han fi jado otra meta que la de penetrar profundamente 
en la Ciudad del Hombre para hacerla más justa incluso cuando, en si-
tuaciones sumamente complejas, un deslizamiento hacia le esfera política 
parecía inevitable.

Es importante esta observación, porque cuando nosotros, los jesuitas, y 
nuestros antiguos alumnos declaramos que nuestra misión hoy es la pro-
moción de la justicia y la opción preferencial por los pobres –aun con el 
riesgo de nuestras vidas y nuestros bienes– no estamos diciendo nada 
nuevo; es únicamente una formulación nueva de nuestra respuesta de 
siempre. Lo necesario ha sido siempre lo mismo: renovar las estructuras 
de nuestra sociedad humana, dar vida a la nueva creación que se nos 
ofreció en Jesucristo, tan radicalmente comprometido con la justicia, la re-
conciliación, la verdad, las necesidades de los pobres; la compasión que, 
conforme al Espíritu de las Bienaventuranzas, nuestro Padre del cielo 
quiere que todos nosotros tengamos. ¡Ciertamente la preocupación por 
la justicia no es nada nuevo en nuestro apostolado educacional! Ignacio 
dispuso que las primeras escuelas de la Compañía estuviesen abiertas 
a todos, sin cobrar un céntimo. Al lado de estas escuelas se montaron 
instalaciones para facilitar el alojamiento y comida a los alumnos que no 
podían pagárselo, y la Ratio Studiorum de 1599 insiste en que los maestros 
presten especial atención a las necesidades de los alumnos pobres.

Esta triple dimensión de la misión de la Compañía se manifi esta hoy día en 
nuestras obras educativas, un apostolado en que están comprometidos casi 
8.000 jesuitas, un apostolado al que la Compañía sigue estando plenamente 
dedicada a pesar de la limitación de sus recursos, y a pesar de las difi culta-
des actuales. Cada vez tenemos menos control sobre los planes de estudio 
a través de los cuales se transmiten los valores, se proclama la palabra de 
Dios y se comunica la visión de la fe cristiana. La tendencia hacia la espe-
cialización en diversos campos amenaza con convertirse en una auténtica 
abominación de la verdadera educación, privándola de su coherencia. Se 
margina la catequesis y se reduce a una hora semanal de “clase de reli-
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gión”. La disminución creciente de nuestros efectivos de personal nos dice 
que si seguimos confi ando únicamente a los jesuitas la función de “padres 
espirituales” que dan orientación y formación cristiana en la escuela esta 
importante dimensión de la misión ignaciana será cada vez más débil.

Además de estas presiones externas, otros numerosos obstáculos se inter-
ponen en el camino de una auténtica formación de hombres y mujeres para 
los demás. La resistencia de quienes sólo buscan para sus hijos una sólida 
formación académica, es comprensible hasta cierto punto. Lo que no pue-
do entender en absoluto, es la oposición de quienes ven la promoción de 
la justicia como ideología marxista, que consideran la opción preferencial 
por los pobres como una traición a la “vocación jesuítica” tradicional de 
formar grupos selectos con el poder que dan el saber y el poseer. Esto se 
hace aún más incomprensible cuando se lo confronta con la enseñanza de 
la Iglesia. Mucho antes del Concilio Vaticano II, y con insistencia cada vez 
mayor en nuestros días, estas enseñanzas nunca han dejado de proclamar, 
en nombre del Evangelio, el derecho de toda persona humana a su plena 
dignidad humana que incluye el ejercicio de la libertad y la remoción de 
las ligaduras que nos impiden ser totalmente humanos.

Con toda honradez, he de admitir que la triple dimensión de la misión de 
la Compañía no ha sido evidente en la historia reciente de nuestro apos-
tolado educativo. Pero hoy, a pesar de las limitaciones que difi cultan la 
renovación en no pocos países, a pesar de los inevitables malentendidos y 
sensación de traición que experimentan algunos de nuestros amigos, los 
jesuitas activos en el apostolado educativo han emprendido la reorienta-
ción de este apostolado con el fi n de renovar en él la misión de la Com-
pañía. Y gracias a las conexiones mundiales entre tales instituciones, las 
experiencias positivas de unas han ayudado a otras alentándolas en sus 
esfuerzos y tentativas. El futuro comportará inevitablemente el cierre de 
algunas instituciones, y la transferencia de otras. No obstante, este apos-
tolado sobrevivirá y seguirá siendo fi el a su misión en la medida en que 
continúe plenamente fi el a la triple dimensión que debe ser característica 
de toda misión del cuerpo apostólico que es la Compañía de Jesús.

El proceso de renovación parece muy prometedor, y ha contribuido a que 
la Compañía se haga consciente de una verdad que es elemental, pero 
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que muchos jesuitas tienen difi cultades en aceptar: que nosotros no so-
mos los únicos capaces de inspirar una Institución educativa de la Com-
pañía. Es una lección que debiéramos haber aprendido de Ignacio. Y es 
una lección que debe aplicarse también a las relaciones de la Compañía 
con sus antiguos alumnos.

Hacia fi nales de 1543, Ignacio –fi el a la triple dimensión presente en toda 
obra jesuítica– fundó en Roma la Residencia de Santa Marta para la reha-
bilitación social de antiguas cortesanas. Una carta, escrita de su puño y le-
tra, testimonia su preocupación por esta obra y su convencimiento de su 
importancia: “Esperamos en el Señor nuestro que será una obra… señala-
da en su mayor servicio, alabanza y gloria…” (MI, Epp. I, 270:24.7.1543). 
Pero la misma carta nos informa también de cómo intentó conseguir ayu-
da de otras muy diversas personas para este apostolado: ofi ciales públi-
cos, hombres y mujeres de Roma. La carta concluye con una frase que 
merece atención: “Dentro de un mes o dos que la casa estará más fundada 
y más ordenada, nosotros, retirándonos destas (personas), pensamos de 
aplicarnos a otra, a mi pobre juicio de no poca espiritual importancia, a 
favor de la cual el Señor Nuestro se ha dignado de darnos algunos prin-
cipios para poder proceder adelante” (ibíd.).

Esto es sólo un ejemplo: el mismo espíritu aparece una y otra vez en la 
vida de Ignacio. No es que él optase por interrumpir obras ya comenza-
das; más bien. Él veía que la misión de la Compañía había de realizarse 
con la plena participación, la plena colaboración de otros. La extraña ex-
presión que el padre Pedro Arrupe usaba con tanta frecuencia –que de-
bemos formar “agentes multiplicadores”– está, efectivamente, en pleno 
acuerdo con la visión apostólica de Ignacio. Su correspondencia de 6.815 
cartas demuestra sin lugar a dudas que Ignacio nunca cesó de buscar y 
alentar la mayor colaboración posible con toda clase de gentes: pobres y 
príncipes, hombres de letras y de negocios, trabajadores y profesores de 
universidad. Y en una carta de 15 de diciembre de 1551, defi nió y expresó 
su convicción acerca de la necesidad de participación en una frase que es 
un poco intrincada pero muy elocuente: “Es verdad que la caridad y celo 
de las almas en que esta Compañía se ejercita según su Instituto se extien-
de a toda clase de personas… para servirlas y ayudarlas en el Señor nues-
tro a conseguir el infi nito y sumo bien. Sin embargo, no abraza a todas 
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para incorporarlas a la misma Compañía, sino solamente aquellas que 
juzgan útiles para el fi n que se pretende ayudar al prójimo” (MI Epp. IV, 
36, 15 de diciembre de 1551).La limitación implicada en la palabra “abra-
za” no debe ocultar la amplitud manifi esta en “toda clase de personas”. 
Ignacio no dice sin más que cada uno se lance al ancho mundo: insiste en 
“abrazar” –incorporar, conducir a plena participación– a cada persona 
por su propio camino de acuerdo con su propio talante en el servicio de 
la “infi nita y suma bondad”.

¿Cuál es el compromiso de la Compañía de Jesús con sus antiguos alum-
nos? Es el comienzo de Ignacio, reiterado por Pedro Arrupe: convertiros 
en agentes multiplicadores, haceros capaces de asumir la visión de Igna-
cio y la triple misión de la Compañía en vuestras propias vidas.

Pero sé muy bien que nosotros no formulamos este compromiso del modo 
que gustaría a algunos de ustedes. Y esto se debe a tres razones:

La primera es muy práctica y concreta: debido a la disminución del núme-
ro de jesuitas y las peticiones de muchos apostolados diferentes, no pode-
mos destinar a las Asociaciones de Antiguos Alumnos tantos jesuitas como 
las Asociaciones nos piden. La segunda razón, más importante, es que, 
prescindiendo de concretas consideraciones de números nuestro papel, tal 
como nosotros lo vemos, no es ese. ¡El resultado de una buena educación 
jesuítica debería ser que no nos necesiten! La formación que han recibido 
ustedes debería haberles dado los valores y el compromiso que marcase 
sus vidas, junto con la habilidad de ayudarse mutuamente en la renova-
ción de ese compromiso y aplicar esos valores a las cambiantes circunstan-
cias de sus vidas y las cambiantes necesidades del mundo. Los jesuitas no 
les abandonamos, pero tampoco vamos a continuar dirigiéndoles. Estare-
mos junto a ustedes para guiarles e inspirarles, para animarles y ayudarles. 
Pero tenemos sufi ciente confi anza de que ustedes serán capaces de llevar 
adelante, en sus vidas y en el mundo, la formación que recibieron.

Y la tercera razón se encuentra en la voz de la Iglesia. El documento del 
Concilio Vaticano II sobre el laicado dice que el Espíritu Santo “da hoy a 
los seglares una conciencia cada día más clara de su propia responsabi-
lidad y los impulsa por todas partes al servicio de Cristo y de la Iglesia” 



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

336

(Apostolicam Actuositatem, 1). Los padres conciliares hablaron de una es-
piritualidad laical que “debe asumir una nota peculiar del estado de ma-
trimonio y de familia, de soltería o de viudez, de la situación de enferme-
dad, de la actividad profesional o social” (Apostolicam Actuositatem, 21). 
Y el próximo Sínodo de los Obispos tiene por tema “Vocación y misión 
del laicado en la Iglesia y en el mundo, veinte años después del Concilio 
Vaticano II”. Este movimiento de la Iglesia de hoy confi rma el papel de 
la Compañía en las Asociaciones de Antiguos Alumnos: guiar e inspirar, 
estimular y ayudar… ayudarles a ustedes a desarrollar su propia espi-
ritualidad y su papel apostólico en el mundo. Y esto, se lo prometo, lo 
haremos lo mejor que sepamos.

No estoy diciendo nada nuevo. En el último Congreso semejante a éste, en 
Roma, 1967 el padre Pedro Arrupe dijo que “La Compañía está dispuesta a 
colaborar en cualquier proyecto que emprendan las Asociaciones de Anti-
guos Alumnos, pero la iniciativa y responsabilidad fi nal ha de seguir sien-
do de los propios Antiguos Alumnos… Podemos sugerir, podemos colabo-
rar, pero la planifi cación y la responsabilidad tienen que estar en manos de 
los seglares (Actas del Congreso, pág.  333). Esta intuición ignaciana, ese 
mensaje de Pedro Arrupe siguen siendo tanto más válidos en la actualidad, 
en cuanto que hemos comenzado a percibir cada vez más concretamente la 
misión propia del seglar como operario apostólico en la Iglesia.

Por último, una palabra acerca de vuestro compromiso.

Existe una abundante documentación que enumera vuestros objetivos, 
las posibilidades y la estructura de vuestras Asociaciones. ¡Lo que falta 
es más acción concreta! Nos hemos acostumbrado a la necesidad de pro-
ducir hombres y mujeres para los demás, desde que, hace quince años, el 
padre Arrupe acuñó esa expresión en el Congreso Europeo en Valencia. 
Nunca acabaremos de desentrañar el contenido de esa idea, o de apren-
der lo que quiere decir respecto a la promoción de la dignidad humana 
y de un modo más justo en todo cuanto hacemos. Pero los ideales y las 
ideas son estériles hasta que se las pone en práctica.

Es esa una lección que hemos aprendido en nuestro empeño por renovar la 
educación jesuítica. Cuando en cierta escuela de la Compañía los profesores 
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jesuitas y seglares se sentaban juntos a deliberar, llegaban enseguida a un 
acuerdo acerca de los fi nes de la escuela, confrontaban su concepción de la 
enseñanza como ministerio, dialogaban y oraban juntos. Pero una y otra vez 
esos conatos de renovación duraban poco; la rutina de la vida escolar y la 
presión de otros compromisos hacía que la gente se olvidase pronto de sus 
propósitos. Sólo cuando aquellos hombres y mujeres comenzaron de veras 
a hacer algo, empezó de verdad la renovación. Examinaron la incidencia del 
ambiente colegial, de las tareas docentes, del reglamento disciplinar y de 
los demás elementos de la vida colegial y seguidamente, basándose en esta 
evaluación delinearon nuevos métodos pedagógicos, nuevos programas de 
estudios, nueva política escolar y nuevo sistema de dirección. Esa es otra 
lección que deberíamos haber aprendido hace tiempo: que los hombres y 
mujeres no ejercen su apostolado con meras palabras, sino actuando.

Es la misma lección sobre la que yo quiero insistir a ustedes y sus Asociacio-
nes. No es algo nuevo: una vez más, en el Congreso de 1967, y muchas veces 
después, el padre Arrupe insistió en la necesidad de la participación activa. 
Pero las necesidades son hoy mayores que nunca… y hay necesidades que 
afrontar. Echen la vista más allá de las instituciones educativas de la Com-
pañía. Para no citar más que un ejemplo: los jesuitas están trabajando con 
refugiados en varias partes del mundo, y la necesidad de aquella gente -¡las 
sencillas necesidades de la subsistencia humana, para no hablar ya de la 
dignidad humana!- piden a gritos su ayuda. Ese es un modo de ser hombre 
o mujer para los demás, para los más pobres de los hijos de Dios. Su coope-
ración puede ser directa, apadrinando una familia sin casa, por ejemplo, o 
puede consistir en una ayuda económica, o en la intervención política que 
contribuya a la instauración de estructuras legales que otorguen a todos una 
dignidad humana, o, sencillamente, puede ser una mayor concientizacion 
que les haga, a ustedes y a otros, más atentos a las dimensiones de este pro-
blema humano y de sus causas. Imaginen el impacto mundial que ustedes 
podrían producir si determinados ex-alumnos se uniesen en esta causa.

En ese campo como en muchos otros, no rehuyan el compromiso políti-
co. Según el Concilio Vaticano II, ese compromiso es el papel propio del 
 laicado. Es indudable cuando se ven envueltos en la lucha por estructuras 
que hagan el mundo más humano y den cuerpo a la nueva creación pro-
metida por Cristo.
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Los ejemplos son innumerables: declarar gemelas escuelas de diferen-
tes países, como han comenzado ya ustedes en este Congreso, es uno de 
ellos; la asistencia fi nanciera o profesional que ustedes dan a sus Cole-
gios, es otro. Muchos de ustedes participan activamente en la lucha para 
mantener la educación privada en Europa, o la educación gratuita en 
otros países. Los modos como ustedes pueden servir a la Iglesia y a la 
Compañía son casi innumerables. Y, entre tantas necesidades urgentes, 
comprenderán que mencione el país donde tuve el privilegio de servir 
durante tantos años: después de trece años de guerra, el Líbano necesita 
todo cuanto podamos hacer para que llegue la paz. Los testimonios pro-
cedentes de todas partes del mundo recibidos en este Congreso dan fe de 
que ya se están haciendo muchas cosas.

Pero, repito la Compañía no puede dirigiros. No podemos hacer más que 
acuciaros, y procurar inspiraros para que pongáis en práctica –con he-
chos concretos– los valores que amáis que recibisteis en vuestra forma-
ción. Creo fi rmemente que la tarea más importante en este Congreso sería 
la discusión de este compromiso, no a nivel de concepto, en teoría, sino 
en términos de compromiso para actuar: discutir las necesidades que les 
he sugerido y otras que ustedes conocen, de modo que se comprometan 
ustedes, como individuos y como Asociaciones en proyectos concretos 
que hagan de ustedes, por su acción apostólica, los “hombres y mujeres 
para los demás” en que tanto insistía el padre Arrupe. Dejo a su refl exión 
y su discusión el modo como pueden hacer esto.

Cuando digo acción, no pienso únicamente en la acción individual. Vues-
tras Asociaciones de Antiguos Alumnos solamente se revitalizarán si se 
vuelven activas. Recordar tiempos está bien: la formación permanente 
es esencial. ¡Pero todo esto debe conducir a la acción! De eso depende la 
renovación de las Asociaciones; el mundo necesita lo que ustedes están 
en condiciones de ofrecer.

Les decía hace unos momentos que el proceso de renovación ha contri-
buido a que los jesuitas tomen conciencia de hecho de que no somos los 
únicos capaces de dar inspiración a un centro docente de la Compañía; 
este mismo principio se está aplicando a todas nuestras obras apostóli-
cas. Pues bien, los colaboradores más aptos para nuestras obras, los más 
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preparados para transmitir la inspiración ignaciana, son los hombres y 
mujeres que se formaron en la escuela jesuítica. Les necesitamos a ustedes 
en todas nuestras obras, no sólo porque disminuye el número de jesuitas, 
sino porque ustedes tienen una experiencia y capacidad profesional, jun-
to con la concepción ignaciana de su propia vida como seglares, que no 
puede por menos de potenciar lo que hace la Compañía. Los problemas 
de la cultura moderna son muy complejos; para hacerles frente necesita-
mos combinar nuestras fuerzas y nuestra experiencia. Ustedes pueden 
unírsenos, colaborar con nosotros, ayudarnos, ser nuestros compañeros 
bajo el estandarte de Cristo, dándose a sí mismos para la construcción de 
un mundo de justicia y de paz, un mundo de amor y comprensión.

Varias veces, a lo largo de esta intervención, me he referido al Padre Pe-
dro Arrupe. Quiero poner fi n a mis palabras transmitiéndoles su saludo 
y la promesa de sus oraciones. Su interés por los Antiguos Alumnos y sus 
Asociaciones, y por la Unión Mundial, lo conocen todos ustedes; hacia el 
fi nal de su generalato observó en una ocasión que una de sus decepcio-
nes era el no haber conseguido impulsar a esta obra a realizaciones más 
operativas. Su estado de salud hoy no le permite enviar a ustedes su men-
saje; pero puedo asegurarles su interés por este Congreso, sus oraciones 
por su éxito y su esperanza por los resultados. Tal vez el mayor logro de 
este Congreso podría ser la comprometida aceptación de los valores –y 
el vivirlos y traducirlos en actividades concretas en cada una de sus Aso-
ciaciones– por los que el padre Arrupe tanto oró y trabajó en sus años de 
General de la Compañía de Jesús y por los que sigue orando hoy día.
 

38. Alocución a Asia y Unión Javeriana 
 Colegio Berchmans – Cali
 (Marzo 2 de 1990)

Introducción

Reunidos en este día, en un contexto de comunión de afectos e ideales, 
me complace mucho presentarles a todos ustedes mi saludo personal y 
el de toda la Compañía que los sigue con interés por los caminos del 
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mundo. Son ustedes las ASIA de los ocho Colegios de la Compañía en 
Colombia y la UNIÓN JAVERIANA, como Federación de Asociaciones 
de Profesionales Javerianos.

En una época cambiante como la nuestra, donde diariamente hay que 
estar atentos a la realidad, para auscultar, discernir, optar, calibrar, ajus-
tar, poner al día, y un etcétera interminable de acciones por realizar, este 
tipo de encuentros revisten gran importancia. La vida nos conduce por 
diversos rumbos y casi experimentamos la angustia de sentirnos solos en 
nuestro campo de trabajo, como a la intemperie, sin una ayuda conocida. 
Los comunes vínculos de egresados de un Colegio o Universidad jesuita, 
nos marca con una impronta que nos distingue y nos lanza a dar una 
mano fraternal a quien ayer era compañero de clase.

Congresos de Exalumnos

Contextualmente se inscriben aquí estas reuniones reducidas y aquellas 
otras –macroencuentros– de los Congresos mundiales o zonales de An-
tiguos Alumnos de Colegios o Universidades de la Compañía. De éstos, 
ahora quisiera tener presentes dos: el europeo de Valencia (España) en 
1973 (mil novecientos setenta y tres) con la participación del P. Arrupe, y el 
mundial de Versalles (Francia) en 1986 (mil novecientos ochenta y seis).

Porque en el primero, se acuñó la frase “hombres para los demás”, justifi ca-
da, analizada y desentrañada por el mismo P. Arrupe, en el sentido de que 
este es el tipo de hombre en que hemos de convertirnos, el hombre nuevo, 
llevado por el Espíritu, exigido por el servicio al ideal de justicia evangéli-
ca. Un hombre, que, al acumular “teneres”, “poderes” y “saberes” de este 
mundo, los hace servir a la humanidad, sin centrarlos sobre sí mismo.

Y en el segundo, tratamos primeramente de tranquilizar a los antiguos 
alumnos acerca de la identidad de la Compañía. A pesar del cambio ope-
rado en el mundo, en la Iglesia y en la Compañía, somos los mismos. Los 
que Ustedes conocieron a su paso por el Colegio o la Universidad. Que 
queremos seguir nuestro servicio eclesial según los deseos expresados 
del Romano Pontífi ce. Que permaneciendo fi eles a la inspiración de San 
Ignacio, al carisma ignaciano, mantenemos lo de siempre, pero en una 
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relectura nueva. Y en una reformulación nueva también de nuestra res-
puesta de siempre. Si hoy hablamos de servicio a la fe y promoción de la 
justicia en nombre del evangelio u opción preferencial por los pobres, no 
estamos diciendo nada nuevo. Quiero repetirlo nuevamente aquí: “Tengo 
por cierto que en los cuatro siglos de su historia, las instituciones de la 
Compañía no se han fi jado otra meta que la de penetrar profundamente 
en la Ciudad del Hombre, para hacerla más justa, incluso cuando, en si-
tuaciones sumamente complejas, un deslizamiento hacia la política pare-
ciera inevitable”.

Igualmente, tendríamos que decir que somos los mismos, empeñados en 
formar a cada uno de nuestros alumnos en los valores evangélicos. Tra-
tando de equipar a cada uno de ellos con un buen bagaje para la vida, en 
forma que no necesite de nosotros. Teniéndonos siempre a su disposición, 
para secundar sus iniciativas en campos que no nos tocan directamente.

En este clima de confi anza y sinceridad que nos cobija, creía oportuno 
refrescar la memoria de estas cosas, por juzgarlas situadas en la línea de 
la credibilidad.

Por qué del Apostolado Educativo en la Compañía

A todo lo largo de su trato con sus Maestros Jesuitas durante la vida, se 
habrán hecho la pregunta de por qué la Compañía tomó la opción de em-
peñarse en la tarea educativa.

En realidad, aunque San Ignacio y sus compañeros, con los que fundó 
después la Compañía, conocían perfectamente la vida universitaria y 
eran todos graduados de la Universidad de París, no fundaron una Or-
den dedicada, puntual y exclusivamente, a la educación de la juventud. 
Sino un Instituto religioso con unas perspectivas muy amplias y fl exibles: 
“la mayor gloria de Dios”, “el provecho de las almas en la vida y doctrina 
cristiana”, “la propagación de la fe” por estos medios: lecciones públicas, 
el servicio de la palabra de Dios, los Ejercicios Espirituales y obras de 
caridad, muy en concreto la instrucción de los niños e ignorantes, y por 
último, la espiritual consolación de los fi eles oyendo sus confesiones. (cf. 
Fórmula del Instituto aprobada por Paulo III).
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Es apenas lógico que en una concepción semejante de vida apostólica, pueda 
ir madurando con el correr del tiempo la idea de la educación institucionali-
zada de la juventud, en un hombre como Ignacio que al tener la doble expe-
riencia de la bondad de una seria formación universitaria y de los efectos ca-
tastrófi cos de la falta de educación, tanto en el clero como en los seglares, va 
optando por esta forma de apostolado. Al hacerlo, no tiene él la conciencia 
de estar traicionando el ideal primigenio. Estas concreciones puntuales mar-
can solamente una evolución y desarrollo ulterior del carisma originario.

Sin entrar a una historia detallada de los Colegios en la Compañía, se 
puede ver cómo del éxito reportado por Francisco Javier desde Goa, In-
dia, en 1542 (mil quinientos cuarenta y dos), por el trabajo de los jesuitas 
que enseñaban como profesores en un Colegio, el de San Pablo, se pasó 
entonces a la creación de Colegios para los jóvenes que deseaban entrar a 
la Compañía, luego a la admisión también de jóvenes seglares que com-
partieran las clases con esos candidatos jesuitas, y por fi n a la creación ya 
de instituciones primariamente dedicadas a los seglares, que sería lo que 
nosotros llamamos hoy Colegios de la Compañía.

El éxito de los “Colegios” fue grande, como medio de formación integral 
humano-espiritual y también como instrumento efi caz para la defensa de 
la fe en los tiempos de la reforma protestante. Ignacio al morir en 1556, 
(mil quinientos cincuenta y seis), dejaba 40 (cuarenta) Colegios cuya fun-
dación había aprobado él mismo personalmente.

Así encontramos una constante muy curiosa en la vida de este hombre, 
que nunca llegó a ser aquello para lo que parecía destinado: soldado, 
militar, al servicio del Rey de España. O aquello que experimentó en la 
irrupción mística de Manresa, de vivir y trabajar para siempre en la tierra 
de Jesús. Jerusalén, lo limitado, se le cambió por Roma, la universidad. Y, 
en cambio, sí llegó a ser aquello en lo que nunca había soñado. Él no tenía 
nada en contra de la vida sacerdotal y monástica como tales. Pero no las 
que él encontraba en el ámbito eclesial de entonces. Podríamos interpre-
tar su pensamiento diciendo: Sacerdocio sí, pero no así. Vida religiosa sí, 
pero no así. Y terminó ordenándose Sacerdote en Venecia y fundando una 
Orden religiosa en Roma. Es inobjetable el testimonio de Nadal, uno de 
los primeros entrados en la Compañía después de fundada y que conoció 
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muy bien al Fundador. Dice que éste en París no pensaba en fundar una 
Orden religiosa. Pero que, sin embargo, sin adelantarse al Espíritu sino 
siguiéndolo como guía, se dejaba conducir hacia lo desconocido, ya que 
no pensaba por entonces en la fundación de una nueva Orden. Con todo, 
hacia este fi n iba poco a poco preparando el camino y lo iba recorriendo, 
con una imprudencia sapiencial. (“quasi sapienter imprudens”, en la sen-
cillez de su corazón en Cristo (cf. FN 11, 252, n. 17. Secundus dialogus).

En forma análoga, guardadas las proporciones, podríamos decir que pro-
cedió Ignacio a la aceptación de los Colegios en la Compañía. Con una do-
cilidad que no se adelanta al Espíritu, se va dejando llevar a donde lo guía, 
dentro de la lógica interna evolutiva del carisma inspirado al principio. 
Aquí no funcionaban propiamente iluminaciones de una visión determi-
nada. El momento “visionario” fue antes. En él concibió el esquema arqui-
tectónico de la Compañía con gran fl exibilidad de movimientos “en forma 
que pueda acometer empresas de más importancia general”. No pretendía 
Ignacio duplicar la Universidad de París ni los Colegios de Vittorino de 
Feltre. Lo guiaba únicamente la idea del apostolado a través de la educa-
ción. Saltar por encima de la sola excelencia académica, que tiene su impor-
tancia, aceptando el desafío mayor de provocar una conversión radical, un 
cambio del corazón, por el que una persona da la vuelta desde sus intereses 
egoístas, a una generosidad ilimitada en la entrega al servicio de Cristo y 
de la implantación de su Reino. Ignacio pretendía de veras educar, formar 
hombres y mujeres para los demás, líderes comprometidos seriamente con 
los valores del Evangelio. Esta meta esencial sigue siendo la razón suprema 
del compromiso de la Compañía en el ministerio de la enseñanza.

De ese modo, la idea matriz de la forma concreta de apostolado a través de 
la educación en Colegios y Universidades, tuvo una lenta incubación has-
ta madurar y convertírsele al mismo Ignacio en un axioma indiscutible. 
En el año de su muerte escribe a Felipe II: “Todo el bien de la Cristiandad 
y de todo el mundo, depende de la buena educación de la juventud”.

Colegios para todos y gratuitos

La intuición ignaciana iba por la educación de toda la persona humana, 
en un bien entendido “humanismo cristiano”, ciertamente con conteni-
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dos académicos excelentes, -porque el punto de partida era una mente 
bien equipada– pero además, y sobre todo, con hombres integrados en 
sí mismos, y en la comunidad humana, venidos de todos los estratos de 
la sociedad, sin acepción de personas, pero con la preferencia eclesial de 
hoy: el pobre. Eso querían ser los Colegios aceptados por Ignacio. Cole-
gios gratuitos por “fundados”, o sea, que contaran con un capital pro-
porcionado tal, que con sus frutos se sustentasen directivos y profeso-
res, pudiéndose dar la enseñanza a todos totalmente gratuita. “Todos los 
Colegios de la antigua Compañía, siglos XVI (diez y seis) al XVIII (diez 
y ocho) inclusive, eran externados gratuitos”. (Los Colegios en la Com-
pañía de Jesús L. Fernández S.I. – En INFORMACIÓN S.I., mayo-junio 
1987, p. 92).

Este orden de ideas nos lleva a consideraciones muy importantes en lo 
ordinario de nuestras vidas como educadores Jesuitas o como exalumnos 
de ellos. La terminología nueva usada al interior de la Compañía por su 
máxima autoridad dentro de la Orden, que es la Congregación General, 
para reformular la misión hoy, es: el servicio de la fe y la promoción de 
la justicia, una misión hondamente vinculada con nuestro amor prefe-
rencial a los pobres y en solidaridad con ellos. No se trata de una opción 
exclusiva ni excluyente. No se nos pide que eduquemos únicamente a 
los pobres económicos, o sea, a los que carecen de medios. La opción 
abarca y exige mucho más. Porque exige de nosotros que eduquemos a 
todos, ricos, clase media y pobres, como hemos visto quería S. Ignacio, 
pero desde una perspectiva de justicia. Deberíamos exigir a todos nues-
tros exalumnos que usaran la opción por los pobres como un criterio, 
de manera que nunca tomaran una decisión importante en su vida, sin 
pensar antes lo que ella puede afectar a los que ocupan el último lugar 
en la sociedad.

Esto comporta serias implicaciones en los planes de estudio formales e 
informales, en el desarrollo del sentido crítico, los valores, los estudios 
interdisciplinarios, y después afecta a todos, aun al mismo ambiente de 
la planta física, al servicio, a la experiencia del trato de unos con otros, a 
toda la Comunidad educativa.
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Características del Apostolado Educativo

A esta altura de nuestro discurso, probablemente brota espontánea la pre-
gunta de cuál es la situación actual ofi cial en la Compañía con respecto al 
apostolado de la educación.

En Diciembre de 1986 (mil novecientos ochenta y seis) presenté a toda la 
Compañía un documento llamado Características de la Educación de la 
Compañía de Jesús, fruto del trabajo de una Comisión Internacional para 
el Apostolado de la Educación, que elaboró el documento cuidadosamente 
durante cuatro años. En un paralelismo total con la experiencia espiritual 
de Ignacio, personal, intransferible, profundísima, y su refl ejo en los Ejerci-
cios Espirituales, fuente de la Espiritualidad de la Compañía, se van consig-
nando las notas características de la educación jesuítica. Les recomiendo a 
ustedes su frecuente lectura y estudio, para que sigan comprobando cómo 
a pesar de las difi cultades en admitir el apostolado educativo en el seno 
de la Orden, no fue necesario un montaje especial teórico-práctico, aparte 
de la vida que llevaban los Jesuitas, sino que sencillamente fue el sacar las 
consecuencias de su propia vida interior, modelada según los Ejercicios.

Hay allí una visión optimista del mundo, pues desde la Encarnación, toda 
la creación está tocada en su misma raíz, sembrando gracia en todas las 
situaciones, cosas y personas.

Según las características, todos, Jesuitas y seglares, Profesores o Adminis-
tradores en los Centros de la Compañía, son más que simples académi-
cos. Se esfuerzan por llegar a la persona, para sacar de cada uno lo mejor. 
Procuran un armónico desarrollo intelectual, afectivo, moral y espiritual, 
ayudando a cada uno a descubrir su propio valor y a llegar a ser una 
persona responsable dentro de la comunidad. Tienden a equipar a los 
Alumnos con un conjunto de valores evangélicos que los lleven más allá 
de sí mismos, haciéndolos sensibles a las necesidades de los demás, lan-
zándolos a ser los hombres y mujeres para los demás, puestos al servicio 
de los otros, prioritariamente los más necesitados, siendo capaces de sa-
crifi car sus propios intereses por la promoción de la justicia. Cultivan la 
excelencia académica, pero dentro del ámbito de la excelencia humana, 
en donde se inscribe lo anterior.
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Además, la Educación acontece en el contexto moral, donde el conoci-
miento va unido a la virtud. Formación de la voluntad, que incluye for-
mación en valores, actitudes, capacidad para evaluar criterios, a fi n de 
lograr un sano ejercicio de la libertad.

La Educación de la Compañía estimulando un conocimiento, amor y 
aceptación de uno mismo y un conocimiento realista del mundo en que 
vivimos, propone a Cristo como el modelo de la vida humana. Cristo, 
su persona, su obra, su misión, su enseñanza, sus valores, sus criterios. 
Celebra después esa fe en Cristo en la Eucaristía y la oración personal y 
comunitaria, llevándola luego a sus consecuencias en el compromiso con 
el hombre. Una fe operante por el amor. En el proceso identifi cativo con 
Cristo, pero informada por la caridad. Según el P. Arrupe: “es de la cari-
dad de donde reciben sus fuerzas la propia fe y el anhelo de justicia. La 
justicia no logra su plenitud interior sino en la caridad… La justicia sin 
caridad no es evangélica”.

Por último, en esta selección de unas cuantas entre las Características de 
la Educación Jesuítica, tendríamos que contemplar el aspecto de totali-
dad, de globalización. Formar alumnos, profesionales, que sepan dialo-
gar desde su campo particular con las demás disciplinas del saber. Porque 
hoy somos tremendamente conscientes de que una sola disciplina acadé-
mica es incapaz de dar solución adecuada a los innumerables problemas 
que tenemos planteados, como por ejemplo, acerca de la investigación 
genética, las defi niciones sobre la vida humana –su comienzo y su fi n–, 
la vivienda, la planeación urbanística, la pobreza, el analfabetismo, los 
avances en la medicina y la tecnología militar, los derechos humanos, el 
ambiente, la ecología… Todo esto clama por un acercamiento interdisci-
plinar, haciendo converger perspectivas sociológicas, psicológicas, éticas, 
fi losófi cas y teológicas, si es que se quieren soluciones de veras efectivas. 
Y la capacidad de control del hombre en tantos campos científi co-técni-
cos, están continuamente proponiendo a nosotros y a nuestros alumnos, 
problemas morales del más alto nivel. De no resolverlos bien, estaremos 
siempre de regreso a la ley de la selva y poniendo un signo negativo al 
progreso.
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En pocas palabras diríamos que la educación jesuítica tiende a la forma-
ción de la persona humana lo más cabal y completa posible, que sea com-
petente intelectualmente, abierta al crecimiento, religiosa, amante de los 
demás, y comprometida en la realización de la justicia, generadora de la 
paz, en un generoso servicio al pueblo de Dios.

Conclusión

Tarea ambiciosa ciertamente, dadas las fuerzas masivas operantes en el 
mundo, que nos empujan más a la satisfacción inmediata que al sacrifi cio; 
al egoísmo que al altruismo; a la acumulación ilimitada de riqueza y de 
poder, que al compartir los dones dados por Dios; al materialismo más 
bien que a los bienes trascendentes. Ante semejantes modelos de com-
portamiento, forjados sistemáticamente por los medios de comunicación 
social, ¿cómo se puede esperar tener éxito en la formación de hombres y 
mujeres para los demás según los valores del Evangelio en los colegios y 
Universidades de la Compañía?

Estamos seguros que las Asociaciones de Antiguos Alumnos como las 
aquí presentes, de los ocho Colegios de la Compañía en Colombia, y la 
UNIÓN JAVERIANA, como Federación de Asociaciones de Profesiona-
les Javerianos, representan una fuerza enorme para la transformación de 
la sociedad colombiana, a condición de que, se lleven a la práctica los 
grandes ideales aprendidos, bien en la formación básica del Colegio o la 
Universidad, bien en la formación permanente. A ello debiera impulsar-
los siempre el carácter de exalumno de las instituciones jesuíticas por un 
lado, y, por otro, el carácter de laico en la Iglesia, obligado, en fuerza de 
su bautismo, a ser sal y luz de la tierra.

A nosotros nos encontrarán siempre listos a prestarles nuestro apoyo  de 
consejo e inspiración, de animación en lo específi co de la Compañía, de 
apoyo a sus iniciativas, de aglutinamiento fecundo en la amistad y afecto 
entre ustedes, queridos Exalumnos, a fi n de que en unión de mentes y 
voluntades, logren realizar cabalmente su vida humana personal y sus 
ideales cristianos en la construcción de un mundo más humano y más 
divino. Muchas gracias!
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39. Una llamada a la reflexión y a la acción, en 
 el Congreso Nacional Mejicano de Antiguos  
 Alumnos 
 (México, 23 de agosto de 1990):

Crecimiento integral de la persona que empuja a una acción apostólica pe-
netrada de espíritu de servicio.

Es para mí motivo de gran alegría el poder estar con Ustedes hoy. Yo mis-
mo soy un alumno de un Colegio de jesuitas y conozco, por propia expe-
riencia, lo que en es la vida universitaria. Por lo demás, estoy convencido 
de que en el mundo entero, a pesar de las diferencias de la nacionalidad, 
cultura, presupuesto religioso y edad, nuestros ex-alumnos están unidos 
en su lealtad y entrega a la común herencia jesuítica.

Todos ellos han empleado años de su vida en la formación, dentro de esa 
atmósfera escolar signada por la búsqueda de la excelencia, lo mismo 
que por la atención personal y el interés por cada uno de los estudiantes. 
Emerge así, un vínculo común, entre estos hombres y mujeres, un creciente 
aprecio de los valores que impregnaron sus vidas en plena juventud. Valores 
que, por lo demás, han sido el distintivo de su existencia a través de los 
años.

Pero, ¿cuál es el proyecto de educación jesuítica que es capaz de generar un 
espíritu de cuerpo de esta naturaleza? Sin duda, el apuntar al desarrollo 
intelectual de cada estudiante, hasta colmar la medida de los talentos con-
cedidos por Dios, ha sido siempre una meta prominente de la educación 
que pretendemos compartir. Pero el primer propósito de la educación 
jesuítica no ha sido nunca, ni deberá serlo, el simple acumular un bagaje 
de información, o preparar una carrera, aunque estas cosas son importan-
tes en sí mismas y útiles para los futuros líderes de la sociedad. La meta 
última de la educación jesuítica es, más bien, ese crecimiento integral de 
la persona que empuja a la acción penetrada del espíritu de servicio.
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En una palabra, apuntamos a formar hombres y mujeres que sean cons-
cientes de su compromiso de servicio a los demás, conscientes de que sus 
propios talentos, los dones que han recibido gratuitamente de Dios, no son 
ante todo, para sí mismos, sino para la comunidad humana y para el país.

El pasado y siempre, los Alumnos y Alumnas han sido, en verdad, genero-
sos en sostener nuestras instituciones. Sin su ayuda fi nanciera y profesional, 
no sé cuántas instituciones de Jesuitas hubieran podido sobrevivir. Por 
su generosidad, yo les estoy profundamente agradecido. Pero, en 1973, 
el P. Arrupe desafi ó evangélicamente a nuestros graduados, lanzándolos 
a un nuevo nivel de libertad desde los efectos desastrosos percibidos en 
las clases sociales para romper esa red sutil de valores que deshumaniza 
la persona. Y nos retó también a nosotros, educadores jesuitas, para que 
ayudáramos a esos mismos ex-alumnos y les presentáramos, para su con-
sideración temas signifi cativamente humanos.

Una meta alta de la educación jesuítica es la de formar de tal manera a 
nuestros estudiantes, que estén abiertos al crecimiento y al progreso a lo largo 
de toda su vida. ¡Es éste un desafío permanente! ¡Es ésta una verdadera 
formación permanente! Hubo un tiempo en que los jesuitas pensábamos 
que el curso regular de los estudios de la Compañía de Jesús, constituía 
una preparación adecuada para el ejercicio del ministerio durante toda 
nuestra vida. Pero los tiempos han cambiado. Hoy nos damos cuenta de 
la necesidad absoluta que tenemos de la formación permanente o con-
tinuada, para ser, efectivamente, apóstoles en un mundo de continua 
transformación. Esto mismo es válido también para Ustedes en el campo 
profesional y del trabajo. Y también –porque la formación religiosa tiene 
que adecuarse a la madurez de la fe y porque como cristianos tienen que 
poder decir una palabra a un mundo en continua transformación–, Uste-
des necesitan del conocimiento adecuado de la Sagrada Escritura, de la 
teología, de la enseñanza social de la Iglesia y de la ética.

Y teniendo todo esto como telón de fondo, quiero compartir, a continua-
ción, con Ustedes, algunas ideas que puedan ser desafíos reales para crecer.

1.  La Compañía de Jesús ha buscado siempre inculcar a sus alumnos 
aquellos valores que trascienden las metas del dinero, de la fama y del 
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éxito. Necesitamos ex-alumnos que sean líderes comprometidos con 
la sociedad y el mundo en que viven, deseosos de borrar el hambre 
y el confl icto sobre la tierra, sensibles a la necesidad de una distribu-
ción más equitativa de la bondad de Dios en las riquezas materiales, 
personas que busquen poner fi n a la discriminación sexual y social, y 
ansiosos de compartir con los demás su fe y su amor cristiano.

 En una palabra, queremos líderes-en-servicio. Ese fue el propósito fun-
damental de la educación jesuítica desde el siglo XVI. Y éste sigue 
siendo hoy. Una meta como la nuestra, de la educación orientada 
a la adquisición de valores –formando hombres y mujeres para los 
demás– no podrá ser comprendida, a menos que asumamos el reto 
de refl exionar sobre las implicaciones de los valores en todo lo que 
experimentamos, leemos, compartimos, decidimos y hacemos. A tra-
vés de experiencias dolorosas, todos hemos aprendido que la mera 
apropiación de conocimientos no humaniza automáticamente. Hoy 
son presentados muy sutilmente los valores subyacentes en muchos 
aspectos de la vida. Por tanto, es necesario descubrir caminos que 
nos ayuden a formar hábitos de refl exión, a fi jar los valores y detectar 
sus consecuencias para seres humanos que se desarrollan en medio 
de los dictados de la tecnología y se encuentran en medio del espec-
tro total de los programas sociales y políticos, sugeridos por igual 
por profetas y políticos. Los hábitos no se forman por acontecimien-
tos fortuitos y ocasionales. Los hábitos se desarrollan únicamente por la 
práctica continuada y planeada, y así, el formar hábitos de refl exión exi-
ge que cada uno de nosotros se ponga seriamente al trabajo.

 Como frecuentemente nos lo ha recordado el Santo Padre, estamos 
comprometidos en el desafío fascinante de implementar el Concilio 
Vaticano II. Ese Concilio, como todos sabemos, elaboró una teología 
del laicado y apunta al compromiso de los seglares como participan-
tes activos en los ministerios de la Iglesia. La Tercera Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano, reunida en Puebla de los Án-
geles indicó, dentro de ese mismo espíritu, una serie de puntos muy 
concretos para el laicado del Continente en la línea de la comunión y 
participación. Los textos que utilizó Juan Pablo II en su pasado viaje a 
México, tanto en la homilía de Durango como en el encuentro con los 
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sacerdotes en el Instituto Cristóbal Colón, se refi rieron al sacerdocio 
común de todos los fi eles. Al hacerlo, se puso de manifi esto también 
para Ustedes, Ex-alumnos, el hecho de que, por el bautismo, partici-
pan del triple carisma de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey. De ahí que 
estén llamados a santifi car la creación de Dios en sus familias, en sus 
profesiones y en su entorno social colaborando, con todo derecho, a 
la misión evangelizadora de la Iglesia, ofreciendo una perspectiva de 
esperanza y de pulcritud en un mundo con tanta frecuencia cínico y 
corrupto. Ustedes están llamados a anunciar el Verbo de Dios de pa-
labra y de obra en un mundo que está rápidamente materializando 
el mensaje de Cristo hasta dejarlo reducido a un mero eco, dado que 
el secularismo es la moda del día.

 Para tratar, precisamente, de enfrentar tales desafíos, la Compañía de 
Jesús les ha hablado frecuentemente durante la última década, sobre 
la necesidad de ser hombres y mujeres de una esperanza realista a 
ejemplo de Cristo, y de “ser hombres y mujeres para los demás”. 
Hoy la misión de la Compañía de Jesús y de los que comparten su 
espiritualidad, es la del servicio de la fe y la promoción de la justicia. 
Lo que, en el fondo, no es otra cosa que el desafío de tomar en serio 
las implicaciones prácticas de nuestra fe.

2.  ¡El mundo está cansado de retóricas! Es movido a credibilidad solamente 
cuando ve obras y sacrifi cio en acción. Por eso en esta oportunidad les 
pido a Ustedes Ex-alumnos mexicanos de las instituciones educati-
vas de la Compañía, que ponderen este desafío específi co. Hace poco 
llegaban a mis manos las Actas de la Confederación Latinoamericana 
de Ex-alumnos jesuitas, constituida en Bogotá a raíz del Congreso 
que tuvo lugar en el pasado mes de julio. Vi con agrado que, entre 
los objetivos de la Confederación, se afi rmaba como fi nalidad básica, 
la de movilizar las fuerzas de la Compañía de Jesús, entre otras cosas 
para propiciar el apostolado laical y para contribuir a la obtención 
de la paz y la eliminación de la miseria en América Latina. No es mi 
intención la de entrar ahora a analizar la realidad nacional mexica-
na, pero quiero invitarlos a que continúen refl exionando sobre ella 
buscando realizar, en unión con otras fuerzas morales del país, acti-
vidades muy concretas a favor de los más necesitados. Me pregunto, 
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por ejemplo, si no se puede hacer todavía más a favor de los nume-
rosos refugiados de Centroamérica que han llegado al país en los 
últimos años. Ellos necesitan de vivienda, vestido, ayuda médica y 
legal y, sobre todo, del calor de la amistad humana que requieren 
urgentemente. En otras naciones, han ido surgiendo de nuestros Ex-
alumnos proyectos muy valiosos para colaborar en la educación de 
la gente más pobres, compartiendo así, con ellos, los bienes, no sola-
mente económicos, que Ustedes han recibido, para hacer así más real 
cuanto San Ignacio de Loyola indicó en los Ejercicios: que el amor se 
muestra más en obras que en palabras.

He lanzado el desafío a nuestros graduados de todas partes del mundo, 
en el sentido de ir más allá de la mera toma de conciencia de los hechos y 
sobre todo más allá de toda retórica, para comprometerse de veras en la 
acción a favor del pobre y especialmente de los refugiados. Creo que este 
esfuerzo debe ser una prioridad para todo alumno de un Colegio, Insti-
tuto o Universidad jesuíticos. Sea que nos demos cuenta o no, somos una 
ciudad construida sobre el monte. Lo que somos habla más fuertemente 
que lo que decimos. En la cultura de hoy dominada por la imagen, la 
gente responde a la imagen viva de aquellos ideales que ellos experimentan 
confusamente en sus corazones. Discursos, palabras acerca de la honesti-
dad pública, del servicio al pobre, acerca de un orden social internacional 
más justo, sobre la paz, los derechos humanos y muchas más cosas por el 
estilo, pueden llevarnos a la refl exión. Pero un ejemplo vivo nos llevará 
más allá de la refl exión, mostrando que vivimos lo que decimos, y dando 
así, un contenido palpable a nuestras palabras.

Estoy convencido de que, trabajando unidos, los Antiguos Alumnos de 
los jesuitas puede llegar a ser una fuente signifi cativa de esperanza, aquí 
en México, y en los otros países alrededor del mundo. Me doy cuenta 
perfectamente, de que nuestras metas como Alumnos de jesuitas no son 
fáciles de realizar y suponen gran sacrifi cio. Requieren visión, cercanía 
a los necesitados, entrega de nuestro tiempo a los demás. En una pala-
bra, sacrifi cio. Pero, precisamente pensemos en lo que podríamos realizar 
para el bien de tantos y tantas. Y recuerden que no están solos en este em-
peño. La presencia constante de Dios y su ayuda son la primera garantía 
de que podrán llevar una vida que testimonie la mayor gloria de Dios. Y, 
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por nuestra parte, estamos con Ustedes para apoyar sus iniciativas y para 
compartir nuestras refl exiones, nuestras acciones a favor de los demás.

Espero poder conocer en un futuro próximo sus iniciativas a favor de los 
pobres y de una sociedad más cristiana, más humana y más justa. Y hasta 
que pueda volver a ver a muchos de Ustedes en el Cuarto Congreso de 
la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas, en Loyola, en el mes 
de julio de 1991. ¡Que el Señor nos bendiga abundantemente! Muchas 
gracias.

 

40. En el Congreso de Antiguos Alumnos
 [Bruselas, 12 de agosto de 1993] Mt 2,13-23

El evangelio, escogido ex profeso para este acto litúrgico, nos introdu ce 
en el corazón mismo de los intercambios que este Congreso se ha pro-
puesto tener: el refugiado, el emigrante, el marginado, es el Señor mismo. 
Y así, la palabra evangélica manifi esta que este Congreso, convocado para 
poner en marcha de modo efectivo una acción en favor de los refugiados, 
no toca solamente una exigencia de fi lantropía humana y noble, ya muy 
loable, sin duda, sino que toca el mismo corazón de Dios. Es ciertamente 
del Hijo de Dios, Jesús, de quien se dice que apenas nacido, ha de vérse-
las con las fuerzas políticas que, silenciosamente, tejen a su alrededor sus 
redes de alianzas y de enemistades, constriñendo a esta familia débil y sin 
protección, a la única defensa que le es posible, la fuga al extranjero. Y no 
es más que por una seguridad muy relativa por la que, según el evange-
lio, el Señor Dios “llamará a su Hijo de Egipto”, tierra de esclavitud. Por 
esta experiencia personal, Jesús cumple el destino de su pueblo, de tantos 
otros pueblos, que es la emigración, la inmigración, la huida y el exilio.

Cuando el pueblo elegido penetra y se instala en Tierra Santa, la Pala bra 
de Dios le recuerda sin cesar -como podría hacerlo para todos nosotros si 
nos atrevemos a dirigir una mirada sobre un pasado reciente, o lejano-que 
Dios le ha hecho salir de otro país y que por consecuencia, debe abrirse él 
también a los inmigrados; debe acoger a todos aquellos que, como Israel 
en el pagado, huyen de la guerra o del hambre y se refugian en otra parte, 
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expulsados por las turbulencias políticas o por razones económicas. Y así, 
cuando Job proclama que ningún extranjero pasaba la noche al raso, por-
que él abría su puerta al emigrante (Jb. 31, 32), actúa verdaderamente “a 
imagen y semejanza” de ese Dios que ha abierto su corazón para acoger 
a su pueblo oprimido. Ya la primera Alianza es testimonio de ese amor 
par ticular de Dios por el extranjero, por los marginados, así como por el 
huér fano y la viuda (Sal 146,9). Este rasgo fundamental del mismo Dios, 
prohíbe la presencia en la ley de Israel de la menor connotación xenófo-
ba, de toda discriminación racista, pues ese refugiado, ese emigrante, ese 
margi nado, es ante todo una persona humana; es un hijo o una hija de 
nuestro Padre, hermano o hermana de Jesús el Señor, en quien el Espíritu 
de Dios surge como la verdadera luz que alumbra a toda persona humana 
que viene a nuestro mundo. Para manifestar claramente que el amor de 
su Padre por el débil es la característica distintiva de nuestro Dios, Jesús 
mismo ha que rido compartir la existencia del pobre sin defensa, del des-
arraigado que vive en inseguridad permanente, siempre a merced de la 
explotación eco nómica, y de la manipulación política, presa fácil como to-
dos los que están del todo en el último puesto, o como dice ya el Antiguo 
Testamento, “a la cola de la sociedad humana” (cf. Dt 28, 43-44). Viniendo 
a vivir entre nosotros, tiene la experiencia de no ser recibido, de no ser 
acogido por los suyos, por nosotros. Forzado a la huida durante su in-
fancia, obligado en muchas ocasiones a cambiar de residencia a causa del 
odio o de la dureza de corazón de los hombres, Jesús se identifi ca con el 
que está sin albergue para bendecir al que Le ha acogido en ese refugiado 
y para maldecir a aquél que no Le ha asistido en un emigrante (Mt 25, 31 
s). De este modo, el Señor Jesús encarna en su existencia el mandamiento 
de su Padre ya contenido en la Primera Alianza: “Amarás al emigrante” 
(Dt 10,19). Los comentaristas lo han hecho notar: es la única vez en que el 
Antiguo Testa mento exhorta a amar a alguien distinto de Dios u otra cosa 
que sus man damientos. Asumido por la palabra de Dios, el refugiado 
llega a ser crite rio de la autenticidad de nuestra fe: explotar al refugiado, 
desatenderle, ignorarle, es dar la espalda al único Dios verdadero, es ser-
vir a otro Dios distinto del Padre de Nuestro Señor Jesucristo.

En este sentido, este Congreso aborda un problema fundamental que 
obliga a tomar posición respecto a lo que constituye el corazón de nues-
tra fe cristiana. Pues no se trata sólo de luchar contra el desmoronamiento 
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de los valores cristianos de solidaridad y de hospitalidad, de justicia y 
de cari dad, en una sociedad donde el refugiado y el inmigrante no son a 
menudo más que juguetes a merced de intereses egoístas, muchas veces 
incluso de parte de quienes, admirando innegablemente al Señor Jesús, 
su vida y su mensaje, rehusan dejarse perturbar por las implicaciones 
sociales y fi nan cieras de su Evangelio.

Y así, la empresa de este Congreso no será nada fácil, sobre todo si, su-
perando el nivel confortable de las buenas intenciones y de las bellas pa-
labras, quiere resueltamente pasar a los hechos. Como Antiguos de los 
Colegios de la Compañía de Jesús, podéis con justo título sacar ánimo y 
estar orgullosos del progreso real que han realizado o que están realizan-
do las diversas asociaciones de Antiguos Alumnos. Han pasado, en efec-
to, veinte años desde el Congreso de Valencia, en España, en el curso del 
cual nuestro añorado P. Arrupe impulsaba a los Antiguos Alumnos a ser 
“hombres y mujeres para los demás”, creyentes para quienes un amor 
real a Dios es inconcebible sin un amor concreto por aquél que, en nuestra 
sociedad humana, es el más pobre.

Después de este reto lanzado por el P. Arrupe, muchos de entre voso tros 
se han hecho más sensibles al Espíritu de Dios que impulsa a superar las 
palabras, a dejar a un lado la retórica, para pasar a la acción en favor de 
los demás. Yo mismo, hermanos y hermanas, en Versalles, en Palermo, en 
Loyola-Bilbao, os he pedido que concentraseis vuestros esfuerzos en una 
acción en favor de los pobres, y especialmente en favor de los más pobres 
de los pobres, los refugiados. Millones de hermanos y hermanas nuestros, 
sin ninguna culpa por su parte, se encuentran en la horrible situación de 
tener que dejar su casa, su país, a causa de las guerras, de la opresión, de 
las amenazas, del hambre. Los cuatro jinetes del Apocalipsis les echan 
hacia lo desconocido, donde a menudo deben vivir sin dignidad, sin dere-
chos, incluso sin el mínimo vital. Y sin embargo, son seres humanos, pa-
dres y madres como vosotros, viviendo con la preocupación de sus hijos, 
que de repente se encuentran extraños en una tierra extranjera, a menudo 
marginados, incluso entre los cristianos. Me sentí verdaderamente anima-
do por la resolución que clausuró el último Congreso de la Asociación 
Mundial de los Antiguos Alumnos en Loyola-Bilbao. Vosotros decidisteis 
allí pasar a la acción. Yo añadiría que decidisteis, en el sentido ignaciano 
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de la palabra, amar, pues el amor se muestra en las obras, no en las pala-
bras.

Este Congreso europeo señala una nueva etapa. Pues aquí estudiaréis los 
efectos de vuestras resoluciones. Aquí compartiréis vuestras experien cias 
concretas de trabajo por y con los refugiados, los emigrantes y los mar-
ginados. Conociendo lo que otros Antiguos están haciendo, podréis evi-
tar repeticiones inútiles de tentativas destinadas al fracaso, y recogiendo 
nue vas ideas a partir de las experiencias de otros, podréis mejorar los 
servicios que ofrece vuestra asociación local a nuestros hermanos y her-
manas menos favorecidos.

Cuanto más veáis en los refugiados y en los pobres a seres humanos, con 
sus esperanzas y sus desánimos, sus penas y sus alegrías, tanto más fuer-
te será vuestra convicción para combatir los prejuicios basados en esos 
estereotipos que dan consistencia a un racismo que levanta de nuevo la 
cabeza, al odio y a la violencia contra los extranjeros, como se ve hoy en 
ciertos lugares de Europa. Tomando conciencia de que estos nuevos euro-
peos y estos pobres son personas reales, podréis, con la gran confi anza 
que se apoya en la experiencia, rebelaros contra la legislación represiva, 
que vuelve a tomar como un eco la actitud del posadero de Belén frente 
a una joven pareja desconocida que está en necesidad. Con la gracia de 
Dios, encontraréis el rostro de Cristo en vuestros hermanos y vuestras 
hermanas que están en una cruel necesidad. “Lo que hicisteis por uno de 
estos más pequeños, por Mí lo hicisteis”.

 

41. A los antiguos alumnos de varios países 
 de Europa
 [Oxford, 26 de julio de 1996] Mt. 13,16-17

La Iglesia honra hoy a los padres de la Madre de Dios, Desde el siglo 
XII tienen nombre: Joaquín y Ana. Poco importa que los detalles de su 
vida nos sean totalmente desconocidos. Lo verdaderamente importante 
es sólo lo que pone de relieve el evangelio del día: sus ojos vieron al hijo 
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de Dios, hijo de su hija María; sus oídos oyeron en familia la palabra de 
Dios, la buena nueva confi ada a su nieto Jesús. Al contrario que tantos de 
sus contemporáneos que se vendaron los ojos o cerraron los oídos para 
no recibir el evangelio, los abuelos de Jesús conocieron y reconocieron los 
misterios del reino de los cielos.

No se diga que ello era normal en los miembros de la familia del Mesí as: 
tantos de los primos del Señor se dejaron cegar. ¿Cómo podía su pariente 
de Nazaret ser el que venía en nombre del Altísimo? Por ello, más tar-
de, cuando una mujer llamará dichosos a los miembros de su familia, 
Jesús responderá, pensando sin duda en estos parientes: “Dichosos más 
bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica”. Efecti-
vamente, Joaquín y Ana, José y María, manifestaron su fe y respondieron 
a la acción de Dios en sus vidas acogiendo a Jesús, verdadero Dios y ver-
dadero hombre, colocado en medio de ellos para ser por ellos educado, 
sin separar lo que su Padre del cielo había unido en él, la divinidad y la 
huma nidad.

Cuando, como antiguos alumnos de una institución educativa de la Com-
pañía, confesamos con S. Ignacio que “todo el Cristo -joven y adul to, do-
liente y glorioso, amigo y Señor- es mi Dios”, ¿no debemos consta tar que 
en torno nuestro, en el continente europeo, Dios y Cristo están siendo se-
parados? Indudablemente la persona humana sigue siendo el ser religio-
so que de una manera u otra tiene necesidad de creer más que de saber; 
pero en la mentalidad europea este Dios no es ya un Dios personal, y me-
nos aún el Padre de Jesús y nuestro Padre. Aislado así de Dios su Padre, 
Jesús es sin duda amado y apreciado, pero como una voz más entre tantas 
otras voces que se levantan en Occidente y sobre todo en Oriente, en la 
edad moderna como en la tradición antigua. Separado de Dios, ¿cómo 
podría aún pretender ser el Único Salvador, la sola verdad y la ver dadera 
Luz? El continente europeo, barrido por tantas sectas y religiones, tantas 
ideologías y movimientos, ¿puede aún creer que nadie viene al Padre si 
no es por su Hijo Jesús?

Sin darse cuenta, muchos creyentes europeos se identifi can con el joven 
rico del evangelio que, lejos de oponerse a Dios, se siente interpelado por 
los valores de justicia y solidaridad, de paz y amor que predica Jesús, 
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pero se niega a reconocer en él el Verbo de Dios encarnado, único camino 
hacia el Dios altísimo. Por lo mismo no quiere seguir existencialmente, de 
mane ra concreta y encarnada en la vida familiar y social, profesional y 
personal, a la persona viviente de Jesús, Hijo del Padre e hijo del Hombre: 
todo el Cristo y nada más que el Cristo.

Las palabras de Jesús resuenan como una llamada atractiva y fascinan te, 
pero la respuesta no es auténtica a menos que se traduzca en una opción 
concreta y hechos tangibles. El problema de la encarnación de nuestra fe 
en una imitación de Jesús en lo cotidiano es de todos los tiempos; pero 
puede pensarse que se nos plantea de modo particular en nuestra socie-
dad de consumo, caracterizada por la búsqueda del bienestar y la vida 
fácil, que se convierten en indiferencia ante el que sigue siendo el Único 
necesario.

Hoy podemos soslayar una opción por o contra Jesús refugiándonos en 
ideas y teorías, contentándonos con términos y palabras, simplemente 
dejando la vida ordinaria, cotidiana y concreta, fuera de las exigencias 
prácticas de la verdadera fe en el único Salvador. Los abuelos de Jesús, al 
contrario, no tenían esta posibilidad, abocados como se vieron a acoger y 
educar a Jesús como Hijo del Altísimo o a rechazarlo como Mesías.

Que el ejemplo sin pretensiones, pero muy real, del padre y la madre de 
María nos invite a hacer frente, en esta reunión, a las tareas que nos incum-
ben como cristianos y a los desafíos apostólicos que se nos plantean para 
la mayor gloria de Dios, por su Hijo, en su Espíritu.

42. Discurso del Padre General en el Congreso  
 Mundial de Alumnos/Alumnas de la 
 Compañía de Jesús
 [Calcuta (India), 21-24 de enero de 2003]

Me causa una inmensa alegría venir a esta gran ciudad de Calcuta, el co-
razón de la cultura bengalí, para participar en este Sexto Congreso de la 
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Unión Mundial de Alumnos/as jesuitas, el primero de este tercer milenio. 
Para esta “Cumbre de Alegría” han viajado desde cerca y lejos, del Este y 
del Oeste, Norte y Sur, de diferentes países del mundo, trayendo con uste-
des una rica diversidad de culturas y profesiones, para experimentar la uni-
dad de la familia mundial de alumnos/as jesuitas. Al saludarles y darles la 
bienvenida, también saludo y doy la bienvenida a millones de compañeros 
alumnos/as suyos que no pudieron venir hoy pero que se sienten represen-
tados a través de ustedes y unidos con ustedes en este histórico evento.

Lo que les une no es, seguramente, un sentimiento romántico, ni sim-
plemente la memoria nostálgica del pasado, cuando fueron educados en 
una institución jesuita; sino la convicción de que su pasado compartido 
tiene un futuro común, que su historia de haber sido antiguos estudian-
tes de una escuela o de una universidad jesuita es también una profecía, 
que el privilegio de la buena educación que recibieron supone al mismo 
tiempo el reto de llegar a los menos privilegiados.

Este es el 30 aniversario de la conferencia capital del Padre Pedro Arrupe 
en el Congreso de Alumnos Jesuitas en Valencia, España. El título de esta 
conferencia, Hombres y mujeres para los demás, se ha convertido en la 
fórmula clave para lo que los alumnos/as jesuitas proponen a nivel mun-
dial. Posteriormente Arrupe escribió:

Hoy nuestro principal objetivo educativo debe ser formar hombres y mujeres para 
los demás; gente que no pueda concebir un amor a Dios que no incluya amor por 
el menor de sus vecinos; hombres y mujeres total mente convencidos que un amor 
de Dios que no se manifi este en justicia para los demás es una farsa. Este tipo 
de educación va directamente en contra de la tendencia educativa que prevalece 
prácticamente en todo el mundo.

El tema de este Sexto Congreso de la Unión Mundial de Alumnos/Alum-
nas Jesuitas se hace eco de la conferencia del Padre Arrupe focalizándose 
en la dignidad humana. El tema de este congreso, en las poé ticas palabras 
de Rabindranath Tagore, un alumno jesuita, Donde la mente carece de 
miedo y la cabeza se mantiene erguida, describe a una persona cuya dig-
nidad humana es aceptada. El principio fundamental sobre el que des-
cansa el imperativo de honrar la dignidad humana es este: Todos somos 
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hijos de Dios, hermanos y hermanas, miembros de una familia huma-
na, debiendo tener todos respeto, estima y los derechos fundamentales 
como seres humanos. La educación jesuita, basada en la pedagogía de 
nuestro fundador, San Ignacio de Loyola, es una dinámica de relacionarse 
con Dios y al mismo tiempo con nuestros compañeros humanos y con el 
mundo que nos rodea, en una sola acción. Nuestra fe en Dios, muestra 
religión y ple garias, son estériles y sin sentido a menos que abran nues-
tros ojos a nues tros compañeros humanos en necesidad. Rabindranath 
Tagore expresa poderosamente esta misma idea en uno de sus poemas, 
en Gitanjali:

¡Déjate de salmodias y cánticos y rezos de rosario! 
¿Qué adoras en esta oscura y solitaria esquina de un templo con 
todas sus puertas cerradas?
¡Abre los ojos y ve que tu Dios no está ante ti! Está donde el 
embaldosador embaldosa la dura tierra y donde el empe drador 
rompe piedras. Está con ellos bajo el sol y la lluvia, y sus vesti-
dos están cubiertos de polvo.
¡Quítate tu manto sagrado e incluso, como él, échate en el pol-
voriento suelo!
¿Liberación? ¿Dónde se encuentra esta liberación?
Nuestro mismo maestro ha tomado alegremente sobre sí las ata-
duras de la creación; está atado a nosotros para siempre.
¡Sal de tus meditaciones y deja a un lado tus fl ores y tu incien-
so!
¿Qué daño hay si tus ropas se ensucian y se hacen jirones?
Encuéntrale y mantente a su lado en el trabajo y en el sudor de 
tu frente.

La variedad de culturas, raíces y talentos con los que Dios ha honrado a la 
familia humana nos proporciona las inmensas riquezas de la diversi dad, 
complementándonos y apoyándonos entre sí en nuestra experiencia hu-
mana compartida. El principio educativo jesuita, “alumnorum cura per-
sonalis” –cuidado, preocupación y respeto individual para cada uno de 
nuestros estudiantes–, emana del mismo principio fundamental. Y cada 
uno de ustedes y yo, como alumnos/as jesuitas han conocido la diferen-
cia que ha supuesto este reconocimiento y respeto por nuestra dignidad 
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humana, experimentada en nuestra educación jesuita. Nos apoya y nos 
da coraje conforme nos adentramos en áreas desconocidas e inexploradas 
de estudio o empeño humano en nuestra profesión. Porque nos ayuda 
saber que somos dignos de ser respetados y tomados en serio conforme 
luchamos en busca de soluciones, y buscamos llevarlas a la práctica para 
y con otros.

Las instituciones jesuitas en las que estudiaron fueron a menudo labo-
ratorios en los que estudiantes llegados de campos sociales, económicos 
y culturales diferentes intentaron con éxito vivir en armonía, tolerancia y 
amistad. Incluso ahora, entre sus amigos y miembros de asociación pue-
den ustedes contar personas de comunidades diferentes a las suyas. Esta 
experiencia debería ahora urgirles a asumir proyectos que puedan tender 
puentes entre las diversas comunidades, a promover un diálogo interreli-
gioso e intercultural, para trabajar por la paz y la armonía comunitaria. En 
nuestro mundo, donde ideologías contrapuestas, confl ictos étnicos, y la in-
tolerancia y el fundamentalismo religioso han causado tanto sufrimien to y 
opresión, veo un papel especial a representar por los alumnos/as jesuitas.

A la luz de lo que he dicho, tenemos el reto de garantizar que todos los 
hombres y mujeres puedan vivir con dignidad, en dos aspectos. El prime-
ro es un reto de actitud. ¿Creemos realmente que todos los hombres y 
mujeres -cualesquiera sea su país, religión, color, cultura, idioma- son 
nuestros iguales, nuestros hermanos y hermanas? Mantener tal actitud 
en la mente y el corazón no es fácil. Todos tendemos a empaparnos de pre-
juicios, haciendo estereotipos de la gente. Por tanto, tenemos que trabajar 
con personas de mentalidad semejante a fi n de difundir actitudes que 
per mitan ver a todos los hombres y mujeres como iguales, como personas 
que se entiende han de vivir con dignidad humana.

Conectado con el cambio de actitud está el reto de ver las áreas del mun-
do donde necesitamos actuar, áreas donde seres humanos son mirados 
con desprecio; privados de derechos humanos básicos, apartados de sus 
hogares, incluso expulsados de sus países. Hoy en día se nos demanda 
pensar globalmente y actuar localmente. Pero este es un congreso interna-
cional. Por tanto, pienso que debemos mirar primero a la situación inter-
nacional y ver qué impacto, como congreso mundial, como organización 
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mundial de alumnos/as jesuitas, podemos causar a nivel internacional. 
¿Ayuda el mercado y el comercio internacional a vivir vidas más humanas 
a personas de países pobres? ¿Están ayudando o entorpeciendo el desa-
rrollo de los países pobres las políticas del Banco Mundial? ¿Qué pueden 
hacer los alumnos/as jesuitas del primer mundo? ¿Qué pueden hacer los 
alumnos/as jesuitas en países en vías de desarrollo, como la India?

Es fácil para los alumnos/as jesuitas del primer mundo culpar de la situa-
ción a una pobre puesta en práctica de los gobiernos de los países en vías 
de desarrollo. Es fácil para los alumnos/as jesuitas en países en vías de 
desarrollo culpar a las naciones más ricas por los problemas de sus países. 
Hay, seguramente, puntos débiles en ambos lados y es necesario que us-
tedes, como alumnos/as jesuitas, vean lo que pueden hacer, como indivi-
duos, ciertamente, pero especialmente como un cuerpo  internacional.

El Padre Arrupe comprendió las fuerzas confl ictivas que caracterizan 
nuestro mundo. Hemos sido capaces de percibir las graves injusticias 
que están levantando en torno al mundo de hombres y mujeres una red 
de dominio, opresión y abusos que ahoga la libertad e impide a la mayor 
parte de la humanidad compartir la construcción y el disfrute de un mun-
do más justo y fraterno. Y, al mismo tiempo, en asociaciones de hombres 
y muje res, entre la gente, hay una nueva y creciente conciencia, que les 
espolea a liberarse y a ser responsables de su propio destino. Cuando, 
movidas por aspiraciones tan legítimas, las personas trabajan duro para 
mejorar su con dición, pero se topan con resistencias por parte de intereses 
creados, surgen ira y resentimiento que pueden, con el tiempo, explotar. 
Por esto es por lo que el Papa Pablo VI dijo a las Naciones Unidas en su 
primera conferen cia a este cuerpo mundial: “Si quieres paz, trabaja por la 
justicia”. Quita la justicia del amor y destruirás el amor. No se tiene amor 
si no se ve al amado como una persona cuya dignidad ha de ser respeta-
da, con todo lo que esto implica.

El Padre Arrupe fue muy específi co:

Así como nunca estamos seguros de amar a Dios a menos que amemos a 
nuestros semejantes, nunca estamos seguros en absoluto de que tenemos 
amor a menos que nuestro amor se manifi este en trabajos de justicia. Y no 
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me refi ero a trabajos de justicia en un sentido meramente individual. Por 
este término quiero indicar tres cosas:

Primero, una actitud básica de respeto a todos los hombres que nos pro-
híbe usarlos como instrumentos para nuestro provecho.

Segundo, una fi rme resolución a no benefi ciarse de posiciones de poder 
derivadas de un privilegio, ni a dejarse sobornar por ellas, ya que hacerlo, 
incluso de forma pasiva, es equivalente a una opresión activa. Dejarse 
drogar por el confort del privilegio es hacerse contribuidor de la injusti-
cia, como benefi ciarios silenciosos de los frutos de la injusticia.

Tercero, una actitud no simplemente de rechazo, sino de contraataque 
frente a la injusticia; una decisión de trabajar con otros hacia el desmante-
lamiento de estructuras sociales injustas, de modo que el débil, el oprimi-
do, el marginado de este mundo pueda quedar libre.

Por tanto, estamos llamados, como antiguos estudiantes jesuitas, a huma-
nizar el mundo. El Padre Arrupe especifi ca lo que esto signifi ca:

¿Qué es humanizar el mundo sino ponerlo al servicio de la humani dad? 
Pero el egoísta no sólo no humaniza la creación material, sino que des-
humaniza a los propios hombres. Cambia a los hombre al dominarlos, 
explotarlos, y tomando para sí el fruto de su trabajo.

La tragedia de todo esto es que al hacerlo el egoísta se deshumaniza a sí 
mismo; se rinde a las posesiones que codicia; se convierte en su escla vo, 
ya no una persona con dominio de sí misma, sino una no-persona, una 
cosa dirigida por sus objetos y sus deseos ciegos.

La espiral descendente de ambición, competición y autodestrucción se 
retuerce y expande sin cesar, con el resultado de que el egoísta está enca-
denado de un modo cada vez más fi rme a una progresiva, y progresiva-
mente frustrante, deshumanización.

¿Cómo escapar de este círculo vicioso? Claramente, todo el proceso tiene 
sus raíces en el egoísmo, en la negación del amor. Pero intentar vivir en 



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

364

amor y justicia en un mundo cuyo clima predominante es el egoísmo y 
la injusticia, donde el egoísmo y la injusticia están incorporados a las pro-
pias estructuras de la sociedad ¿no es una empresa estéril?

El mal es superado únicamente por el bien, el odio por el amor, el ego-
ísmo por la generosidad. Es así como debemos sembrar justicia en nues-
tro mundo. Para ser justo no basta con abstenerse de cometer injusticias. 
Uno debe ir más allá y rehusar participar en su juego, sustituyendo el 
autointerés por el amor como fuerza impulsora de la sociedad. Tal rae la 
enseñanza de Jesús, cuya vida y mensaje inspiró a San Ignacio de Loyola, 
Fundador de la Orden Jesuita. Este es también el mensaje fundamental de 
grandes maestros como Gandhi y Tagore; la inspiración de la vida y ser-
vicio de gente comprometida como la Madre Teresa de Calcuta. “Palabras 
bonitas”, podría decirse, pero ¿cómo llevamos este principio de justicia a 
través del amor al nivel de la realidad, la realidad de nuestras vidas dia-
rias? Cultivando en nosotros tres actitudes:

Primero, una fi rme determinación a vivir de un modo mucho más sim ple, 
como individuos, como familias, como grupos sociales; y de esta forma 
detener, o al menos frenar, la creciente espiral de competición social. Ten-
gamos hombres y mujeres que se opongan resueltamente a la marea de 
nuestra sociedad de consumo. Hombres y mujeres que, en vez de sentirse 
impelidos a adquirir todo lo que tienen sus amigos, se apartarán muchos 
de los lujos que en su entorno social se han convertido en “necesidades”, 
pero que la mayoría de la humanidad ha de seguir adelante sin ellos. Y si 
esto produce un ingreso extra, mejor que mejor; que sea entregado a aque-
llos a los que las necesidades de la vida son aun lujos fuera de su alcance.

Segundo, una fi rme determinación a no sacar un benefi cio, cualquiera 
que sea, de fuentes claramente injustas. No sólo eso, sino que, yendo más 
allá, disminuir progresivamente nuestra participación en los benefi cios 
de una economía y un sistema social en que los benefi cios de la produc-
ción se añaden a los que ya son ricos, mientras que los costes de la pro-
ducción caen pesadamente en el pobre.

Tercero, solidaridad con nuestros hermanos y hermanas menos afortu-
nados. La solidaridad se aprende a través del “contacto”, antes que a 
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través de “conceptos”. Cuando el corazón se siente tocado por la expe-
riencia directa, puede retarse a la mente a que cambie. El compromiso 
personal con el sufrimiento inocente, con la degradación e injusticia que 
otros sufren es el catalizador para la solidaridad que hace surgir entonces 
a la investigación, la refl exión y la acción intelectual.

Descender de nuestros propios puestos de poder podría ser un curso de 
acción demasiado simple. Generalmente, esto sirve meramente para entre-
gar toda la estructura social a la explotación del egoísta. Aquí precisamen-
te es donde empezamos a sentir cuan difícil es la lucha por la justicia. 
Aquí es donde sus Alumnos Jesuitas pueden ayudarle en el proceso de 
encontrar la Voluntad de Dios incluso en circunstancias confusas, a través 
de un gran regalo que hemos recibido de nuestro fundador, San Ignacio. 
Me refi ero al discernimiento ignaciano. Este consiste en un proceso que 
nos ayuda a liberarnos para encontrar el plan que Dios tiene para noso-
tros y puede lle varnos a elegir libremente el mayor bien para nosotros y 
todos los hijos de Dios.

¿Cómo podemos medir nuestro éxito o fracaso? Una forma es mirar al ob-
jetivo de la Educación Jesuita. La búsqueda del desarrollo intelectual de 
cada estudiante hasta la plena medida de los talentos otorgados por Dios 
sigue siendo, justamente, un objetivo primordial de la educación jesuita. Su 
propósito no ha sido nunca hacer, simplemente, una provisión de conoci-
miento o preparar para un trabajo, aunque ambos sean importantes por 
sí mismos y útiles para líderes emergentes. El fi n último de la educación 
jesuita es, en cambio, ese pleno crecimiento de la persona, que conduce a la 
acción. Este objetivo de acción, en base a una fi rme comprensión y avivado 
por la refl exión, mueve al estudiante a la autodisciplina y a la inicia tiva, 
a la integridad y el esmero. Al mismo tiempo, considera a las formas de 
pensamiento descuidadas o superfi ciales indignas del individuo y, más im-
portante, peligrosas para el mundo que está llamado a servir.

Está claro, entonces, que podemos evaluar efi cazmente nuestra res puesta 
a la llamada de la Compañía de Jesús para nuestros alumnos/as sólo en 
términos de lo que han hecho, no en términos de deseos o expresiones 
retóricas. San Ignacio nos enseña claramente que el amor se mide en ac-
ciones, no en palabras.
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¿Qué han hecho los alumnos/as jesuitas desde 1973, el Congreso “Hom-
bres y mujeres para los demás”? Tras algunos malentendidos inicia les, po-
demos señalar varios desarrollos realmente alentadores. Déjenme mencio-
nar sólo unos pocos de los muchos notables trabajos concretos ini ciados 
por antiguos estudiantes jesuitas en respuesta a la llamada de una mayor 
sensibilidad a la dignidad humana y la justicia, han dado como fruto varios 
proyectos sociales: establecer clínicas médicas gratuitas, construir escuelas, 
hogares y centros sociales para las familias menos afor tunadas en la India 
y Nepal; trabajar valerosamente por la paz en Colom bia, con frecuencia en 
medio de situaciones tensas y peligrosas; iniciar proyectos de ayuda a los 
pobres y en pro de los derechos humanos de la gente nativa de Australia; 
organizar servicio legal gratuito en Hong Kong para ayudar a buscadores 
de asilo vietnamitas que fueron a menudo recha zados sin el debido proce-
so legal, y en Brasil e Irlanda para proporcionar ayuda pro bono a gente en 
circunstancias difíciles, - refugiados, gente que vive en la, calle, y otros gru-
pos marginados-; comprometerse activamente en proyectos para familias 
pobres, gente nativa, viejos y enfermos, a tra vés del Cuerpo de Voluntarios 
Jesuitas y el Cuerpo de Voluntarios Jesuitas de Estados Unidos.

Hemos contemplado las iniciativas pioneras en relaciones de herma-na-
ción en los generosos servicios personales y fi nancieros ofrecidos por los 
Alumnos Jesuitas de Gran Bretaña para la gente de Lituania y de la an-
tigua Yugoslavia durante los desesperados días de la guerra y con pos-
terioridad; y los esfuerzos de hermanación de la Federación Italiana de 
Alumnos Jesuitas en su generosa ayuda a la gente de Albania.

Además, un gran número de alumnos/as sirven en Juntas de escuelas, 
colegios y universidades jesuitas, y sin contar que muchísimas institucio-
nes educativas no podrían ofrecer sus servicios sin el apoyo fi nanciero 
ofrecido generosamente por antiguos estudiantes.

Ciertamente, muchos, muchos alumnos han tomado a pecho el reto del Pa-
dre Arrupe en sus acciones en pro de la dignidad humana y la  justicia.

Por todo lo mencionado, y por todos sus esfuerzos en benefi cio de sus her-
manos y hermanas, localmente y a largo del mundo, les doy las  gracias 
sinceramente.



367

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

Muchos avances se han hecho posibles mediante desarrollos relativa-
mente recientes en federaciones de alumnos/as y especialmente en la 
Unión Mundial de Alumnos/as Jesuitas. En la última década se han pues-
to en marcha más estructuras funcionales, permitiendo que el Presidente 
de ustedes trabaje con el Concilio de la Unión Mundial en la promoción 
de claridad de propósito, trabajos reales de justicia y una participación 
más efi caz por parte de alumnos/as de todos los rincones del mundo. 
Ustedes han demostrado su universalidad formalizando la rotación de 
estos con gresos a lo largo del mundo. Ustedes han apuntado de forma 
realista la necesidad de regular el apoyo fi nanciero para hacer posible 
las publicacio nes y trabajos de su Unión Mundial. Están trabajando para 
hacer su pre sencia en defensa de la dignidad humana y la necesidad de 
los pobres más efi caz en asambleas regionales e internacionales. Mucho 
de esto es debido al excelente liderazgo que han depositado en el Dr. Ciro 
Cachione y luego el Dr. Fabio Tobón y el Consejo de la Unión Mundial. 
Sé por experiencia personal cuán generosos y comprometidos han sido 
el Dr. Cacchione y el Dr. Tobón. Ustedes han experimentado las visitas 
y el aliento del Dr. Tobón en sus propios países. Esto es importante a la 
hora de efectuar la unión de mentes y corazones. Me uno a ustedes en el 
agradecimiento a sus líderes por su maravilloso servicio. Y confío en que 
continúen seleccionando líde res realmente en base a su demostrado ser-
vicio desinteresado como hom bres y mujeres dedicados a los demás.

Todos ustedes han hecho tantas cosas bien. Le doy gracias a Dios por 
ustedes. Pero conforme miren al futuro les pido que consideren y actúen 
sobre los principios que les recordé anteriormente en esta conferencia. 
Concretamente, les pido que pongan énfasis en:

1) Estar abiertos al crecimiento. Un sabio ha dicho que “una persona
debe crecer o morir”. Necesitamos programas continuos de refl exión, 
edu cación y formación continuas que nos abran a la hora de aplicar 
los valo res y principios adquiridos de jóvenes en escuelas jesuitas a 
las desafi antes realidades del momento presente.

2) Decidir actuar. Proyectos para refugiados, para los pobres, en pro de
la dignidad humana en todas sus ramifi caciones están creciendo en-
tre nuestros antiguos estudiantes. Pero además de estos excelentes 
trabajos, les pido que alcen su voz colectiva a niveles regional, nacio-
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nal e internacio nal. Los alumnos jesuitas necesitan clamar colectiva-
mente –como asocia ciones, federaciones, confederaciones y como la 
Unión Mundial– contra los abusos que destruyen la dignidad huma-
na. Comprendo que ustedes se pronunciarán sobre algunas de estas 
áreas en sus sesiones claves: ética en los negocios/abuso de estánda-
res morales que perpetúan y ahondan el abismo entre ricos y pobres; 
empobrecimiento de mujeres y de aquellos desposeídos a causa del 
fanatismo y de sistemas culturales; desigualdades sistémicas en lo to-
cante a oportunidades educativas; exclusión de emi grantes, opresión 
de gente indígena. Dichas preocupaciones claves no están limitadas 
a una u otra región o nación del mundo. Surgen casi en cualquier 
lugar y nos desafían a clamar por un mundo que respete la dig nidad 
humana en todos los hijos de Dios. Fracasar a la hora de conseguir 
hacernos oír en los salones donde se toman decisiones claves que nos 
afec tan a todos sería una grave oportunidad perdida que desafi aría 
nuestra pro pia misión como alumnos/as jesuitas, hombres y mujeres 
para los demás. Instalarse en una complaciente nostalgia es indigno 
de cualquiera que sea un alumno/a jesuita.

3) Conducir a los alumnos/as más jóvenes a una participación activa en 
las asociaciones de ustedes. En muchas partes del mundo el modelo 
tópico de nuestros graduados es que después de completar sus estu-
dios no volvemos a saber de ellos hasta que están relativamente bien 
establecidos. Esta no es una buena situación. Conforme los jóvenes 
dan sus primeros pasos en la vida profesional y comienzan a tener 
familia, sienten el desa fío de muchos de los ideales que sostuvieron 
en las escuelas jesuitas. A veces se dan compromisos inseguros que 
pueden inhibir el pleno desarro llo de una persona joven. Es en este 
momento cuando se pueden ofrecer programas relativos a la ética en 
la vida profesional, actitudes maduras hacia la familia y las respon-
sabilidades cívicas, y materias similares por parte de Asociaciones 
de Alumnos como pertinentes oportunidades edu cativas continuas 
para el crecimiento. Y desde el punto de vista de las aso ciaciones, las 
ideas frescas y las energías que pueden aportar los alumnos jóvenes 
no harán sino fortalecer su efi cacia.

Si ustedes están buscando un plan concreto de acción, puede que se de-
cidan a fomentar más la propuesta discutida en el Congreso Mundial de 
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Sydney: que alumnos/as establezcan un banco de expertos consistente en 
alumnos/as y personas de mentalidad similar. Así, podría haber un banco 
de doctores, de abogados, de periodistas, de profesores, de constructores, 
de economistas, de personas de negocios, de funcionarios del gobierno.

Estos podrían estar disponibles para dar servicio en sus respectivos cam-
pos cuando fuera necesario. Tenemos un gran número de alumnos/as 
con talen to, a menudo en puestos importantes dentro de su profesión, en 
los nego cios y en el gobierno. Si este talento se auna y explota, las asocia-
ciones de alumnos/as jesuitas podrían marcar una verdadera diferencia 
en su locali dad, su estado, su país.

Creo que puede hacerse mucho más para explotar el potencial para una 
mayor comunicación entre asociaciones de alumnos/as y con la sociedad 
en general. Antes que nada, tenemos que reforzar la comunicación entre 
nosotros mismos. ¿Cómo pueden colaborar mejor los jesuitas y las asocia-
ciones de alumnos/as? ¿Cómo pueden las asociaciones de alumnos/as tra-
bajar juntos a nivel nacional e internacional? Como cuerpo internacional, 
ustedes seguramente querrán hacer más que reunirse una vez cada seis 
años. Elegirán representantes para la Unión Mundial. Elegirán miembros 
en los que tengan fe de que actuarán a nivel internacional. También pro-
meterán su apoyo a sus esfuerzos. A niveles nacionales e internacionales, 
donde se alzan muchas voces confl ictivas, muy a menudo la voz de la 
cor dura y de la justicia no es escuchada porque no alzamos la voz. Si son 
uste des realmente una organización internacional, su voz debe escuchar-
se en el foro mundial.

Yo haré mi parte fomentando la ayuda a ustedes en este esfuerzo a tra-
vés de los adecuados secretariados en nuestra Curia Jesuita en Roma y 
urgiendo a un mayor compromiso jesuita a nivel de grandes regiones geo-
gráfi cas con los que trabajan en educación, ministerios sociales, servicios 
al refugiado y espiritualidad. Los jesuitas estamos comprometidos a este 
con y por ustedes en estos esfuerzos.

Y si se siente usted un poco inquieto hoy, respecto a cómo puede medir se 
con el reto de sus responsabilidades como padres, como ciudadanos, como 
hombres y mujeres de fe para los demás, ¡sepa que no está solo!. Pero sepa, 
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también, que por cada duda hay una afi rmación que puede hacerse. Por-
que las ironías de Charles Dickens están con nosotros incluso ahora. ¡Fue el 
peor de los tiempos, el mejor de los tiempos, la primavera de la esperanza, 
el invierno de la desesperación! Y, personalmente, estoy muy animado por 
lo que siento como un creciente deseo por parte de muchos, en países de 
todo el mundo, de perseguir con más vigor los fi nes de la educación jesuita 
que, si se comprende adecuadamente, les conduci rá a la unidad, no a la 
fragmentación; a la fe, no al cinismo; al respeto por la vida y la dignidad 
humana, no al expolio de nuestro planeta; a una acción responsable basada 
en un juicio moral, no a una timorata retirada o a un ataque temerario.

Estoy seguro de que saben que las mejores cosas de cualquier escuela no 
son lo que se dice de ellas, sino lo que viven allí sus alumnos. El ideal de la 
educación jesuita demanda una vida de intelecto, una vida de inte gridad, 
y una vida de justicia y amoroso servicio a nuestros compañeros y compa-
ñeras y a nuestro Dios. Es decir: una llamada al crecimiento, una llamada 
a la vida. ¿Quién responderá? ¿Quién sino usted? ¿Cuándo sino ahora?

¡Que Dios les bendiga en su camino! 

43. Alocución a los antiguos alumnos de Jesuitas  
 de la Provincia de Goa Colegio Loyola 
 Margao, 09.11.2006

Ninguna celebración del 500 aniversario del nacimiento de San Francisco 
Javier puede completarse sin una visita a Goa, donde él desembarcó por 
primera vez en la India, y que está bendecida por la presencia de sus res-
tos mortales. Al venir a Goa tengo la satisfacción de reunirme con los an-
tiguos alumnos de los Centros Educativos jesuitas de la Provincia de Goa: 
Margao, Centro Secundario Brito, Malpuca, Colegio St. Paul, Belgaum, y 
Colegio del Rosario, Ajra.

A los pocos meses de su llegada a Goa en 1542, Francisco Ja vier ya estaba 
urgiendo a San Ignacio que enviase jesuitas para en señar en el Colegio de 
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San Pablo, que comenzó como Colegio y ter minó siendo Centro Superior. 
La diócesis de Goa acababa de abrir este Colegio, pero Javier lo aceptó 
con alegría como primer Colegio jesuita en la India, en 1549. El interés 
de Javier por el Colegio de San Pablo se manifi esta en su carta a Ignacio, 
donde predice que en seis años sus alumnos serían más de trescientos, 
que al terminar sus estudios podrían servir a Dios y a sus compatriotas 
[MX, Epist 262]. Desde el comienzo, pues, se pensaba que los antiguos 
alumnos po dían infl uir en el mundo, acercando al pueblo a Dios, a una 
sociedad de paz verdadera, de justicia y de amor.

En esto Francisco Javier era fi el a la visión de Ignacio de Loyola, que tam-
bién consideró la educación jesuita como un medio para un fi n. Com-
prendiendo qué medio tan importante era la educación jesuita para incli-
nar a la gente hacia el bien, Ignacio apoyó este ministerio con tal empeño 
que antes de su muerte ya había 30 colegios jesuitas en todo el mundo. El 
ideal de la educación jesuita se puede formular así: dotar a los estudiantes 
con el conocimiento y las cualidades para destacar en el campo que elijan; 
formarlos en los valores que les capaciten para ser buenos ciudadanos y 
posibles líderes en la vida privada o pública; desarrollar en ellos su facul-
tad intelectual crítica y también el aprecio de todo lo que es bueno y bello 
en la cultura; con tribuir a un mundo centrado en Dios, que promueva los 
intercambios y el amor. El P. Arrupe defi nió este último rasgo con toda 
precisión cuando insistió en que un colegio jesuita debe formar hombres 
y mu jeres que sean agentes de transformación social.

¿Ha alcanzado sus objetivos la educación jesuita en la Provincia de Goa? 
Los antiguos alumnos de jesuitas son la respuesta. Y la respuesta debe 
conformarse con todas las coordenadas que he apun tado brevemente: 
hombres competentes en su campo de trabajo u ocupación, hombres con 
valores que infl uyen en la sociedad de forma positiva, que son capaces de 
pensar con independencia y no se dejan llevar por la opinión de la masa, 
pero sobre todo hombres que buscan ser partícipes con Dios de la respon-
sabilidad por crear una sociedad más justa y humana. Vuestra presencia 
aquí ya da una respuesta porque es vuestra manera de manifestar vuestro 
deseo de permane cer unidos, de continuar en contacto con la Compañía 
de Jesús que contribuyó a vuestra formación. Es vuestra manera de mos-
trar vues tro interés por el trabajo de los jesuitas de la Provincia de Goa, 
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y una declaración de vuestra voluntad de participar en su misión, en la 
me dida que podéis.

Esa participación en la misión puede ser de diversas formas, pero las más 
importante es dar ejemplo de los valores de la educa ción jesuita que ha-
béis asimilado. En un mundo donde el mercado parece ser el reino su-
premo y lograr las mayores ganancias el valor más signifi cativo, donde 
el poder prevalece y los débiles son explota dos sin cesar, vosotros seréis 
lámparas en un candelero, de tal forma que vuestra honradez, integri-
dad, vuestro compromiso con la paz y la justicia brillen ante todos para 
dar ánimos y ayuda a otros que inten tan resistir al mal. En un mundo 
globalizado, donde la mente humana y sus maravillosos inventos son 
objeto de abuso para dominar y opri mir, vosotros tenéis que usar vuestra 
formación y cualidades para que esos mismos instrumentos sean usados 
para fomentar el bien de la familia humana, en particular de los que son 
menos capaces de va lerse por sí mismos. Como insistía con toda razón 
Martin Luther King, “La injusticia, en todas partes, es una amenaza a la 
justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red común sin salida, 
atados en un lazo común del destino. Lo que afecta a uno directamen-
te nos afecta a todos indirectamente.” [Desde la cárcel de Birmingham 16 
abril 1963]. La interconexión de nuestro mundo globalizado hace posible 
la injusticia devastadora e inhumana. También hace posible un rechazo 
completo del mal y una acción concertada a favor del bien, si se unen los 
hombres y mujeres de buena voluntad.

Habéis comenzado ya a dar forma a vuestra identidad como Antiguos 
Alumnos de Jesuitas a través de las Asociaciones. Os felici to de todo cora-
zón por este paso y pido encarecidamente a los direc tores de los Centros 
Jesuitas de Goa que presten toda la ayuda posi ble en todas las forman 
que puedan. Esas Asociaciones sirven a unos fi nes variados y sin em-
bargo Ínter-relacionados. Dan ocasión para el compañerismo, reuniones 
que recuerdan los años pasados juntos, las experiencias compartidas, las 
historias y anécdotas, que hacen más fuertes los lazos de amistad entre 
vosotros. La amistad manifi esta nuestra esperanza fundada de que en 
un centro jesuita se vive una experiencia auténtica comunitaria. Sin em-
bargo tal recuerdo no puede limitarse a ser una expresión de nostalgia 
anclada en el pasado. De be sustentar un compromiso de futuro, abierto 



373

El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

a los círculos más am plios de la comunidad: a otros antiguos alumnos 
en la Provincia de Goa, a los antiguos alumnos de la nación y del mun-
do, a todo vuestro pueblo en todas partes. Las Asociaciones de Antiguos 
Alumnos sir ven como fuentes de información que os permiten conocer 
y com prometeros en proyectos educativos de vuestro colegio y de la edu-
cación jesuita en su conjunto.

El Padre Provincial me informa que hay planes en marcha para clasi-
fi car como Colegios Júnior a los actuales Colegios de Secunda ria. Esto 
benefi ciará notablemente a nuestros alumnos, mejorando el actual nivel 
educativo a nivel de Colegio. Los jesuitas de Goa desea rían extender 
su acción también a los niños que han emigrado a Goa desde el estado 
vecino de Karnataka para darles una adecuada edu cación y asegurar 
su futuro. Estos proyectos y otros, en el campo educativo y social, que 
quieren poner en ejecución los jesuitas de Goa, necesitan colaboradores, 
y ¿quiénes más apropiados que nues tros antiguos alumnos, que par-
ticipan de nuestros valores, de nuestra visión, y de nuestros sueños? 
Vuestra experiencia en el campo de los negocios, de la educación, de la 
administración civil, será una gran ventaja y nos ayudará en el servicio 
que deseamos ofrecer.

Comencé hablando de Francisco Javier. Permitid que termine con Ignacio 
de Loyola, porque también celebramos el 450 aniversario de su muerte. 
Es una feliz coincidencia el que nosotros nos reunamos aquí en el Cole-
gio Loyola, y doy mis más sinceras gracias a la Aso ciación de Antiguos 
Alumnos de Loyola, que hoy nos han recibido, por organizar esta esplén-
dida reunión. “Amistad y Servicio” es la divi sa de la Asociación de Ex 
Alumnos, que expresa bellamente una expresión que Ignacio usaba con 
frecuencia: “En todo Amar y Servir”, porque la educación jesuita es un 
privilegio que lleva consigo la pro mesa de servir a los menos privilegia-
dos. Ese Amor y ese Servicio eran para Ignacio una realidad dinámica. 
Tenía él grandes, incluso imposibles, sueños, y siempre andaba buscando 
la manera de hacer los realidad. Llama a los jesuitas, os llama a vosotros, 
nuestros Anti guos Alumnos, a la misma búsqueda incansable de hacer 
real el sue ño imposible de un mundo verdaderamente humano. Partici-
pemos de este sueño imposible y pongamos todo nuestro empeño y valor 
en alcanzar esa estrella inalcanzable.
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44. Discurso en un acto público con motivo 
 del 125° aniversario del Cole gio de San José 
 Bangalore 12.11.2006

Honorable Presidente del acto, Su Excelencia el Arzobispo de Bangalore, 
Reverendo P. Provincial de la Provincia Jesuita de Karna-taka, Reverendo 
Padre Rector, Reverendo Padre Principal del Cole gio de San José, distin-
guidas autoridades civiles y académicas, Pro fesores, Antiguos Alumnos, 
señoras y señores.

El Colegio de San José, Bangalore, celebra los 125 años de su honrosa 
historia como excelente institución educativa de nivel supe rior. Antes de 
hablar de lo que nos demanda esta conmemoración, permitan que eleve 
mi corazón a Dios en acción de gracias por sus bendiciones abundantes, 
y a los ciudadanos de Bangalore, cuya fe y apoyo a este Colegio Jesuita ha 
hecho posible que sea lo que hoy es. Por mi parte, como Superior General 
de la Orden Jesuita, que regenta este Colegio, y en nombre de los jesuitas, 
profesorado y estudiantes del Colegio de San José, expreso mi gratitud 
también al gobierno de Karnataka por su apoyo constante y por haber 
concedido autonomía al Colegio, ampliando así sus horizontes de creci-
miento y desarrollo. Mis agradecimiento también a la Comisión Universi-
taria de Subven ciones por elegir al Colegio de San José como Colegio con 
excelente historial, y a la Universidad de Bangalore por su apoyo, guía y 
coope ración con el Colegio durante tantos años.

“Los ricos construirán templos al Señor”, dice el poeta-santo Basava, ¿Qué 
haré yo, que soy pobre? Mis piernas son los pilares, mi cuerpo el santuario, la 
cabeza una cúpula de oro. Escucha.... Las cosas que están derechas caerán, pero 
las cosas que se mueven permanecerán”.

Nosotros deseamos que nuestro Colegio sea un templo del Se ñor, y la 
actividad de los Profesores y estudiantes sean actos de ado ración y ala-
banza al Señor del Universo, Pero, como las esperanza de estos versos, 
deseamos incorporarnos a ese espíritu de movimien to, y no permanecer 
fi jos e inactivos.
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Aunque hay movimientos y movimientos Bangalores es, en cier to sen-
tido, el epicentro de la India en movimiento, el centro neurálgico de la 
tecnología informativa. El Colegio de San José debe ser parte de ese movi-
miento y, a través de sus estudiantes, debe contribuir a la maravilla emer-
gente que es hoy la India. Sin embargo el poeta-santo de Karnataka nos 
convoca a un movimiento que no es común. - fo menta el movimiento que 
lleva a todo ser humano a escuchar a la Madre India, que dice “Este hom-
bre es mío, mío, este hombre es mío”. Es un movimiento que hace que 
todo hombre, mujer y niño, sienta que es “hijo de la casa”. Y el compro-
miso gozoso del Colegio de San José es ser parte de ese movimiento, que 
hace que el creci miento económico y el desarrollo sean verdaderamente 
humanos, y promueve la transformación social para crear un mundo de 
personas que vivan en dignidad, paz y amor.

Una expresión de este compromiso del Colegio es su Centro de Movi-
miento Social, que une al Colegio con la comunidad y con varios grupos 
de ONGs, y que ofrece sitio y plataforma para que los ciuda danos se re-
únan y debatan temas de política y sociedad. Este servi cio importante 
va más allá del Colegio. ¿Sería conveniente hacer algo semejante para el 
personal y los estudiantes del Colegio? ¿Foros que los irán formando en 
valores para que sean realmente servidores de la nación?

Los Antiguos Alumnos de jesuitas, cuando recuerdan sus días en las es-
cuelas y colegios jesuitas, se detienen con gratitud en los edu cadores, que, 
de palabra y con su ejemplo, fomentaron en ellos un mundo de valores: el 
pensamiento crítico que les prevenía ante las soluciones fáciles, el sentido 
de la responsabilidad social que les ayudaba a comprender que el gozo y 
sentido de la vida, y el sentido de integridad personal que se encuentran 
precisamente en dar y servir. Esa formación integral ha sido siempre la 
meta de la educación jesuita.

Sin embargo al Colegio de San José se le pide más, y ese más que se le 
pide debe emanar de la misma naturaleza de una institución de educa-
ción superior. Una institución de educación superior debe responder ante 
la sociedad, como la sociedad debe también respon der ante los retos que 
le plantee una institución de educación supe rior. En este momento signi-
fi cativo de su historia, ¿cómo modifi cará el Colegio de San José sus cursos 
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y programas, aprovechando el privilegio de su autonomía, y después de 
completar 125 años de his toria, de tal manera que tenga una palabra de 
esperanza para los millones de indios que se preguntan, cómo varía nues-
tra vida ante la existencia y la autonomía del Colegio de San José?

Como Jesús dijo tan sabiamente, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. 
Si lo que nosotros apreciamos es un mundo donde cada uno viva con 
dignidad y libertad, libre de la pobreza degradante, libre de las relaciones 
sociales inhumanas, libres de cualquier forma de explotación, entonces 
hacia ese fi n debemos dirigir nuestras energías y esfuerzos. Es motivo de 
alegría que este Colegio tenga en su profe sorado más del 60 % con grados 
en investigación. Vuestra investiga ción puede ser radicalmente diferente 
si decidís investigar las preocu paciones de la gente, y discurrís por una 
senda menos frecuentada, e incluso ignorada. Porque ninguna discipli-
na carece de valor. Toda investigación, social, cultural científi ca, procede 
de una perspectiva y se basa en una manera de pensar. La contribución 
del Colegio al mundo de los pobres será positiva si es la perspectiva de 
los pobres de la India, y de las comunidades marginadas ¿Cómo puede 
el Cole gio de Ciencias más importante de la Universidad de Bangalore, 
orientar su investigación sobre el ahorro del gasto, y las tecnologías inten-
sivas de trabajo, en benefi cio de los pobres de zonas rurales? La investiga-
ción de fuentes no-convencionales de energía, de la tecno logía apropiada, 
de los problemas del medio ambiente, necesita cien cia de alto nivel. El 
mundo científi co se siente presionado para en contrar respuestas creíbles 
a las crisis de la energía y del medio am biente: la necesidad de alimentos, 
de vestidos, de vivienda, cuidado de la salud, educación primaria, de la 
India. ¿Será capaz el Colegio de tomar parte en esos problemas?

Gracias al servicio abnegado de vuestros antecesores, el Cole gio de San 
José tiene una espléndida historia para recordar y cele brar. Ahora en vues-
tras manos está su espléndido futuro. Crear ese futuro requiere unidad 
de intenciones y unidad de corazones y men tes, que se dediquen sobre 
todo al bien de los que han sido confi ados a vuestros cuidados. Con mis 
cordiales felicitaciones por lo que ha sido, ofrezco mis intensos deseos y 
mi ayuda por lo que será en el futuro. Permitidme que haga mía esa her-
mosa oración de Rig Veda:
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Pongo ante ti un único propósito; 
te ofrezco una oblación única!

Unid vuestros propósitos, unid vuestros corazones,
que vuestros espíritus marchen al unísono,

que podáis vivir juntos mucho tiempo
en unidad y concordia! (Reg Veda 10. 191).

Hubo un amplísimo fruto de nuestros ejercicios en toda clase 
de hombres. Muchas veces se han dado los ejercicios no sólo 
a monjes particulares, sino a monasterios enteros. Ha acon-
tecido también, yo lo tengo experimentado, que los mon jes 
disimuladamente nos enviasen al que iba a ser recibido en el 
noviciado para que fuera instruido en la oración mediante los 
ejercicios.

Por los ejercicios ciertamente fueron muchos llevados a nuestro 
instituto, y muchos también a otros. Con todo, esto suelo yo ad-
mirar entre otras muchas cosas, que muchos va rones preclaros 
por la doctrina y ciertamente excelentes teó logos, que antes o 
despreciaban nuestros ejercicios, o aun los atacaban, y que por 
lo demás no ignoraban nada de lo que se da en los ejercicios, de 
tal manera fueron conmovidos por la práctica de los ejercicios, 
de tal manera cambiados, que confesasen con gran sentido de su 
alma que entonces por primera vez eran teólogos, entonces por 
primera vez en tendían lo que les faltaba después de tantos estu-
dios y lec ciones y libros y disputas. Pues el más pequeño sentido 
inter ior que suele Dios benignamente conceder en los ejercicios, 
aporta una eximia consolación y satisfacción del alma.

Jerónimo Nadal. Platica 6a Austria n° [38]
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45. Qué espera la sociedad de los AA. AA.
 Alocución del P. General a los antiguos
 alumnos del Colegio de San José 
 Ban-galore (India) el 12.11.2006

Queridos Antiguos Alumnos del Colegio de San José:

Un escocés famoso, John Cairns, escribió a un antiguo profe sor suyo: “No 
sé qué clase de vida, o de vida, tengo por delante, pero sí sé que al fi nal conservaré 
la impronta que usted ha marcado en mi”. ¡Qué honrado se sentiría cualquier 
miembro del profesorado al recibir una carta semejante! Qué maravilloso 
sería que alguno, inclu so muchos de vosotros, participarais de ese senti-
miento, cuando pen sáis en el Colegio de San José, y en la impronta, en la 
marca, que ha dejado en vosotros. Ciertamente esperamos que vuestra 
presencia aquí, en esta reunión de Antiguos Alumnos para celebrar los 
125 años de existencia del Colegio, signifi que vuestro recuerdo cariñoso 
del Colegio, y vuestra gratitud por lo que aquí recibisteis durante vues-
tros años de estudiantes. Es muy posible que recordéis expe riencias, que 
ahora consideráis como cruciales en vuestro conoci miento propio, vues-
tro crecimiento y desarrollo. Sin duda hay profeso res y maestros a los que 
recordáis todavía, porque llegaban a vues tras mentes y a vuestros corazo-
nes, hombres y mujeres que han ido dando forma a vuestra personalidad 
actual. En una ocasión tan mara villosa como la presente yo participo de 
vuestra alegría por este jubi leo. Miramos hacia atrás con gratitud, pero 
también vivimos el presen te y atisbamos el futuro.

Sois lo que sois, y ocupáis los puestos profesionales y socia les que tenéis, 
porque habéis intentado vivir fi elmente la divisa del Colegio: “Fe y Traba-
jo”. Esta frase breve es rica en sentido y refl eja un dicho jesuita, atribuido 
a San Ignacio “Orad como si todo depen diera de Dios, y Trabajad como si 
todo dependiera de vosotros”. Vuestra divisa llama a cada “Josefi ta” a la 
fe, primero la fe en Dios que bendice nuestros trabajos con el éxito. Como 
nos recuerda la Santa Biblia:”Si el Señor no edifi ca la casa, en vano trabajan 
los cons tructores” (Salmo 127). Pero la fe en Dios debe estar acompañada 
también por la fe en nosotros. Espero que los años en este Colegio os hayan 
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ayudado a descubrir vuestros muchos talentos y dones que son la base sóli-
da de vuestra fe en vosotros mismos. Con esta fe habéis trabajado con valor 
perseverante y habéis logrados los éxitos de que ahora disfrutáis.

Si de veras creéis que el Colegio de San José ha sido el me dio que os ha 
ayudado a llegar a ser lo que sois, eso mismo os impul sará a sentiros 
obligados a continuar vuestra relación con el Colegio, participando de su 
vida y de sus ideales. La manera más efi caz de hacer esto es dando testi-
monio de lo que habéis aprendido: que to dos nosotros participamos de la 
misma dignidad de hijos de Dios; que para un “Josefi ta” esta dignidad, 
que procede de Dios y no de la so ciedad, debe ser estimada y conserva-
da como un deber sagrado. Y aquí se basa la urgencia que sentimos, y el 
compromiso que hace mos, de luchar por un mundo más justo y verda-
deramente humano. La globalización ha traído grandes benefi cios pero 
también ha au mentado la marginación de los pobres. Como habitantes 
de esta cui dad de Bangalore sois más conscientes de este problema que 
otros ciudadanos de la India. Conocéis a Bangalore como la casa de la 
comunidad IT, con abundantes talentos y grandes fortunas. Pero también 
conocéis que la ciudad está azotada por la pobreza y por condiciones de 
vida que son un insulto a la dignidad humana. Institu tos de gran presti-
gio nacional como el Instituto de la Ciencia, la Es cuela Nacional de Leyes, 
el Instituto del Cambio Social y Económico, el Instituto Raman, y la In-
vestigación India del Espacio, fl orecen junto a escuelas pobremente dota-
das y mantenidas, donde la enseñanza es escasa, por no decir inexistente. 
Estos datos conmueven a todos los “Josefi tas” sensatos y demandan una 
respuesta, porque a quienes se les ha dado mucho, se espera de ellos que 
también den mucho. No importa cual sea vuestra profesión, funciona-
rios, ofi cinistas, indus triales, doctores, abogados, personal del sector de 
servicios, cada uno debe sentirse responsable personalmente de colaborar 
con la nueva India, usando todos los medios a su alcance para cambiar la 
política a favor de los pobres. El verdadero éxito de un graduado de San 
José no se mide por la posición, el poder o la riqueza, sino por el grado 
de solidaridad con la humanidad que sufre y por su compromi so con la 
causa de los marginados por la sociedad. Dar un nuevo sentido, nueva 
vida a los que menos poder tienen, a través de la in fl uencia que tenéis, 
del trabajo profesional que hacéis, es lo que prin cipalmente os distinguirá 
como Antiguos Alumnos del Colegio de San José.
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En el mundo globalizado actual, la educación es uno de terre nos que pri-
mero experimentan los cambios, para bien o para mal. Por una parte, las 
oportunidades educativas están al alcance de todos como nunca antes; 
por otra parte la privatización creciente de la edu cación supone que la 
educación de calidad está derivando rápida mente más allá de las posibi-
lidades de los pobres, e incluso de los de clase media baja. En el Colegio 
de San José ha existido siempre el compromiso de no negar plaza a quien 
la merece, aunque no tenga medios económicos. ¿Queréis ayudar al Co-
legio de San José a per manecer fi el a ese compromiso, a pesar de que los 
costes continúan aumentando? ¿Queréis ayudar a establecer un fondo, 
como gesto conmemorativo de este 125 jubileo, que pueda asegurar que 
el com promiso del Colegio con los pobres no desaparecerá?

El Colegio de San José, como ya sabéis, ha logrado recien temente la cate-
goría de Colegio autónomo. Esto permitirá cierta liber tad para ofrecer cur-
sos que convertirán los estudios en San José en una auténtica preparación 
para la vida profesional en un mundo globalizado. Me alegra saber que 
algunos de los Antiguos Alumnos han comenzado ya a ofrecer programas 
para obtener certifi cados en formación profesional a los estudiantes del 
Colegio. Mucho más se podrá hacer con vuestra colaboración. Interacción 
y colaboración con la industria es esencial para el futuro de la Educación 
Superior en la India, a medida que el país camina hacia el futuro que se 
intuye. Mu chos de vosotros, con vuestra experiencia y contactos, pueden 
cola borar en lo que el Colegio intenta ofrecer, trabajando en estrecha cola-
boración con el Departamento de Estudios y con otros Departa mentos.

En una ciudad como Bangalore, donde se vive y se respira la cultura de la 
IT, no podemos por menos de comprender el poder de las conexiones: con 
otros “Josefi tas” en la India y en el extranjero, con Antiguos Alumnos, con el 
conjunto de organizaciones y cuerpos que participan de nuestras visiones y 
nuestros sueños. Entrar en este terreno en nombre de los que no tienen voz, 
espacio ni posibilidades, para reclamar sus legítimos derechos, es el regalo 
que vosotros podéis entregar a la India como “Josefi tas”. Entonces vuestros 
logros, ganados con “Fe y Trabajo” alcanzarán su verdadera dimensión.

Termino con estas palabras emotivas de Basaba: “Trabaja en el suelo, tra-
baja duro dentro de tus limitaciones, consagra al Señor el alimento que así 
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te ganas y repártelo con otros. Muéstrame, Señor, los pies de una persona 
tan piadosa como ésta... Grande es el maes tro que tiene a una persona tal 
como discípulo”. /Basaveshvara, Sri Basaveshvara. A Commemoration 
Volume, 1967, pags 73-74].

Y al daros las gracias por haberme invitado a esta reunión, pido que el 
Colegio de San José pueda alegarse de ser maestro de tales discípulos, 
que sean de verdad hombres y mujeres para los demás, que conozcan por 
experiencia personal que cuando damos es cuando de verdad recibimos, 
y que al morir a nosotros mismos nace mos a una plenitud de vida.

“Esfe es el círculo que yo suelo decir hay en los ministerios de 
la Compañía. Por lo que vos hicisteis con el prójimo y ser vísteis 
en ello a Dios, Dios os ayuda más en casa en la oración y en las 
ocupaciones que tenéis para vos; y esa ayuda mayor hace que 
después con mejor ánimo y con más provecho os ocupéis con el 
prójimo. De manera que un ejercicio a veces ayuda al otro, y el 
otro a éste; y con esto en todo se camina adelante de bien a mejor 
con el aprovechamiento de las virtu des, en el servicio divino, en 
el buscar cada día más la mayor gloria de la eterna bondad, que 
es el fi n de nuestra vocación y instituto”.

Jerónimo Nadal. Plática 3 de Alcalá [85]

46. A los laicos especialmente relacionados 
 con la compañía. A las personas 
 relacionadas con la Compañía de Jesús
 [27 de septiembre de 1991] Aniversario de la 
 aprobación pontificia de la Compañía de Jesús.

Introducción

El aniversario de la aprobación pontifi cia de la Compañía de Jesús, jus-
tamente al término del Año Ignaciano, me da pie para saludaros a todos, 
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hombres y mujeres, amigos y colaboradores, generosamente comprometi-
dos en el variado y extenso apostolado de la Compañía.

Y mi primera palabra es gracias, cordialmente gracias. Sin vosotros, sin 
vuestra cooperación, nuestros apostolados no podrían ofrecer un servicio 
efectivo a la Iglesia, al pueblo de Dios. La gratitud es una virtud que los 
jesuitas hemos aprendido de nuestro primer superior general, San Ignacio 
de Loyola. Desde el mismo comienzo de su largo peregrinar hacia Dios –de 
Pamplona a Manresa, Jerusalén, Salamanca, París y fi nalmente a Roma– Ig-
nacio fue consciente de lo mucho que debía a la bondad de los hombres 
y mujeres que le ayudaron a lo largo del camino y jamás dejó de agrade-
cérselo. Rezó por ellos e hizo siempre cuanto pudo para ayu darles.

En las Constituciones que gobiernan la orden que fundó, Ignacio subra yó 
en más de una docena de pasajes la obligación que tienen sus miembros 
de rezar por sus colaboradores y bienhechores. La parte que trata de la 
obra educativa de la Compañía se abre precisamente con un capítulo de-
dicado expresamente a “la memoria de los fundadores y bienhechores de 
los cole gios”. En él ordena que cada año, en el aniversario de su funda-
ción, se cele bre una misa solemne por el fundador y bienhechores y que 
“en tal día se presente una candela de cera al fundador, con sus armas”. 
Eran otros tiem pos, y este último detalle puede parecemos pintoresco; 
pero su espíritu e intención son claros. Ignacio quería que sus hijos fuesen 
agradecidos a sus amigos. Quería que rogasen por sus amigos fi elmente, 
como efectivamen te lo hacemos.

Objeto de esta carta

Son muchas las personas que durante el Año Ignaciano me han mani-
festado que la espiritualidad ignaciana es parte muy importante de su 
vida. Algunos me han dicho que este año les ha brindado la primera oca-
sión de conocer a Ignacio y su espiritualidad. Muchos me han rogado 
que sigamos compartiendo esta herencia ignaciana aún después de los 
actos que han marcado el pasado centenario. Respondiendo a este deseo, 
y para comen zar lo que espero será un diálogo permanente entre voso-
tros y mis herma nos jesuitas en vuestros respectivos países, deseo ofre-
ceros unas refl exio nes tomadas de San Ignacio, que puedan ayudarnos 
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como personas y como creyentes. Una refl exión común de este tipo podrá 
también servir para estrechar nuestros lazos y abrir nuevas perspectivas 
a nuestra mutua cola boración. Este es un momento privilegiado en que 
el Espíritu de Dios nos urge a una mayor unión de ánimos en el servicio 
de los demás.

¿Quiénes somos?

Somos una extensa red de seglares y religiosos; los vínculos que nos unen 
son variadísimos, pero todos compartimos un mismo don: la herencia 
espiritual de Ignacio de Loyola. El campo de actividad de la Compañía es 
vastísimo, y los jesuitas que trabajan en el mismo se diferencian mucho 
en sus tareas y sus propios talentos. Vosotros tenéis vuestro puesto en 
esta diversidad: algunos sois antiguos alumnos, familiares, amigos, que 
partici páis de muchas formas en nuestra espiritualidad ignaciana; otros 
tenéis parte en nuestro apostolado a diversos niveles, ayudándonos con 
vuestra vida espiritual y vuestra refl exión, o con vuestro trabajo, vuestra 
ayuda económica, etc. Estáis presentes de muchas y variadas maneras: en 
univer sidades, colegios y escuelas, centros culturales y de acción social, 
misio nes, parroquias y casas de ejercicios, editoriales y redacción de re-
vistas, campos de refugiados y hasta curias provinciales. En todas estas 
activida des hay quienes ocupáis puestos clave importantes con compa-
ñeros jesuitas y quienes impartís enseñanza, hacéis investigación o ejer-
céis responsa bilidades administrativas o trabajo de ofi cina. En algunos 
casos sois voso tros mismos los que nos habéis invitado a colaborar con 
vosotros en obras que habéis emprendido por iniciativa vuestra, mientras 
que en otros casos hemos sido nosotros los que os hemos ofrecido com-
partir nuestro trabajo en obras de la Compañía. ¡Y qué hermoso es ver la 
generosidad y compe tencia con que lo lleváis a cabo!

Nuestra unidad respeta tanto la libertad de conciencia como la variada 
gama de cualidades que Dios os ha dado a cada uno. Provenís de todos los 
medios y profesiones; también se descubre una gran riqueza y variedad 
en vuestra vida de relación con Dios. Algunos habéis hecho los Ejercicios 
Espirituales completos y podéis dárselos a otras personas. Otros, como 
está previsto en los mismos Ejercicios, sólo habéis seguido uno u otro 
aspecto del itinerario ignaciano. Hay quienes no habéis tenido la oportu-
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nidad de hacer los Ejercicios y otros cuya espiritualidad no es ignaciana. 
Ello es perfectamente legítimo y demuestra la riqueza y variedad de la 
herencia espi ritual de la Iglesia. No es tampoco raro que personas que 
no comparten nuestra fe tomen parte en nuestras obras sobre la base de 
valores comunes que compartimos. Así en algunos países, cristianos de 
otras confesiones nos dan su valioso apoyo, y en Asia y África en particu-
lar abundan los ejemplos de colaboración con no-cristianos, bien en sus 
instituciones, bien en las nuestras.

Son muchos los jesuitas y no jesuitas que se han benefi ciado mutua mente 
trabajando juntos en libertad y madurez y compartiendo sus expe riencias 
espirituales, sobre todo inspirándose en los Ejercicios. En realidad, los 
450 años de historia de la Compañía son la crónica de una fecunda aso-
ciación con el laicado, que ha hecho patente en la Iglesia el espíritu igna-
ciano, y lo sigue haciendo hoy con todo vigor. De hecho, la Iglesia univer-
sal ha dedicado un sínodo especial al laicado, y la exhortación apostólica 
“Christifi deles laici” propicia una “mayor y más completa y armoniosa 
par ticipación” de los laicos en la misión salvífi ca de la Iglesia (n.52). Un 
cre ciente interés en los Ejercicios y los escritos ignacianos ha hecho a mu-
chos laicos buscar en ellos la fuerza para vivir la fe cristiana, lo que ha 
dado lugar a muchas y variadas iniciativas apostólicas. Son cada vez más 
nume rosas las personas que desean tener parte en la misión de la Compa-
ñía y en su proceso de evaluación y planifi cación apostólica. Así es como 
la espiri tualidad ignaciana -que es patrimonio de toda la Iglesia- se está 
arraigando y extendiendo entre vosotros, con excelentes resultados para 
unos y otros.

¿Es posible, en una situación de tanta diversidad, decir en nombre de 
Ignacio algo-que sea útil para vosotros? A pesar de la evidente difi cultad 
creada por la gran variedad cultural y espiritual, existen razones para 
creer que la respuesta es “sí”. Ignacio tiene, aún hoy, un mensaje para 
cuantos buscan la verdad y la justicia. Ignacio puede ser, para católicos, 
ortodoxos y protestantes, cristianos y creyentes de otras religiones, fuente 
de inspira ción y vitalidad espiritual. Ya en la vida vio que lo que había 
aprendido por experiencia personal podía aprovechar a otros, y así es 
también hoy.
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Palabras de Ignacio

La vida humana tiene sentido. Esta es la realidad primera y fundamen tal para 
Ignacio. No somos seres sin rumbo, sin una fi nalidad u objetivo. Hemos sido 
creados por un Dios que nos ama. Estamos llamados a cons truir el Reino de 
Dios por medio del conocimiento, el amor y el servicio de Dios y de los 
demás y así poseer la vida eterna. Los valores, prioridades y compromisos 
fundamentales que nos guían realmente a nivel de corazón y de mente bro-
tan de esta fi nalidad y son los que determinan la diferencia entre una vida 
feliz o frustrada. Ignacio suscitaba este problema citando la Escritura: “¿De 
qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?”.

Algunos consideran “el mundo”, como un desierto religioso. No así Igna-
cio; estaba convencido de que el mundo está lleno del Espíritu de Dios y de 
que el Resucitado ha conquistado el mundo que era hostil a Dios. Con tal 
de que lo busquemos, encontraremos a Dios presente. Si observamos con 
atención la oscuridad de la noche, descubriremos el alba como una luz 
que revela a Dios trabajando por nosotros como Creador y Redentor. De 
ahí el deseo de discernir de Ignacio, de distinguir la luz de la tinieblas, de 
descubrir la bondad de Dios aún en medio de la maldad humana.

Dios nos ha llamado a todos y cada uno a una gran empresa. Ignacio nos dice 
que nadie está excluido; viejos y jóvenes, laicos y religiosos, hom bres y 
mujeres, todos estamos llamados a compartir el plan de Dios. El laico tie-
ne su vocación propia, igual que el religioso y el sacerdote tienen la suya. 
Lo único que importa es reconocer este llamamiento y responder a él con 
fi delidad. Y esto no es algo teórico. Quiere más bien decir que nues tras 
vidas deben centrarse en una persona, Cristo: Cristo buscado, amado y 
seguido en la profunda conversión del corazón y en la escucha atenta de 
su palabra; Cristo, el Amigo con quien se mantiene una relación vital, 
perso nal; Cristo, Rey eterno y Señor universal, que con todo el mundo 
delante llama a cada uno en particular a vivir y trabajar con él, “porque 
siguiéndo le en la pena le siga también en la gloria” (Ejercicios 95). Esta 
es la base teológica de la comunidad y la cooperación entre jesuitas y lai-
cos, esto es lo que nos anima a entregarnos al trabajo con generosidad y 
alegría, pero también con humildad, para dar, y al mismo tiempo recibir, 
para que nadie domine a los demás.
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El llamamiento de Jesús se extiende asimismo a la forma como usamos los dones 
que Dios nos ha otorgado. Jesús usó cuanto le dio el Padre para el servicio 
de los demás hasta la muerte, y nos recuerda que los dones que hemos recibido 
son, de igual forma, para el servicio. En la Escritura todo tiene un movimiento 
circular. Primero está el reconocimiento de que todo don procede de Dios; 
luego, este don se recibe y se apropia; el siguiente paso es crecer por medio 
de ese don compartiéndolo con otros; y por últi mo, el don vuelve a Dios por 
la alabanza y la acción de gracias. Pero en el momento de compartir puede 
sobrevenir la tentación de aferrarse al don y convertirlo en instrumento de 
poder personal. Así es como el deseo de bus car más y más poder por medio 
de la riqueza se hace insaciable; así es como se siembran las semillas de la 
injusticia. El ejemplo y testimonio de Jesús nos muestra una alternativa a 
estas actitudes y prácticas destructivas. Cuando seguimos a Jesús se nos 
recuerda que “el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir y dar 
su vida por el rescate de muchos”. Ahí es donde Ignacio concibió la gran 
empresa de su vida y de la nuestra, cons truir el Reino de Dios.

En nuestro servicio de los demás Ignacio nos alienta a superar las im-
presiones superfi ciales para entender el drama que se esconde en toda la 
situación humana. Nos avisa que fácilmente nos podemos dejar infl uir 
por la trama de supuestos falsos, valores contrahechos, mitos clasistas y 
cultu rales que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Nos dice 
que hay que desenmascarar las contradicciones y ambigüedades ocultas 
en dichas tramas, librarnos de las percepciones distorsionadas que en-
gendran. Abun dan las sutilezas, las decisiones importantes no son claras, 
pero ¿a dónde nos llevan? ¿Cuáles son nuestros motivos ocultos? “Nadie 
puede servir a dos amos”. La lucha es real, el drama decisivo. En este 
drama, ¿en qué bando nos encontramos en lo más profundo de nuestros 
corazones? ¿Con Cristo o contra El? No debería extrañarnos si, al opo-
nemos a cuanto hay de inhumano en el mundo de hoy, nos encontramos 
con que vamos contra comente. No resulta una postura popular.

El Cristo de la espiritualidad ignaciana es un Cristo en acción, el Cris to que 
predicaba en “sinagogas, villas y castillos” (Ejercicios 91). Este el Cristo 
que nos envía al torbellino del mundo y nos manda buscar a Dios en 
nuestro trabajo por el bien de las personas. Así aprendemos que, jun-
to a la mística contemplativa, hay además una mística de acción. Esta 
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espirituali dad contiene un mensaje para cuantos se sienten tentados a 
huir de la dura realidad.

Esto quiere decir que nuestra fe debe tener consecuencias prácticas en nuestras 
vidas, en nuestro mundo de trabajo y relaciones sociales. Confor me nues-
tra fe se hace más honda, escuchamos la llamada a esforzarnos, aún a cos-
ta de sacrifi cios, por promover la justicia y trabajar por la paz, tra bajar por 
los innumerables pobres de nuestro mundo, obrar esa justicia en el amor, 
que es a un mismo tiempo proyecto divino y responsabilidad humana.

Para Ignacio, el uso de los medios humanos es necesario e importante con tal 
de que no pongamos en ellos la confi anza que debemos depositar en solo 
Dios. Ignacio busca personas competentes tanto en las ciencias y el arte 
de la expresión como en lo doctrinal y espiritual. No ve confl icto alguno 
entre ambos, sino más bien armonía, porque toda realidad creada tiene 
a Dios como primer origen y término fi nal. Los graves y urgentes proble-
mas que hoy desafían al mundo y a la Iglesia requieren personas en las 
que estos medios estén perfectamente integrados. De otra suerte habría el 
peli gro de un pensamiento impreciso y una acción inefi caz y estaríamos a 
la merced de las ideologías.

Hay que recordar a este respecto que en la visión de Ignacio la medio cridad no 
tiene puesto: él pide líderes con espíritu de servicio en la cons trucción del 
Reino de Dios allí donde se decide la vida humana, los nego cios y las ideas, 
la ley y la justicia, la economía, la teología... Nos urge a que trabajemos por 
la mayor gloria de Dios porque el mundo necesita desesperadamente per-
sonas competentes y serias que se den generosamen te a los demás.

Para Ignacio la prueba del amor verdadero hay que buscarla en hechos, 
no en palabras. El amor comporta sacrifi cio. Lo que hacemos es la prueba 
de fuego de nuestras declaraciones verbales de amor. Ignacio es así de 
rea lista en sus preguntas sobre el amor: “¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué 
estoy haciendo por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo?”.

En su deseo de “ayudar a las almas”, el peregrino solitario de Loyola se bus-
có compañeros, lo que fi nalmente desembocó en la fundación de la Com-
pañía de Jesús. Pero Ignacio animó a muchos hombres y mujeres a asociarse 
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para vivir y servir mejor. Esto no es de extrañar porque la expe riencia de Dios 
y de su poder salvífi co y la intimidad con Jesucristo llevan naturalmente a 
querer compartirlas con otros y a que fructifi quen en la vida real. El ejem-
plo de Ignacio nos invita a refl exionar sobre la utilidad que unas formas 
más estructuradas de asociación laica puedan tener para la consecución 
de nuestros objetivos. Yo no creo que hayamos pensado en eso sufi cien-
temente. Es verdad que no todos están llamados a vivir como miembros 
de un grupo permanentemente establecido y a trabajar apostóli camente 
en asociación con otros. Pero por otra parte, la asociación con otros es una 
expresión natural de la dimensión social de la persona huma na y posibilita 
acciones de más amplitud, efi cacia y duración, sobre todo cuando se trata 
de problemas complejos y difíciles. En el plano teológico, las asociaciones 
son signos visibles de comunión en Cristo y de la vitali dad misionera de la 
Iglesia. En nuestro mundo pluralista son para sus miembros una ayuda, a 
veces necesaria, para vivir la fe de acuerdo con el Evangelio.

Hay que recordar fi nalmente que Ignacio de Loyola era ante todo y sobre 
todo hombre de la Iglesia. Tuvo que habérselas con la Inquisición y soportar 
malentendidos con eclesiásticos, pero siempre urgió la lealtad en pala-
bras y acciones a la “vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nues-
tra santa madre Iglesia jerárquica” porque el que la gobierna y rige es el 
mismo Espíritu enviado por Cristo. En nuestro mundo secularizado y 
escéptico, también a nosotros nos llama Ignacio a ser hombres y mujeres 
de Iglesia, con una fe fi rme en el Espíritu de Dios, alma de la Iglesia, que 
lo guía todo para bien.

Los Ejercicios Espirituales

Los Ejercicios Espirituales son para San Ignacio “todo lo mejor que yo 
en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre poderse 
aprovechar a sí mismo como para poder fructifi car, ayudar y aprovechar 
a otros muchos”, (Carta a Manuel Miona, Venecia, 16 de noviembre de 
1536). Han transformado muchos corazones y muchas vidas y han sido 
la fuente de importantes cambios sociales y culturales. No son un sistema 
cerrado y rígido, sino al contrario fl exibles y adaptables a diferentes esta-
dios del itinerario espiritual y a las distintas sendas que pueden seguirse 
en la vida. La experiencia demuestra que cristianos no-católicos pueden 
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hacerlos con provecho y que pueden adaptarse para poder ayudar au n 
a no-cristianos. Yo estoy personalmente convencido de que no podemos 
ofrecer cosa mejor. Os invito, pues, a hacer más uso de ellos y espero que 
aumen te el número de los que aprendáis a usarlos para ayuda de otros, 
como ya lo hacen bastantes. También os urjo a recabar de mis hermanos 
jesuitas con quienes trabajáis que compartan con vosotros la espirituali-
dad de Ignacio de Loyola y especialmente los Ejercicios Espirituales.

Conclusión

He expuesto algunos de los puntos más importantes del mensaje que hoy 
tiene Ignacio para nosotros y que creo pueden ayudarnos a todos. Son 
como otros tantos desafíos que debemos afrontar con la misma sabia pe-
dadogía, de avanzar paso a paso, que Ignacio aprendió en su propia vida 
y consignó para nosotros en los Ejercicios. Como en toda gran empresa, el 
camino es difícil, pero conduce a la vida, nuestra y de otros. Quizá algu-
nos de entre vosotros os sentiréis animados a profundizar en estos temas, 
refl e xionar sobre ellos en la oración, y estudiar juntos los pasos que dais 
y sus resultados y difi cultades.

Espero que el fi nal del Año Ignaciano, cuando tanto se ha dicho de la 
espiritualidad ignaciana, puede marcar un nuevo comienzo en nuestra 
bus-queda común para caminar juntos, bajo la guía de San Ignacio, con 
un mayor conocimiento y sensibilidad de la acción de Dios en nuestras 
vidas. Juntos también podemos seguir aprendiendo de él la manera me-
jor para en todo amar y servir ad maiorem Dei gloriam.

47. Discurso en la apertura del Congreso de Estudios 
 internacionales sobre la pedagogía ignaciana
 [Messina, 14 de noviembre de 1991]

Es para mí un verdadero honor tomar parte en este Congreso de Estu dios 
Internacionales sobre la Pedagogía de la Compañía de Jesús aquí, en la 
primera escuela formada por S. Ignacio en Messina. En primer lugar, de-
seo agradecer a todos los que han hecho posible este congreso.
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Este año hemos celebrado el 500 aniversario del nacimiento de S. Igna cio 
y el 450 de la fundación de la Compañía de Jesús. Este año es también 
el 444 aniversario del comienzo de la aventura apostólica que se llama 
edu cación jesuítica, un servicio que ha ayudado a formar el espíritu y el 
cora zón de millones de hombres y mujeres en países de todos los conti-
nentes. Por eso es justo que los participantes en este Congreso vengan de 
todas las partes del mundo para encontrar sus raíces en la pedagogía de 
los jesuitas, aquí, donde ha tenido su comienzo.

Os doy a todos vosotros la bienvenida con el deseo que este Congreso 
contribuya a sensibilizar nuestro interés sobre las exigencias de la tradi-
ción viva de la educación jesuítica y a encontrar los medios más efi caces 
para salir al encuentro de las necesidades de nuestros estudiantes que se 
mue ven en la realidad de un mundo en el umbral del siglo 21.

Ignacio, innovador apostólico

La decisión de fundar una orden religiosa no estuvo siempre en la mente 
de Ignacio. Con el pequeño grupo de sus compañeros, estudiantes en la 
universidad de París, Ignacio había decidido servir a Dios y al prójimo. 
Su idea inicial era de pasar la vida prestando asistencia a los peregrinos 
cristianos, en el ambiente hostil de Tierra Santa. Cuando este plan se de-
mostró impracticable, el grupo se presentó al Papa poniéndose al servi cio 
del pueblo de Dios para cualquier necesidad. Fue entonces cuando toma-
ron la decisión de fundar un Instituto Religioso. La aprobación del Papa 
fue concedida y comenzó la actividad apostólica.

No fue una visión la que impulsó a Ignacio a entrar en el mundo de la 
educación. De la fundación de casas de estudio para la formación de los 
propios medios, la nueva orden pasó gradualmente a la admisión de no 
jesuitas en las clases. De ahí el paso para llegar a la Institución de una es-
cuela secundaria en Messina en 1547 y de otras escuelas a continuación, 
fue breve.

Hoy es normal encontrar sacerdotes, hermanos y religiosas que enseñan 
letras y ciencias al par que fi losofía y teología. Pero en el siglo XVI no 
era así. La advertencia de S. Bernardo es bien conocida: “Monachi non 
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est docere sed lugere” (El monje no debe enseñar sino llorar, hacer pe-
nitencia). Etienne Pasquier, famoso profesor de la universidad de París, 
arremetía contra los jesuitas porque violaban el sagrado principio de la 
vida religio sa que prohibía estudios humanísticos distintos de la fi losofía 
y de la teo logía. Él citaba incluso el ejemplo de S. Jerónimo, que había 
sido azotado por un ángel porque había dedicado demasiada atención a 
la lectura de las obras de Cicerón. Podemos hacernos una idea de estas 
críticas, difundidas dentro de los círculos eclesiásticos, viendo el cuidado 
con el cual jesuitas como Suárez y Ribadeneira negaban el califi cativo de 
“innovación peli grosa” dado a la enseñanza de materias humanísticas y 
científi cas. Ellos ponían en evidencia el hecho que ésta no era una vio-
lación del prestigio de la vida religiosa y citaban el ejemplo de algunos 
padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría y Orígenes.

Durante los últimos diez años de su vida, Ignacio aprobó personalmen te 
la apertura de 39 colegios. De éstos 35 funcionaban ya antes de su muer te 
ocurrida en 1556.

John O’Malley ha demostrado que los jesuitas basaban sus métodos edu-
cativos sobre una doble tradición: la de los escolásticos que exaltaban el 
análisis intelectual y el estudio atento de sí mismo, y la de los humanistas, 
que atribuían a la educación un papel importante para la sociedad ente-
ra. Estos últimos ponían en relación la educación para la formación del 
carácter con la reforma del Estado y de la Iglesia. Los humanistas no exal-
taban la “contemplación”; el objeto de la educación era la formación para 
el buen gusto y los justos valores.

Los jesuitas del siglo XVI intentaron fundir, en la cuarta parte de las 
Constituciones y en la Ratio de 1599, los elementos de las tradiciones 
esco lásticas y humanísticas. Los primeros jesuitas no se contentaron 
simple mente con poner los dos sistemas paralelos entre sí, sino que 
crearon una síntesis. Por este motivo tanto la competencia como la de-
dicación al servi cio constituyen la fi nalidad de la educación ignaciana. 
Desde sus orígenes Ignacio afi rmó la extraordinaria dignidad de la per-
sona humana en el uni verso concreto y defendió un desarrollo humano, 
total y pleno cuanto a cre cimiento intelectual, a conocimiento y a con-
templación.
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Pocos años después de la publicación de la Ratio Studiorum de 1599, el 
P. Francesco Sacchini, el segundo historiador ofi cial de la Compañía, re-
dactaba un opúsculo titulado Protepticon o Exhortación para profesores 
de los colegios secundarios de la Compañía de Jesús. En el prefacio afi r-
ma: “En nosotros la educación de la juventud no se limita a enseñar los 
rudimentos de la gramática, sino que se extiende al mismo tiempo a la 
for mación cristiana”. El Epítome, adoptando la distinción entre “instruc-
ción” y “educación” entendida como formación del carácter, sostiene que 
los maestros en los colegios deben estar preparados en los métodos de ins-
trucción y en el arte de educar. La tradición de la educación de los jesuitas 
siempre ha afi rmado que el criterio adecuado para obtener el éxito en los 
colegios de la Compañía no depende simplemente de dominar la frase, 
las fórmulas, la fi losofía. La prueba consiste en las acciones, no en las 
pala bras: ¿qué harán nuestros estudiantes frente a tal criterio educativo? 
Igna cio se preocupaba de formar hombres instruidos para trabajar en la 
mejora de otros, pero la cultura no es sufi ciente para conseguir este obje-
tivo. Para que la educación sea completa y fructuosa un hombre debe ser 
al mismo tiempo bueno e instruido. Si no es instruido no estará en grado 
de ayudar a su prójimo como podría; si no es bueno no querrá ayudarlo 
o al menos no podrá hacerlo de manera efi caz.

Este fi n apostólico debe todavía ser traducido en programas prácticos y en 
métodos apropiados en el ambiente escolástico. Una de las característi cas 
de Ignacio, que emerge de los Ejercicios Espirituales, en la cuarta parte de 
las Constituciones y en muchas cartas suyas, es su insistencia y su inte rés 
tanto para los más altos ideales como para los medios más concretos para 
realizarlos. La visión sin un método apropiado puede percibirse como 
una banalidad estéril, mientras un método sin una visión unifi cadora se 
juzga a menudo como una moda efímera.

En consecuencia, Ignacio y sus sucesores han formulado directivas peda-
gógicas de primera importancia. Hago mención de algunas de ellas:

a)  Ignacio sostenía que la aptitud del hombre que agradece al Señor sus 
dones como la creación, el universo y su misma existencia, debía ser 
al mismo tiempo de temor y maravilla. En su meditación principal 
sobre la presencia de Dios en el ámbito de la creación, Ignacio invita 
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a superar cual quier análisis lógico llevándonos a una respuesta afec-
tiva hacia Dios, que para nosotros está presente en cada aspecto de la 
realidad. Encontrando a Dios en todas las cosas comprendemos Su 
plan de amor en nuestras cir cunstancias. El papel de la imaginación, 
de las emociones, de la voluntad y del entendimiento es importante 
en el método ignaciano. Por esto, la edu cación de la Compañía im-
plica la formación de la persona en su totalidad. La tarea confi ada a 
nuestros colegios es la de integrar esta dimensión total para poner 
a los estudiantes en condición de descubrir el mundo de los valores 
de la vida, a fi n que puedan ser guiados a comprender importantes 
preguntas como “quiénes somos”, “por qué estamos aquí”, y reciban 
los consejos apropiados para la elección de las prioridades y de las 
decisiones en las ocasiones de los momentos cruciales de la propia 
vida. Se prefi eren, por tanto, métodos de enseñanza que exalten tan-
to la búsqueda rigurosa como el conocimiento y la refl exión.

b)  En esta aventura que es la búsqueda de Dios, Ignacio respeta la liber-
tad del hombre. Esto excluye toda apariencia de indoctrinación o 
manipu lación por parte de nuestro método educativo. La pedagogía 
de los jesuitas debe permitir a los estudiantes explicar la realidad, li-
bres de toda infl uen cia y prejuicios. En suma, debe poner en guardia 
al discípulo de no caer en la trampa de presunciones y preconceptos, 
haciéndolo capaz de no dejarse infl uir por los valores comunes que 
pueden fácilmente distorsionar la ver dad. Por eso, la educación de 
la Compañía estimula a los estudiantes a conocer y amar la verdad. 
Su fi nalidad es permitir a las personas ser críti cas en las confronta-
ciones con la sociedad propia, tanto positiva como negativamente, 
abrazando los sanos principios y recusando los valores y prácticas 
especiosas.

 Nuestras instituciones contribuyen de manera esencial a mejorar el 
interior de la sociedad, incorporando en el proceso educativo un ri-
guroso y atento examen de los problemas y de las preocupaciones 
cruciales del hom bre. Por esta razón los colegios de la Compañía 
se comprometen seria mente para obtener un alto nivel de prepara-
ción. Hablamos de algo muy lejano del fácil y superfi cial modo de 
los slogans y de las ideologías, de las repuestas puramente emotivas 
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y egoístas, de las soluciones simplistas e inmediatas. La enseñanza, 
la búsqueda y todo lo que está inserto en un pro ceso educativo son 
elementos de la máxima importancia dentro de nuestra institución 
porque rechazan toda visión distorsionada y parcial del ser humano. 
Todo esto está en claro contraste con instituciones educativas que a 
menudo involuntariamente desvían el interés central para el indivi-
duo a causa de desorganizados trazos en la especialización.

c)  Ignacio insiste sobre el ideal del total desarrollo del individuo. De 
modo particular, resalta el concepto del magis, una más grande, una 
mayor gloria de Dios. Por este motivo, en el ámbito de la educación, 
Ignacio pide que nuestras aspiraciones vayan más allá de la habi-
lidad y la capacidad de conocimiento que normalmente se pueden 
encontrar en estudiantes de la enseñanza secundaria preparados y 
competentes. Magis se refi ere no sola mente a la teoría, sino también 
a la acción. En su preparación los jesuitas están impulsados tradicio-
nalmente por varias experiencias para explorar las diversas mani-
festaciones del servicio cristiano a fi n de desarrollar un espíritu de 
generosidad. Nuestros colegios deben incrementar este impulso de 
la visión ignaciana en programas de servicios que animen a los estu-
diantes a moverse hacia una experiencia activa, poniendo a prueba 
su con fi anza en el magis. Con este servicio el estudiante podrá ser 
llevado a des cubrir la dialéctica de la acción y de la contemplación.

d) Pero no todas las acciones llevan verdaderamente a una mayor glo ria 
de Dios. Por eso Ignacio propone un modo para captar y elegir, es decir
discernir, la voluntad del Señor. En nuestras escuelas, colegios y 
universi dades la refl exión y el discernimiento deben ser enseñados 
y practicados.

 Con todos los valores contradictorios que hoy nos circundan, ele-
gir con libertad no es nunca fácil. Raramente sucede que todas las 
razones que nos han empujado hacia una determinada elección 
se encuentren en el mismo lado; hay siempre una buena dosis de 
duda. Entonces es cuando el discer nimiento asume toda su impor-
tancia. El discer ni miento nos impone levan tar acta de los hechos 
y después refl exionar, individuando los objetivos que nos estimu-
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lan, sopesando los valores y las prioridades, valorando de qué
modo determinadas decisiones importantes podrán tener un impac-
to sobre los pobres, eligiendo y viviendo con nuestras elecciones.

e) Además la respuesta a la llamada de Jesús no puede ser egoísta;                        
 Cristo nos pide que seamos y enseñemos a nuestros estu diantes a 

ser para los otros.  La visión de Ignacio del mundo está centrada 
sobre la persona de Cristo; la realidad de la encarnación infl uye 
profundamente en la educa ción de la Compañía de Jesús. El fi n 
primario, la verdadera razón de la existencia de los colegios es 
formar hombres y mujeres para los demás, imitando a Cristo 
Jesús, el Hijo de Dios, el hombre por excelencia dedica do a los 
demás. Por esto la educación de la Compañía, fi el al principio 
de la Encarnación, es humanística. El P. Arrupe escribía: “¿Qué 
signifi ca el mundo si no se le pone al servicio de la humanidad?”. 
El egoísta no sólo no humaniza lo creado, sino que deshumaniza 
a los mismos hombres. Transforma los hombres en cosas para 
dominarlos, para disfrutarlos, y toma para sí mismo el fruto del 
trabajo de ellos. El hecho trágico es que obrando así, el egoísta 
se deshumaniza a sí mismo. Se somete él mismo a los bienes y 
riquezas que desea; con avidez se vuelve esclavo de ellas, y no 
es ya una persona controlada, sino un ser guiado por los propios 
deseos ciegos y sus objetivos.  

 Hoy comenzamos a comprender que la educación no necesariamen -
te humaniza o cristianiza. Perdemos la confi anza en una educación 
que conduce a la virtud prescindiendo de su calidad, o impulso u 
objetivo. Se hace siempre más claro que si debemos ejercitar una 
fuerza moral en el interior de la sociedad, debemos hacer que el 
proceso educativo tenga lugar en el interior de un contexto moral. 
Esto no para sugerir un programa de adoc trinamiento que sofoque 
el espíritu, y menos la creación de cursos de teo ría que tengan el 
sabor de especulación o de de conceptos lejanos a la ver dad. De lo 
que se tiene necesidad es de un cuadro de investigación en el cual el 
proceso de lucha con los grandes temas y los valores complejos se 
hace plenamente legítimo.
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f)  En esta tentativa para formar hombres y mujeres competentes y cons-
cientes, Ignacio no pierde jamás de vista el individuo singular. El, 
en efec to, sabía que Dios ofrece dones diversos a cada uno de no-
sotros. Uno de los principios fundamentales de la pedagogía de la 
Compañía se deriva directamente de esto, es decir, alumnorum cura 
personalis, un genuino amor y una atención personal para cada uno 
de nuestros estudiantes.

 En un colegio de la Compañía la mayor responsabilidad para la 
forma ción, sea moral o intelectual, no reside en el comportamiento 
o en la acti vidad dentro o fuera de los cursos de estudio, sino en los 
mismos profeso res, bajo la mirada atenta de Dios. Un colegio de la 
Compañía debe ser una comunidad abierta a la sinceridad, en la cual 
las relaciones estrictamente personales entre profesores y estudian-
tes puedan desarrollarse.

 En efecto, sin semejantes vínculos de amistad, gran parte de la fuer-
za única de nuestra educación se perdería. Una relación auténtica de 
confi an za y amistad entre el profesor y el estudiante es una condición 
fundamen tal para todo crecimiento genuino de los valores. Y así la 
Ratio de 1591 afi rma que los profesores tienen necesidad, en primer 
lugar, de conocer a los propios alumnos. Recomienda que los maes-
tros estudien a los propios alumnos de manera exhaustiva, refl exio-
nen sobre sus aptitudes, sus defec tos y las implicaciones del compor-
tamiento en su clase, y añade que al menos algunos de los profesores 
deben tener conocimiento del ambiente familiar de los estudiantes. 
Los profesores deben siempre respetar la dig nidad y personalidad 
de los alumnos. En clase, continúa la Ratio, los pro fesores deben ser 
pacientes con los muchachos y saber pasar por alto cier to errores o 
dejar la corrección hasta el momento psicológico adaptado, Deben 
ser siempre más inclinados a la alabanza que a la culpa, y si es nece-
sario corregir, se debe hacerlo sin ser ásperos. El espíritu amigable 
ali mentado con frecuentes, casuales conversaciones con los estudian-
tes, tam bién fuera de las horas escolares, ayudará mucho a conseguir 
esta fi nalidad. Estas pequeñas advertencias sirven sólo para aplicar el 
concepto básico de la verdadera naturaleza del colegio como comuni-
dad, y del considerable papel del profesor en su interior.
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 En el preámbulo de la cuarta parte de las Constituciones, Ignacio 
pone el ejemplo personal de los profesores en primer plano, respecto 
a la ense ñanza o a la retórica, como medio apostólico para ayudar a 
los estudiantes a crecer en los valores. En el interior de esta comu-
nidad escolar, el profe sor infl uenciará el carácter de modo persua-
sivo, al bien y al mal, con el ejemplo que dé de sí. En nuestra época, 
el Papa Pablo VI observaba con agudeza en la Evangeli nuntiandi 
que “hoy los estudiantes no prestan mucha atención a los profesores 
cuanto a los testimonios, y si escuchan a los profesores, es porque 
son testigos”.

Métodos

Las difi cultades que Ignacio encontró en sus estudios le enseñaron que 
el entusiasmo no es sufi ciente para obtener éxito en el estudio. Los facto-
res importantes son el modo con que cada estudiante viene dirigido y el 
método de enseñanza. Cuando ojeamos la Ratio, la primera impresión 
que recibimos es la de un conjunto de reglas para el horario, para una 
pruden te diversifi cación de las clases, para la selección de los autores que 
leer, para los diferentes modos de actuar en varios momentos de la ma-
ñana y de la tarde, para la corrección de los temas y la asignación de los 
deberes escritos, para el grado preciso de capacidad que deben adquirir 
los estu diantes de cada clase antes de pasar a la sucesiva. Pero todos estos 
porme nores se ponen a punto para crear un cuadro fi rme y tranquilizador 
de orden y claridad dentro del cual tanto el estudiante como el profesor 
pue dan conseguir con singularidad los propios objetivos. A continuación 
indi co algunos entre los métodos típicos empleados en la educación de 
la Com pañía:

1. Dado este tipo de orden y cautela para el método, será relativamen-
te fácil establecer precisos y determinados objetivos escolares para 
cada clase. Se ha comprendido que ésta era prerrogativa esencial 
para todo buen método de enseñanza: saber qué se busca y cómo 
buscarlo. El instrumento típico empleado para esta fi nalidad es la 
clase en la cual el profesor prepa ra cuidadosamente a los estudiantes 
para su actividad siguiente, que ya de por sí es fuente de enseñanza 
y de formación del carácter.
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2. Pero los objetivos de la enseñanza deben ser seleccionados y adap-
tados a los estudiantes. Los primeros profesores jesuitas pensaban 
que incluso los niños podían aprender mucho, con tal que no se su-
mergiesen en demasiadas nociones de una sola vez. Más tarde, el 
interés por la posibilidad y el resultado tomó importancia diversa, 
según la capacidad de cada estudiante. Un siglo después de la pu-
blicación de la Ratio, Jouvancy afi r mó que los jóvenes talentos, como 
vasos de cuello estrecho, se pueden lle nar solamente echando el lí-
quido lentamente, gota a gota.

3. Puesto que conocía bien la naturaleza humana, Ignacio comprendió 
que sin la participación activa de la persona, una actividad, aun re-
gular, en la plegaria o en los estudios, no era sufi ciente para ayudar 
al crecimiento individual. En los Ejercicios Espirituales Ignacio resal-
ta la importancia en la auto-actividad de parte de quien da los Ejerci-
cios. La segunda Anotación exige que el director espiritual sea breve 
en el proponer la materia de cada meditación, de modo que, con la 
propia actividad en la oración, el que recibe los Ejercicios pueda en-
contrar algo que le haga comprender mas o sentir las verdades, o 
descubrir la elección a que Dios le llama. Este des cubrimiento tiende 
a producir alegría en quien recibe los ejercicios, y mayor compren-
sión y atracción por la verdad. Esto no sucedería “si el que da los 
Ejercicios hubiese declarado y ampliado el sentido de la historia”. 
En la XV Anotación escribe “deje inmediate obrar al Criador con la 
criatu ra, y a la criatura con su Criador y Señor”. Ignacio conocía la 
tendencia de todo maestro, sea en el campo de la oración o en el de 
la lógica o el de la retórica, a discurrir largamente sobre las propias 
opiniones respecto a la materia tratada. Ignacio comprendió que no 
existe aprendizaje sin la parti cipación intelectual del mismo estu-
diante. Así en diversos ejercicios y estu dios las actividades eran con-
sideradas muy importantes.

4. El principio de la auto-actividad por parte del estudiante consolida 
las instrucciones detalladas de la Ratio respecto a las repeticiones: 
diarias, semanales, mensuales, anuales. Este era, en efecto, un méto-
do ulterior para estimular, guiar y obtener el ejercicio del estudiante, 
que se dirige al domi nio y al control. Pero repetir no quiere decir sólo 
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enojosa representación del material memorizado. Más bien debe ser 
una ocasión en la cual refl exio nando sobre lo que preocupa o interesa 
al estudiante durante las clases, podrán verifi carse refl exiones perso-
nales e interiorizadas.

5. Si, como hemos visto no hay conocimiento sin acción, así tampoco 
existe acción de éxito sin motivación. Ignacio observó que quien es-
tudia no debe jmás superar las dos horas sin concederse un descanso. 
El prescribe una cierta variedad en las actividades de clase, “puesto 
que nada debilita más la atención de los jóvenes que una prolongada, 
monótona actividad”, En cuanto es posible, el aprendizaje deber ser 
agradable tanto intrínseca, como extrínsecamente. Después de un es-
fuerzo inicial para orientar a los estudiantes hacia la materia tratada, 
se debe buscar despertar en ellos el interés por la materia misma. 
Con este espíritu se ponen en escena come dias y espectáculos diri-
gidos a estimular el estudio de la literatura, puesto que “friget enim 
poesis sine theatro”. Y también certámenes, juegos, etc., eran sugeri-
dos de modo que el deseo de sobresalir por parte del adolescen te le 
ayudase a profundizar el aprendizaje. Estas actividades demuestran 
un interés predominante para hacer el estudio estimulante y así cap-
tar la aten ción y mejorar la aplicación.

Todos estos principios pedagógicos están, por tanto, estrictamente liga-
dos entre sí. El resultado educativo al que se busca llegar es el crecimien to 
genuino concebido en términos de capacidad y caracteres constantes. El 
carácter no se determina sólo por la comprensión de los hechos o por el 
comportamiento, sino por el conocimiento y la interiorización. El conoci-
miento es el producto de continuos esfuerzos y ejercicios intelectuales, 
pero esfuerzos fructuosos de este tipo son imposibles sin una motiva-
ción y un ambiente humano adecuados. Ninguno de estos principios es 
particu larmente original, si bien la estrecha concatenación entre ellos fue-
se a su tiempo una novedad.

Naturalmente, la adaptación a la época y a los lugares diversos ha ter-
minado manifestando la idea pedagógica de Ignacio en varios modos con-
cretos. Hace diez años se comenzó a sentir la exigencia, en muchas partes 
del mundo, de un estatuto más moderno sobre los argumentos esenciales 
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de la pedagogía de la Compañía. La Compañía ha sido capaz de respon-
der a esta petición, no redactando un nuevo Ratio Studiorum, sino ofre-
ciendo una visión contemporánea de las características de su pedagogía.

No pretendo recapitular en este lugar ese importante documento. Más 
bien, en esta ocasión querría centrar mi atención sobre la importante área 
de nuestra misión hoy y sobre el impacto que ella tiene en nuestros cole-
gios, con respecto a nuestra pedagogía por la fe y la justicia.

Hacia una pedagogía por la Fe y la Justicia

¿Por qué la Compañía continúa insistiendo sobre la promoción de la 
justicia? Los pobres son la prueba viviente del fallo humano en la conti-
nuación del trabajo de la creación. No es sorprendente si, por tanto, la 
obra de Jesús se dirige a los pobres: no para excluir a los otros, sino para 
curar las heridas del cuerpo de la humanidad entera. Los pobres demues-
tran a la gente lo que Dios no quiere que sean.

El pobre es, por defi nición, el que más necesidad tiene de otro. Está en una 
situación de desigualdad con respecto a los demás. A menudo en todos 
los niveles de nuestra humanidad, puesto que una desigualdad socio-
eco nómica arrastra a menudo una desigualdad cultural. Es necesaria por 
tanto una desigualdad de trato en su favor: para modifi car efi cazmente la 
desi gualdad primera en la cual él se encuentra.

Ignacio en su pedagogía estaba también claramente orientado hacia aque-
llos que están abajo, en función del magis de servicio que esta opción 
prioritaria implica para imitar a Cristo. Cuando el rico y el pobre están 
tratados de modo igual, la igualdad en realidad no existe. La prioridad 
que Dios concede a los pobres signifi ca por tanto antes de nada que tie-
ne cuen ta de la situación de desigualdad en la cual ellos se encuentran. 
Paradóji camente es una desigualdad en el trato que asegura en este caso la 
igualdad de todos en la participación del amor de Dios a los hombres. Es 
este el sen tido que claramente marca la opción de Ignacio por los que es-
tán abajo, aun no excluyendo para nada a los que están arriba, al contrario, 
implicándo los, incluyéndolos en esta participación de la acción prioritaria 
de Dios, porque solamente en la medida en la cual los que están arriba se 
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den, según el mandamiento nuevo de amor, a los que están abajo, pueden 
llamarse cristianos. Este aspecto de la actividad de Ignacio muestra clara-
mente este punto de unión entre mística cristocéntrica y política social.

Todavía, en esta política hacia el que está abajo -una opción preferencial 
por los pobres a imagen de Cristo- Ignacio, como su Señor, no exclu ye 
de ninguna manera al que socialmente está “alto” en la sociedad huma-
na. Ignacio será, al contrario, un santo particularmente implicado en la 
relaciones con los potentes y los grandes. Esta es la justifi cación de la edu-
cación de los estudiantes que estarán en lo alto.

Ignacio quería que los colegios que la Compañía aceptaba dirigir fue sen 
fundados, o sea sostenidos por fundaciones económicas. Esto porque los 
colegios de la Compañía debían ser públicos, o sea abiertos a los estu-
diantes de todo nivel socieconómico. Hoy las circunstancias son diversas, 
pero el reclutamiento de estudiantes debe implicar un esfuerzo particular 
para hacer posible la educación por parte de la Compañía también a los 
menos afortunados. Pero intento precisar en este punto para no ser mal 
entendido. La opción por los pobres es mucho más total y compromete-
dora porque nos llama a educar a todos -ricos, clase media y pobres en la 
perspectiva de los pobres. Ignacio quería que los colegios de la Compañía 
fuesen abiertos a todos; el Evangelio dice que el amor de Dios es univer-
sal. Dado el amor particular que alimentamos por los pobres, nosotros 
edu camos a todas las clases sociales a fi n que los jóvenes de todos los 
estratos de la sociedad puedan aprender y crecer en el amor especial de 
Cristo hacia los pobres. El interés por los problemas sociales no debe fal-
tar jamás; debe mos exhortar a todos nuestros estudiantes a usar la opción 
por los pobres como un criterio, no tomando jamás una decisión impor-
tante sin antes haber valorado el impacto que puede tener sobre el último 
hombre de la sociedad. Esto incide notablemente sobre el programa de 
estudios, sobre el desarrollo del pensamiento crítico y de los valores, so-
bre los cursos inter-disciplinares, sobre el ambiente universitario, sobre el 
servicio y las expe riencias, sobre la comunidad.

En nuestra misión actual, la pedagogía fundamental de Ignacio puede ser 
de gran ayuda para conquistar el espíritu y el corazón de las nuevas ge-
neraciones; en efecto, se concentra sobre la formación de toda la perso na, 
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corazón, espíritu y voluntad y no sólo entendimiento. Puede ser un reto 
para los estudiantes respecto al discernimiento del signifi cado de lo que 
estudian, no limitándose a la sola repetición mecánica mnemónica. La 
pedagogía ignaciana anima la adaptación que requiere una apertura men-
tal. Pretende el respeto de la capacidad de los estudiantes en los varios 
niveles de su crecimiento; y todo el proceso está formado en un ambiente 
escolástico rico de atenciones, respeto y confi anza en el cual la persona 
pueda afrontar honestamente los retos, a menudo fatigosos, para llegar a 
ser un hombre con y para los demás. Nuestro éxito será siempre inferior 
al ideal. Pero es la lucha por aquel ideal, por la mayor gloria de Dios, lo 
que ha sido siempre el signo característico de la empresa de la Compañía 
de Jesús. Que el Señor nos bendiga al afrontar este reto.

48. Espiritualidad ignaciana para cristianos laicos
 [Sevilla y Las Palmas, 23 y 24 de febrero de 1994]

Hace ahora poco más de dos años, al fi nal de las conmemoraciones de 
los centenarios ignacianos, escribí una carta a todas las personas que se 
relacionan con la Compañía de Jesús y consideran la espiritualidad igna-
ciana como parte muy importante de su vida. Este encuentro nuestro de 
hoy me ofrece una oportunidad única de proseguir el diálogo entonces 
ini ciado. De ahí la alegría con que les saludo a Ustedes, amigos, familia-
res, Antiguos Alumnos y colaboradores de los jesuitas en sus diversas 
activi dades apostólicas.

Aquella carta no iba dirigida inmediatamente, como es habitual, de mi 
parte, a los jesuitas, sino al círculo más amplio de hombres y mujeres que 
se alimentan de la tradición espiritual ignaciana. El hecho revela dos fenó-
menos nuevos. Por una parte, crece el número de cristianos laicos que se 
interesan vivamente por la vía ignaciana de seguimiento de Jesucristo. 
Por otra, los mismos jesuitas se dan cuenta, de manera nueva, de la fuerza 
cuantitativa y cualitativa de este movimiento de laicos, de su deseo de 
compartir plenamente las riquezas del legado espiritual de Ignacio y de 
su valor e importancia para la misión evangelizadora de la Compañía y 
de la Iglesia.
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Vivimos hoy en la era del laicado. El Concilio Vaticano II, inspirado por la 
visión neotestamentaria del pueblo de Dios, ha profundizado en la voca-
ción y la misión de cuantos, por la fe y el bautismo, participan de la vida 
de la comunidad cristiana. Todos son responsables de la edifi cación de la 
Iglesia y del anuncio del Evangelio a todas las gentes. De ahí las palabras 
vigorosas con que el Santo Padre Juan Pablo II invita a los laicos en su 
Exhortación Apostólica “Christifi deles Laici” (“Los cristianos lai cos”) a 
responder generosamente a la llamada del Señor para trabajar con El en 
el amplio campo del mundo, donde se decide la suerte eterna de los hom-
bres y mujeres, nuestros hermanos y hermanas.

Sin duda, el mismo Espíritu del Señor ha llevado a la Iglesia a descu-
brir, en los signos de los tiempos, este papel esencial de los laicos en 
la comunidad cristiana. De hecho, es evidente la creciente presencia y 
actua ción de los laicos en todos los sectores de la vida eclesial. El empe-
ño apos tólico de la Iglesia en este fi nal del siglo veinte -sea en las parro-
quias, ins tituciones educativas y obras sociales, sea en los movimientos 
apostólicos y en las diferentes formas de llevar la levadura evangélica a 
la cultura y sociedad contemporáneas- recae, en gran parte, sobre per-
sonas laicas. Por eso una Iglesia que mire al futuro tendrá siempre ante 
sus ojos y en su corazón la vocación y la misión del laico cristiano, tanto 
en el ámbito intraeclesial como en la transformación evangélica de la 
sociedad.

Esta nueva situación exige, en primer lugar, de nosotros jesuitas, que ha-
cemos profesión de “sentir con la Iglesia”, de sintonizar con sus orien-
taciones y deseos, una nueva actitud. Debemos dejar y promover que 
los laicos ocupen plenamente su puesto en la Iglesia. Nuestro objetivo 
pri mordial será formarlos adecuadamente en la fe y el compromiso cris-
tiano, sobre todo a aquéllos que desean algo más en términos de profun-
dización espiritual y compromiso apostólico. Esta tarea de formación de 
agentes multiplicadores del mensaje cristiano requiere de nosotros, sin 
duda, una preparación todavía más seria, una calidad de vida humana 
y espiritual todavía más elevada. Ella es, asimismo, exigente, en cuanto 
nos lleva a renunciar a ciertos protagonismos, a trabajar en la retaguardia, 
abriendo el debido espacio a la acción y a la co-responsabilidad de los 
laicos en la Iglesia.
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De muchos modos podemos ayudar a la formación de los cristianos, que 
desean cumplir fi elmente su misión de testigos de la fe en la Iglesia y en 
el mundo de hoy. Ellos necesitan una fundamentación teológica de su fe 
al nivel de su competencia científi ca y profesional, y que responda efec-
tivamente a los interrogantes y preocupaciones de los hombres de hoy. 
Hay que proporcionarles, también, los instrumentos para el análisis y la 
evaluación de la sociedad en que vivimos, a la luz de los valores evangé-
licos. Pero ante todo, hay que ayudarles a profundizar su experiencia del 
Dios de Jesucristo, sin la cual todos los conocimientos teológicos y técni-
cas pastorales carecen de sentido y de efi cacia apostólica. Para esa tarea 
fundamental disponemos, los miembros de la Compañía de Jesús, de un 
medio de incomparable valor, la espiritualidad ignaciana.

Ignacio escribió gran parte de los “Ejercicios Espirituales”, cuando toda-
vía no había sido ordenado de sacerdote y era un laico normal, sin pen-
sar ser el fundador de una Orden religiosa. Como laico, durante años, él 
compartió su experiencia con personas de toda condición y continuó ha-
ciéndolo hasta el fi nal de su vida. La enseñanza espiritual de San Igna cio 
no es algo recóndito y reservado a algunos escogidos. Es un don hecho a 
toda la Iglesia, un don, en defi nitiva, del Espíritu del Señor, para ser ofre-
cido y compartido con todos los miembros del pueblo de Dios.

Pero podríamos preguntar: ¿Qué ofrece de especial la espiritualidad ig-
naciana a Ustedes, hombres y mujeres plenamente insertos en el mundo 
de hoy con sus contrastes y confl ictos? ¿De dónde viene su interés por 
este modo peculiar de introducir a los fi eles en la experiencia del Espíritu 
de Dios? ¿Qué les atrae en las Comunidades de Vida Cristiana o en otras 
estructuras apostólicas promovidas por la Compañía?

Una respuesta completa a esta pregunta nos llevaría muy lejos. Permí-
tanme proponerles algunas refl exiones, nada más, sobre el signifi cado de 
la espiritualidad ignaciana y su contribución a la nueva evangelización.

Al cristiano de hoy le hace falta una espiritualidad para tiempos difíci-
les, para tiempos de crisis. La espiritualidad ignaciana responde clara-
mente a esta necesidad, en primer lugar por su carácter comprometido. 
La intimidad con Dios, el único necesario, que Ignacio busca con todas 
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las energías de su espíritu y de su corazón, no lo aleja de la realidad con-
fl ictiva del mundo. En la contemplación de Jesús, el Dios con nosotros, él 
ha aprendido esta lección fundamental del misterio de la Encarnación. El 
Hijo querido renuncia a la gloria de su Padre para asumir nuestra condi-
ción humana, para mezclarse con nosotros, nuestros problemas, nues-
tras debilidades, nuestras aspiraciones, haciéndose servidor de todos. Su 
 comunión con el Padre no consiste en el gozo solitario de la divinidad, 
sino en cumplir la voluntad de Aquél que le ha enviado, promoviendo la 
comunión de los hombres, sus hermanos, entre ellos y con el mismo Dios. 
Ignacio, al principio de su conversión, fue atraído por la soledad de la Car-
tuja, una vía singular para entrar en comunión con Dios y los hombres, 
dedicándose exclusivamente a la oración y contemplación.

Pero pronto percibió que su vocación era la de “ayudar a las almas”, como 
él decía, esto es, ponerse a disposición de Cristo y de su Iglesia, en medio 
del mundo, al servicio del Evangelio.

Ante la complejidad de nuestro mundo, ante los obstáculos que se le-
vantan contra la solución de los problemas de la justicia y la paz, ante el 
desinterés aparente de tantos de nuestros contemporáneos por el mensaje 
de Jesús y la vida eclesial, nosotros podemos sentirnos atraídos, más o 
menos inconscientemente, por una espiritualidad intimista, ajena a las 
pre ocupaciones de nuestros contemporáneos y a los verdaderos desafíos 
de la misión evangelizadora. O simplemente, perplejos y decepcionados, 
pode mos ser tentados a cruzarnos de brazos en un conformismo desalen-
tado y desalentador. La espiritualidad ignaciana, al revés, nos motiva y 
nos pre para para el compromiso apostólico, lanzándonos en medio de 
la realidad más profana de la vida cotidiana y profesional, en el campo 
de la educa ción, de los negocios, de la política de la acción social. Los 
diez tomos de la voluminosa correspondencia de Ignacio muestran cómo 
él, desde su sencilla habitación en el corazón de la Roma renacentista, 
acompañaba de cerca la gran política de su tiempo y se involucraba con 
frecuencia en cuestiones económicas, siempre con la intención de servir a 
la causa de la evangelización. Pero, a ejemplo de la encarnación redentora 
de Cristo, el compromiso ignaciano con el mundo se funda en una pro-
funda comunión con Dios. La espiritualidad ignaciana responde también 
a la situación de un mundo en crisis por su capacidad de introducirnos en 
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una sólida expe riencia de Dios. Nuestra fe, su lenguaje, sus expresiones 
parecen algo extraño, anticuado, sobrepasado, a muchos de los hombres 
de hoy, justa mente a aquéllos que gozan de más prestigio y se encuentran 
en posicio nes claves y más avanzadas en nuestra sociedad. Las teorías 
científi cas, la práctica psicoterapéutica, el mundo de los negocios, las de-
cisiones políti cas, se desarrollan de ordinario completamente al margen 
de considera ciones religiosas, no tienen en cuenta la hipótesis Dios. La 
creciente secu larización de nuestra sociedad aleja de la vida pública, y 
aun del ámbito familiar, las señales cristianas tradicionales. ¿Cuántos de 
sus amigos expo nen todavía en su casa una imagen religiosa? Únicamen-
te quizás entre los ejemplares de una colección de antigüedades.

Sólo una profunda experiencia del Dios de Jesucristo nos permite resis-
tir, ya sea a la presión de los ambientes materialistas y secularizados, ya 
a la atracción de las propuestas programadas de liberación y de acceso 
rápido y seguro a un nivel más elevado de conciencia. En sus Ejercicios 
Espirituales, San Ignacio nos propone, en forma sistematizada, las ense-
ñanzas de su propia experiencia de Dios. Se trata de una serie de indica-
ciones sobre aquello que le ha ayudado a él y puede también ayudarnos a 
nosotros para profundizar nuestra fe y nuestra experiencia de Dios: para 
responder personalmente a la llamada singular que el Señor dirige a cada 
uno de nosotros a seguirle en la misión de servir a la salvación del mundo 
para la gloria del Padre.

La fe deja así de ser un factor meramente cultural, una herencia fami liar, 
o aun una doctrina que se estudia y aprende, una visión del mundo con 
respuestas a determinadas cuestiones teóricas o prácticas sobre la vida, 
para convertirse en una experiencia viva, personal, suscitada por el Espí-
ritu del Señor, un descubrimiento personal del amor de Dios, revelado en 
Jesucristo, que funda un compromiso de amor y servicio. Esta fe, arraiga-
da y fundada en el amor, no necesita de los apoyos externos, siempre úti-
les por supuesto, de un ambiente favorable.

Ella puede subsistir, y aun crecer, en la oscuridad de la aparente ausen cia 
de Dios o entre los embates de las modas de nuestro tiempo. La expe-
riencia cristiana de Dios, en la que Ignacio nos introduce magistralmente, 
no centra la persona en la satisfacción del sentimiento individual, sino 
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que la arranca de sí misma y de su interés particular, para llevarla a la 
comu nión con el Padre en el Espíritu de Cristo, que da su vida por los 
hermanos. Hay todavía una tercera dimensión característica de la espiri-
tualidad ignaciana que nos ayuda sobremanera a afrontar como cristianos 
los desa fíos del mundo actual. Se trata del discernimiento espiritual; un 
proceso que Ignacio ha desarrollado para descubrir y descifrar el signifi -
cado de las diversas propuestas que se nos presentan en el interior de la 
conciencia o en el contexto sociocultural en que vivimos. El hombre mo-
derno siente fuertemente la inseguridad resultante de la relativización de 
todos los valo res, la confusión respecto del sentido de su vida, la falta de 
puntos de refe rencia que orienten sus actitudes y comportamientos. En 
medio del plura lismo de opiniones y tendencias teológicas y pastorales 
aun en el seno de la Iglesia, de los rápidos cambios del mundo actual que 
nos ponen conti nuamente ante nuevas situaciones, ¿qué criterios utilizar 
para identifi car el verdadero camino y tomar las decisiones acertadas a 
luz de la fe? Ignacio también vivió en un mundo en transformación, don-
de las certezas y prác ticas tradicionales eran contestadas y surgía toda 
una nueva mentalidad. El percibió la necesidad de distinguir entre los 
movimientos suscitados por el Espíritu de Dios y los que se oponían a la 
propagación de su Reino, en cuanto inspirados por intereses humanos, la 
ambición o la pusilanimidad, la autosufi ciencia o la búsqueda de aplauso 
y reconocimiento. Sin esta cla ridad, él no hubiera sido sino un juguete de 
las circunstancias, incapaz de contribuir efectivamente a la mayor gloria 
de Dios. De hecho, no se trata ba sólo de evitar el mal evidente, fácil de 
identifi car, sino de descubrir la motivación sutil pero torcida de propues-
tas aparentemente inocentes, en sí mismas quizá legítimas, pero que en 
la situación concreta, lejos de ayudar a las personas a crecer en la vida 
verdadera, serán fuente de confusión, de desánimo, de debilitamiento de 
la fe o enfriamiento del amor.

Esta experiencia suya nos la comunica en los Ejercicios en las Reglas -o 
guías- para discernir diversos espíritus y en las Reglas “para el verdadero 
sentir en la iglesia”.

Por supuesto, no pretendo presentarles aquí el método ignaciano de dis-
cernimiento espiritual; pero de lo que queda dicho, resulta claramente la 
importancia de esta actitud, sobre todo en tiempos de crisis y desorienta-
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ción, para cuantos desean actuar responsablemente como cristianos. Us-
tedes mismos podrán fácilmente identifi car innumerables situaciones, 
tanto en su vida personal como en el contexto social y eclesial en que 
viven, donde hace falta la claridad del discernimiento que San Ignacio 
nos ense ña a practicar como condición para una acción coherente y cons-
tructiva al servicio del Reino de Dios.

La espiritualidad ignaciana no sólo nos prepara para afrontar los pro-
blemas que la crisis del mundo actual plantea existencialmente a nuestra 
fe. Ella también nos ayuda a divisar, entre los escombros de la moderni-
dad en descomposición, el surgir de una nueva era.

La interpretación de los signos de los tiempos no se confunde con el aná-
lisis sociológico, o axiológico, de la realidad actual. Desde el punto de vis-
ta del cristiano, no basta describir los fenómenos dominantes en nues tro 
mundo ni identifi car los factores que determinan el proceso sociocul tural. 
Ni las condenaciones sin apelación, ni el optimismo acrítico que aplaude 
con entusiasmo las apariencias brillantes, corresponden a la acti tud del 
hombre de fe ante esta realidad. Para él, el bien y el mal que exis ten en el 
mundo no son objeto de un juicio meramente racional, en fun ción de un 
sistema impersonal de valores.

Guiados por Ignacio, podemos descubrir en medio de las vicisitudes de 
la historia actual, la acción del Espíritu de Dios, que renueva la faz de la 
tierra conduciendo la creación a la plenitud de su destino. El sabe que, 
no obstante la resistencia de las malas voluntades y de las fuerzas anóni-
mas de destrucción y muerte, que condicionan negativamente la libertad 
huma na, Cristo resucitado es el Señor de la historia. Para él, cada situa-
ción se presenta como una oportunidad de gracia y una llamada al com-
promiso y a la acción. Por eso él se siente movido a tomar partido en esta 
lucha cru cial de nuestro tiempo, a adherirse con esperanza al dinamismo 
liberador del amor de Dios que actúa en el corazón de la humanidad.

Estamos tratando de ofrecer creativamente una respuesta adecuada a las 
nuevas preguntas y a las nuevas aspiraciones de nuestros contemporá-
neos. Durante casi veinte siglos, el Evangelio ha sido interrogado desde 
la cultura occidental. Todo el dogma católico es una respuesta a cuestio-
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nes planteadas por el hombre occidental, desde las categorías de su len-
guaje y de su pensamiento. Son respuestas válidas, porque están basadas 
en la Revelación.

Pero, son respuestas insufi cientes hoy, porque no corresponden a las pre-
guntas que el hombre actual se plantea y plantea desde su situación y su 
experiencia de la realidad. No se trata de imponer al Evangelio los crite-
rios de ésta o de cualquier otra cultura, sino de plantear al Evangelio las 
preguntas propias del hombre de hoy, y de dar a tales preguntas respues-
tas reales en consonancia con el Espíritu del Evangelio.

Como nos enseña el Santo Padre Juan Pablo II, siguiendo a su prede cesor 
Pablo VI, la nueva evangelización consiste ante todo en la inculturación 
del Evangelio, su inserción en la cultura y las culturas de los desti natarios 
de este anuncio de salvación. Pero la nueva evangelización debe asimis-
mo responder a las aspiraciones de las jóvenes generaciones por la justi-
cia, la paz, la fraternidad, la concordia de los hombres entre ellos y con la 
naturaleza, una actitud de gratuidad ante la vida y los otros, una expe-
riencia del misterio de Dios, que rompa los esquemas de una racio nalidad 
estrecha. Eso supone la creación de un nuevo “ethos” social, un conjunto 
de valores que confi gure las actitudes y comportamientos, y modele las 
nuevas estructuras de la sociedad.

¿Cuál sería la respuesta ignaciana a los desafíos de este mundo en ges-
tación? ¿Qué actitudes nos propone la espiritualidad de Ignacio para que 
podamos infl uir en la confi guración de la nueva sociedad? ¿Cómo apro-
vechar las oportunidades del momento actual para la reformulación del 
anuncio del Evangelio según las necesidades e idiosincrasia de la cultura 
naciente?

Ignacio tiene un fuerte sentido del absoluto de Dios. Sólo Dios es el ser 
y el amor absoluto, que merece una adhesión incondicional y total. Todo 
lo demás queda relativizado ante esta precedencia absoluta del Dios que 
es Amor.

Esta experiencia alimenta en nosotros una gran libertad, en relación a 
todas las cosas. Ellas valen más o menos, en cuanto se integran mejor o 
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menos bien en el plan del amor de Dios y contribuyen para su mayor glo-
ria, que se identifi ca con el mayor bien y felicidad de sus creaturas. Por 
eso, esta libertad nos dispone, justamente, a adherirnos absolutamente a 
la voluntad de Dios, a escoger y asumir incondicionalmente lo que más 
pro mueve el amor. No se trata de dejar o conservar algo según nuestro 
gusto o cualquier otro criterio que no sea el amor de Dios.

Esta libertad es particularmente importante cuando se trata de partici par 
en la gestación de un mundo nuevo. Hay que saber desprenderse de todo 
lo que es relativo, y mirando sólo a Dios y a su amor absoluto, veri fi car 
lo que conviene abrazar o abandonar. Lo hizo Ignacio en su tiempo res-
pecto de la Compañía de Jesús. Teniendo en cuenta la nueva situación 
del mundo y la fi nalidad apostólica de la Compañía, él determinó que 
los compañeros no usarían un hábito especial, no rezarían juntos el ofi -
cio divino, no tendrían ayunos y penitencias comunes, ni un tiempo fi jo 
de oración personal, prescritos por regla. El mantuvo tenazmente estas y 
otras innovaciones, inauditas para los religiosos de aquel tiempo, a pesar 
de muchas incomprensiones y oposiciones, por fi delidad al absoluto del 
amor de Dios, y por un mejor servicio apostólico.

La misma experiencia del absoluto de Dios lleva a Ignacio a valorar de-
cididamente la creación, obra del amor de Dios, asumida y renovada por 
Cristo en su encarnación y resurrección. Esta visión del mundo como cre-
ado, en su relación al Creador y Redentor, permite a Ignacio integrar en 
su visión espiritual todas las dimensiones de la realidad.

El posterior humanismo de la Compañía de Jesús deriva de la estima de su 
fundador por todos los valores humanos, naturales y adquiridos, la cien-
cia, el arte, la capacidad de comunicación y expresión, y todo lo demás, con 
tal que se cultiven “por solo el divino servicio, no para confi ar en ellos, sino 
para cooperar a la divina gracia” (Const. 814). Igual equili brio demuestra 
Ignacio en relación a lo antiguo y a lo nuevo. El aprove cha lo mejor de 
la tradición teológica y fi losófi ca de la escolástica, pero la conjuga con la 
preocupación renacentista por las humanidades clásicas y por un estudio 
directo de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres. Esta actitud ignacia-
na se manifi esta asimismo, para citar un último ejemplo, en su valoración 
simultánea de la ley interior del amor, que el Espíritu Santo escribe e impri-
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me directamente en los corazones, y de la Iglesia institu cional y jerárquica, 
nuestra Madre, a la cual se debe obedecer en todo, “creyendo que entre 
Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu, 
que nos gobierna y rige para nuestra salvación” (EE 365; cf. 353).

Esta capacidad de ver la complementariedad de las verdades y de las 
cosas constituye una aportación muy signifi cativa de Ignacio a nuestra 
tarea de insertar el fermento evangélico en la nueva cultura emergente. El 
respeta la complejidad de lo real y resiste a la tentación de simplifi carlo, 
reduciendo un polo al otro. Las posiciones extremas causan quizá más 
impacto y son por eso, aparentemente, más efi caces. Pero se trata de una 
efi cacia inconsecuente, que no produce la verdad y la vida.

La verdad de Jesús, el Hombre Dios, es el paradigma ignaciano en su 
actitud de conciliación universal. La absoluta novedad de Jesús, que dice 
toda la verdad a todo hombre, no consiste sólo en el mandato del amor a 
Dios, ni tampoco solamente en el mandato del amor al prójimo, sino en 
uno y otro juntos, y en el uno por el otro. La absoluta novedad de Cristo 
no consiste en el cielo solo o en la tierra sola, como se enseña en diversas 
cul turas e ideologías, sino en el cielo nuevo y la tierra nueva: uno bajado 
a la otra; ésta asumida por aquél. En la verdad universal de Cristo no se 
dan dos realidades separadas: Dios y el hombre; una verdad sobre Dios y 
otra sobre el hombre, sino que cada una de ambas realidades se expresan 
y se reali zan en la otra. Por eso mismo, la absoluta novedad de la Buena 
Nueva no condena al silencio ni a todo lo nuevo ni a todo lo antiguo. Su 
anuncio no impide ni anula el diálogo con los valores genuinamente hu-
manos, las cul turas y las religiones, sino que lo estimula y lo profundiza.

Esto es así porque Dios ha entrado en nuestro mundo; porque el Crea dor 
se hizo criatura; porque Dios participa de nuestra humanidad para hacer-
nos partícipes de su divinidad. Por eso, cuando aceptó su venida en Jesús, 
en un tiempo y en un lugar concreto, aceptó su venida en una dimen sión 
universal. En la Encarnación, Dios acepta y asume todo lo verdadera-
mente humano. Así la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, acepta de las 
culturas de todos los pueblos y de todas las épocas usos y costumbres, ex-
presiones, formas y estilos de vida, para poder anunciar a Cristo. Así debe 
también ocurrir de nuevo en el mundo en gestación para poder pro clamar 
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a Cristo más católica y plenamente en él. En esta tarea, la espiri tualidad 
ignaciana nos ayuda a descubrir y mantener el verdadero camino.

En nuestra sociedad secularizada, no es fácil mantener con perseveran-
cia una actitud radicalmente evangélica en seguimiento del Señor, sin el 
apoyo de otros que comparten la misma fe y el mismo espíritu. La partici-
pación en un grupo eclesial, sobre todo si es animado por la misma espiri-
tualidad ignaciana, como ocurre con las Comunidades de Vida Cristiana 
y otros grupos que pueden surgir, es muy importante para reforzar a cada 
uno de nosotros en nuestra postura cristiana, y contrarrestar así la presión 
del ambiente, las críticas o las tentaciones, que surgen contra nuestras 
actitu des evangélicas. Además del estímulo de la amistad y del ejemplo, 
los compañeros de comunidad o grupo se pueden ayudar por medio del 
“dis cernimiento comunitario”. Este es particularmente importante ante 
las nue vas perspectivas que se abren para el compromiso apostólico co-
mún o par ticular o para la vida personal y profesional de sus miembros, 
y cuando sobrevienen crisis en la vida de cada uno o del grupo.

Pero, además, una Comunidad de Vida Cristiana, o cualquier grupo ani-
mado por la espiritualidad ignaciana, no puede quedar encerrado en sí 
mismo. Somos miembros de la Iglesia. Nuestros grupos, cualesquieran 
que sean, deben ser conscientes de su unión profunda con la Iglesia y 
sumisión, en el Espíritu de Cristo.

Nuestra inserción en la comunidad o en el grupo y el apoyo que ellos 
nos dan son una concreción de nuestra pertenencia a la Iglesia. Como 
el Padre envió al Hijo para liberar y salvar al mundo, Cristo nos envía a 
nosotros, como Iglesia y en ella, a nuestros hermanos y hermanas en el 
mundo de hoy.

San Ignacio sugiere que contemplemos y vivamos el misterio de la Enca-
mación desde la perspectiva de María, aquélla que supo colaborar más 
que todos en la misión redentora de su Hijo. Que ella nos inspire con su 
fe, su disponibilidad y su amor, a dedicar nuestras vidas, con renovado 
ardor y discernimiento, a la tarea del anuncio del Señor y su Buena Noti-
cia en la nueva evangelización.
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He aquí, queridos amigos, unos pensamientos iniciales sobre la espiri-
tualidad ignaciana para cristianos laicos en un mundo difícil, al que hay 
que anunciar, “con nuevo ardor, nuevas expresiones y nuevos métodos” la 
salvación que viene de Dios en el Señor Jesús. Haciendo los Ejercicios de 
San Ignacio es posible ahondar más en esa espiritualidad. Muchas  gracias.

49. Discurso a los laicos. Visita a la Provincia 
 de Toledo. Colegio del Recuerdo
 [Madrid, 3 de diciembre de 1999]

Empiezo por expresar mi alegría y mi agradecimiento a Dios por poder 
estar reunido, hoy, aquí con todos vosotros. Esta es una reunión de fa-
milia, la familia de los compañeros de Jesús, pues todos los que aquí nos 
encon tramos hemos sido invitados a participar de un mismo proyecto 
que no es propiedad de ninguna persona, ni siquiera de ninguna institu-
ción, sino del mismo Jesús enviado por el Padre para realizar el designio 
divino de reu nir todas las cosas, por la fuerza del Espíritu en torno a su 
Reino de justi cia y de bondad.

Agradezco al P. Provincial que me haya ofrecido esta preciosa oportu-
nidad para saludar a todos vosotros, amigos, colaboradores del trabajo 
apostólico de los jesuitas en toda su amplia gama de actividades, familia-
res de jesuitas, Antiguos Alumnos. Saludo con agradecimiento a todos 
los trabajadores y trabajadoras de Administraciones y servicios, de las 
Institu ciones y Comunidades, que con su trabajo cotidiano y tantas veces 
gris hacen posible nuestra tarea apostólica.

El peregrino Ignacio tuvo una vivencia muy fuerte de gratitud hacia to-
das aquellas buenas personas que al borde de los muchos caminos de su 
vida, le dieron toda suerte de ayuda y apoyos. A sus hijos, en las Constitu-
ciones nos mandó teneros siempre muy presente, pidiéndole a Dios que 
“les retribuya con su infi nita y suma liberalidad, la que ellos han usa-
do con la Compañía por su divino amor y reverencia, con remuneración 
eterna” (Const. 640).
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Al fi nal de las conmemoraciones de los centenario ignacianos, la Com-
pañía dirigió una carta a todas las personas que tratan de hacer de la espi-
ritualidad ignaciana un eje vertebrador de su vida. En ella se decía franca-
mente: “sin vosotros, sin vuestra cooperación, nuestros apostolados no 
podrían ofrecer un servicio efectivo a la Iglesia, al Pueblo de Dios”.

Después, la Congregación General treinta y cuatro, redactó y aprobó un De-
creto dedicado a la “cooperación con los laicos en la misión”, donde la Com-
pañía reconoce como “una gracia de nuestro tiempo y una esperanza para 
el futuro el que los laicos tomen parte activa, consciente y responsa ble en la 
misión de la Iglesia en este momento decisivo de la historia” (Ch L3;D.13n.l).

Pero quizás convenga disipar desde el principio una duda que se plantea 
desde la frontera del realismo y con una cierta sonrisa maliciosa: en este 
Decreto se lee que “la Iglesia del siguiente milenio”, ya tan inminen te, 
“será la Iglesia del laicado”. ¿Es esta una afi rmación convencida y sin-
cera? ¿No será que la Iglesia, y en su tanto la Compañía de Jesús, se van 
encontrando con menos recursos de personas y por eso se lanza resigna-
da a buscar entre los laicos gentes que le ayuden a seguir llevando sus 
obras? ¿No será un piadoso “hacer de la necesidad, virtud”?

Siendo esto tal vez verdad, al menos para algunos; no es menos verdad 
que la Iglesia lanzó su llamada a los laicos en la Lumen Gentium, en pleno 
Vaticano segundo, en el año mil novecientos sesenta y cinco. Entonces, la 
Iglesia y la Compañía no sufrían la escasez vocacional de nuestros días.

El impulso del movimiento laical en la Iglesia no brotó de la angustia 
cuantitativa de sus números decrecientes, sino de la alegría cualitativa y 
teológica de descubrir la hondura de la llamada a la santidad y a la mi-
sión que nace de la condición de bautizado.

El Concilio Vaticano II, inspirado por la visión neotestamentaria del Pueblo 
de Dios, ha profundizado en la vocación y la misión de cuantos, por la fe y 
el bautismo, participan de la vida y de la comunidad cristiana. Todos son 
responsables de la edifi cación de la Iglesia y del anuncio del Evangelio a 
todas las gentes. De ahí las palabras vigorosas con que el Santo Padre Juan 
Pablo II invita a los laicos en su Exhortación Apostóli ca “Christifi deles lai-
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ci” (Los cristianos laicos) a responder generosamente a la llamada del Se-
ñor para trabajar con El en el amplio campo del mundo, donde se decide la 
suerte eterna de los hombres y mujeres, nuestros her manos y hermanas.

Sin duda el mismo Espíritu del Señor ha llevado a la Iglesia a descu brir, 
en los signos de los tiempos, este papel esencial de los laicos en la comu-
nidad cristiana. De hecho es evidente la creciente presencia y actua ción 
de los laicos en todos los sectores de la vida eclesial. El empeño apos tólico 
de la Iglesia en este fi nal del milenio recae, en gran parte, sobre per sonas 
laicas. Por eso una Iglesia que mire al futuro tendrá siempre ante los ojos 
y en su corazón la vocación y la misión del laico cristiano, tanto en el ám-
bito intraeclesial como en la transformación evangélica de la socie dad.

Por otra parte, no olvidemos que la Compañía de Jesús nace de un pro-
yecto fraguado por un grupo de laicos conducidos por un laico, Ignacio, 
que se preguntaba “si entraría en religión o si andaría así por el mundo” 
(Autobiografía, n.71). Poco a poco se fueron viendo cogidos en una “red 
apostólica” a la que dieron un nombre con mucha más carga afectiva que 
jurídica: “amigos en el Señor”. No tenían más horizonte que ir a Jerusalén 
y “ayudar a las ánimas”; para ello no contaban con otro mapa que el segui-
miento apasionado del Señor. “En aquel tiempo no sabía Ignacio los desig-
nios que Dios tenía sobre él. Pero lo sabía Dios”, dice Hugo Rahner.

Desde el comienzo de la Compañía, Ignacio y los primeros compañe ros, 
ya sacerdotes y religiosos, se rodean de grupos de laicos, que de modos 
diversos y en el contexto socioreligioso de los siglos dieciséis y diecisiete, 
colaboraban y continuaban las tareas apostólicas y de caridad que los je-
suitas iniciaban. Así, por ejemplo, sabemos que Pedro Fabro, uno de esos 
pri meros compañeros de Ignacio, fundó en Parma una “fraternidad” de 
laicos a la que llamó “Compañía del Santo Nombre de Jesús”. Sus inte-
grantes compartían las prácticas religiosas, instruían en la doctrina cris-
tiana a los ignorantes y cuidaban de los pobres y condenados a muerte. 
Estas “frater nidades” o “compañías”, dieron origen a la Congregación 
Mariana, apro bada por el Papa Gregorio trece en mil quinientos ochenta 
y cuatro. Siglos más tarde, en mil novecientos sesenta y nueve, la Congre-
gación Mariana desea volver y profundizar en sus raíces ignacianas y lo 
expresa transfor mándose en la Comunidad de Vida Cristiana.
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Fiel a esta tradición, la Congregación General treinta y una, reunida en 
mil novecientos sesenta y cinco, aprobaba un Decreto sobre la colabora-
ción de la Compañía y el laicado; en él se hacía referencia a la enseñanza 
del Concilio “sobre la parte activa que los laicos deben tomar en toda 
la vida de la Iglesia y sobre sus derechos y deberes en relación con el 
apos tolado”; y se constata que “de los seglares recibimos ayuda para ma-
yor conocimiento del mundo y de la verdad cristiana, para sentir más 
viva mente nuestra misión de ‘defender y propagar la fe’, además de ser 
estimu lados para una conversión continua de nosotros mismos” (CG 
31,0.33, nn.1,2).

Y en la reciente Congregación General reconoce haber descubierto una 
gracia al leer los signos de los tiempos en su trabajo apostólico durante 
los últimos treinta años. Desde el Concilio esta colaboración creciente con 
los laicos ha enriquecido lo que hacemos y la forma como entendemos 
nues tra misión (cfr CG 34, D.13, n.2). Ante esta realidad del Espíritu en la 
Igle sia, la Compañía siente una profunda alegría y el deseo de potenciar-
la con entusiasmo y responsabilidad.

Sinceramente, el deseo y la invitación a colaborar juntos en la misión, no 
es una “estrategia pragmática motivada por una disminución de efecti-
vos, sino una nueva conciencia de que la preparación de nuestro mundo, 
complejo y dividido, para la venida del Reino, requiere una pluralidad de 
dones, perspectivas y experiencias” (CG 34, D26 n.16). No os ofrecemos 
una participación y colaboración para que nos ayudéis a salvar las Obras 
e Instituciones de la Compañía, sino para ser juntos “colaboradores de 
la misión de Cristo”, según la gracia de la vocación que cada uno hemos 
reci bido del Espíritu.

No es, pues, una simple invitación a colaborar en tal o cual Obra par ticular 
de la Compañía, a asumir la dirección de un Centro o la responsa bilidad 
de una Administración, os invitamos a que desarrolléis vuestra vocación 
laical en la Iglesia colaborando, al modo ignaciano y según esta espiri-
tualidad, en la misión de Cristo. Así lo ha expresado la Congregación 
General: “La Compañía de Jesús se pone al servicio de la misión laical 
ofreciendo lo que somos y hemos recibido: nuestra herencia espiritual y 
apostólica, nuestros recursos educativos y nuestra amistad” (D.13, n.7).
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Un laicado empobrecido en su responsabilidad misionera, sin iniciati vas 
ni creatividad, un tanto “clericalizado”, no mostraría sino la pobreza de 
la recepción del Espíritu en la Iglesia que, como dice el Vaticano segun do, 
“reparte entre los fíeles de cualquier grado, gracias especiales, con que 
los disponen y preparan para realizar variedad de obras y ofi cios prove-
chosos para la renovación y edifi cación de la Iglesia.” (LG 12).

Estos deseos que expresó la Congregación General no era el sentir de un 
grupo más o menos pequeño de entre los doscientos jesuitas congrega-
dos; era el sentir de una parte importante de la Compañía universal. So-
bre este tema llegaron a Roma más de ochenta peticiones (postulados) de 
Con gregaciones Provinciales de toda la Compañía, para que el argumen-
to fuera abordado en profundidad.

Ya conocéis cuál fue la respuesta de la Congregación General; el ya alu-
dido Decreto trece, titulado “Cooperación con los laicos en la misión”. Es 
una síntesis del pensar y sentir de la Compañía en lo que respecta a la co-
laboración de y con los laicos, y como tal debe ser asumido por todos los 
jesuitas, que nos vemos así enfrentados al reto de vivir más plenamen te 
nuestra identidad de “hombres para y con los demás” (D.13 n.18).

Algunos campos de colaboración entre los laicos y la Compañía de  Jesús.

¿En qué campos apostólicos podemos colaborar? ¿qué modalidades pue-
de tener la participación de los laicos en la misión de la Compañía?

Evidentemente no pretendo trazar un mapa completo de las  posibilida des 
de colaboración entre vosotros, amigos y colaboradores, y nosotros jesui-
tas; me limitaré a subrayar algunas que me parecen más importantes.

Cuando la Congregación General ha querido enumerar algunos modos 
en que los jesuitas podemos servir a los laicos en su misión eclesial, lo pri-
mero que ha expresado ha sido: “Ofrecerles la espiritualidad ignaciana 
como un don específi co para la animación del ministerio laical” (D.13,n.7). 
Ninguna otra aportación de la Compañía a cada uno de vosotros, puede 
equipararse a ésta de ofreceros el carisma y espiritualidad con la que Dios 
regaló a Maestro Ignacio, y por él a la Compañía.



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

418

En realidad, la enseñanza espiritual de Ignacio, incluso su experiencia 
personal, es un don hecho a toda la Iglesia, un don del Espíritu para ser 
ofrecido y compartido con todo el Pueblo de Dios.

Pero ¿qué puede ofrecer esta espiritualidad a hombres y mujeres, como 
vosotros, plenamente insertos en el mundo y en la cultura de la postmo-
dernidad? ¿Qué puede ofrecerle al mundo de hoy, en el que las fronteras 
entre increencia y fe, entre indiferencia religiosa y vida en el Espíritu son 
fronteras que cruzan a través de las religiones, de las Iglesias, de las ideo-
logías, e incluso a través de nosotros mismos?

Una respuesta completa a estas preguntas nos llevaría muy lejos. Os 
propongo algunas refl exiones, nada más, sobre el signifi cado de la espiri-
tualidad ignaciana para el mundo de hoy, y de modo particular para voso-
tros y vosotras.

Al cristiano de nuestro tiempo le hace falta una espiritualidad para tiem-
pos difíciles, para tiempos de increencia e indiferencia religiosa, donde 
se ha consumado una terrible ruptura entre cultura y evangelio, ciencia y 
religión, y en defi nitiva entre vida y fe.

La espiritualidad que ponemos a vuestra disposición tiene su fuente en 
los Ejercicios Espirituales, que sin duda vosotros habéis practicado en al-
guna de sus formas; ellos no pretenden producir, por así decirlo, “mini-je-
suitas”; invitan a cada uno a descubrir su vocación personal y su misión; 
en vuestro caso como ser laicos cristianos en la Iglesia para el mundo.

La espiritualidad ignaciana puede proporcionar a los hombres y muje res 
inmersos en esta sociedad y en este contexto cultural una experiencia del 
Absoluto de Dios, que no exige como condición necesaria o como cami-
no de encuentro con la trascendencia, el abandonar o alejarse del mundo. 
Maestro Ignacio nos enseña a “encontrar, a experimentar a Dios en todas las 
cosas... a El en todas amando y a todas en El”, es su frase pre ferida. Según 
esta espiritualidad, Dios emerge en la densidad de las cosas, las personas y 
los acontecimientos. Es en el mundo y en la historia donde desea ser escu-
chado, acogido, servido y amado. No son obstáculo pues para el encuentro 
y la experiencia de la trascendencia, sino su mediación obligada.
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Toda espiritualidad cristiana debe hacer posible el doble mandamiento 
del Señor: amar a Dios y al hermano; amar a Dios y responsabilizarse 
del mundo. Ignacio lo consigue sin necesidad de división alguna entre la 
“con templación” y la “acción”. Nos habla de un doble movimiento según 
el cual cuando nos encontramos en el mundo, es necesario descubrir en 
él a Dios, su amor creador que continúa presente trabajando en todo, y 
cuan do nos remitimos amorosamente a Dios, hay que llevar delante de El 
soli dariamente la realidad dolorida de los hombres.

La vivencia de esta espiritualidad impide huir del mundo para encon trar 
y experimentar a Dios, como igualmente prohíbe pasar superfi cial mente 
por el mundo sin descubrir y experimentar en él la presencia amo rosa del 
Creador y Señor. Hay que ser, pues, “contemplativos en la acción”.

Como veis, se trata de una espiritualidad que nos lleva desde la expe riencia 
personal del Absoluto de Dios al compromiso activo y solidario con el 
hombre. Una mística de la acción; una espiritualidad para la misión.

Ignacio está convencido de que el mundo está lleno del Espíritu de Dios 
y de que el Resucitado ha conquistado el mundo que era hostil a Dios, y 
ahora nos llama a todos y a cada uno a una gran empresa de la que nadie 
está excluido; viejos y jóvenes, laicos y religiosos, hombres y muje res, todos 
estamos llamados a compartir la misión que el Padre encomen dó a Jesús.

En esta perspectiva, el Concilio Vaticano segundo afi rmó que “los lai cos 
están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en 
aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la 
tierra a través de ellos” (LG 33). Y el Papa Juan Pablo II en la Exhorta ción 
apostólica del Sínodo dedicado a los laicos, os encomienda a voso tros los 
laicos, especiales responsabilidades en la misión de la Iglesia, como por 
ejemplo: situar al hombre en el centro de la vida económica y social, en el 
convencimiento de que la caridad que ama y sirve a la perso na, no puede 
jamás ser separada de la justicia; trabajar por el efectivo reconocimiento 
pleno de los derechos de la persona humana; contribuir a crear una cul-
tura cada vez más humana y humanizadora y hacer que a través de la 
cultura, la fe cristiana llegue a hacerse histórica y creadora de historia. 
(Ch L nn. 42, 43, 44).
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Vosotros sabéis bien que la Compañía, en la reciente Congregación Ge-
neral, ha reformulado su misión para responder mejor a la nueva evan-
gelización, y a las urgencias apostólicas de la Iglesia y el mundo del ter-
cer milenio. Así a la luz de la experiencia de estos últimos años hemos 
consta tado que “nuestra misión de servicio de la fe y promoción de la 
justicia debe ensancharse para incluir como dimensiones esenciales la 
proclama ción del Evangelio, el diálogo y la evangelización de la cultura” 
(D.2 n.20).

En esta misión es en la que os invitamos a participar y a colaborar. Una mi-
sión que hunde sus raíces en la espiritualidad y en el carisma ignacianos. 
Porque el Jesús que Ignacio nos invita a contemplar y seguir, es un Jesús, 
pobre y humilde, enviado por el Padre a sumergirse en nuestra condición 
humana, haciéndose servidor de todos. Os invitamos y os proponemos 
ser con nosotros “servidores de la misión de Cristo”, que pretende “des-
terrar las estructuras de pecado que afl igen los cuerpos y los corazones de 
los hijos de Dios”; que toca “algo fundamental en el corazón humano: el 
deseo de encontrar a Dios en un mundo lacerado por el pecado y el deseo 
de vivir conforme al Evangelio con todas sus consecuencias.” (D.2 n.ll).

Este es el objetivo de la Compañía en todas sus Obras e Instituciones, sean 
educativas, pastorales, culturales. Queremos mirar al mundo, y ense ñar 
a otros a mirarlo, con los ojos llenos de bondad y misericordia con que lo 
mira la Santa Trinidad, como nos enseña San Ignacio en la contempla ción 
de la Encarnación de los Ejercicios Espirituales: “hagamos redención del 
género humano” (EE.107). Y el Hijo de Dios asume la condición huma na, 
se hace solidario con ella para salvarla y humanizarla. El P. Arrupe acu-
ñó la frase “formar hombres y mujeres para los demás”. Es decir formar 
hombres y mujeres que salgan de su amor propio, de su egocentrismo y 
de sus intereses particulares, para entrar en el corazón de los más pobres 
y los más desheredados. Porque también en esta nuestra sociedad existen 
pobres y marginados, jóvenes que no pueden acceder a un trabajo esta-
ble; y sobre todo existen los inmigrantes a los que se les niega el derecho 
a la ciudada nía, el derecho a un trabajo digno y justamente remunerado, 
el derecho a la sanidad y la educación; y todo ello en razón de su origen 
y el color de su piel.
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Vosotros y nosotros debemos ayudarnos para construir una cultura al-
ternativa a la predominante en nuestras sociedades occidentales; trabajar 
con ahínco para crear una cultura cuyo criterio fundamental en la toma 
de decisiones personales y públicas sea el bien común, la solidaridad con 
los más débiles y el respeto a la diversidad; una cultura que rompa la 
tenden cia deshumanizadora de ese afán desmedido de ganancias y la sed 
de poder que está contagiando a gran parte de nuestros contemporáneos, 
y quizás también a nosotros mismos, convirtiendo nuestra sociedad en 
un ghetto cerrado sobre sí mismo, competitivo e individualista.

La Compañía de Jesús ha buscado siempre el infundir en todos aque llos 
que se ponen en contacto con ella un conjunto de valores que van más allá 
del dinero, del éxito académico o profesional y que les puedan ayudar a 
encontrar su verdadera libertad y realización personal.

En esta tarea evangelizadora y humanizadora están ya incorporados mu-
chos laicos, hombres y mujeres, a través de las más variadas Obras e Ins-
tituciones de la Compañía en el mundo. Tampoco faltan los jesuitas que 
colaboran en Obras dirigidas y animadas por laicos en diversos lugares.

También veo con alegría lo mucho que ya se ha realizado en esta Pro-
vincia de Toledo para promover una colaboración más estrecha con todos 
vosotros y vosotras, asumiendo el reto que la Congregación General trein-
ta y cuatro ha planteado a toda la Compañía de Jesús.

Sé que la Provincia de Toledo ha promovido y sigue promoviendo, con 
gran cuidado y selección, la vinculación jurídica de laicos y laicas con la 
Compañía de Jesús. Sé también de la participación de Profesores y Tuto-
res de Colegios y Escuelas a los cursos de formación que, junto con otras 
Pro vincias, se vienen celebrando desde hace años en Salamanca. Sé tam-
bién de la reciente creación de la Escuela “Tras las huellas de Ignacio”, 
para la profundización en la Espiritualidad Ignaciana de aquellos de los 
que entre vosotros desean enraizar más su vida en una visión ignaciana 
del mundo. Sé también de vuestros primeros pasos para la realización de 
otra sugeren cia de la Congregación General última: “lo que podría deno-
minarse una red apostólica ignaciana” (D.13 n.21). Sé también de vuestros 
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muy varia dos proyectos en el campo de la promoción de la justicia. En 
esta Provin cia nació en mil novecientos ochenta y ocho el Voluntariado 
de Marginación Claver, ya hace más de diez años, para la formación de 
quienes quie ren trabajar en el Cuarto Mundo. La validez de su propuesta 
y estilo de hacer ha sido valorada por otras Provincias donde se ha im-
plantado o se está intentando implantar. Os animo en esa búsqueda de 
un modelo común que vaya mejorando no sólo sus modos de actuación 
sino, lo que es más importante todavía, la formación humana y espiritual 
de los voluntarios.

Existe también el VOLPA, Voluntariado Padre Arrupe, para formar y en-
viar para programas de uno o dos años, a los que entre vosotros queréis 
entrar en un contacto y conocimiento más estrecho con el Tercer Mundo. 
Ya son más de cien los que han tomado parte en vuestra Provincia en este 
Proyecto. En este mismo sentido también existe un Hermanamiento con 
la Provincia del Perú que ha dado lugar a programas de colaboración en 
los que unís vuestra experiencia con la de compañeros y compañeras de 
aque llas tierras, sea en Fe y Alegría o en otras plataformas educativas, 
pastora les o sociales de vuestra provincia hermana. Son muchos los pro-
fesionales y profesores que ya han ido a trabajar allá de los Grupos Cató-
licos Loyola, de las Escuelas Padre Piquer y Guadalupe de Badajoz, del 
Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo...

Todas estas iniciativas se han ido fraguando en las Tres Jornadas Pro-
vinciales que sobre el laicado habéis celebrado en estos años de atrás y en 
la Comisión de Apostolado Laical que trata de ir llevando a la realidad 
las distintas iniciativas.

Quisiera terminar con una acción de gracias al Señor por todo lo que 
en este campo de la colaboración con los laicos se está haciendo en esta 
Pro vincia. Mi agradecimiento a todos vosotros y vosotras por haber que-
rido estar esta tarde aquí para compartir anhelos e inquietudes. Muchas 
 gracias.
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50. La práctica de la espiritualidad ignaciana
 [Roma, febrero de 2003]

El origen de la expresión Ejercicios Espirituales no se atribuye a san Ignacio. 
Tanto el nombre como la realidad existían bastante antes que él. Es posible 
que durante su estancia en la abadía de Montserrat, en Catalu ña, Ignacio 
haya dado con el Compendio breve de Ejercicios espirituales  escrito por 
Fray García de Cisneros y destinado a los peregrinos del monas terio. La 
originalidad ignaciana reside, más bien, en la signifi cación más profunda 
que ha otorgado tanto a la experiencia de ejercicios como a su fi nalidad es-
piritual. La expresión nos resulta demasiado familiar, con el alto riesgo de 
que olvidemos que es bastante problemático unir dos reali dades, “ejerci-
cios” y “espiritual” aparentemente incompatibles entre sí. Basta consultar 
el librito de san Ignacio para constatar que, si bien la dimensión espiritual 
abre amplios horizontes, invitando a una generosidad ilimitada para al-
canzar la contemplación del amor infi nito de Dios, las  páginas dedicadas 
a los ejercicios, en cambio, nos encierran en una obse sión por el detalle, en 
un exceso de precisiones y en minuciosas prescrip ciones. Ambas dimen-
siones, “ejercicios espirituales”, van parejas y todo el libro aparece orga-
nizado entre estos dos polos, que Ignacio llena de senti do. Dos ejemplos 
sobradamente conocidos. La Anotación decimaquinta abre bien nuestra 
búsqueda de Dios a un Creador que se comunica a la per sona que le es fi el, 
“abrazándola (o abrasándola) en su amor y alabanza y disponiéndola por 
la vía que mejor podrá servirle adelante” [15]. En otro estilo bien diferente, 
en la cuarta Adición de la Segunda Semana, Ignacio nos invita a la con-
templación, sin olvidar las posibles posturas: “cuándo de rodillas, cuándo 
postrado en tierra, cuándo supino rostro arriba, cuándo sentado, cuándo 
en pie; andando siempre a buscar lo que quiero” [76].

Desde el comienzo [1], Ignacio recalca que, para él, “ejercicio” es un es-
fuerzo humano metódico, con una práctica y técnica estructuradas, como 
“pasear, caminar y correr”. Estos ejercicios corporales, citados por orden 
de intensidad, de ningún modo están espiritualizados, como, en cambio, 
sí lo harán posteriormente ciertos comentaristas: “caminar ante su Faz”, 
“correr por la vía de los mandamientos” o “pasearse como el amado del 
E Cantar de los Cantares entre los lirios”.
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A pesar de una incompatibilidad aparentemente radical entre, por una 
parte, toda técnica (incluso espiritualizada), entendida como el esfuerzo 
humano interesado y organizado, y, por otra, un encuentro con el Señor en 
el Espíritu, don y pura gratuidad, Ignacio no se apoya solamente en una 
base concreta y corporal del ejercicio, sino que lo convierte en un sistema, 
en un método paradójicamente espiritual. Es un método que llega a incluir 
técnicas para concentrar la imaginación, para explorar la  memoria, para 
poner en juego a la inteligencia y, sobre todo, para guiar a la voluntad como 
facultad de amar. Incluso arriesgándose a ser considerado como un obseso 
del orden y del detalle, Ignacio pone en movimiento igualmente el entorno 
humano; el uso de la luz del día, el modo de comer, la lectura de algunos 
libros y una distribución minuciosa de su tiempo están concebi dos para 
dar sentido y efi cacia a los ejercicios en su realidad corporal y concreta.

La apertura a lo espiritual, a “entrar en ellos con grande ánimo y libe-
ralidad con su Criador y Señor” [5], llegando hasta una ofrenda ilimitada 
de todo su querer y su libertad a los movimientos del Espíritu [234], es tan 
evidente que no precisa de mayor aclaración. Sin embargo, es necesario 
colocar en su sitio lo que propiamente se considera “ejercicio” con res pecto 
a lo espiritual. ¿Acaso no será todo este método una simple prepa ración 
que -como en los ejercicios de Zen-, en defi nitiva, se queda fuera del ám-
bito del auténtico encuentro con el Señor? Toda esta puesta en acción, ¿no 
será quizás un calentamiento - útil, sin duda, como correspon de a todo 
dominio propio ascético demasiado aleatorio con respecto al encuentro 
místico, cuyo único Maestro es el Señor? ¿Por qué hay que supeditar la 
rica y siempre actual espiritualidad ignaciana a un método que tenía un 
sentido en el siglo XVI, pero que lo ha perdido en el tercer mile nio?

Nos equivocaríamos si pensáramos que Ignacio apostaba por tal o cual 
ejercicio particular. Cuando, a fi n de hacer la Cuarta Semana más gozosa, 
invita a “usar de claridad o de temporales cómodos, así como en el vera-
no de frescura, y en el invierno de sol o calor” [229], sabe de sobra que 
la efi cacia de los Ejercicios Espirituales no puede depender ni del clima 
ni de los grupos electrógenos. No obstante, Ignacio no podía concebir 
una Cuarta Semana sin base concreta metódica, para “me afectar y ale-
grar de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor”. Si Ignacio acude 
a estos apoyos concretos, es sólo en la medida en que la persona que 
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recibe los Ejercicios “piensa o conyecta que [esto] la puede ayudar para 
se gozar en su Criador y Redentor”. Aquí hemos de tomar en serio la 
expresión “en su Criador y Redentor”, igual que Ignacio se vale también 
en las Constitu ciones y en sus cartas de la fórmula “en el Señor nuestro”. 
Casi siempre se trata de una elección concreta que hay que hacer, de 
una decisión precisa que hay que tomar. Esta preposición “en” supone 
la invitación y el recuer do a “disponerse” [1] -propósito de los Ejercicios 
Espirituales- para reci bir de lo alto el don del discernimiento; es decir, 
con el vocabulario de los Ejercicios Espirituales, que “aquel amor que 
me mueve y me hace elegir la tal cosa descienda de arriba, del amor de 
Dios” [184]. Por lo tanto, Ignacio no quitará importancia al hecho de es-
tar en ejercicios “cuándo de rodillas, cuándo postrado en tierra, cuándo 
supino rostro arriba, cuándo asentado, cuándo en pie” [76]; Ignacio dice 
que es necesario sentir qué postura cor poral ha escogido el Señor para 
mí, a fi n de que yo halle lo que deseo en el Señor. Lo que importa es que 
el método, el ejercicio concreto que necesito para encontrar al Señor, sea 
asumido por el Espíritu en sinergia conmigo. De este modo, los Ejer-
cicios, permaneciendo muy concretos, corporales y materiales, no son 
instrumentos infalibles para darnos a nosotros mismos lo que sólo pue-
de ser un don de Dios, sino que, paradójicamente, los ejer cicios tocados 
por el Espíritu despliegan una actividad metódica que nos conduce, en 
el Señor nuestro, en la gratuidad de Dios, a una pasividad ple namente 
personal de acogida y de deseo de encuentro.

Dicho de otra forma: al actuar, las facultades humanas no dan lugar a la 
oración con una especie de artifi cio que pretende infl uir en Dios, incluso 
presionándole para que nos responda, sino que captan que Dios ya es-
taba antes presente en ellas, en plena actividad suya, siempre y cuando 
se man tengan los ejercicios de todo tipo en un estado de disponibilidad, 
eligiendo sólo lo que el Señor ha escogido justamente para nosotros, pre-
cisamente en la concreción de los ejercicios. Tanto cree Ignacio en esto, 
que utiliza el verbo “mudar” en esta relación entre “ejercicio” y encuen-
tro con el Señor. En efecto, cuando la persona que recibe los ejercicios no 
logra encontrar lo que desea -la respuesta del Señor-, Ignacio considera 
que “muchas veces aprovecha hacer mudanza en el comer, en el dormir 
y en otros modos de hacer penitencia. (...) Y como Dios nuestro Señor en 
infi nito conoce mejor nuestra natura, muchas veces en las tales mudanzas 
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da a sentir a cada uno lo que le conviene [89]. La razón de fondo para lle-
var a cabo estas mudan zas en el modo concreto de hacer los ejercicios es 
estar seguro de que ellos han sido elegidos también por Dios, dejar que 
sea Dios quien nos enseñe la elección de los ejercicios que más convienen 
a tal o cual persona para estar unida al Señor. De esta manera, Ignacio 
considera esencial que nos atengamos a los ejercicios en sus formas con-
cretas y encarnadas, y que, por otro lado, estos ejercicios sean asumidos 
integral y espiritualmente en el Señor nuestro.

Es el momento de llegar a algunas conclusiones que se desprenden de lo 
que acabamos de descubrir. En primer lugar, se da una fuerte personali-
zación, en el sentido de que Ignacio siempre ha querido impedir a otros 
toda imitación servil o toda copia de su propia experiencia mística. Si 
hasta tres años antes de su muerte en 1556 Ignacio no empezó a hacer 
confi dencias acerca de su aventura mística a uno de sus compañeros, re-
sultaría muy difícil e incluso imposible reconstruirla a partir del texto de 
los Ejer cicios Espirituales. Un análisis minucioso de este texto muestra un 
cam bio en el carácter personal que se le imprime.

El pronombre personal de la primera persona en singulal: “yo” nunca se 
refi ere explícitamente a la experiencia personal de Ignacio, su autor, en su 
encuentro con Dios. De entre muchos ejemplos, hemos de mencionar aquí 
la expresión frecuentemente repetida “demandar lo que quiero” [55].

El autor no exige que en la oración alguien coincida con el deseo de Ig-
nacio, sino que demande de acuerdo con su propio deseo personal. Esta 
insistencia de asumir su propia responsabilidad ante el Señor caracteriza 
a los Ejercicios Espirituales e impide toda identifi cación entre la experien-
cia personal de Ignacio -de la cual nos informa la Autobiografía- y a la que 
apunta el texto del libro de los Ejercicios Espirituales; que por respeto a 
la persona en su búsqueda personal de Dios [15], sólo quiere ser útil para 
indicar con ejercicios un camino hacia la unión con Dios (Autob. [99]).

Este respeto hacia la persona que recibe los Ejercicios está garantiza do 
por la distancia que Ignacio impone entre su experiencia de Manresa y 
la propia del ejercitante. Asimismo por el hecho de que los Ejercicios Es-
pirituales son un “libro del maestro”, un manual destinado a “el que da 
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los ejercicios”, quien, a su vez, debe escribirlo de nuevo al servicio de la 
experiencia de “ la persona que se ejercita”. Esto no quita que, dentro del 
innegable e indispensable respeto por la persona que recibe los Ejercicios 
Espirituales, humildemente haya que considerar el camino en toda su 
“lon-gura, la anchura, y si llano o si por valles o cuestas” [112], tal como 
el Hijo de Dios ha querido hacerlo realizando su misterio de encarnación. 
Para venir a nuestro encuentro, el Hijo de Dios ha escogido “el camino 
desde Nazaret a Bethlem”. Siguiéndole, nadie puede acceder a la pleni-
tud sola mente con el mero deseo de crecer; hay que ponerse en camino.
Ignacio no exige que todos tengan que recorrer su mismo camino. No 
obstante, nos regala un camino, entre otros, hacia Dios; un camino enri-
quecido con una amplia experiencia, una sabiduría práctica - ejercicio- y 
espiritual acumulada. Una experiencia ofrecida y recibida.

Ignacio no está pensando en un director, sino en alguien que se entre ga; 
ni tampoco en un ejercitante, sino en alguien que recibe el realismo místi-
co de este camino de ejercicios propuestos y métodos recomendados con 
una actitud de generosidad y con una visión llena de amor y fi delidad. 
Precisamente acerca de este camino de generosidad y fi delidad Ignacio 
indica al que da los ejercicios que “mucho le debe interrogar cerca de los 
ejercicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo; asimismo de las 
adiciones, si con diligencia las hace, pidiendo particularmente de cada 
cosa destas” [6].

Y así en todo. El ser humano sólo llegará a contemplar a Dios por esta 
alianza de la visión y la organización, que el mismo Señor Dios ha queri-
do asumir en el misterio de la encarnación. Sin dejar de pertenecer al 
ámbi to del universal divino, ha deseado vivir en el singular humano, en 
lo con creto del día a día humano. Resulta imposible integrar la visión 
ignaciana sin esta pasión por la encarnación de Dios que ha plantado 
su tienda entre nosotros. Éste es el camino de los Ejercicios Espirituales: 
“non coercen máximo, contineri tamen a minimo, divinum est”. Esta fra-
se atribuida a un jesuita anónimo, escrita en 1640, debe traducirse en esta 
dinámica, cuando se piensa en los Ejercicios Espirituales: “permanecer 
en el ámbito de lo más amplio -el Reino, las Dos Banderas, la Contem-
plación para alcanzar amor-, pero atenerse a lo más reducido - fíeles a 
las Anotaciones y las Adi ciones-; esto es lo que signifi ca vivir lo divino 
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siguiendo al Encarnado”. Ignacio no considera los Ejercicios Espirituales 
como algo cerrado en sí mismo y limitado por las Cuatro Semanas. Pre-
senta las contemplaciones como introducciones [162] y dinámicas para, 
a continuación, contemplar mejor y con mayor alcance. Por otro lado, las 
contemplaciones se encarnan en una elección, en una opción que propor-
ciona una manera de proceder para “enmendar y reformar la propia vida 
y estado de cada uno (...) para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor” 
[189]. ¿Acaso podríamos vivir un discernimiento orando, sobre todo fue-
ra de un retiro cerrado o abierto de treinta días, sin permanecer fíeles a 
los instrumentos que Ignacio pone a nuestra disposición en los Ejercicios 
Espirituales? ¿Podríamos realmente tomar las mismas opciones del Señor 
sin contemplar continuamente los misterios de su vida de acuerdo con el 
modo ignaciano de hacerlo?

Concretando más (quizá demasiado): cuando alguien debe hacer una 
elección concreta en su vida, ¿puede conformarse con una lectio divina 
monástica o una oración profunda tipo Zen, o más bien debería asumir 
la propuesta ignaciana con sus Anotaciones y Adiciones? Ignacio da 
numero sas indicaciones prácticas a quienes no han podido hacer los Ejer-
cicios Espirituales completos [18], pero calla cuando se trata de quienes 
los han terminado. Esto no debe extrañarnos. Ignacio confía en el jesuita 
ya for mado: él sabrá cuándo, cómo y cuánto tiempo ha de rezar. Ya en 
1599, los primeros compañeros, en un Directorio, enmarcaron el itine-
rario espiritual abierto en un entramado de prácticas concretas. ¿Cómo 
se puede hablar de espiritualidad ignaciana, d& un camino hacia Dios, 
sin tener, al menos, media hora de meditación diaria, exámenes de con-
ciencia cotidianos, los sacramentos de la reconciliación y la eucaristía, sin 
vivir día a día las opciones que el Señor ha tomado, sin su preferencia por 
los pobres, sin su amor por la Iglesia? Es cierto que Ignacio no se ocupa 
de lo que ocurra tras el retiro. No dice nada acerca del paso y la vuelta a 
la vida cotidiana des pués de este período agitado por los espíritus, pero 
sí confía en la expe riencia fundante que cada uno ha podido vivir, siendo 
muy consciente de que nada será ya como antes, sino que continuará en 
un discernimiento orante, en una espiritualidad encarnada.

¡Espiritualidad encarnada! Porque ser puesto con Cristo, gracias a la ex-
periencia de los Ejercicios Espirituales, signifi ca estar capacitado por el 
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Espíritu para optar como Cristo, concretamente hoy, en nuestra historia 
y situación. Cuando, para ser puesto en el camino de Cristo, se enume-
ran las condiciones fundamentales y sus exigencias, sobresale la quinta 
Anota ción: “entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad” [5]; pero no 
se con cretan siempre los requisitos previos acerca de la observancia de las 
Adi ciones - “si con diligencia las hace” - y de los ejercicios - “si los hace a 
sus tiempos destinados y cómo” [6]. Esta observancia se retoma negativa-
mente más tarde, cuando se apunta como una de las causas principales de 
nuestra desolación “ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejerci-
cios espirituales” [322]. Curiosamente, el libro de los Ejercicios contiene 
un cierto número de Reglas destinadas a proporcionar a quienes no están 
preparados para hacer una elección, propiamente dicha, “forma y modo de 
enmendar y reformar la propia vida y estado de cada uno” [189]. Hay “Re-
glas para ordenarse en el comer para adelante” [210], para “el minis terio de 
distribuir limosnas” [337], “para sentir y entender escrúpulos y suasiones 
de nuestro enemigo” [345] y, sobre todo, “para el sentido ver dadero que 
en la Iglesia militante debemos tener” [352], No falta quien dice que, con 
el pretexto de que inevitablemente estas Reglas contienen prescripciones 
y una presentación pasadas de moda, no se han de propo ner, ni siquiera 
en su esencia, con el fi n de encamar las opciones concre tas que se han de 
tomar. ¿Acaso supone destruir un élan espiritual el hecho de llevarlo hasta 
la realidad concreta de la Iglesia de hoy, allí donde, a pesar de todo, este 
élan debe ser vivido? Un ejemplo se nos aduce en la Cuarta Semana, donde 
hay que mantener el ayuno eclesial, incluso en ese tiempo pascual de gozo 
junto al Señor resucitado [229]. Para Ignacio, la fi delidad espiritual se tra-
duce, en primer lugar y necesariamente, en la fi delidad al tiempo presente, 
al “ahora”, al “hoy”, para no huir nunca de la realidad. Las Anotaciones y 
las Adiciones, las Notas y los Exámenes llevan a que, “para buscar y hallar 
la voluntad”, tanto dentro como fuera del retiro, en toda la vida, la persona 
entera, cuerpo y alma, haya de entregarse “aquí y ahora”.

Del mismo modo, una espiritualidad encarnada supone que “el que da 
los ejercicios” se entrega de verdad, sin comportarse como alguien ausen-
te que, pretextando cumplir la Anotación decimaquinta [15], actúa según 
el laisser faire. Ciertamente, Ignacio espera de él un uso sobrio del len-
guaje, correspondiente con toda una serie de Reglas referidas al modo 
de hablar “breve” [21] y de expresarse [367-370]. Mientras que fuera de 
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un tiempo de discernimiento orante se puede o debe incitar, empujar y 
urgir, durante este tiempo de elección, para que el Señor pueda actuar, 
hay que mante nerse “en medio, como un peso” [15],lo cual no signifi ca 
ni pasividad ni ausencia de quien da los Ejercicios. Ignacio mismo prevé 
que este mismo “puede dar algunos espirituales ejercicios convenientes 
y conformes a la necesidad de la tal ánima, así agitada” [17], a fi n de que 
se haga plena luz sobre lo que parezca mejor, purifi cando los motivos y 
ayudando a asegurar que se sirva únicamente a Dios en el “sí” a una op-
ción concreta [179].

Con el objeto de que la espiritualidad ignaciana no se convierta en ide-
ología, sino que permanezca como espiritualidad encarnada, gracias a 
esta armonía ignaciana de ejercicios y de mística, interesa tomar en serio 
la sép tima Regla para distribuir limosnas, que precisamente invita a res-
tringir -la ascesis - para acercarnos “a nuestro sumo pontífi ce, dechado y 
regla nuestra, que es Cristo nuestro Señor” [344]; siendo válido esto para 
todo género de vida, adaptándolo y teniendo en cuenta la condición y 
estado de las personas. He aquí todo un programa para debatir.

51. Conferencia del Padre General. 
 Construir una ciudad digna del hombre
 [Genova, 11 de mayo de 2004]

Introducción

Volviendo después de 10 años a esta ciudad de Genova, me vienen a la 
memoria las palabras del Santo Padre exhortando a todos los Obispos 
y fi e les de Europa a que se esfuercen “en la construcción de una ciudad 
digna del hombre”. Reconoce que “aunque no es posible construir en la 
historia un orden social perfecto, sin embargo, hemos de saber que todo 
esfuerzo sincero para construir un mundo mejor está acompañado de la 
bendición de Dios, y que toda semilla de justicia y de amor plantada en 
el tiempo pre sente fl orece para la eternidad.” (Exhortación Apostólica Ec-
clesia in Euro pa, 28 junio 2003, 97).
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Me alegra volver a Genova, una ciudad que ejemplifi ca quizás como nin-
guna otra el espíritu de universalidad del cual está hoy penetrado este 
complejo proceso de globalización. Cuna de tantas culturas antiguas y 
pro totipo de aventura creativa, durante la última parte del siglo pasado 
Geno va ha experimentado también las convulsiones de un declive eco-
nómico y demográfi co. Con gran determinación e ingenio la ciudad ha 
logrado con éxito trasformar las viejas industrias metalúrgicas, mecáni-
cas y navales en un centro de cultura y de servicios para el mundo entero. 
No es una casua lidad que, junto con la ciudad francesa de Lille, haya sido 
declarada capi tal europea de la cultura en el 2004.

También me alegra mucho visitar la Asociación San Marcelino, que desde 
hace muchos años honra la tradición cristiana y jesuítica de dar abri go a 
los sin techo y de acoger a los excluidos y marginados.

La Asociación san Marcelino está vinculada a un particular estilo de intervención 
que a través de los años se ha ido desenvolviendo en favor de aquellas personas 
que, por su difi cultad, se han encontrado gravitando en torno a la pequeña iglesia 
de san Marcelino, en el corazón del Centro His tórico genovés. La Asociación se 
sitúa defacto en línea de continuidad con la venerable “Opera” de caridad llamada 
“La Mesa del Pobre”, nacida en 1945 por iniciativa de un padre jesuita, el P. Paolo 
Lampedosa que enton ces vivía cerca de la Residencia de los jesuitas en la plaza 
Matteotti. En los alrededores del Centro Histórico genovés, este hombre sensible, 
a la vista de tantas miserias que ocupaban casi un tercio de la ciudad vieja, afec-
tado, impresionado, conmovido por el sufrimiento de tanta gente, deci dió abrir 
la puerta de la pequeña iglesia, san Marcelino precisamente cercano, por cortés 
concesión de don Orione que la había adquirido en 1939, pensando establecer un 
punto de encuentro para los marineros de paso del vecino puerto de la ciudad.

En 1963 fue llamado a continuar la Obra ya bastante conocida en Genova, el P. 
Giuseppe Carena que supo proseguir el camino comenzado, al tiempo que selec-
cionaba un grupo creciente de personas que se encon traban en nuestra ciudad 
buscando una ocupación, una habitación e insertarse socialmente.

Del 87 hasta hoy la Asociación ha prestado una peculiar atención a la acogida 
y a la comprensión de una clase particular de personas de las que se habla poco, 
pero en las estadísticas de hoy, como en las calles y plazas de las grandes ciudades 



El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. y la educación 1983-2007

432

occidentales, ocupa un espacio siempre más rele vante y cargado de sufrimiento 
silencioso: las personas sin morada, es decir personas vecinas a nosotros, que 
han llegado por los motivos más diversos a vivir en la calle, privadas de los más 
elementales medios de supervivencia.

En este doble contexto de capital europea de la cultura “globalizada” y de 
espíritu de acogida, servicio y compasión que caracteriza la tradición de 
la Asociación San Marcelino, os propongo algunas consideraciones sobre 
el papel de la cultura en la construcción de una ciudad digna del hombre, 
una ciudad de la esperanza.

Cultura y significado

En la tentativa de relacionar el espíritu de servicio en favor de los sin mo-
rada fi ja y de los excluidos, con el hecho de ser capital europea de la cul-
tura, querría detenerme en el concepto de cultura como un conjunto de 
signifi cados que nos son trasmitidos y al mismo tiempo creamos; como 
algo para lo que somos educados y formados pasivamente, y como algo 
que, en cuanto sujetos responsables y activos, creamos y remodelamos 
a continuación. En cuanto cristianos tenemos responsbilidad en ambos 
nive les; como personas comprometidas que quieren seguir a Cristo de-
bemos valorar los obstáculos y las ventajas que esta doble dinámica de 
trasmisión y de innovación cultural puede comportar.

Sin entablar un debate sin fi n sobre cuál sea la defi nición más correc ta de 
cultura, partamos de una defi nición que sea amplia, pero sufi ciente mente 
precisa, y que nos permita poder llegar a conclusiones prácticas. Pode-
mos defi nir la cultura como “la manera en la que un grupo de perso nas 
vive, piensa, siente, se organiza y comparte la vida. En toda cultura sub-
yace un sistema de valores, de signifi cados y de visiones del mundo que 
se expresan al exterior en el lenguaje, los gestos, los símbolos, los ritos y 
estilos de vida” (GC 34, D 4. nota 1).

Esta defi nición de cultura asume su importancia a la luz de cuanto ha 
dicho el Santo Padre en su discurso a la UNESCO, enfatizando el doble 
papel de la persona humana al modelar y al ser modelada por la cultura: 
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“El hombre en el mundo visible es el único sujeto óptico de la cultura, y 
también su único objeto y su término ... no se puede pensar una cultu-
ra sin subjetividad humana y sin causalidad humana; pero en el ámbito 
cultural, el hombre es siempre el hecho primario: el hombre es el hecho 
primordial y fundamental de la cultura. Y esto el hombre lo es siempre 
en su totali dad: en el conjunto integral de su subjetividad espiritual y 
 material,” (Dis curso a la UNESCO, 2 junio 1980).

Este signifi cado de cultura subraya los dos aspectos que poco antes he-
mos mencionado: el aspecto pasivo se refi ere a la tendencia de la sub-
jetividad humana a ser infl uenciada, y el aspecto activo de creación y 
transformación de la cultura. La cultura en cuanto “conjunto incorpora-
do de valores, signifi cados y visiones del mundo” determina lo que da 
signi fi cado a lo que somos, a lo que esperamos. En este sentido la cultura 
puede ser defi nida, a título ilustrativo, como el componente de la vida 
humana que recibe, crea y trasmite signifi cado a un grupo de personas. 
Cuando hablamos de cultura y signifi cado nos referimos necesariamente 
no sólo a individuos aislados sino también a individuos que viven juntos. 
En conse cuencia la cultura se refi ere siempre al mundo en el cual el “sig-
nifi cado condiviso” es recibido, creado y trasmitido en el interior de un 
grupo y, claramente, de una ciudad.

El aspecto pasivo de la cultura

Nadie nace en el cielo. Nacemos en una familia, dentro de un especí fi co pa-
norama socio-cultural. Esto de estar radicados en una realidad local es par-
te y porción de nuestra condición humana y es un aspecto importante de la 
teología cristiana: la teología de la encarnación siempre ha subraya do que 
el amor de Dios por la humanidad se expresa en el hecho que “Él ha plan-
tado su tienda en medio de nosotros y se ha hecho hombre” (Gn 1,14).

Los sociólogos han prestado siempre mucha atención al proceso de la socia-
lización, que hemos defi nido como el aspecto pasivo de la cultura. Viviendo 
en familia, en el barrio, yendo a clase y tratando con los compa ñeros, apren-
demos el “signifi cado” de nuestra vida y nuestro papel en la sociedad. Es 
inútil decir que la familia juega un papel central en trasmitir al niño el signi-
fi cado fundamental que le permitirá crecer y vivir en este mundo complejo.
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Así, una familia dividida o infeliz, un barrio pobre y marginado y per-
tenecer a una pandilla juvenil metropolitana pueden concurrir en el joven 
a perder un sentido de dirección, a afi rmarse en un profundo sentimiento 
de sufrimiento y de exclusiones y, en último análisis, al aumento de mu-
chos jóvenes sin habitación, desocupados y descorazonados, que viven 
en las periferias de nuestras ciudades.

En su exhortación postsinodal, Ecclesia in Europa, Juan Pablo II hace 
mención a las sombras que dominan la Europa cristiana: el debilitarse 
de la esperanza o “extravío de la memoria y de la herencia cristiana”. 
Esta pérdida de esperanza, añade Su Santidad, se expresa en tres actitu-
des: 1) “una suerte de miedo al afrontar el futuro. La imagen del maña-
na cultiva da resulta a menudo descolorida e incierta. Del futuro se tiene 
más miedo que deseo”; 2) “una difusa fragmentación de la existencia”; y 
3) un “cre ciente debilitarse de la solidaridad interpersonal: mientras las 
instituciones de asistencia desarrollan un trabajo laudable, se observa un 
decaer del sen tido de solidaridad, de modo que, aunque no falte el ma-
terial necesario, muchas personas se sienten más solas, dejadas a merced 
de sí mismas, sin redes de sostén afectivo.” (Ecclesia in Europa, 28 junio 
2003, 8).

Esta descripción de la extendida oscuridad de la cultura europea nos de-
bería ayudar a refl exionar sobre qué tipo de socialización existe en nues-
tra ciudad, en particular en la ciudad de Genova. Muchos de nuestros 
jóvenes desgraciadamente están infl uenciados por una cultura de miedo 
por el futuro, por familias y ámbitos sociales divididos y fragmentados y 
por una sociedad que los deja desenvolverse solos en un mundo contra-
dictorio lleno de atrayente abundancia -no siempre al alcance de todos- y 
que rebosa de despiadada competencia.

Los principios sobre los cuales se basa San Marcelino y el trabajo lle vado 
a cabo por esta institución, con la colaboración de muchas señoras y mu-
chos caballeros de buena voluntad, representan afortunadamente un as-
pecto alentador. Mediante su acción en favor de los sin habitación fi ja, 
se da vida a un proceso de restitución de la dignidad a estas personas, 
ahu yentando sus miedos, alimentando sus esperanzas y, en fi n, compar-
tiendo con ellos una nueva visión y una nueva esperanza.
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“Nos encontramos aquí ante dos ejemplos contrapuestos de cómo la cul-
tura puede infl uenciar a los seres humanos: uno de destrucción y otro 
de creación de esperanza y de alegría. Os exhorto a refl exionar sobre la 
situación precaria de nuestras familias, sobre la falta de guía y de valo-
res de nuestras instituciones educativas, sobre los ejemplos cotidianos en 
los cuales los comportamientos profesionales infringen las normas más 
fun damentales de la ética, sobre la falta de oportunidades laborales que 
nues tra juventud tiene que afrontar, el culto a la violencia, la competición 
desenfrenada trasmitida por varios medios, la ausencia de tolerancia en 
las confrontaciones de lo que es culturalmente diverso y, en fi n, sobre la 
sutil tendencia de una ciudad (y de una sociedad) a esconder sistemática-
mente el sufrimiento, la marginación y la desesperación por tantas cosas 
de sus ciudadanos. Este proceso de socialización, la trasmisión de este 
conjunto de normas culturales, no puede ser un instrumento útil para la 
construc ción de una ciudad digna del hombre.

Debemos ser conscientes y denunciar con fi rmeza el afi anzarse de esta 
cultura del miedo, de la fragmentación, de la violencia y de la competi-
ción sin escrúpulos y sostener con decisión las instituciones o los indivi-
duos que procuran vivir, obrar y trasmitir los valores de la comprensión, 
del amor y de la compasión.

El componente activo de la cultura

Las culturas no son monolíticas, están más bien en continua evolución. La 
era que estamos viviendo se caracteriza por una contracción de espa cio y 
de tiempo tal que permite se presenten simultáneamente en una ciu dad 
o en un país diversas orientaciones culturales al alcance de la mano con 
la sola presión de la tecla de un ordenador o entrando en un CD por tátil. 
No vivimos aislados. Todavía muchos creen que, hoy más que nunca, 
somos impotentes frente a fuerzas anónimas y potentes que nos inducen 
a aceptar valores y esquemas de comportamiento que tienen consecuen-
cias incalculables sobre nuestras vidas cotidianas. Podemos ser tentados 
a creer que es poco lo que podemos hacer para reelaborar estos esquemas 
de consumismo, de hedonismo y de violencia que nos son impuestos. 
Una de las características principales de esta nueva cultura global es el 
propagar la convicción de que no hay una cultura alternativa compatible 
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con el modo moderno, que combatir esta cultura de miedo y muerte es un 
sueño imposible, romántico e impracticable de unos pocos soñadores, en 
el mejor de los casos bien intencionados.

Nuestra fe y la doctrina social de la Iglesia nos narran una historia diver-
sa. La historia nos enseña que los seres humanos tienen la capacidad de 
reelaborar, transformar y generar nuevos esquemas culturales que pro-
mueven amor, compasión, tolerancia, esperanza y solidaridad.

El mensaje y la vida de Cristo, sus palabras y sus acciones proclaman la 
capacidad de toda mujer y de todo hombre de oponerse y de crear un 
nuevo conjunto de valores y actitudes.

Los Evangelios nos ofrecen un punto de vista privilegiado permitiéndo-
nos observar cómo Jesús creó y transmitió una nueva cultura, un nue-
vo conjunto de valores. Las bienaventuranzas son un modo de anunciar 
abiertamente un nuevo código, una nueva cultura: “bienaventurados los 
pobres, los afl igidos, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, 
los misericordiosos, los limpios de corazón, los que obran paz y los que 
son perseguidos por causa de la justicia” (Mt 5,1-12; Le 6,20-22). Jesús 
era consciente que, aun permaneciendo fi el a la tradición del Antiguo 
Tes tamento, sus bendiciones anunciaban el crecimiento de una nueva 
prospéctica, de una nueva visión y de una nueva cultura. Para enfatizar 
esta rotura con ciertas interpretaciones del pasado, utilizó hábilmente un 
cono cido expediente histórico: “Habéis oído que se os dijo... pero Yo os 
digo...” (Mt 5, 27, 31; Le 6,27).

Esta nueva cultura, esta nueva lectura de la vida humana está codifi  cada 
de modo claro en el nuevo mandamiento: “Maestro, ¿cuál es el mayor 
mandamiento de la ley? Le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo 
el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el pri-
mero de.los mandamientos. Y el segundo es semejante al primero: Ama-
rás al prójimo como a ti mismo” (Mt 22,34-39; Me 12,28-34; Le 10,25-28).

Nos hacemos sujetos culturales activos no sólo reaccionando contra las 
fuerzas de la desesperación y de la falta de esperanza, sino generando y 
transmitiendo un sistema alternativo de valores. Esto nace de la convic-
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ción que, como dice el Santo Padre, los seres humanos son también 
suje tos activos y actores que pueden elaborar nuevos esquemas cultu-
rales.

Las actividades de la Asociación San Marcelino de estos últimos 50 años 
son testimonio de esta determinación de jugar un papel humilde, pero 
importante, en la creación de una nueva cultura del amor y de la espe-
ranza.

Esta apertura al otro revela la riqueza del pobre y aporta un nuevo sen-
tido, un nuevo signifi cado a la vida de ambos.

Pienso en la riqueza que se deriva de encontrarse sufriendo, de vivir ac-
tualmente incómodo. Aliarse con estas personas signifi ca estrechar un 
pacto de recíproca conveniencia, por un buen fi n. Encontrar el número 
mayor de personas en torno a la posibilidad de una vida de mayor sen-
tido, de signifi cativos empeños, profetices y resolutivos. Promover esta 
alianza signifi ca actuar todavía en sentido contrario al del mundo, llevar 
una buena noticia que abre prospectivas de eternidad.

Bendiciendo estas fatigas y orando a fi n de que puedan continuar tras-
mitiendo una cultura de amor y de esperanza, querría también subrayar 
dos valores correlativos que deben llegar a ser las sólidas columnas de 
esta nueva cultura: compasión incluida y respeto a las diferencias cultu-
rales. Tengo la fi rme convicción que promoviendo estos valores estare-
mos en el camino justo para construir una Genova digna del hombre.

Uno de los aspectos negativos más relevantes en el proceso de globaliza-
ción al cual estamos asistiendo en medio de nosotros es la creación de una 
masa de excluidos, marginados, una masa a menudo olvidada por las 
personas que viven al margen de la dignidad y de lo que signifi ca. Como 
bien sabéis, una buena parte de ellos son jóvenes. Son los que tienen mie-
do del futuro, que se sienten alienados por el sistema social y a merced de 
fuerzas que no comprenden ni contrastan.

Al hacerse sujetos activos de una nueva cultura, es necesario promover el 
valor de la compasión incluida, es decir, la actitud en las confrontacio nes 
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de la vida social y cívica que tiende a proponer planos y proyectos que 
incluyen más bien que excluyen, crean consenso más bien que división. 
Soy consciente del hecho que esto es una tarea difícil y delicada. No nos 
confrontamos sólo con una caridad en sentido limitado, entendida como 
una atención paternalista hacia los excluidos, sino con la realidad de un 
“amor político” que nace al considerar a todos igualmente comprometi-
dos en la construcción de una ciudad más humana. También soy cons-
ciente del hecho que esta nueva cultura de la inclusión compasiva toca 
uno de los conceptos más perseguidos en nuestro tiempo; el problema de 
la creación de identidad colectiva que nos pueda sostener en la consecu-
ción del bien común.

En cuanto cristianos y en cuanto mujeres y hombres comprometidos en 
la construcción de una sociedad más humana, debemos afrontar la ambi-
güedad de muchos proyectos de formación de la identidad en curso en 
tr.mr> a nosotros. Mientras el orgullo de la identidad local nos ayuda a 
todos nosotros a avanzar con confi anza y esperanza, la incapacidad o el 
rechazo de parte de muchos a promover contemporáneamente y con la 
misma deter minación una identidad cívica, humana e inclusiva (y tam-
bién cristiana), está resultando el origen de muchos confl ictos y divisio-
nes en todo el mundo. Nuestro esfuerzo de promover este nuevo valor 
cultural de la compasión inclusiva debe traducirse en planos educativos 
concretos para reforzar y consolidar nuestra identidad de ciudadanos de 
una ciudad, una nación y en, último análisis, del mundo entero. La inclu-
sión compasiva de los más vulnerables, hasta hacerles ser sujetos activos 
de la vida de esta ciudad, es uno de los modos mejores de ser, en palabras 
del P. Arrape, mujeres y hombres “para los otros”.

Recordemos las palabras del Santo Padre que expresan de manera com-
pasiva lo que os quiero decir.

“La construcción de un muro entre el pueblo israelita y el palestino es 
vista por muchos como un nuevo obstáculo en el camino hacia una convi-
vencia pacífi ca. En realidad, la Tierra Santa no tiene necesidad de muros, 
sino de puentes! Sin reconciliación de los ánimos, no puede haber paz” 
(Juan Pablo II, Ángelus, domingo, 16 noviembre de 2003).
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Para estar en estado de construir puentes más bien que muros debemos 
saber prestar atención al segundo valor que os he indicado hace poco: el 
respeto a la diversidad. Son diversos los sin fi ja habitación y los exclui-
dos, diverso es el inmigrante que llega a la ciudad del pueblo o de tierras 
lejanas, diverso es el que profesa otra religión y diverso el que piensa, 
actúa y vive de manera diversa a la mía.

Una actitud hostil en las confrontaciones de los diversos nace de ordi nario 
de una profunda inseguridad y del miedo y genera separación, divi sión 
y en algunos casos agresividad y violencia. Éstas son, recordemos, las 
mismas actitudes que el Santo Padre ha denunciado. Una respuesta cris-
tiana, un contra-valor verídico debe basarse en un respeto que comienza 
en el “otro diverso”, un verdadero diálogo entre pares en una búsqueda 
común de soluciones alternativas a la discriminación, a la violencia y a la 
pobreza. “Ser para los otros” implica necesariamente “estar con los otros” 
en la construcción de una ciudad más humana. Encontramos en Aquél 
que ha llegado a ser plenamente otro el ejemplo más signifi cativo, así que 
nosotros podemos ser sus herederos y hermanos:

“(Jesucristo) no se aferró avaramente a ser igual a Dios sino que se despo-
jó de sí mismo, asumiendo la condición de siervo, hecho semejante a los 
hombres” (Fil 2,7).

Conclusión

Quiero expresar mi profunda gratitud por estar invitado a compartir con 
vosotros la esperanza de promover una nueva cultura de la esperanza y 
de la solidaridad. Al hacerlo soy grato al Señor que nos ha llamado a ser 
ser vidores en su Misión (GC 34, D 2) y a los jesuitas, a los colaboradores y 
ciudadanos de esta ciudad que han hecho posible realizar el sueño de San 
Marcelino. El hecho que esta empresa sea el fruto de un compromiso de 
colaboración entre muchas personas, incluso nuestros hermanos domini-
cos, es una señal de que nuestros esfuerzos de abrazar a los más vulnera-
bles tienen un fundamento creíble.

No estamos solos en este desafío. Hay muchas mujeres y muchos hom-
bres de buena voluntad que sueñan y anhelan este ideal. También esta-
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mos seguros de la presencia de Aquél que dice: “He aquí que Yo hago 
nuevas todas las cosas” (Apo. 21,15).

Pueda Dios bendecir vuestras fatigas y hacer de Genova una ciudad dig-
na del hombre.

52. De la Alocución a la reunión de Misión 
 Obrera Europea, sobre la fidelidad a la 
 intuición inicial
 (Lanzo, Turín, 2 de agosto de 1986)

1. Sector educativo y decreto IV

El sector educativo es el sector más importante numéricamente para la 
Compañía. Se dice siempre que los jesuitas han abandonado los colegios. 
Sin embargo, tenemos todavía más de mil instituciones educativas de im-
portancia, de las que somos responsables.

Yo creo, y no soy el único, que la formación de la justicia en la Compañía 
no será jamás una realidad si este sector educativo no cree más profun-
damente en esta misión que hemos recibido. Y creo que hoy se ha hecho 
un esfuerzo serio. Algunas Provincias, a nivel de estructuras, han tomado 
decisiones muy importantes y tienen verdaderamente difi cultades para 
continuar siendo fi eles a estas decisiones. Es posible dar ejemplos, a nivel 
de universidades y de colegios, que van más allá de ciertas hermosas 
iniciativas, pero que algunas veces son poco efi caces, como por ejemplo, 
conceder becas u organizar un viaje para descubrir la realidad de un país. 
Cada vez se es más consciente de que la promoción de la justicia debe 
hacerse en el seno mismo de lo que se enseña en nuestras universida-
des, en nuestros colegios. No hay solamente una teología de la libera-
ción, hay también una sociología de la liberación, y una economía de la 
liberación, y fi nanciamientos de la liberación. Para hacer salir de verdad 
a ciertas regiones del mundo de su miseria hay necesidad de hombres 
competentes en estas materias, pero que tengan el corazón de la teología 
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de la liberación, y sobre este punto nosotros tenemos mucho que hacer, y 
particularmente en las universidades y en los colegios. Yo creo que ahora 
se sabe –al menos entre los jesuitas- que ninguna enseñanza puede ser 
neutra, que toda enseñanza, tanto de las matemáticas como de la política, 
las letras o la teología, es vehículo de valores, y que estos valores pueden 
estar en la línea de la promoción de la justicia o bien estar completamente 
contra esta vocación de la Compañía.

El P. Codina, de Bolivia, ha hecho una refl exión a los Provinciales –entre 
los cuales hay algunos que tienen dudas- precisamente para cuestionar-
les sobre si se puede, verdaderamente, cristianizar a nuestros colegios, 
y universidades y si se puede, verdaderamente , cristianizar a nuestros 
colegios y universidades y si se puede todavía introducir la promoción 
de la justicia en el corazón de estas instituciones. No faltan jesuitas que 
dicen: “¡Esto es simplemente una misión imposible!” El P. Codina ha lle-
gado a decir claramente que negar la posibilidad de convertir a aquellos 
que nos están confi ados en las universidades y en las escuelas para que 
lleguen a ser hombres-para-los-demás, y de un modo concreto, signifi ca 
prácticamente que se renuncia a proclamar el Evangelio al mundo. El 
mundo es el que es, y si nosotros rechazamos la posibilidad de proclamar 
el Evangelio al mundo. El mundo es el que es, y si nosotros rechazamos 
la posibilidad de proclamar el Evangelio en el mundo y sobre el mundo 
no somos ya la Compañía de Jesús. Porque nosotros creemos profunda-
mente que el Señor nos ha enviado precisamente a él. Y no se trata de 
convertir a los que ya lo están, sino de convencer y educar a los que nos 
han pensado en la promoción de la justicia en cuanto tal. La Compañía de 
Jesús tiene una tarea difícil, quizá imposible. Pero es una tarea que hemos 
de llevar adelante.

Así, en el sector educativo hay una gran tarea que hay que realizar, y que 
me parece que ya se ha empezado a hacer, pero me parece que apenas ha 
comenzado; dos cosas son extremadamente importantes:

- Por una lado, continuar empujando a los colegios y escuelas para 
que hagan algo, porque –es totalmente normal- están excesivamente 
cogidos todos por sus problemas, que son enormes, y con frecuencia 
en estas circunstancias para ellos pensar en la promoción de la justi-
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cia resulta una cosa de la que dicen: “Estamos convencidos de ello, 
ciertamente, pero no tenemos ni energía ni tiempo”.

- Por otro lado –y ahora me dirijo a vosotros-, es extremadamente im-
portante que, de una manera o de otra, este sector educativo de la 
Compañía tenga un lazo de unión con los que explícitamente viven 
la promoción de la justicia, porque todos estos Padres y Hermanos 
que trabajan en el sector educativo tienen en vosotros no solamente 
a un compañero, sino también a un compañero que desarrolla tareas 
que ellos también, de una manera o de otra, deberían tener inscritas 
en su vida.

53. De la Alocución a la Congregación de 
 Provinciales sobre el Estado de la Compañía  
 (Loyola, 20 de septiembre de 1990).

El Ministerio de la Educación

El sector de la educación continúa empleando al mayor número de jesuitas 
–alrededor de seis mil- en el mundo entero. Además de 700 escuelas, cole-
gios y universidades en 65 países, en las que la Compañía asume la com-
pleta responsabilidad y la dirección, tenemos también acuerdos con otras 
comunidades religiosas y diócesis para compartir la administración en un 
número equivalente de instituciones educativas, tales como las que perte-
necen a Fe y Alegría, a SAFA o a otras agrupaciones del mismo género.

En total, tenemos, cada año, la responsabilidad apostólica de la educación 
de alrededor de 1.800.000 estudiantes, a fi n de formar hombres y mujeres 
competentes y conscientes, sensibles a las necesidades de los demás, a los 
desafíos de la injusticia y a las exigencias de un mundo que está sufriendo 
de manera única un cambio profundo de valores.

Al lado de este vasto compromiso institucional han surgido, estos últi-
mos años, muchos proyectos de educación “in-formal” o “no-formal”, 
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que toman formas diversas en las diferentes partes del mundo. Esto atañe 
a los jesuitas que trabajan directamente con los pobres y los marginados, 
intentando crear en ellos una toma de conciencia de su situación y una 
responsabilización por el mejoramiento de su suerte. Todo esto compren-
de proyectos de ayuda mutua y de formación comunitaria.

En estos últimos años, muchas de nuestras escuelas, colegios y universi-
dades se han comprometido en un proceso de renovación, para afrontar 
el desafío del servicio de la fe y de la promoción de la justicia. Recibimos 
informes que dan cuenta de un estudio serio y de una adaptación ade-
cuada de las “Características de la educación de la Compañía”. En varios 
logares se han establecido y se mantienen programas prácticos de desa-
rrollo para la dirección.

Existe también una sensibilidad universal en relación con los pobres. Se 
manifi esta por la mayor fl exibilidad en la admisión de los estudiantes y 
en la organización de los programas escolares. Varias instituciones han 
comenzado programas de renovación y cursos orientados hacia los va-
lores conformes con nuestra misión. Han comenzado también intercam-
bios internacionales de profesores y alumnos  en varias universidades y 
escuelas secundarias de la Compañía. Estos son signos de vitalidad de 
nuestro ministerio de la educación hoy.

Pero existen también otros desafíos que deben ser abordados en un futu-
ro inmediato. Los jesuitas no constituyen generalmente más que un poco 
menos del 10 por 100 del personal en las instituciones jesuíticas de edu-
cación. Este porcentaje ilustra de una manera dramática el papel decisivo 
que desempeña los laicos, hombres y mujeres, en nuestro apostolado de 
la educación hoy. Y entonces se plantea una pregunta importante: ¿son los 
compañeros de nuestro ministerio o empleados que llenan una laguna?

El fundamento de la participación en el ministerio, establecido por el 
Vaticano II y confi rmado después, varias veces, por nuestras Congrega-
ciones Generales, es teológico y eclesial. Los acontecimientos del último 
cuarto de siglo no hacen sino apresurar la necesidad de poner en práctica 
esta participación en todos los sectores de la Iglesia, así como en todos 
nuestros apostolados.
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Uno de los obstáculos mayores para la colaboración efectiva en el mi-
nisterio es con frecuencia la actitud paternalista de ciertos jesuitas con 
sus colegas laicos. Semejante mentalidad puede revelar una falta de com-
prensión teológica o una inseguridad personal o puede estar tal vez con-
dicionada por una desafortunada experiencia de intento de colaboración. 
Mientras no hayamos superado estas actitudes, el mayor bien sufrirá por 
ello.

Debemos también admitir que hay laicos que no desean esta forma de 
participación en el ministerio. Esto debería invitarnos a refl exionar sobre 
las modalidades de contratación y promoción en nuestras escuelas, co-
legios y universidades. Todos los miembros de la comunidad educativa 
deberían ser invitados a contribuir a la buena marcha de la misión des-
empeñada por la institución y ser capaces de hacerlo.

Este crecimiento en la participación del ministerio plantea preguntas a 
nuestra refl exión y a nuestra acción. Una de las más importantes es ésta: 
¿qué fórmulas, a la vez personales, comunitarias y legales, son las me-
jores para evitar estos dos extremos: por una parte un control total por 
los jesuitas, y, por otra, la abdicación de nuestro papel de garantes del 
carisma ignaciano?

La colaboración entre jesuitas y laicos exige una participación activa por 
parte de la Compañía. Es, pues, urgente que las Provincias encuentren 
y preparen jesuitas capaces de enseñar y de administrar escuelas, cole-
gios y universidades de la Compañía. El “magisterio” en una institución 
de educación es un desafío real que no debería ser soslayado fácilmente. 
También desde este punto de vista debemos examinar el papel propio de 
la comunidad jesuítica en nuestras instituciones educativas. ¿Están con-
vencidos los miembros de estas comunidades de su misión, en cuanto 
miembros de un mismo cuerpo? ¿Practican el discernimiento comuni-
tario para saber cómo pueden ejercer su misión con más efi cacia, sin ser 
por ello un grupo de presión? ¿Testimonia su ejemplo, como intelectuales 
religiosos, los ideales ignacianos que proclaman?

No ha sido siempre fácil ver claramente en qué consisten las implicacio-
nes de nuestro compromiso en la promoción de la justicia como elemento 
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A veces se reprocha a la Compañía el haber desertado de la causa de la 
educación para lanzarse a la acción social. Es preciso rendirse a la eviden-
cia de que el sector educativo está todavía en pleno auge, mientras que en 
la Compañía el sector social propiamente dicho corre peligro de desapa-
recer si no se hace cuanto antes un esfuerzo especial. Me refi ero al sector 
social en cuanto que engloba centros sociales, formas de inserción entre 
los des-favorecidos, respaldo a los sindicatos y movimientos populares. 
En el conjunto de los ministerios y actividades de la Compañía, existe la 
creciente convicción de que el servicio privilegiado a los más pobres y ne-
cesitados (VC 75) es parte integrante de la misión de Cristo que estamos 
llamados a continuar: vivir con Cristo como pobres y abrazar con él la 
causa de los pobres (VC 82). Al igual que toda la vida consagrada, tam-
bién la Compañía se siente impulsada a servir a los pobres, a imitación 
del Señor, con el don humilde y gratuito de nosotros mismos y, al mismo 
tiempo, a actuar en la sociedad humana y en sus estructuras de pecado. 
En esta verdadera misión se trata sobre todo de velar por la imagen di-
vina desfi gurada en los rostros de tantos hermanos y hermanas nuestros 
que sufren la miseria y la injusticia (cfr. VC 75)...




