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Universidad
En la sociedad

En la Iglesia

Doble orientación secular e identitaria/religiosa
Formación calificada, ética y de sensibilidad
social de las próximas generaciones
El progreso del conocimiento
Promoción del desarrollo humano
y sustentable
F. PROFESIONAL
F. CIUDADANA

La promoción integral y
la trascendencia del hombre

F. TRASCENDENTE

“En la educación jesuita, la profundidad del aprendizaje e
imaginación acompañan, e integran, el rigor intelectual con la
reflexión sobre la experiencia de la realidad, junto con la
imaginación creativa, para trabajar por construir un mundo más
humano, justo, sostenible y lleno de fe”
Adolfo Nicolás sj, 2010

Cuatro dimensiones del
paradigma educativo Ledesma-Kolvenbach
Razones del por qué- para qué empeñarnos en la formación académica
(finalidades)
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contexto

acción “trasnformadora”

PROGRAMA DE
ASISTENCIA
SOCIOHABITACIONAL

experiencia-implicación

Características derivadas de nuestro estilo e identidad
(espiritualidad)
La prioridad de la experiencia de lo real
En lo real tiene lugar el encuentro con el misterio de la trascendencia, de
Dios. A su vez, los otros son vistos como lugares donde también sucede esa
comunicación trascendente.

Una centralidad en el pobre, sus sufrimientos, luchas y esperanzas.
Las fronteras de la pobreza, la marginación, la injusticia, la inhumanidad,
son espacios privilegiados para ese encuentro, es un modo preferible de
acceso a la verdad.

La importancia de las perspectivas críticas y proféticas
Actitud crítica al ver la distancia entre el horizonte de justicia y dignidad para
todos al que Dios nos invita y la realidad histórica concreta alejada de él.
“La primera misión de la universidad es inquietar el mundo y la primera virtud del universitario
es sentir esa inquietud, ese inconformismo frente al mundo prisionero”
(San Alberto Hurtado sj)

Características derivadas de nuestro estilo e identidad
(espiritualidad)
Búsqueda de conocimiento interno
Conocimiento interno que es honesto con la realidad y trata de desentrañarla,
riguroso. Pero no se detiene en la analítica, sino que aspira a la síntesis. Es un
conocimiento integrador, no compartimentado. No es frío, sino afectivo,
movilizador, aspira a la sabiduría.

Busca ayudar a la sociedad y a las personas
Quiere tener un impacto en la sociedad y en las personas. Por ello busca abrir
caminos de acción, incidir sobre la realidad y proponer recomendaciones,
gestar transformaciones.

Aspiración a bienes mayores
Busca el mayor bien, el más universal, o aquel bien que otros no pueden
ofrecer. La excelencia, como la búsqueda del mejor servicio y la oferta de lo
mejor de la propia persona.

Es capaz de vivir en medio de las tensiones de la vida sin romperlas
No se evade, no reproduce, sino que discierne integrando extremos para dar
lugar a nuevas síntesis más fecundas.

Características derivadas de nuestro estilo e identidad
Formación transformadora, tanto personal como de las estructuras
económicas, políticas y sociales
Modificar las estructuras socio-culturales la cultura, como base de las
estructuras políticas y económicas (CG 34, d. 3, n. 10)
A partir del concepto de reconciliación (CG 35, d. 3, n. 2) (con Dios, con
nuestros hermanos y con la creación)
Dentro de un marco de relaciones de alianza

Con presencia en las fronteras sociales, culturales y religiosas
Con el fin de tender puentes de comprensión y de diálogo

Apostolado intelectual
Entender los mecanismos
e interconexiones
de los problemas actuales

Advocacy institucional/profesional
Poner todo el peso y credibilidad
institucional/profesional en pos
de esa transformación

Comprensión de ecología como una
complejidad compuesta de todas las
dimensiones de la vida humana,
organización de la sociedad y relación con
el medio ambiente. Dimensiones:
• dimensión ambiental;
• dimensión económica y social;
• dimensión cultural;
• dimensión de la vida cotidiana.

Vivimos en un mundo roto

ECOLOGIA INTEGRAL

RECONCILIACIÓN

Paradigma científico transdisciplinar

Paradigma teológico

Promoción de la justicia socio-ambiental

Fuente: P.Ivo Follman sj

Estamos urgidos a indagar cómo debemos vivir y dar testimonio de ello

Repensar las importantes implicaciones éticas de la ciencia y la tecnología.
Repensar a qué tipo de desarrollo estamos contribuyendo.

¿Qué universidad/profesionales
para qué desarrollo?
¿Cómo reinventamos la economía, la política y la sociedad?

Es necesario fomentar “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”. Y prójimo no se nace; se hace”
(Velasco, 2013)

contexto

acción
SERVICIO
SOCIOHABITACIONAL

experiencia-implicación

incidencia
transformación vocacional

Gestionar genuinamente, formar, investigar, proyectarse socialmente desde
este estilo cuesta, es doloroso, trae problemas. No es fácil…

“…responder a (estas exigencias y
demandas de futuro) auténticamente
exige de la universidad un permanente
acto creador, que implica una gran
capacidad intelectual colectiva, pero
sobre todo un gran amor a las mayorías
populares, un indeclinable fervor por la
justicia social y 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”
(Ellacuría, 1982: 800)

“No tiene sentido continuar formando profesionales exitosos
en sociedades fracasadas”
P. Ugalde, sj

Muchas gracias
Fuentes:
(*) Sanar un mundo herido
http://www.sjweb.info/documents/sjs/pjnew/PJ106ESP.pdf
La Promoción de la Justicia en las Universidades de la Compañía
http://www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/pj_116_esp.pdf
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