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5. REFLEXIONES SOBRE SOLIDARIDAD Y APRENDIZAJESERVICIO EN LA IDENTIDAD Y MISIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CATÓLICA

Barbara Humphrey McCrabb
Subdirectora de Educación Superior en la Secretaría de Educación
Católica de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
(USCCB). Asiste a los obispos y a los presidentes de los colegios y
universidades católicos promoviendo el diálogo y la colaboración
para el avance de la Educación Superior católica. Ha coordinado
dos estudios nacionales sobre la pastoral universitaria católica.
Antes de trabajar en la USCCB, trabajó en la pastoral universitaria
involucrando a estudiantes y profesores en la promoción de la justicia, el enriquecimiento espiritual y la creación de equipos.

Lo que espero hacer hoy es sentar las bases de cómo las instituciones católicas de Estados Unidos ven y trabajan con el aprendizaje-servicio. Empezaré con alguien que todos
conocemos, el cardenal John Henry Newman, ahora San Juan Enrique Newman, y su idea
sobre la Universidad. Su lema era Cor ad cor loquitur, “El corazón habla al corazón”; para
él, la razón y la fe van de la mano; la forma de pensar y la forma de vivir están conectadas.
En Estados Unidos, Newman es considerado un santo patrono de la pastoral universitaria,
especialmente en las escuelas estatales e instituciones privadas. Para él, había una dimensión fundacional de relación. Teniendo en cuenta este aspecto fundamental del trabajo
con los estudiantes, quiero empezar con la idea del compromiso, del corazón hablando al
corazón. En su “Idea de Universidad”, Newman sitúa la Teología en el centro de la Universidad, desde donde se irradia a todas las disciplinas. La Teología tiene algo que ofrecer y
algo que aprender de cada disciplina.
Vemos un mayor desarrollo en Ex Corde Ecclesiae, donde el papa Juan Pablo II, ahora
San Juan Pablo, nos dice que, de hecho, la Universidad proviene “del corazón de la Iglesia”
(Constitución Apostólica, 1990). Es decir, al perseguir la sabiduría y el conocimiento, lo hacemos desde el corazón de la Iglesia. Hay cuatro características que San Juan Pablo II articula como esenciales para una universidad católica: 1) que inspiremos y seamos inspirados
por los valores cristianos; 2) que conectemos la fe con el conocimiento y contribuyamos
al creciente tesoro del conocimiento humano; 3) que encarnemos el mensaje cristiano de
una manera fielmente católica; y 4) que sirvamos al pueblo de Dios en la búsqueda de la
trascendencia y el significado. Estas características nos enraízan en la antropología cris-
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tiana. Nos recuerdan que nuestra fe -lo que creemos- y nuestra razón -lo que sabemos- están
conectadas, y a través de esa conexión, tenemos mucho que ofrecer a nuestra comunidad local, regional y global. Ese sentido de encarnación del mensaje cristiano nos recuerda quiénes
somos y cómo nos situamos en el mundo. Nuestra identidad y misión como instituciones de
Educación Superior nos llama

Nuestra fe -lo que creemos- y nuestra razón

al servicio y ese servicio tiene

-lo que sabemos- están conectadas, y a tra-

implicaciones en cuanto a la

vés de esa conexión, tenemos mucho que
ofrecer a nuestra comunidad local, regional y
global. Ese sentido de encarnación del mensaje cristiano nos recuerda quiénes somos y
cómo nos situamos en el mundo.

forma en que una institución,
colegio o universidad, realiza
su trabajo.
La

siguiente

diapositiva

nos lleva a profundizar un
poco más en Ex Corde y nos
permite aprovechar esas ca-

racterísticas fundacionales. El trabajo íntimo de la universidad, la integración de conocimientos, nos permite recurrir a muchas disciplinas diferentes para abordar cuestiones
reales de nuestro tiempo y de nuestra comunidad local. A través de sus docentes y sus estudiantes, la Universidad pone el aprendizaje al servicio de los demás, al servicio de la comunidad local. Vemos una interacción dinámica entre la fe -lo que creemos- y la razón -lo
que sabemos-. El aprendizaje-servicio proporciona una forma de poner a prueba nuestras
suposiciones, una forma de explorar la realidad de las situaciones y de aportar el aprendizaje que tenemos a una situación. La idea de que los más cercanos al problema son quizás
los más capacitados para crear soluciones surge de esta interacción de fe y razón en la que
los estudiantes y los miembros de la comunidad tienen la oportunidad de colaborar.

...vivamos y enseñemos nosotros el
valor del respeto, el amor capaz de
asumir toda diferencia, la prioridad
de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera fuesen sus
ideas, sentimientos, prácticas y aun
sus pecados.
Fratelli tutti, 191

Como institución cristiana estamos llamados a considerar algunas preocupaciones
éticas. El conocimiento está al servicio de la persona humana. Hay una primacía de la
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persona sobre las cosas y eso reitera el valor y la dignidad de cada persona. Mientras que
Newman sitúa la Teología en el centro de la Universidad, Juan Pablo II nos recuerda que la
Teología tiene un papel particular que desempeñar. Se requiere una cierta síntesis y una
integración de conocimientos. La Teología sirve a otras disciplinas para ayudar a investigar
y precisar los efectos de lo que descubrimos en las sociedades en las que vivimos y en el
contexto cultural más amplio. Ese sentido de aportar una perspectiva externa permite un
intercambio dinámico entre disciplinas que, a su vez, fomenta una mayor comprensión de
la persona humana y de la realidad de nuestro contexto.
Ex Corde concluye con este fragmento: “La Iglesia y el mundo necesitan de vuestro
testimonio y de vuestra competente, libre y responsable contribución”. Si pienso en Newman y en el compromiso de los estudiantes, Ex Corde Ecclesiae invita a que la institución
abrace su misión, su identidad y su carisma. El carisma enraíza a la institución, en lo que es
y en cómo lleva a cabo su trabajo, ayudando a los estudiantes a apropiarse de lo que están
aprendiendo y de cómo ese

La reciente encíclica Fratelli tutti habla de

conocimiento puede ayudar-

abrir nuestros corazones a aquellos que son

les a abordar las necesidades

diferentes y, para mí, uno de los tesoros del

de su contexto cultural.

aprendizaje-servicio y de la educación cató-

Creo que las universida-

lica es la oportunidad de salir al encuentro

des católicas tienen algo que

con el otro.

ofrecer y nosotros tenemos
algo que aprender al comprometernos con las comunida-

des locales e incluso con la comunidad global más amplia. Soy consciente de que en el
Congreso Mundial de Educación Católica, el papa Francisco habló de ir a los márgenes y
hacerlo porque tenemos algo que ofrecer: el aprendizaje y las oportunidades de educación que aportamos a los que están en la periferia. También fue claro al señalar que vamos
allí también porque tenemos algo que aprender de la experiencia de los que están en los
márgenes, de su realidad vivida, de sus dificultades con su cultura, su entorno y las injusticias que enfrentan. La reciente encíclica Fratelli tutti habla de abrir nuestros corazones
a aquellos que son diferentes y, para mí, uno de los tesoros del aprendizaje-servicio y de la
educación católica es la oportunidad de salir al encuentro con el otro.
Esperamos enriquecer y mejorar la comunidad a la que servimos y, en el proceso, los
propios alumnos se transformen al encontrarse con el otro, al experimentar al otro y verse a sí mismos. Aprenden sobre sí mismos, aprenden sobre los demás, tienen un mayor
aprecio por la realidad de esa experiencia. Creo que es tremendamente importante que
Fratelli tutti nos pida que nos comprometamos a vivir y a enseñar el valor del respeto a
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los demás. Francisco habla de un amor capaz de acoger las diferencias y de reconocer la
prioridad de la dignidad de toda persona humana. Cuando la institución adopta el aprendizaje-servicio como pedagogía, utiliza el aprendizaje académico, pero también crea un
ambiente humano para aprender y transformar vidas. A través del aprendizaje-servicio
celebramos a la persona humana y elevamos la dignidad humana; vemos la oportunidad
en el florecimiento de la persona humana, tanto a través del estudiante como de aquellos
que son tocados por esa experiencia. Al sentar estas bases, espero ilustrar lo que la Educación Superior católica puede ofrecer y cómo el aprendizaje-servicio enriquece nuestras
instituciones. El aprendizaje-servicio ofrece la oportunidad de una doble transformación:
el encuentro genuino con el otro y la aplicación en el mundo real de lo que se ha aprendido. El aprendizaje-servicio nos da una manera de crecer y de servir.

Enlaces de interés y contenidos complementarios:
https://publicaciones.uniservitate.org/actas/barbara_humphrey_mc_es.pdf

Daniela Gargantini
Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina, profesora
titular de la cátedra Problemática Socio-habitacional en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba (UCC,
Argentina).
Desde 2007 coordina la red de Responsabilidad Social Universitaria de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL). Ha ocupado diversos cargos vinculados a la gestión
académica, la responsabilidad social, el hábitat y la promoción de
proyectos sociales en la UCC y en otras universidades argentinas
y extranjeras.

¿Qué aprendizaje-servicio? ¿Para qué misión?
Cuando recibí la convocatoria para participar en este panel, hubo un elemento en la invitación vinculado a cómo pensamos este aporte del aprendizaje-servicio en el marco de
nuestra espiritualidad, en nuestro modo de ser universidad -particularmente universidad
católica-, que me resultó muy motivador, y es desde ahí desde donde armé mi presentación.
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¿Qué aprendizaje-servicio? ¿Para qué misión? ¿Es posible pensar cualquier tipo de
aprendizaje-servicio o hay algún tipo de condimento que debemos adicionar a esta pedagogía desde nuestra razón de ser institucional?
En ese sentido, retomo lo que creo que todos compartimos: esta doble misión de la
Universidad en la sociedad y también en la Iglesia, por nuestra identidad académica y
confesional. Desde esta doble misión, desde esta doble orientación -tanto secular como
identitaria religiosa-, supone recuperar lo que compartimos con otras universidades (tal
vez no confesionales) con respecto a la formación profesional pero en estrecha vinculación
con una formación ética y ciudadana. La misma se plasma en cómo instruimos, capacitamos y formamos cualificadamente, éticamente y con sensibilidad social. Se materializa en
cómo promovemos el progreso del conocimiento y el desarrollo humano sustentable -los
cuales no son atributos propios de la universidad católica solamente, sino de toda universidad que se precie y que quiera cumplir su misión fundamental en la sociedad.
También supone recuperar, desde nuestra identidad confesional, desde nuestra identidad como institución -central en la Iglesia-, esta promoción integral del hombre y la
formación en torno a su tras-

En la educación, en este caso jesuita -en pa-

cendencia. Creo que tal vez,

labras del padre Adolfo Nicolás, ex General de

desde esta doble función es

los jesuitas- pero particularmente en la educación católica, “la profundidad del aprendizaje y de la imaginación acompañan, o
deberían acompañar e integrar, el rigor in-

desde donde debemos partir
para repensar lo que hoy nos
convoca.
Mi presentación estará teñida por dos aspectos que

telectual con la reflexión sobre la experiencia

han sido fundamentales en

de la realidad, junto a esta imaginación y este

mi vida: por un lado, proven-

deseo por construir un mundo más humano,
más justo, más sostenible y lleno de fe”.

go de una larga formación y
trabajo activo por más de dos
décadas con las universidades jesuitas de América Latina, las cuales forman parte

activa del corazón de la Iglesia y de la vivencia de la fe intrínsecamente unida a la promoción de la justicia. Y, por otro lado, mi campo disciplinar ha sido desde mis inicios, el campo
del ambiente construido. Especialmente el de los más vulnerables.
En la educación, en este caso jesuita -en palabras del padre Adolfo Nicolás, ex General
de los jesuitas- pero particularmente en la educación católica, “la profundidad del apren-
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dizaje y de la imaginación acompañan, o deberían acompañar e integrar, el rigor intelectual con la reflexión sobre la experiencia de la realidad, junto a esta imaginación y este
deseo por construir un mundo más humano, más justo, más sostenible y lleno de fe”. Una
vinculación entre rigor intelectual, reflexión sobre la experiencia de la realidad, imaginación y creatividad en la construcción de algo nuevo. Creo que ahí hay variables interesantes para rescatar y promover.
Retomemos para ello las cuatro dimensiones propias del paradigma educativo ignaciano -el paradigma educativo Ledesma-Kolvenbach-, que nos recuerda las razones por
las cuales, desde la Iglesia, estamos empeñados en la formación académica. Es decir, ¿por
qué tenemos escuelas, por qué tenemos colegios, por qué tenemos universidades? Porque podríamos estar abocados a otro tipo de obras. Entonces, ¿por qué decidimos apostar
a la formación académica?
En el paradigma Ledesma-Kolvenbach se revelan estos cuatro elementos que creo que
son por todos conocidos, pero vale la pena retomar. Por un lado, la utilitas, que tiene que
ver con educar para el buen desempeño de ciertas profesiones, con la innovación, la creatividad, con brindar herramientas intelectuales para un desempeño profesional distinguido. Es un valor compartido con el resto de las universidades -compartan o no nuestra fe-.
Por otro lado, la humanitas, vinculada a hacer florecer a la persona, promover su desarrollo
personal, propiciar la dignidad humana, formar éticamente. Esta formación humanista
que reconoce la igual dignidad de todo ser humano. En tercer lugar, la fides, tal vez muy
propia, obviamente, de nuestro carácter católico, que tiene que ver inicialmente con la
defensa y propagación de la fe, pero que hoy se traduce en la búsqueda de sentido, de
brindar una experiencia de trascendencia a las personas que se acercan a este espacio
formativo. En esta línea, la fe se presenta no como imposición sino como una propuesta de
amor al prójimo que rechaza ser una herramienta de negación, de exclusión o, incluso, de
discriminación. Tiene que ver con esta búsqueda del sentido de mi vida y del sentido de
la vida hacia los demás. Y el cuarto elemento, la iustitia, que es la búsqueda de contribuir
al recto gobierno de los asuntos públicos, de una acción pública comprometida, de la promoción de la justicia y del compromiso con la transformación social de las estructuras. Me
parece que estos cuatro elementos nos brindan algunos ejes clave para repensar la naturaleza y los aportes específicos del aprendizaje-servicio desde nuestra identidad católica.
Desde una actividad de aprendizaje-servicio, puedo partir de un contexto particular
de necesidad, y generar en mi espacio educativo-formativo una experiencia y una implicancia determinada. En el caso de la experiencia de taller que vengo conduciendo desde
mi ámbito disciplinar, en el Servicio Socio-Habitacional de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina), puedo promover una experiencia de
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implicación -por ejemplo, entrega de materiales para mejorar esas condiciones habitacionales de familias vulnerables-, que pueda generar cierta acción transformadora, construir,
seguir construyendo, mejorando esas construcciones, pero sin contribuir a pensar efectivamente la modalidad segregativa y excluyente de nuestras ciudades, ni tampoco llegar
a invitar a mi cuerpo docente y a mis alumnos a reconvertir y a trascender ese perfil profesional consagrado. Podemos quedarnos en este tipo de actividades de extensionismo
o, tal vez, animarnos a pensar qué otras características derivadas de este estilo, identidad
propia de nuestra espiritualidad, podemos promover e incentivar. En este sentido, nuestra doble misión exige ir por más: tenemos que propiciar la reflexión en el marco de esta
pedagogía que es el aprendizaje-servicio, para efectivamente poder cumplir la misión a la
cual hemos sido llamados.
En este punto quiero compartir con ustedes algunas reflexiones vinculadas a estas características, que creo fundamentales. No basta cualquier actividad de aprendizaje-servicio para,
efectivamente, estar cumpliendo con esta doble misión que tenemos como universidad y
como universidad católica en

Una de las características derivadas de nues-

el mundo de hoy. En primer

tro estilo, de nuestra identidad y de nuestra

lugar, me animaría a decir que

espiritualidad, es la prioridad de la experien-

una de las características derivadas de nuestro estilo, de

cia de lo real (...) Pero no en cualquier reali-

nuestra identidad y de nuestra

dad esa dimensión trascendente se vivencia

espiritualidad, es la prioridad

de la mejor manera. Toda realidad cuya cen-

de la experiencia de lo real. Propiciamos experiencias insertas

tralidad está puesta en el pobre, en sus sufri-

en contextos particulares por-

mientos, en sus luchas y en sus esperanzas

que creemos que la realidad

será entonces un contexto más que propicio

es un lugar de encuentro con
el misterio de la trascendencia.

para favorecer el encuentro con Dios en los

Porque Dios anda dando vuel-

apaleados del camino.

tas en esa realidad y porque
mi vida y la vida de los demás
son lugares donde sucede esa

comunicación trascendente. Pero no en cualquier realidad esa dimensión trascendente se
vivencia de la mejor manera. Toda realidad cuya centralidad está puesta en el pobre, en sus
sufrimientos, en sus luchas y en sus esperanzas será entonces un contexto más que propicio
para favorecer el encuentro con Dios en los apaleados del camino. Es lo que para el papa Francisco implica “las fronteras”, las fronteras de la pobreza, de la marginación, de la injusticia, de
la inhumanidad como espacios privilegiados para ese encuentro. Existe, entonces, en nuestro
modo de enseñar y aprender un modo preferible de acceso a la verdad.
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La tercera característica tiene que ver con la importancia de las perspectivas críticas y
proféticas. No basta con propiciar experiencias reales, no basta con acercarme a espacios
de sufrimiento, sino que importa, también, cultivar esta perspectiva crítica. Esta actitud
crítica (no criticona) al ver la distancia entre el horizonte de justicia y dignidad que Dios
pensó para todos nosotros, y la realidad histórica que se aleja de ese ideal. Como decía San
Alberto Hurtado: “La primera misión de la Universidad es inquietar el mundo, y la primera
virtud del universitario debiera ser sentir esa inquietud, ese inconformismo frente al mundo prisionero”. Porque también podemos propiciar experiencias, pero que, realmente, lo
único que hagan sea fortalecer ciertas actividades caritativas o incluso reforzar ciertos
conformismos del statu quo. Teníamos un rector en la UCA de Managua que nos recordaba con elocuencia que tenemos que replantearnos estas cuestiones, no sea que estemos
formando a los conformistas y a los explotadores del mañana.
Otras cuatro características que me animo a compartir tienen que ver con la búsqueda del conocimiento interno; es decir, toda experiencia de aprendizaje-servicio tiene que
llevarme a conocer en profundidad esa realidad, a tratar de desentrañarla (más aún en la
universidad). Una búsqueda que no es sólo analítica, sino que busca la síntesis. De ahí se
deriva también nuestra intención de la coproducción de saberes, de la interdisciplina, de
la articulación actoral. Ese desentrañamiento no es frío, sino que es afectivo, movilizador,
aspira a esa sabiduría integrada. También, debe propiciar la búsqueda de ayudar a las
personas: no me limito a entender la realidad, a acercarme a esas fronteras, sino que voy a
abrir caminos de acción. De ahí se deriva la importancia de la incidencia, de la proposición
de recomendaciones, de gestar transformaciones culturales para cambiar de raíz estructuras de poder económicas, sociales y políticas a partir de la aspiración a bienes mayores.
No cualquier acción será entonces la recomendada, sino la mejor acción, el mayor bien.
Para los jesuitas, para los que somos herederos de esa tradición: el magis, la excelencia entendida como la búsqueda del mejor servicio y lo mejor de mi persona puesto para pensar
cómo ayudar, cómo transformar la realidad.
Por último, nuestra formación debe ser capaz de vivir en medio de las tensiones de la
vida sin romperlas. Conozco los extremos, conozco los grises de la realidad y soy sujeto de
vinculación y de re-vinculación entre esos mundos disociados y contrapuestos.
Esta formación transformadora tiene que darse tanto en lo personal de cada docente
y de cada alumno, como en las propias estructuras universitarias. Necesitamos, entonces,
metodologías pedagógicas que no se limiten a mostrarme la realidad y a sensibilizarme,
sino que me motiven e inciten a modificar las estructuras socio-culturales que son la base
de las estructuras políticas y económicas, a partir de dos conceptos que a mí me parecen
interesantísimos: el apostolado intelectual, que es lo que sabemos hacer en la universidad,
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y el advocacy institucional o profesional. Es decir, poner todo el peso y la credibilidad de
la institución, e incluso de mi ser y prestigio profesional, en pos de esa transformación.
Desde estos dos componentes esenciales: por un lado, un paradigma científico transdisciplinar como es la ecología integral, planteada claramente por el papa Francisco en la
Laudato si’, y -por otro- desde un paradigma teológico que es el paradigma de la reconciliación. Propiciar así experiencias que generen reconciliación conmigo mismo, con la
trascendencia, con los demás y con la creación. En última instancia, lo que nuestras experiencias formativas debieran promover es la indagación crítica de cómo debemos vivir y
ayudar a dar testimonio de ello, a replantearnos qué Universidad y qué profesionales, para
qué desarrollo debemos pro-

En última instancia, lo que nuestras expe-

mover, y cómo reinventamos

riencias formativas debieran promover es la

disciplinar y éticamente esas

indagación crítica de cómo debemos vivir

bases culturales para cambiar la economía, la política, la

y ayudar a dar testimonio de ello, a replan-

sociedad insustentable en la

tearnos qué Universidad y qué profesionales,

que vivimos.

para qué desarrollo debemos promover, y

Las experiencias de apren-

cómo reinventamos disciplinar y éticamente

dizaje-servicio deberían ayu-

esas bases culturales para cambiar la econo-

darnos a pasar de la bús-

mía, la política, la sociedad insustentable en
la que vivimos.

queda de un conocimiento
centrado en nosotros mismos
a esta búsqueda interactoral,
interdisciplinar colectiva, plural; a transitar el camino difícil

de superar una cultura asistencial y caritativa, por una coproducción de saberes y soluciones donde las alternativas se construyen con otros -especialmente con los más excluidosy donde entrenemos miradas y nuevos modos de ser en el mundo. El padre Rafael Velasco
sj, decía que necesitamos entrenar “una ética que entrene la mirada, la compasión y el
compromiso. Que incorpore en la agenda formativa a los apaleados del camino. Esta ética
debe formar ‘prójimos’. Ser prójimo no se nace, sino se hace”.
Creo que uno puede partir del mismo contexto, propiciar similares experiencias, pero
resulta aún un desafío pendiente en nuestras universidades el que esas acciones generen
otro tipo de incidencia en espacios decisorios e, incluso, oportunidades de ejercicio vocacional diferente. En este sentido, nos urge generar oportunidades de inserción laboral
diferente desde esa reconversión personal y profesional.
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Por último, quisiera solamente recordar, tal vez a partir de las experiencias de muchas
universidades que han hecho esta apuesta, algo que nos traía a la memoria Ignacio Ellacuría sj, rector mártir de la Universidad Católica Centroamericana de El Salvador. Él decía
que, efectivamente,
desarrollar estos procesos formativos, responder auténticamente a estas demandas, exige
de la Universidad un permanente acto creador, el cual implica una gran capacidad intelectual colectiva. Pero, sobre todo, un gran amor a las mayorías populares, un indeclinable
fervor por la justicia social y también un cierto coraje para superar los ataques, las incomprensiones y las persecuciones que, sin duda, vendrán a las universidades que en nuestro
contexto histórico configuren su quehacer desde las exigencias de las mayorías populares.

La vivencia coherente y consciente de nuestra doble misión en la sociedad también tiene su costo y su cruz, y debemos estar preparados para ello si de verdad queremos vislumbrar la mañana de resurrección de una formación como la que nuestra misión nos exige.
Muchísimas gracias por el espacio.

Enlaces de interés y contenidos complementarios:
https://publicaciones.uniservitate.org/actas/daniela_gargantini.pdf
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Motivación para la transformación social a través de la espiritualidad en el
aprendizaje servicio
Uno de los aspectos centrales de la misión de las Instituciones Católicas de Educación
Superior (ICES) es formar agentes de transformación social. La Constitución Apostólica
sobre las Universidades Católicas Ex Corde Ecclesiae (Papa Juan Pablo II, 1990, nº 34), afirma: “El espíritu cristiano de servicio a los demás en la promoción de la justicia social reviste particular importancia para cada Universidad Católica y debe ser compartido por los
profesores y fomentado entre los estudiantes”. Es importante señalar que las ICES no se
limitan a realizar un servicio a los demás, sino que están intrínsecamente comprometidas
en la formación de agentes de transformación social.
La Transformación Social (TS) puede ser entendida desde una perspectiva cristiana “como un conjunto de procesos en los que individuos y grupos de personas provocan un
cambio social a gran escala con el objetivo de mejorar la calidad de vida” (Pierli, F., & Selvam, S, 2017, 1(1), 1-12) a la luz de los valores del Evangelio.
¿Cómo pueden las ICES acompañar a sus estudiantes de manera de que sus graduados
se conviertan en agentes de cambio social? El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre
la relación entre la espiritualidad y el aprendizaje-servicio que motive a los alumnos a convertirse en agentes de cambio social. Dado que provengo de una formación en Psicología,
mi atención se centra en la motivación.
¿Qué tipo de espiritualidad es relevante para nuestro debate en el contexto del aprendizaje-servicio y la motivación? Hoy en día, la espiritualidad está cada vez más aislada de la
religión. En cuanto a sus afiliaciones de espiritualidad/religión, las personas tienden a situarse
-consciente o inconscientemente- dentro de uno de los cuatro cuadrantes (Selvam, S.G.).
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1. La religiosidad extrínseca se caracteriza por un sentimiento religioso exagerado hacia el credo, el código y el culto de la comunidad institucionalizada de creyentes, sin
búsqueda de sentido. Aquí la fe no está integrada en la vida.

2. La secularización se caracteriza por el abandono total de la búsqueda del sentido
de la vida, sin creer en nada trascendente.

3. La búsqueda espiritual pero no religiosa, se caracteriza por una búsqueda sincera del sentido de la vida fuera del ámbito de la religión institucionalizada. Aquí se
puede pertenecer a una comunidad fluida que busca lo trascendental mediante la
atención plena y practica la compasión hacia la humanidad.

4. La espiritualidad religiosa busca el sentido de la vida y de todo lo que la rodea mediante el credo, el código, el culto y la comunidad de una religión.
Las investigaciones sugieren que cuando los adeptos a una religión como el Cristianismo adoptan un enfoque contemplativo de su fe y su práctica, desarrollan una espiritualidad religiosa cuatridimensional que está marcada por expresiones virtuosas específicas
que son intrapersonales, interpersonales, trascendentales y ecológicas (Selvam, S.G., 2015).
Así es como defino la espiritualidad, como el factor motivador para producir agentes de
transformación social entre nuestros graduados.
Uno de los componentes intrínsecos de la espiritualidad es el significado. Desde una
perspectiva psicológica, el significado puede tener tres interpretaciones, entendidas
como sentido de coherencia, significado y propósito (Martela, F., & Steger, M. F. (2016). La
coherencia es que encuentro un sentido de orden en las cosas que existen a mi alrededor;
la segunda es el significado, la sensación de que las cosas que me rodean tienen sentido;
y, en tercer lugar, el propósito en la vida, que mi vida tiene un telos, una meta, algo más
grande que yo mismo. Así pues, permítanme ampliar el significado de “propósito”, que
estará relacionado con la espiritualidad y la motivación. Según William Damon (2009), “el
propósito es una intención estable y generalizada de lograr algo que es al mismo tiempo
significativo para el yo y consecuente para el mundo más allá del yo”.
Esta definición de Damon distingue entre “propósito” y “metas”. Las metas pueden ser
objetivos a corto plazo, a menudo centrados en una carrera. Las metas son hitos en el viaje
de la vida. Mientras que el propósito implica un compromiso a largo plazo que se centra
en un valor más allá del yo. El propósito es un valor global que proporciona una motivación
intrínseca en la vida. En el caso de los estudiantes de Educación Superior, la motivación
extrínseca serían las calificaciones y la graduación. Pero la motivación intrínseca que es
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El propósito es un valor global que propor-

resultado de la espiritualidad

ciona una motivación intrínseca en la vida.

hace que la transformación

En el caso de los estudiantes de Educación

social sea un propósito en la
vida. Damon sugiere además

Superior, la motivación extrínseca serían las

que los (jóvenes) que desa-

calificaciones y la graduación. Pero la moti-

rrollan un propósito claro en

vación intrínseca que es resultado de la espiritualidad hace que la transformación social
sea un propósito en la vida.

la vida son los que tienen una
base espiritual y consideran la
vida como una “vocación”.
Cuando la espiritualidad
se convierte en la fuerza que

sustenta el objetivo de uno en la vida, se produce una transición de la motivación extrínseca a la motivación intrínseca (De Klerk, Boshoff, y Van Wyk, 2006). Y es probable que la
motivación intrínseca sea más persistente, porque cuando el estímulo o la recompensa
externos se eliminan, es probable que la motivación extrínseca se desvanezca (Snelgar, R.
J., Renard, M., & Shelton, S., 2017).
En el contexto de las ICES, la tentación es centrarse en la empleabilidad y la carrera
profesional. Sin embargo, para formar agentes de transformación social, las ICES tienen
que integrar la dimensión espiritual a fin de lograr una motivación para un compromiso a
largo plazo con la sociedad. ¿Cómo se puede cultivar una espiritualidad que proporcione
una motivación intrínseca? A menudo las ICES tienen prácticas religiosas integradas en su
cronograma mensual y semanal. La espiritualidad se considera a menudo como el dominio de la pastoral universitaria

En el contexto de las ICES, la tentación es

(Welch, M., & Koth, K. 2009). Si

centrarse en la empleabilidad y la carrera

bien esto puede ser necesario,

profesional. Sin embargo, para formar agen-

se corre el riesgo de separar la
vida religiosa del compromiso

tes de transformación social, las ICES tienen

social. Por lo tanto, una espi-

que integrar la dimensión espiritual a fin de

ritualidad en torno al apren-

lograr una motivación para un compromiso
a largo plazo con la sociedad.

dizaje-servicio podría ser un
medio viable para promover
la motivación de ser agentes
de transformación social.

El aprendizaje-servicio, que se distingue del servicio comunitario esporádico y de las
pasantías orientadas a la carrera profesional, es una relación recíproca entre el alumno y
el beneficiario (Jacoby, B. 1996), en la que se acompaña al primero para que integre en su
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aprendizaje el encuentro con el beneficiario mediante la reflexión. Inicialmente, la oportunidad de aprendizaje en sí misma podría ser la motivación extrínseca para que el alumno
se comprometa con el aprendizaje-servicio. Con el tiempo, es la conexión y el altruismo lo
que podría motivar al alumno. En última instancia, el propósito superior de participar en la
obra creativa y redentora de Dios proporcionaría la motivación intrínseca.

Inicialmente, la oportunidad de aprendizaje en sí misma podría ser la motivación extrínseca para que el alumno se comprometa

Como

sugiere

Kotho

(2003), el aprendizaje-servicio podría proporcionar una
respuesta eufórica a la jus-

con el aprendizaje-servicio. Con el tiempo, es

ticia social, pero es la espiri-

la conexión y el altruismo lo que podría moti-

tualidad la que proporcionará

var al alumno. En última instancia, el propó-

un compromiso de por vida
con la transformación social.

sito superior de participar en la obra creativa

Para lograrlo, en el aprendiza-

y redentora de Dios proporcionaría la moti-

je-servicio tiene que haber un

vación intrínseca.

movimiento en la metodología desde la reflexión a la contemplación; un movimiento

en el objetivo desde el desarrollo económico al bienestar holístico, y desde el enfoque de
una sociedad mejor al reino de Dios.
En resumen,

1. El objetivo de las Instituciones Católicas de Educación Superior es crear graduados
competentes que sean agentes de transformación social.

2. Esto puede lograrse a través de un aprendizaje-servicio bien acompañado.
3. El aprendizaje-servicio se convierte en un estilo de vida cuando está coloreado por
una profunda espiritualidad.

4. La espiritualidad tiene el potencial de generar una motivación intrínseca, que sostendrá a los graduados en la transformación social.
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El aprendizaje-servicio en las Instituciones Católicas de Educación Superior:
una oportunidad para contribuir al fomento de la educación integral
Es un honor para mí compartir unas breves reflexiones sobre la aportación del aprendizaje-servicio a la labor educativa que -como docentes- realizamos en nuestras universidades. Mi reflexión parte, necesariamente, de la experiencia que he adquirido estos años en
la docencia universitaria (grados en educación infantil, primaria y máster de profesorado,
así como en la capacitación de profesores del ámbito de las ciencias de la salud para su
formación como docentes), y de la experiencia que me ha aportado la responsabilidad
que he asumido en el diseño e implantación de estudios universitarios en el área de la
educación. Ambas perspectivas, la del contacto directo con el aula y el alumnado y la labor
de gestión educativa, me han permitido experimentar en primera persona que la clave de
la formación que debemos ofrecer a nuestro alumnado debe tener como horizonte la promoción del desarrollo integral, no solo como excelentes estudiantes sino sobre todo como
responsables ciudadanos que contribuyen a la mejora del entorno próximo.
En este sentido, una de las claves que debería movilizar nuestra actuación docente es
la de preguntarnos por las oportunidades que ofrecemos a nuestro alumnado de mirar la
realidad desde perspectivas diferentes a las mayormente extendidas en nuestro entorno
próximo. ¿Qué referencia constituimos para ellos, para cada uno de nuestros alumnos y
compañeros, a la hora de mirar la realidad del mundo que nos rodea? Aplicable al ámbito
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de estudio en el que impartimos docencia e investigamos, pero también sobre el modo en
que concebimos la realidad en sentido más amplio y nuestro papel como agentes capaces de contribuir a su mejora. Estos interrogantes son también los que como educadores
y educadoras de Instituciones Católicas de Educación Superior deberían movilizarnos en
nuestro día a día. Sobre todo, en un contexto multicultural como el que vivimos, en el que
los países del Norte y del Sur afrontan tantos retos sociales, culturales, económicos cada
vez más interrelacionados, que nos interpelan como sociedad y que requieren de nosotros como instituciones de Educación Superior un posicionamiento valiente y comprometido. Y ante este desafío al que nos enfrentamos, podemos preguntarnos sobre el tipo
de formación que estamos llamados a ofrecer. ¿Cómo ha de ser esa formación para que
resulte significativa, para que les mantenga atentos a comprometerse con esa realidad
que observamos y que no es equitativa para todas las personas? También debemos hacer
un análisis sobre la formación que en realidad estamos siendo capaces de ofrecer desde nuestras instituciones, desde las materias que impartimos e investigaciones que promovemos. ¿Es una formación

Como docentes somos conscientes de que

que responde de forma va-

sólo podremos encarar los grandes retos

liente, comprometida con el

que afronta nuestra sociedad si trabajamos

entorno próximo y más lejano,
o estamos siendo entidades

apostando por la interdependencia y la fra-

que continúan con el orden

ternidad, un encuentro con el prójimo.

establecido, perpetuándolo?
Y en caso de que estemos detectando qué ocurre, ¿qué es

lo que está dificultando que podamos cumplir con esa misión de transformación de nuestro entorno a través de nuestra labor educadora en el marco de la identidad de nuestras
instituciones?
Como docentes somos conscientes de que sólo podremos encarar los grandes retos
que afronta nuestra sociedad si trabajamos apostando por la interdependencia y la fraternidad, un encuentro con el prójimo.
Como Instituciones Católicas de Educación Superior (en adelante, ICES), la convicción
de la necesidad de incorporar una visión del otro y de las necesidades del entorno, así
como la apuesta por incluirlo en la formación universitaria ofrecida desde los programas
formativos debería ser lo que nos diferencie de otras instituciones de Educación Superior,
con las que compartimos la apuesta por la realización de un excelente trabajo a nivel académico, de investigación y de extensión social.
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El aprendizaje-servicio aparece en este contexto como instrumento educativo de enorme potencial pedagógico para concretar la responsabilidad social de nuestras instituciones y para favorecer que el alumnado se involucre en actividades formativas de relación
con el entorno al mismo tiempo que sus aprendizajes curriculares se ven potenciados.
Tradicionalmente, las instituciones de Educación Superior (en adelante, ES) han focalizado
su atención en una visión del progreso fundamentada en el positivismo y el progreso racional
del conocimiento y la ciencia, consideradas finalidades principales de su labor académica e
investigadora. Ha dado lugar a una concepción de la ES en la que la docencia, la investigación y la extensión social eran los pilares fundamentales, con predominio de la investigación
y la docencia. La docencia y la misión cívica y social de las instituciones universitarias, siendo
áreas a las que se les ha otorgado relevancia por ser configuradoras de la Universidad, han
sido contempladas al servicio del avance en la investigación, por entender que era una de las
principales contribuciones de la comunidad de profesores e investigadores universitarios.
En el caso de las Instituciones Católicas de Educación Superior, esta exigencia por la investigación y la docencia claramente es una exigencia que debemos asumir, pero nuestra
labor es algo más, se fundamenta en otro lugar.
Son numerosos los documentos eclesiales que nos ofrecen con claridad cuáles deberían ser nuestros fines fundacionales y en todos se insiste en la relevancia de nuestra contribución a la formación integral de nuestro alumnado para que sea capaz de, aprovechando todo lo que hemos tenido ocasión de aprender durante nuestros años universitarios,
ponerlo a favor de una transformación del entorno. En ese sentido, las recientes publicaciones eclesiales nos hablan del reto que asumimos las instituciones católicas en relación
con la formación integral de nuestros alumnos. Se hace también evidente en el Magisterio
de la Iglesia la urgencia de trabajar a favor del bien común. Como Instituciones Católicas
de Educación Superior estamos llamadas a educar en la esperanza, en el encuentro, en la
interdependencia, para ofrecer nuevas referencias sobre el modo de estar en la realidad.
En su Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, Juan Pablo II ya planteaba que el reto de la
Educación Superior católica era la de integrar el saber, promover el diálogo entre la fe y la cultura,
promover una preocupación ética (ECE, 1990), y no sólo como objeto de investigación, sino dando
un paso más, formando a nuestro alumnado, formándonos también nosotros como investigadores y como docentes en el compromiso con el entorno en el que se inserta nuestra realidad diaria.
En ese sentido, la centralidad se le otorga a la educación integral de nuestros alumnos, haciendo
que nuestras instituciones se abran al entorno, busquen respuestas, se comprometan en la respuesta a esas necesidades que previamente hemos identificado en esa investigación que hemos
llevado a cabo, en esa docencia que promovemos.
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Esta misión que asumimos como Instituciones Católicas de Educación Superior se imbrica en la centralidad que le otorgamos a la educación integral de nuestro alumnado,
fin de nuestra labor institucional. Para educar integralmente al alumnado es necesaria la
apertura de nuestras instituciones a las necesidades del entorno y a búsqueda de respuestas a través de nuestra labor formativa e investigadora, como rasgos definitorio y constitucional que nos configura como instituciones y que otorga sentido a nuestro trabajo de
docencia, investigación y extensión social.
La necesidad de apertura al entorno de las instituciones educativas enlaza con la llamada del papa Francisco a ser Iglesia “en salida”, “en la periferia”, atenta siempre a la necesidad del otro, sabiendo que lo que ocurre al prójimo es también nuestra prioridad, nuestra preocupación. En los documentos más recientes del Vaticano, se identifica una clara
apuesta por la implicación comprometida con lo real, y a los docentes se nos pide que seamos testimonio de una formación integral que promovemos para nuestros alumnos, una
reflexión profunda de nuestro compromiso con los fines fundacionales de nuestras instituciones, que a veces quedan relegados a un segundo plano, cuando se prioriza la exigencia por la producción científica, los requerimientos de un mundo mucho más pragmático
y que demanda resultados de

La necesidad de apertura al entorno de las

investigación que a veces se

instituciones educativas enlaza con la lla-

alejan de aquellos fines fun-

mada del papa Francisco a ser Iglesia “en
salida”, “en la periferia”, atenta siempre a la
necesidad del otro, sabiendo que lo que ocurre al prójimo es también nuestra prioridad,
nuestra preocupación.

dacionales por los que nos
implicamos en nuestras instituciones.
En ocasiones, en las Instituciones Católicas de Educación Superior no disponemos
de los recursos necesarios
para responder a este reto tan

grande. Consecuentemente, y en esa intencionalidad de favorecer experiencias de compromiso social de la comunidad académica, se promueven experiencias de voluntariado,
de pastoral educativa, proyectos de implicación en el entorno con enorme potencial transformador e incluso de las personas, pero que caminan paralelos a nuestra labor de investigación y docencia, pero sin transformarlos. Aquí se nos apela a la necesidad de tratar de
vincular esa labor que realizamos de acompañamiento a nuestros alumnos en la docencia
y nuestra producción científica, con un compromiso real que revierta en la mejora de las
necesidades del entorno no sólo como objeto de estudio.
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A lo largo del siglo XX, y de manera muy especial a finales del siglo e inicios del siglo XXI,
estamos siendo testigos de un cambio importante a la hora de entender la labor de las instituciones de Educación Superior: cada vez son más numerosas las publicaciones, los proyectos
de investigación, las redes internacionales de trabajo que plantean que la Universidad tiene
que establecer vínculos con su entorno. En este nuevo escenario lo social no es solo contemplado como objeto de estudio o investigación, sino como ámbito desde el cual hacer significativo el aprendizaje del alumnado, el sentido de la docencia y la investigación.
En esta línea, el trabajo está siendo muy esperanzador, muy intenso también, y lo vinculamos con lo que hemos llamado “responsabilidad social universitaria” y que en este
sentido enlaza muy bien con nuestros fines institucionales y fundacionales. En el caso de
las Instituciones Católicas de Educación Superior, y cada una de acuerdo con su proyecto
formativo, con su carisma, con su identidad propia, esta llamada a la implicación en el desarrollo comunitario se presenta como oportunidad para reforzar los aspectos identitarios
más específicos de cada institución.
El papa Francisco nos llama a ser espacios de formación para la solidaridad y nos anima
a que no lo hagamos de forma neutra sino con una profunda reflexión crítica y comprometida, valiente. Nos invita a acercarnos a la periferia y eso claramente debe interpelarnos
tanto a nivel personal como profesional, en nuestra docencia de investigación, para hacer
que nuestros alumnos también sean reflejo de eso que nos moviliza a nosotros, como
profesores suyos.
Esta apertura de las instituciones de Educación Superior a través de las oportunidades
de responsabilidad social universitaria coincide también con un momento de renovación
pedagógica que implica a las instituciones educativas de todas las etapas. Asumimos
unos retos sin precedentes que ya ha sido bautizado como “cambio de paradigma educativo” (Stiefel, 2008). En el caso concreto de las instituciones de Educación Superior, se está
multiplicando el desarrollo de nuevas metodologías, más activas, en las que el objetivo
perseguido es otorgar voz y protagonismo al alumnado, para que aplique en su entorno
próximo todo aquello que ha aprendido. Todo parece estar encaminado a recordarnos
que el aprendizaje-servicio como herramienta, como metodología, como filosofía educativa empieza a ser una de las herramientas más válidas para hacer posible estas llamadas
que estamos recibiendo desde diferentes ámbitos para abrir la universidad al entorno, a
comprometernos con él, y hacerlo a través de propuestas pedagógicas que tienen largo y
contrastado recorrido a nivel internacional.
En ese sentido, el aprendizaje-servicio como propuesta que articula la investigación, la enseñanza, la vinculación social, nos permite una plataforma desde la que hacer de forma na-
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tural un enlace entre las misiones de favorecer un desarrollo curricular de calidad, eficiente,
pero comprometido con el entorno. En el caso de las Instituciones Católicas de Educación
Superior esta forma de ir incorporando metodologías activas en nuestra docencia también
se fundamenta en un lugar mucho más profundo: no solo en la renovación pedagógica o
metodológica que contribuye a enfoques más efectivos de enseñanza y aprendizaje, sino en
nuestra misión, la de formar integralmente a nuestros alumnos, favoreciendo que sean personas con vocación de contribuir a mejorar la sociedad a la que pertenecen poniendo a favor
de ella todas las competencias adquiridas en su proceso formativo.
El aprendizaje-servicio, denominado de diferentes maneras según las realidades culturales y sociales, nos permite planificar y programar las enseñanzas que percibimos; es
decir, es un lenguaje muy natural para nosotros como docentes porque vincula con los
contenidos curriculares y también incorpora una reflexión crítica sobre esos contenidos
que hemos ido abordando cada uno desde las asignaturas que impartimos. Nos permite
realizar iniciativas en colaboración con otros agentes educativos que nos abren la mirada,
que nos permiten ver las realidades de otras perspectivas y nos dan oportunidades de
transformación personal y social porque ofrecen a los alumnos posibilidades de aplicar en
la realidad aquello que están aprendiendo.
Esto nos recuerda la llamada que el papa Francisco nos hace de unir cabeza, corazón
y manos: no sólo una reflexión crítica, un desarrollo intelectual, sino también una aplicación práctica de aquello que
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estamos aprendiendo para

Francisco nos hace de unir cabeza, corazón

transformar el entorno. Esta

y manos: no sólo una reflexión crítica, un de-

aproximación al modo de
comprender el aprendizaje

sarrollo intelectual, sino también una aplica-
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ción práctica de aquello que estamos apren-

ción intrínseca que hace que

diendo para transformar el entorno.

el aprendizaje tenga sentido
para nuestros alumnos. Se
vincula necesariamente con

la importancia de promover espacios y tiempo para la reflexión crítica que debemos procurar como profesores universitarios en cada una de las acciones en las que nos implicamos (investigación, docencia o incluso gestión). A través de nuestro posicionamiento
ante cuestiones como la vulnerabilidad, la injusticia, la pobreza, la desigualdad, nos convertimos en referentes para nuestro alumnado, que se abre a la posibilidad de hacerse las
grandes preguntas que muchas veces nuestra sociedad oculta o no aborda, con el riesgo
que ello entraña de que el aprendizaje se quede en un conocimiento superficial.
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Por tanto, el aprendizaje-servicio en el contexto de las Instituciones Católicas de Educación Superior se nos presenta como una filosofía educativa que une los fines curriculares
que abordamos desde las diferentes materias y titulaciones con nuestra misión de favorecer una educación integral que necesariamente pasa por la apertura a una sociedad
cada vez más inclusiva, participativa y fraternal con la que queremos contribuir. El aprendizaje-servicio, a su vez, nos ofrece herramientas, recursos, propuestas, proyectos, miles
de experiencias a nivel internacional que nos unen a otras instituciones, a otros agentes
educativos, a otros docentes y entidades que ya vienen trabajando desde hace varias décadas en esta misma dirección.
Tal y como se deduce de las investigaciones realizadas a nivel internacional (ZIGLA,
2019), son numerosas las instituciones de Educación Superior que desarrollan proyectos
de aprendizaje-servicio como vía para la concreción de su apuesta por la responsabilidad
social. En este contexto favorable de difusión del aprendizaje-servicio, uno de los retos
actuales es la institucionalización de estas experiencias para que no se conviertan en experiencias puntuales no sostenibles en el tiempo, que no siempre cumplen con criterios
de calidad y que hacen que los impactos sean puntuales, pero no se mantengan en el
tiempo o no permitan todo el potencial transformador y de aprendizaje que podrían. Son
cada vez más numerosas las instituciones que avanzan en este proceso de institucionalización, y el desarrollo del proyecto Uniservitate va a contribuir de manera notable en la
sistematización de este proceso a nivel internacional. La progresiva institucionalización
del aprendizaje-servicio, vinculada con la misión fundacional de las Instituciones Católicas
de Educación Superior, contribuirá a que se sistematice el proceso de conexión entre la
Universidad y la comunidad.
En este proceso de institucionalización del aprendizaje-servicio otro de los ejes fundamentales, junto con la labor que desempeñan otros agentes y entidades implicadas en
el desarrollo de los proyectos, es la formación del profesorado. Los docentes que asumen
un papel de facilitadores de proyectos y de acompañantes del alumnado en el proceso de
conexión entre el aprendizaje curricular y las experiencias de compromiso con el entorno
promovidas, podrán realizar su labor educativa de forma más eficiente si cuentan con los
recursos y formación necesarios. Desde nuestras instituciones podemos abordar esta labor de acompañamiento, a través de tantas herramientas que ya existen y nuevas que iremos generando para favorecer que sean valientes en el acompañamiento del alumnado
en su proceso de apertura a otras realidades, para que no se asusten ante el sufrimiento
que genera la injusticia, la desigualdad, la pobreza, y para que sean valientes a la hora de
mostrar los rostros de esas personas, acercarnos y dejarnos interpelar para que, desde la
fraternidad a la que nos invita el papa Francisco, nos haga más humanos.
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No se entiende una educación que no esté orientada a interpelarnos como personas,
a cuestionarnos por la realidad de la pobreza que nos rodea, por el sufrimiento que nos
llama a preguntarnos qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer. Porque, si como comunidad universitaria nos posicionamos de esta manera, nuestra docencia, nuestra investigación, nuestra gestión, nuestra implicación en proyectos de extensión social, será
diferente y eso se verá reflejado también en nuestra labor de acompañamiento y educación de nuestro alumnado. Ésa es nuestra labor, ésa nuestra llamada a transformar la
educación, a transformar la vida personal y social de nuestro entorno. Ojalá entre todos
vayamos consiguiendo dar los pasos necesarios para hacerlo posible. Muchas gracias a
todos por vuestra atención.
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Me gustaría comenzar con las palabras del papa Francisco, ofrecidas el 25 de junio de
2018 a la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis de la Congregación para la Educación Católica. Fue entonces cuando escuché por primera vez su famosa afirmación: “No
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vamos a cambiar el mundo si no cambiamos la educación”. A mi entender, Uniservitate
responde proféticamente a este fin.
Hablando sobre la identidad, dijo:
[La identidad] exige coherencia y continuidad con la misión de las escuelas, de las universidades y de los centros de investigación que han sido creados, promovidos y acompañados
por la Iglesia y que están abiertos a todos.
Dichos valores son fundamentales para seguir el surco trazado por la civilización cristiana
y por la misión evangelizadora de la Iglesia.
De esta manera ayudaréis a mostrar los caminos a seguir con la finalidad de dar respuestas actualizadas a los dilemas del presente, teniendo una mirada preferencial por los más
necesitados.

Una vez más, encuentro que la propuesta de Uniservitate responde verdaderamente a
lo que las Instituciones Católicas de Educación Superior deben ser y ofrecer para la transformación de nuestro mundo en una casa común para la fraternidad universal.

1. Aprendizaje-servicio: traer frutos y (así) convertirse en discípulos (Juan 15:8). Pensando en el aprendizaje-servicio que tiene su alma en la solidaridad, ya he tenido ocasión de
decir que en el Evangelio de Juan (15:1-8), encontramos un interesante pasaje en la conocida parábola de la verdadera vid (Jesús) y los sarmientos (sus discípulos).
“Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer
en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí”, dice Jesús (v.
4). La parábola termina con estas sorprendentes palabras: “Mi Padre es glorificado cuando
ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos”. Casi como queriendo
decir: en la medida en que dais fruto, os convertís en discípulos. Estamos acostumbrados
a pensar al revés: primero se aprende, luego se actúa; primero se obtienen las calificaciones, luego se usan las habilidades. Jesús está (casi) sugiriendo: vive tu don en Mí, da fruto
y crece hasta convertirte en mi discípulo, mi amigo, mi hermano…
El aprendizaje-servicio tiene ciertamente su fundamento en el mensaje bíblico. Este
versículo del Evangelio de Juan es sólo uno de los ejemplos. Y da lugar a... ¡la espiritualidad!

2. Espiritualidad: la gracia divina siempre precede a la respuesta humana. Centrándonos en la espiritualidad, me parece que todos debemos prestar más atención a este concepto. A veces, con demasiada facilidad, se ha asignado la espiritualidad a nuestra actividad humana, reduciendo este concepto meramente a nuestras “prácticas devocionales”.
Así, la espiritualidad se referiría básicamente a todos nuestros generosos intentos de llegar
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a Dios y permanecer en su presencia. Aquí jugarían un papel esencial nuestras mejores
“artes” y “técnicas” de oración, de silencio, de combate espiritual, etc.
Sin descuidar nuestra agencia humana, esto debe invertirse y completarse con un enfoque más “original”, en el que el Origen es Dios mismo. En este sentido “invertido”, la espiritualidad trataría más bien de lo que Dios hace para llegar a nosotros y para establecer
su morada divina en nosotros y entre nosotros.
Claro, en el nivel del ser, no hay comparación entre el Creador y la Criatura. Sin embargo, por la gracia, nos hemos convertido en Hijos y verdaderos Compañeros, el sueño de
Dios; incluso, un “Paraíso para Dios”, situado en un frágil corazón humano, como afirmaría
San Alfonso de Ligorio, mi fundador.
En efecto, todo lo que creemos saber sobre Dios, especialmente a partir de las Sagradas
Escrituras, es en sí mismo una “soteriología”: una historia de Dios que nos salva. ¡Aquí Dios
nos precede siempre! En con-
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secuencia, incluso la verdad

fundamento en el mensaje bíblico. Este ver-

que podríamos definir como

sículo del Evangelio de Juan es sólo uno de los
ejemplos. Y da lugar a... ¡la espiritualidad!

doctrina es en su naturaleza
una “verdad salvífica”: Dios
utilizará todos los medios posibles para salvarnos.

La iniciativa de Dios es realmente anterior a cualquier esfuerzo. La nuestra es una respuesta a una llamada. E incluso esta llamada sólo podemos interceptarla por el don de
Dios. Esto se ha llamado siempre “la primacía de la gracia”.
Hasta ahora hablaba el biblista que hay en mí. Ahora pide la palabra el moralista...
Nuestra moral y nuestros sistemas morales pretenden liberar la conciencia humana
hacia una respuesta gozosa al don que Dios nos hace. Estamos llamados y capacitados
para responder al Amor manifestado en Cristo. Nuestra respuesta es “dar fruto para la vida
del mundo en la caridad”.
Los que trabajan en la moral reconocen inmediatamente la enseñanza del Concilio Vaticano II. La teología moral cristiana se presenta aquí como nuestra vocación más grande
(más elevada, más alta): ser personas en Cristo y responder al amor con frutos de amor
(Optatam totius, n. 16).
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Surge una nueva pregunta: ¿la espiritualidad se encuentra sólo en la acción? Sabemos
que es mucho más: se supone que nos convertimos en seres espirituales. ¿Cómo se consigue?

3. La inhabitación mutua. La espiritualidad es ante todo la cuestión del ser.
Debemos “despertar en Dios” y descubrir que “en Él vivimos, y nos movemos, y somos;
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos”
(palabras de San Pablo en el Areópago, referidas por Lucas en Hechos 17:28). Descubrirnos
como existentes “en Dios” nos lleva a otra sorprendente afirmación, también de San Pablo,
escrita a los Efesios.
El Apóstol presenta aquí la otra cara de la moneda, hablando de “un solo Dios y Padre
de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos” (Ef 4,6).
Lo sorprendente es esta inhabitación mutua: nosotros en Dios y Dios en nosotros. Esto
sería aquí la más alta espiritualidad imaginable.
Esta inhabitación mutua es “superactiva”, porque expresa, en la visión cristiana, la propia vida interior de Dios como Trinidad de Personas, a la que se nos permite entrar, por la
mediación de Cristo.
En efecto, Jesús reza:
[…]como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros [...] yo en
ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca
que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí[...] para que el
amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. (Jn 17,21.23.26)

Por supuesto, el servicio que lleva al aprendizaje (así como el aprendizaje que lleva al
servicio), como dimensión académica de la vida, es un valor en sí mismo. Y, sin embargo,
vemos aquí que no es exclusivamente académico.
Toda la vida es un aprendizaje y el servicio aparece como uno de los mejores “ateneos
de la vida”. El servicio nos permite seguir aprendiendo hasta la apertura final de nuestros
ojos en la belleza de la Jerusalén Celestial.

4. Un componente importante de la espiritualidad: un encuentro alegre. Sin salir de
nuestro tiempo terrenal, sólo quería señalar una dimensión más de lo que llamamos “espiritualidad”. Va de la mano de lo que los teólogos alemanes han formulado como esquema:
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Don - Tarea - Dedicación (Gabe - Aufgabe - Hingabe). Se trata de la alegría como componente esencial de la tensión vital entre el Don y la Respuesta, al asumir la Tarea. Antes de
convertirse en nuestra Dedicación, debe haber algo así como una... sorpresa y, sobre todo,
¡un encuentro!
Creo que entre el Don y la Tarea sucede algo verdaderamente espiritual. En términos
cristianos, no se trata de un paso automático como el de pulsar la tecla Enter en el teclado.
No es una forma militar de pasar de una orden a la acción, por una simple reacción inmediata “¡Señor, sí señor!”.

La espiritualidad del aprendizaje-servicio

Es, en cambio, un diálogo

debe tener este especial tiempo de encuen-

lleno de sorpresas. No siem-

tro gozoso entre la iniciativa anticipadora de
Dios y la actitud acogedora del receptor.

pre es fácil. Recordemos la
escena de la Anunciación (Lc
1,29-30). Al escuchar a Gabriel,
“Ante estas palabras, María
se perturbó, y se preguntaba

qué podría significar este saludo”. Pero el ángel le dijo: ‘No tengas miedo, María; Dios te
ha concedido su favor’”. Al final María pronuncia su Fiat, que en griego suena “Genoito”, lo
que implica: “Sí, lo deseo, quiero que suceda”.
En la espiritualidad, el Don no es sólo una “Cosa” de la que nos encontramos dotados,
sino que está envuelto con la abrumadora y sorprendente Dedicación del Dador. Esto lo
cambia todo. Esto transforma la existencia como la sonrisa transforma el rostro...
La espiritualidad del aprendizaje-servicio debe tener este especial tiempo de encuentro gozoso entre la iniciativa anticipadora de Dios y la actitud acogedora del receptor.
Al fin y al cabo, el don de los dones es Dios mismo. Las palabras de Jesús lo confirman:
“El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada
en Él “ (Jn 14:23).
San Juan Pablo II solía pensar en estos regalos con una reacción primaria típica de él.
La llamaba “asombro” (stupore), acompañado de gratitud. Incluso con la referencia a la
Eucaristía, Juan Pablo II hablaba del “asombro eucarístico” (Ecclesia de Eucharistia, 2003).

5. Una mística de “acercamiento a los otros”. Mi último paso, en este tipo de espiritualidad, apuntaría a lo que sigue después de ese encuentro asombroso de Don y Tarea. Se
trata de lo que ocurre entre la Tarea y la Dedicación.
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El papa Francisco nos ofrece aquí, en la Evangelii Gaudium (272) una pista sorprendente, relativa a la necesidad de avanzar hacia los demás. Se encuentra en la sección dedicada
al “placer de ser pueblo” (EG 268-273). La parte central de la cita dice:
[...] cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos
nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo
de Dios. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe
para reconocer a Dios. (EG, 272)

En palabras del papa Francisco, este tipo de “mística del encuentro” forma parte de
nuestra vida “cotidiana” y “normal”. Incluso, “corre el riesgo” de ser identificada con la
“mundanidad”. En tal caso, esta “mística” perdería su pertenencia reservada, casi exclusiva, a algunas personas excepcionales, que experimentan un contacto protegido, directo y no común con lo divino.

En palabras del papa Francisco, este tipo de

¡Ahora la mística estaría al al-

“mística del encuentro” forma parte de nues-

cance de todos! Siempre que

tra vida “cotidiana” y “normal” (...) ¡Ahora la

nos acercamos a los demás
buscando su bienestar, es de-

mística estaría al alcance de todos! Siempre

cir, sirviéndoles, Dios entra en

que nos acercamos a los demás buscando su

esta experiencia y aprende-

bienestar, es decir, sirviéndoles, Dios entra en
esta experiencia y aprendemos algo nuevo
sobre Dios, crecemos a la luz de la fe y del conocimiento de Dios.

mos algo nuevo sobre Dios,
crecemos a la luz de la fe y del
conocimiento de Dios.
Tal vez sea ésta la razón por
la que las traducciones tienen
tantas dificultades para tratar

esta expresión, hasta el punto de que algunas la cambian (inglés, chino: espiritualidad) o
la abandonan por completo (polaco).
Pero a nosotros no nos asusta una espiritualidad tan “mundana”: sencilla, inmediata,
transformadora...
Vivir la solidaridad que se convierte en expresión de entrega, servicio y cuidado, nos
colma de una trascendencia que nos permite aprender mucho más de lo que los meros
programas educativos (tecnicismos) podrían soñar con ofrecer.
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I Simposio Global UNISERVITATE | Reflexiones sobre solidaridad y aprendizaje-servicio en la identidad
y misión de la Educación Superior Católica

Agradecemos la excelente moderación de este panel a Neil Penullar, miembro de la Facultad de Servicios Académicos de la Universidad De La Salle, Manila, y Director de la unidad de Compromiso Social Universitario, Centro de Acción Social (COSCA).

Enlaces de interés y contenidos complementarios:
https://youtu.be/IcQ2Y8dePkI
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En adhesión al Pacto Educativo Global

Uniservitate es un programa global para la promoción del aprendizajeservicio en la Educación Superior Católica. Tiene como objetivo generar
un cambio sistémico en las Instituciones Católicas de Educación Superior
(ICES), a través de la institucionalización del aprendizaje-servicio solidario
y formadora de agentes de cambio comprometidos con su comunidad.

“No vamos a cambiar el mundo
si no cambiamos la educación”
Papa Francisco

1

I Simposio Global UNISERVITATE
Este primer volumen de la Colección Uniservitate está dedicado al I Simposio
Global Uniservitate, cuyo objetivo fue dar inicio a un ciclo de encuentros en
el marco del programa Uniservitate como un espacio multicultural, global y
plural, en torno a los aportes de la propuesta pedagógica del aprendizaje y
servicio solidario a la educación integral universitaria. El evento, realizado en
octubre de 2020, se propuso facilitar el intercambio entre especialistas, autoridades y docentes de instituciones de Educación Superior de diversos contextos culturales a nivel mundial, en torno al compromiso social universitario
y las prácticas y programas de aprendizaje servicio. Las presentes Actas son la
recopilación de las reflexiones y experiencias allí compartidas.

Uniservitate es una iniciativa de Porticus, con la coordinación general del
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS)
https://www.uniservitate.org
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(AYSS) como herramienta para lograr su misión de una educación integral

