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Universidades colaboradoras en la lucha por la justicia y la reconciliación 

Gracias a la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales sobre esta oportunidad de 
conversar sobre temas universitarios desde el compromiso de la Compañía de Jesus en 
este apostolado. 

Lo hago desde mi propia experiencia y la reflexión compartida con la IAJU en su 
asamblea constitutiva en Bilbao en el 2018 y en Boston 2022. 

Me referiré a cuatro puntos introductorios para abrir, luego, espacio a la conversación. 

 

1) ¿Por qué ser parte de una institución universitaria vinculada a la Compañía de 
Jesús? 

En el mes de agosto dije estas palabras en la asamblea de la IAJU, en Boston: 

Esta asamblea mundial se ha propuesto como una oportunidad de discernir en común 
la contribución específica de las instituciones de educación universitaria bajo la 
responsabilidad de la Compañía de Jesús al presente histórico de la humanidad. Lo 
específico que pueden ser y hacer para contribuir a abrir camino a una sociedad más justa 
porque se establecen relaciones fraternas entre las personas, sus culturas, los pueblos, las 
naciones… Porque el Bien Común orienta las decisiones de economía política global. 
Porque se toma la vía de la reconciliación con el medio ambiente que hace posible 
restablecer el equilibrio en el uso de los recursos naturales, favoreciendo no sólo la vida 
plena para todos los seres humanos, sino también la vida misma en el planeta Tierra. 

 Un discernimiento que lleve a decisiones compartidas sobre lo que caracteriza las 
Universidades, Colegios, Institutos y Facultades miembros de esta Asociación 
Internacional. En otras palabras, se busca responder a la pregunta sobre qué es lo propio 
que ofrecen nuestras instituciones; qué es aquello “especial” o “único” que las caracteriza 
en su modo de insertarse en este momento presente en la construcción del futuro 
deseado.  



La pregunta es pertinente también para esta Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales: 
¿qué puede motivar a una persona venir a estudiar, enseñar, investigar o trabajar en esta 
Facultad? 

 

 

2) Discernir en el medio universitario 
 
Discernir no es una etiqueta de moda, comporta aceptar los desafíos que se nos 
proponen desde muchos ángulos de la vida social y desde la ciencia. Desafíos que, con 
frecuencia y con razón, nos asustan. Discernir supone arriesgar…  
 
Correr riesgos no surge espontáneamente de la dinámica de instituciones que han 
construido con esfuerzo una identidad, un modo exitoso de educar y producir 
conocimiento, que las hace sentir orgullosas y, además, son reconocidas por el entorno 
en que se mueven y gozan de un importante prestigio. Discernir es abrirse a la novedad. 
 
La novedad a la que buscamos abrirnos a través del discernimiento se distingue 
radicalmente de la innovación fruto de la investigación científica o el progreso 
tecnológico. Es una novedad que nos viene dada, que no surge de premisas que nosotros 
hemos puesto ni de los pasos que hemos dado por el camino que nosotros mismos 
hemos decidido, diseñado y construido. 
 
Discernir, por tanto, es disponerse a ser guiados hacia la novedad. Supone “soltar las 
riendas” para ser llevado hacia donde no sabemos, sin contar con una hoja de ruta que 
guie nuestros pasos. Las características de las instituciones universitarias hacen 
especialmente difícil “soltar las riendas”. Están concebidas para tener firmemente las 
riendas en las propias manos y controlar el camino que se toma y la velocidad con la 
que se avanza…  
Proponerse el discernimiento en común como modo de enfrentar el futuro requiere 
tomar conciencia de las resistencias que se derivan de la dinámica universitaria habitual. 
Requiere conducir conscientemente el complejo proceso de cambiar el enfoque y los 
métodos habituales de tomar decisiones y evitar la tentación de ponerle la etiqueta 
“discernimiento” a lo mismo que hacemos porque estamos acostumbrados y nos ha ido 
bien. 



Esta Facultad, como todas las instituciones universitarias de la Compañía de Jesús está 
llamada a discernir desde la identidad en la que encuentra su razón de ser, principio y 
fundamento de su misión y lazo de unión entre ellos. 
 
 
 
 
3) Identidad de las instituciones de Educación Universitaria de la Compañía de 

Jesús  
 
Se funda en una visión integral del ser humano. instituciones que ofrecen la posibilidad 
de integrar las diversas dimensiones del quehacer científico, educativo y de incidencia 
social. 
 
Una cotidianidad universitaria que realice y trasmita esa identidad es, sin duda, un 
enorme desafío que supone estar muy atentos a cómo se realizan las actividades 
ordinarias dentro del campus; 
 
Nuestras instituciones de educación universitaria están constantemente amenazadas 
por tres cepas de virus con variantes muy contagiosas: la fragmentación, la 
superficialidad y la instrumentalidad. La enfermedad que producen estos virus atentan 
contra la identidad que nos une, es decir, atender integralmente a las personas en todas 
sus dimensiones, personales o sociales, y en todo lo que necesiten. 

El ser humano necesita darle sentido a su vida y a sus acciones, las grandes y las 
pequeñas de todos los días. Nuestro propósito es “buscar y hallar” el estilo de 
investigación, incidencia social y educación universitaria capaz de iniciar y acompañar 
procesos personales y sociales de dar sentido a la vida en todas sus dimensiones para 
alcanzar la plenitud. 

Instituciones universitarias concebidas de tal manera que ofrezca espacio para 
acompañar los procesos de gran variedad de personas que viven en distintos momentos 
de su vida, al mismo tiempo que contribuyen, con los medios a su alcance, a la 
transformación de las estructuras injustas de las sociedades en las que realiza su 
específica tarea universitaria.  

4) La colaboración identidad del apostolado educativo 



Queremos trabajar en instituciones y ser personas para y con los demás. Para ello 
tenemos que profundizar la colaboración en la misión como una característica esencial 
del modo nuestro de proceder que se desprende de nuestra identidad. 

Hacerse colaborador proviene de escuchar la llamada a participar en la misión de las 
Universidades Jesuitas y elegir hacerlo como parte de un cuerpo en el que distintas 
vocaciones se complementan para contribuir a la misión de Jesucristo, encomendada a la 
Iglesia, según el carisma de la Compañía de Jesús. 

La colaboración es el modo de proceder del cuerpo apostólico de la Compañía tanto al 
interior de cada obra apostólica como entre las obras a través de las cuales se lleva a cabo 
la misión a nivel local, regional e internacional. La colaboración da sentido a llamarnos 
cuerpo y lo hace realidad en el día a día de nuestra vida y trabajo. 

En el momento actual de la historia de la Compañía de Jesús no podemos ni siquiera 
imaginar instituciones educativas, o cualquier tipo de trabajo apostólico, sin equipos 
plurales en los que convergen distintas vocaciones de servicio junto a los jesuitas. 
Tenemos también la experiencia de jesuitas colaboradores en trabajos apostólicos 
iniciados y gestionados por otras instituciones, grupos o personas. 

 Lo que entendemos por colaboración es una forma concreta de vivir la eclesialidad 
expresada en el Concilio Vaticano II, es decir, una Iglesia que se sabe y entiende como el 
Pueblo de Dios en marcha dentro del cual cada uno contribuye desde su identidad y 
talentos. Es también una forma de vivir la fraternidad universal y trabajar codo con codo 
con quienes, desde otras creencias religiosas, opciones humanitarias o deseos de servir, 
se unen alrededor de los mismos fines colaborando en la reconciliación y la justicia. Nadie 
sobra ni es prescindible. Todos somos colaboradores en la misión de Cristo. Esa es una 
dimensión clave de nuestra identidad. 

La colaboración característica de nuestra identidad incluye la solidaridad que nace del 
sentirse hermanos y hermanas de todos los seres humanos, enriquecidos por las 
relaciones interculturales e intergeneracionales, pendientes en todo momento de echar 
una mano a quien lo necesita. La solidaridad entre las personas y la solidaridad 
institucional son propias de nuestro modo de ser y proceder. Convertirnos en hombres y 
mujeres por y con los demás es el fruto de una solidaridad “bien educada”. Las 
comunidades universitarias dentro de nuestras instituciones están llamadas a vivir esa 
solidaridad que se trasmite a la concepción de instituciones que son gestionadas desde 
una cultura organizacional conformada según ese modo de ser y de proceder. 
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