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... Ustedes están llamados a elegir entre valores que compiten entre 

ellos. Un valor literalmente significa algo que tiene precio, algo caro, 

algo precioso, algo digno de ser apreciado, y por lo tanto, algo por lo que 

uno está listo para sufrir y sacrificarse. Un valor da una razón de vivir 

y si es necesario, una razón para morir. Los valores entonces traen a la 

vida la dimensión y el significado. Ellos son los rieles que mantienen 

al tren en la senda y le ayudan a moverse suavemente, rápidamente 

hacia su propósito. Los valores proveen motivos; ellos identifican a la 

persona. Le dan a uno una cara, un nombre, un carácter. Sin valores 

uno flota, sin ayuda, como los restos de un naufragio en las arremoli-

nadas de un río. Los valores son centrales para la propia vida de uno y 

para todas las vidas. Ellos definen la cualidad de esa vida, marcándole 

su anchura y profundidad. 

Los valores tienen tres bases que podemos llamar bases de anclaje: 

primero, están anclados en la cabeza, yo percibo, doy razones por qué 

algo tiene valor. 

Los valores también están anclados en el corazón. No sólo la lógica 

de la cabeza, pero también el lenguaje del corazón me dicen que algo 

tiene precio de tal manera que yo no sólo soy capaz de percibir algo 

con valor pero también me siento afectado por su precio, por su valor. 

"Donde está tu tesoro ahí está en tu corazón". Cuando la mente y el 

corazón están involucrados, la persona está involucrada y esto nos 

lleva a una tercera base de anclaje llamada "la mano". Los valores nos 

llevan a decisiones y acciones. Necesariamente es así, porque el amor 

se muestra en hechos y no en palabras. 



El ideal de la persona humana: Las escuelas, colegios y universida-

des de las que ustedes vienen, hacen su contribución esencial en la 

sociedad, al darle cuerpo en nuestro proceso educacional a un estudio 

riguroso y profundo de los problemas humanos cruciales y los intere-

ses y valores que están en la estacada. En cada disciplina académica 

dentro del área de las humanidades o de las ciencias sociales, cuando 

somos honestos con nosotros mismos, estamos muy conscientes de que 

los valores transmitidos dependen de que asumamos el ideal de la 

persona humana como punto de partida. Por esta razón es que la 

educación jesuítica de ustedes buscó una calidad académica alta, 

porque nosotros estamos hablando de algo muy alejado de un mundo 

fácil y superficial, de slogans, de ideologías o de respuestas puramente 

emocionales y centradas en sí mismas o de soluciones instantáneas y 

simplistas, soluciones del momento. 

La enseñanza y la investigación en todo lo que está sucediendo en el 

proceso educacional son de la mayor importancia en nuestras institu-

ciones porque ellas rechazan y refutan toda visión parcial o deformada 

de la persona humana. 

Esto está en agudo contraste con las instituciones educacionales, que 

a menudo descuidadamente dejan de lado los intereses centrales de la 

persona humana por causa de las aproximaciones fragmentadas en 

vista de especializaciones. 

Como exalumnos de instituciones jesuítas, ustedes deben consagrar la 

centralidadde ¡apersona humana en sus vidas profesionales, familiares 

y cívicas. Las capacidades en continuo desarrollo para controlar las 

decisiones humanas presenta a ustedes problemas morales del más alto 

orden y estos problemas no pueden ser respondidos desde una perspec-

tiva limitada porque ellos abarcan valores humanos no simplemente 



técnicos, científicos o económicos. Los problemas claves que el hombre 

debe enfrentar hoy, en el borde del siglo XXI no son simples. ¿ Qué simple 

profesión puede pretender legítimamente ofrecer soluciones integrales 

a los problemas como aquellos que se refieren a la investigación gené-

tica, las tomas de posesión colectivas, las definiciones que conciernen 

a la vida humana, su comienzo y su fin; el problemas de los que no 

tienen casa, la planificación urbana, la pobreza, el analfabetismo, 

el desarrollo en la tecnología militar, en los derechos humanos en el 

entorno, y en la inteligencia artificial? 

Resolver los problemas que estas disciplinas nos presentan, requiere 

datos empíricos y tecnológicos de cómo saber hacerlo pero también es 

necesario que consideremos las áreas en los términos de su impacto 

en las personas, desde un punto de vista global. Si queremos que las 

soluciones propuestas no queden estériles, de la misma manera estas 

áreas requieren perspectivas espirituales. 

PETER-HANS KOLVENBACH sj 

En la inauguración del V Congreso Mundial 
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Presentación  

Cada día es más frecuente escuchar que esta universidad tiene como 

objetivo ignaciano la excelencia académica unida a la excelencia en los 

valores1. La frase se ha vuelto casi un lugar común, y el reto, ahora, es 

llenarla de contenido. Ahora bien, tal afirmación a cerca de la excelencia 

académica y de la integración de los valores, nos sitúa ante metas muy 

altas en nuestra universidad. 

La calidad de la oferta educativa de la universidad y la excelencia acadé-

mica deben ser siempre una meta creciente; no podemos nunca dar por 

supuesto que cumplimos con estas metas. 

Por otro lado, la motivación estudiantil -o su falta-, precisa de elementos 

atractivos adaptados y continuamente renovados, para que el estudio, la 

técnica y la investigación sean realmente de calidad y se verifique en el 

rendimiento de los estudiantes. 

La formación en valores y la formación integral son en este tiempo 

desafíos difíciles de abordar porque no acabamos de encontrar la meto-

dología adecuada. 

Hacia la solución de estos problemas planteados, podemos caminar con 

pasos certeros. 

1 Se ha aprovechado y modificado el texto de la Lección Inaugural que pronuncié en la Universi-
dad Centroamericana de Managua, el 17 de marzo de 2005. Aunque el texto está escrito también 
para las universidades y centros educativos jesuitas, se parte de la experiencia de la Universidad 
Landívar de Guatemala y de sus especificidades. 
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Generar agentes de cambio 

Antes se postulaba con insistencia que uno de los grandes objetivos de la 

educación jesuítica era generar agentes de cambio en la sociedad; por eso, 

durante mucho tiempo, la Compañía escogió como universo formativo 

las posibles clases dirigentes de los diversos lugares de misión. Aunque 

hoy ya no es un tema tan invocado, la universidad no tendría razón de 

ser como institución jesuítica, sin tener como horizonte la repercusión 

social y el compromiso de sus egresados. 

De ahí que frente a estos grandes retos universitarios, creemos que 

se puede recuperar el objetivo de formar estos "agentes de cambio", 

concentrándonos en la búsqueda de aquellas personas que continúen 

movilizando la universidad o nuestras instituciones, por una parte, y 

generando los relevos que puedan dirigir nuestras obras. No se trata, por 

tanto, de abarcar todo el ámbito universitario en este objetivo ni de sólo 

esperar que nuestros egresados tengan una incidencia determinante en el 

cambio de la sociedad, sino más bien de ir logrando círculos concéntricos 

de personas influyentes en la misma obra. 

Apostamos por que las instituciones educativas, como tales, puedan dar 
aportes sustantivos a la sociedad y lo que necesitamos, por tanto, es un 
conjunto nuclear y pequeño, bien estructurado y formado de personas 
para conducirlas. 

El proyecto se hace crucial ante la necesidad apremiante de colaborado-
res y colaboradoras dada la escasez de vocaciones y nos abre, además, a 
descubrir el naciente papel clave del laicado en la iglesia y la colaboración 
entre ambas partes para construir un sujeto apostólico nuevo. 

La Universidad Landívar vive hoy un proceso de planificación a largo 

plazo que, en el fondo, apunta a un perfil novedoso de lo que pretende. 
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Hay elementos nuevos muy significativos como es el posicionarse en 

avanzada tecnológica. Con todo, este perfil de la universidad no puede 

estar desligada de los objetivos del milenio, propuestos por las Naciones 

Unidas y firmado por los gobernantes: Son ocho grandes desafíos que 

no pueden estar al margen de la acción universitaria: 1. La erradica-

ción de la pobreza extrema, 2. La enseñanza primaria universal, 3. 

La igualdad de los sexos, 4. La igualdad de la mujer, 5. Reducir la 

mortalidad infantil, 6. Combatir el SIDA y otras enfermedades, 7. 

Lograr la sostenibilidad del medio ambiental, 8. Fomentar la aso-

ciación mundial para el desarrollo. 

La Universidad Landívar deberá retomar los aspectos que le incumben 

para enmarcar su quehacer específico. La palabra Universidad etimo-

lógicamente hace referencia a la universalidad de los conocimientos 

pero articulados e integrados. En esto se diferencia, por ejemplo de un 

Tecnológico. 

Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que ser integrado en la Universidad? Esta 

integración tiene varias instancias, unas son de armonización de aspec-

tos y otras de desarrollo de procesos. Pero, además, en una universidad 

como la nuestra, debe promoverse, ahora más que nunca, la formación 

en valores. Si no formamos en los profundos valores humanos, cristianos 

e ignacianos, nuestros países y el mundo corren riesgos cada vez más 

catastróficos; tenemos una responsabilidad real. 

En la Universidad Landívar de Guatemala se ha creado una dependen-

cia que pertenece al Equipo de Rectoría, es la Dirección de Integración 

Universitaria (DIU) que tiene fundamentalmente cuatro objetivos y dos 

grupos de influjo: 
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• Un grupo universitario en general: 

1. La integración amplia de todas las dimensiones de la vida  

universitaria con la formación en valores. 

2. Favorecer un ambiente donde se generen esos valores. 

3. Fomentar la identidad landivariana como corolario de esto,  

aspectos más generales-. 

• Un grupo semilla: 

4. Y como aspecto más concentrado, la constitución de un núcleo 

de personas provenientes de los mismos universitarios, de la 

academia y de la administración- que se sientan profundamente 

motivados a hacer de este ideal universitario, el corazón de sus 

vidas y la razón de ser de su actividad. 

En esta presentación vamos a tratar en primer lugar del grupo general 

universitario y la integración que puede provocarse en ellos. Al final se 

explicitará lo referente al 'Nuevo Sujeto Apostólico' universitario, su 

constitución y el proceso formativo que entraña. De este segundo tema 

ya hemos tratado en otra parte2. 

2 Véase nuestro artículo: El 'Nuevo Sujeto Apostólico' ¿Un modo nuevo de ser jesuíta? 
En Diaconía, Managua, 2005. 
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A. El amplio trabajo de 
integración universitaria  

1. Lo crucial de la integración en la universidad 

1.1.  La integración de la persona 

La integración tiene muchas dimensiones. En primer lugar, la integra-
ción de la persona consigo misma. Cada vez nos encontramos con más 
personas desintegradas debido a múltiples factores. Por lo tanto, el primer 
trabajo pedagógico debe ser la integración de la persona humana, para 
aprender después a ser "persona en plenitud". Esto tiene un componente 
de crecimiento psicológico y humano que es base esencial de lo integral 
que se propone. Los estudios cuajarán mejor y de manera armónica si la 
persona está integrada consigo misma. Todas las carreras necesitan de esta 
integración personal; sin embargo, algunas lo exigen más que otras en 
cuanto implican un dinamismo de relación más directa con las mujeres 
y hombres de la sociedad. 

Este trabajo de integración de la persona es un énfasis de lo que quiere 
ser una universidad ignaciana. Sería lo que Ignacio de Loyola nuestro 
fundador, llamaría ayudar a desarrollar el "sujeto". 
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1.2.    Integración entre lo académico y 
la responsabilidad social y política 

En segundo lugar, se tiene que dar una integración entre lo académico 

y la responsabilidad social y política. Es nuestro deber ofrecer una 

formación científica y técnica acorde al avance actual y a las necesidades 

de nuestros pueblos. 

Siempre se ha dicho, sin embargo, que la excelencia académica ignaciana 

tiene que realizarse en el horizonte de la excelencia en el servicio. Quizás, 

por desgracia, no tenemos un alumnado de condiciones económicas ba-

jas, por diversos motivos. Ahora bien, lo ignaciano en una universidad o 

en cualquier entidad educativa, es que el servicio tiene un componente 

específico que es la proyección hacia las personas más necesitadas, con 

quienes tenemos que aprender a realizar obras y proyectos que estructuren 

la historia de manera diferente: más humana, más solidaria; contribuir 

a producir la mejor sociedad posible. 

Por eso es un deber de la universidad ofrecer, además de la excelencia 

académica, proyectos que incidan de manera contundente en la vida 

nacional; proyectos en los que puedan inscribirse los alumnos, desde sus 

aportes primero como aprendices, para aprender en la práctica a unir estas 

dos dimensiones. Esto no será posible a no ser desde una investigación 

socio-económico-política que alimente la academia y genere modelos 

diferentes en la sociedad. Un valor agregado a todo esto es generar esa 

responsabilidad social en las diversas plataformas apostólicas de la Com-

pañía para provocar más contundencia en el aporte focalizado. Hay que 

tomar puntos neurálgicos de la sociedad y ahí aunar fuerzas y así de este 

modo incidir. 
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1.3 Integración entre el ser líder y 
el trabajo corporativo 

En tercer lugar debe darse un desarrollo nada fácil de conseguir: Ayudar 

a nuestros estudiantes a salir de la masa universitaria, -de ser alguien del 

montón-; para convertirse en agentes de cambio en la universidad y en 

la sociedad. Ser, entonces, personas con liderazgo. 

Ahora bien, un liderazgo que tiene que ver con los dos pasos anteriores: 

integración personal y el deseo de servir eficazmente -con la ciencia, la 

técnica, y la investigación- a quienes están en necesidad. Esto va configu-

rándonos ya en personas ignacianas de pura cepa. Un liderazgo además, 

que se articula con la experiencia de haber aprendido a trabajar en 

equipo. 

1.4 Integración entre la dimensión humana 
y la dimensión espiritual 

En cuarto lugar, integración entre la dimensión humana y la dimensión 

espiritual. Entendemos por espiritual lo que corresponde al Espíritu, 

identificado con la maternidad de Dios. Espíritu que devolvió la belleza 

ordenada (Cosmos) al Caos primero en la creación del universo. Espíritu 

que se nos ha revelado en la Profecía, en la defensa de las personas débiles. 

Espíritu que con su Sabiduría, nos enseña a saborear lo que le gusta a 

Dios Padre: atención a los necesitados, a los migrantes, a los desnudos, 

a los enfermos (Is. 58) Espíritu que, como dice San Pablo, resucitó a 

Jesús ajusticiado por pretender establecer un orden más humano y más 

justo. 

Este proceso de integración humana y espiritual implicará, muchas veces, 

superar falsas imágenes de Dios. La tarea "más" espiritual se convierte, 
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por así decirlo, en ayudar a desclavar de la cruz del presente a todas las 

personas crucificadas por diversos flagelos. Este aspecto es típicamente 

ignaciano. Es sello específico nuestro. Con todo, una presentación como 

la acá expuesta no es difícil abanderarla desde otros credos y desde otra 

cosmovisión religiosa. 

1.5.  La integración de la persona con el propio cuerpo 

En quinto lugar la integración de la persona con el propio cuerpo. 

Aunque puede sonar raro, es frecuente el fenómeno de extrañamiento 

o enajenación del propio cuerpo, sea por ignorarlo o por convertirlo 

en "ídolo", objeto de interés exclusivo, mediante una búsqueda desen-

frenada del hedonismo; es decir, del placer que prescinde de las demás 

personas. 

A través del deporte, la danza y otras actividades corporales, se puede 

dar una formación más integral con el propio cuerpo y con los otros 

"cuerpos" de nuestro entorno. En primer lugar el cuerpo de la caravana 

de seres humanos con los que nos toca vivir y convivir. Ser conscientes 

de las necesidades del cuerpo de los demás, sobre todo, de quienes no 

alcanzan el derecho a vivir dignamente. Y en segunda instancia el "cuerpo 

total" de nuestra tierra maltratada con acciones antiecológicas y con unos 

recursos cada vez más escasos. 

El deporte es de gran ayuda porque nos pone en contacto con nuestros 

cuerpos y nos da varias lecciones: nos enseña a tomarlo en cuenta, a ser 

diestros en su manejo, a formar equipo, a aprender a lidiar con la frus-

tración y madurar porque en el juego no siempre se gana. Finalmente, el 

cuerpo es fuente de identidad. El deporte podría convocar a la identidad, 

no sólo de un nombre, sino de todos los valores que este nombre acuerpa; 

de una identidad que queremos ir construyendo. 
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1.6.  Integración de culturas 

Un sexto punto tiene que ver con la integración de culturas, sobre 

todo en una universidad como la nuestra. La integración de culturas 

hace posible traspasar nuestra cultura "pequeña", cerrada, a la capacidad 

de colocarnos en una cultura en diálogo con lo que piensan y sienten 

aquellos a quienes experimentamos como "distintos". En Guatemala es 

clave aprender a valorar a los que son étnicamente diferentes. 

Cultura, entonces, no es sólo algo artístico, independiente de la dura 

realidad de la humanidad. La cultura que queremos desarrollar tiene que 

ver con una cultura solidaria, en primer lugar, cultura en dialogo con 

otros puntos de vista, con otras maneras de ver la realidad; lo diferente 

no es remora que "resta", sino fuerza que enriquece y da diversidad de 

miras y de soluciones. 

Una cultura que supere el machismo y se abra a la igualdad de género 

y a la riqueza que genera. Una cultura de paz, experta en la resolución 

de conflictos, con todo lo que esto quiere significar. Finalmente, una 

cultura de austeridad porque los bienes de la tierra son escasos y cada 

vez es menor el número de los que tienen más. La brecha que se abre no 

nos permite vivir en el derroche sino en la sobriedad. Una austeridad que 

permita un desarrollo pujante en beneficio de quien nada tiene. 

Con todo, no estaríamos educando íntegramente si no formásemos con 

una sensibilidad cultivada en lo artístico simbólico. La danza, el teatro, 

la pintura, la escultura, la música, son formas privilegiadas de integrar 

las personas y de educar en los valores más sublimes. 
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2. La experiencia, el recurso pedagógico 
ignaciano básico 

2.1 Experimentar nuestra propia persona 

Todos estos puntos de integración precisan de una metodología3. La 

gran metodología de San Ignacio es el "experimentar". Experimentar 

nuestra propia persona y el llamado al cambio. Experimentar el dolor 

de nuestros semejantes y querer hacer algo para cambiar el rostro del 

mundo. Experimentar a Dios en lo íntimo de nuestros corazones, que 

nos interpela desde la historia real. Experimentar nuestro cuerpo que nos 

lleva a la comunión con otras personas, sintiéndonos un cuerpo unido a 

los demás cuerpos: que tiene necesidades que atender y potencialidades 

simbólicas, que expresar. Experimentarnos como personas con diferencias 

que enriquecen y no son lastre (cosmovisión, género, edad). De ahí que 

un deber de la universidad sea ofrecer experiencias integradoras en cada 

una de estas dimensiones. 

2.2 Experimentar de manera virtual 

Otro aspecto muy importante en la metodología del "experimentar", es 

aprender a experimentar de manera virtual, a través de los medios ac-

tuales de comunicación social: radio, televisión, prensa escrita, Internet. 

No es posible hoy el cambio significativo, ignorando los medios masivos. 

Hay que aprender a discernirlos para sacar de ellos el mejor partido. 

3 Material sobre este aspecto pedagógico ignaciano se puede encontrar en un artículo nuestro 
titulado: Incursiones pedagógicas ignacianas. Diakonía. 2005. 
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2.3   Experimentar entre iguales - grupos de pares 

Una experiencia fundamental — poco trabajada- es la influencia que 

puede ofrecer para la formación de valores, la convivencia entre iguales 

— grupos de pares- . Entendemos que la juventud, más aún durante la 

adolescencia, se educa no sólo a través del sistema educativo formal sino 

también -y quizás más- en el grupo etario al que pertenece. De ahí la 

importancia de generar grupos de pares donde los jóvenes se identifiquen 

e integren. Estos grupos deberán partir de los valores que expondremos 

más adelante. 

Con todo este proceso tendríamos una persona integrada sí, pero en el 

horizonte y la meta de llegar a ser una persona íntegra, auténtica, ho-

nesta. Es decir, que esos valores que hemos ido captando en las diversas 

instancias, nos lleven a un comportamiento ético. Y esto no se aprende 

en clases de ética -aunque la sistematización de la experiencia sea im-

portante-, sino a través de vivencias internas y experiencias de inserción 

en el dolor de la historia nuestra. 
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3. Lo que constituye a una persona íntegra: 
vivir con valores 

Lo que identifica a una persona íntegra, son sus valores. Los valores son 

todo aquello que capto, me da vida y me quita muerte. Valores son los 

resortes que motivan la acción, que han sido introyectados pero que se 

manifiestan. Cuando los logramos, nos realizan en lo más profundo de 

nuestro ser, esto es en definitiva, lo que nos da la mayor felicidad y por 

los que estamos dispuestos a arriesgar aun la misma vida. 

Pedagógicamente deben buscarse anclas existenciales en las que se co-

necten valores más universales que superen las primeras expectativas de la 

persona joven. No cabe duda que lo que busca la juventud es la felicidad. 

El papel de la universidad consiste en ayudar a que descubran la felicidad 

más profunda, que radica en ser persona en plenitud. Además, el amor, 

amar y ser amado, es el dilema que consume la actividad subjetiva de la 

juventud. Bien entendido que sólo se da el amor si se comparte, y aquí 

reside otro anclaje de lo que llamamos "solidaridad". 

3.1   La Declaración del Milenio: 
Los valores de la humanidad 

Estos valores esenciales, supuesta la dignidad de la persona humana po-

drían reducirse a la famosa tríada de la Revolución Francesa, "libertad, 

igualdad y fraternidad", expresada con un vocabulario más actual como 

"tolerancia, justicia y solidaridad". La manifestación más importante 

de los últimos tiempos a este respecto, la encontramos en la Declaración 

del Milenio. En Septiembre de 2000 los jefes de Estado miembros de 

las Naciones Unidas firmaron esta declaración. El capítulo I, numeral 6 
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señala que la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto 
a la naturaleza y la responsabilidad común son valores necesarios para la 
construcción de la paz firme y duradera en el nuevo milenio.4 

En las propuestas axiológoicas del milenio, podremos encontrar más 
explicitación de los valores para toda la humanidad. Nos sirve de re-
ferente obligado. Con todo, ofrecemos a continuación nuestra propia 
presentación y articulación de ellos. 

3.2   La dignidad de la persona 

Los valores de la humanidad están anclados en la dignidad de la persona 
humana, uno de cuyas manifestaciones es el mismo derecho a la vida, 
y al goce de la libertad, sin olvidar que esta vida humana pende de la 
sostenibilidad ecológica. La dignidad de la persona se establece como el 
quicio fundamental de todos los demás valores y se desdobla en toleran-
cia, justicia y solidaridad. El requisito fundamental para apropiarse de 

estos valores es generar la "responsabilidad común" con estas causas. 
Todo esto forma parte del valor primordial de la dignidad humana. 

Dentro de la dignidad de la persona, como eje fundamental de todo 
valor, se pueden apreciar, decíamos, el llamado a la vida, por una parte, 
y el ansia de libertad por otra. Libertad entendida bajo tres aspectos: 
"libertad de", "libertad para", y el horizonte de la libertad. 

4 Capítulo I, numeral 6. Resolución aprobada por la Asamblea General (Naciones Unidas). 
55/2. Declaración del Milenio. Todos los países firmantes están obligados a coordinar con las 
instituciones nacionales la forma de cumplir con esta declaración. 
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"Libertad de" implica una labor de "de-construcción", en el sentido de 

soltar todo como paso inicial hacia el viaje interior del descubrimiento 

del manantial, del yo más profundo donde habitan los valores. 

"De-construir" tiene absoluta importancia, en tanto que implica 

relativizar los esquemas aprendidos, y optar por esas fuerzas más 

profundas que son resortes de la existencia humana. De hecho, se ha de 

reconocer que los grandes cambios de la historia se han logrado gracias 

a que algunos han conseguido trascender lo dado, y crear algo nuevo. 

El potencial de la juventud para crear algo nuevo siempre es un hecho. 

Una juventud que no crea es realmente una anomalía. Por otro lado, las 

generaciones mayores, a su vez, deben aprender a ser libres de su 

"ayer", inquiriendo y reconociendo en la juventud ese poder creador, 

fruto de la "libertad - de". De hecho, la persona joven está en 

búsqueda permanente de la felicidad, del amor y de experimentar una 

libertad a la que no le sabe muchas veces ponerle contenido. 

Esa energía de trascendencia de lo dado, con ímpetu de proyección, está 

implicando ya una "libertad para". Un "para", seguramente, diferente a 

lo que las generaciones mayores esperan. Libertad para crear novedades; 

realidades inusitadas. Sin embargo, en esa "libertad para" los valores que 

se definirán a continuación servirán de lineamientos para la búsqueda 

de una concreción de libertad que tenga que ver con la justicia, con la 

solidaridad y con la tolerancia. 

El otro aspecto clave es el "horizonte básico" para ejercer la libertad. 

Esta requiere condiciones subjetivas, claro está, pero sobre todo condicio-

nes objetivas: La satisfacción de las necesidades básicas, las oportunidades 

para vivir dignamente, etc. Sin estos derechos básicos a la mano, no se 

puede hablar de un ejercicio de la posibilidad de libertad. 
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3.3   La tolerancia como valor 

Cuando hablamos de la tolerancia como valor, estamos subrayando la 

aceptación del otro como distinto; de lo otro, como diversidad en todos 

los niveles: étnica, de género, de culturas, de cosmovisiones, de religiones. 

Es una actitud que emana, para nosotros, del principio ignaciano del 

"salvar la proposición del prójimo". 

Cuando hablamos de tolerancia contamos con la limitación humana, 

siendo capaces, a la vez, de sobrellevarla con elegancia. 

Cuando hablamos de tolerancia, queremos fomentar una cultura de paz, 

no sólo por la predicación de la paz, cimentada en la igualdad, dignidad 

y libertad de las personas, sino en la construcción efectiva de medios 

para alcanzarla y de instituciones para apuntalarla, sobre todo en un 

Estado de Derecho. Esto implica la capacidad para resolver conflictos 

en todos los niveles y reclama una pedagogía para capacitarla además de 

instituciones para reforzarla. 

Hay que aclarar que uno de los fines para los que fue fundada la Com-

pañía fue precisamente la "pacificación de los desavenidos", que ahora 

se concretaría en educar en la llamada Cultura de Paz. 

Formar o educar en la tolerancia, implicaría por tanto, la preparación 

de experiencias específicas para comprender que lo diverso es riqueza y 

no lastre. Nadie, con sólo ideas, va a hacerse cargo de lo que es discri-

minación étnica o de género, si no ha experimentado de algún modo 

esa descalificación social. 
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3.4   La justicia 

Cuando hablamos de justicia, siguiendo a Rawls5, diríamos que es el 

impulso que lleva a que todos los bienes primarios han de ser distribuidos 

de un modo igual, a menos que una redistribución desigual redunde en 

beneficio de los desaventajados. 

Cuando hablamos de justicia como valor, estamos centrándonos en la 

igualdad de todas y todos, en todos los niveles de la vida. Tener la 

justicia como valor, implica también, tener los métodos y las instituciones 

para lograrlo, a nivel del Estado, del aparato jurídico y de la sociedad 

civil. La honestidad juega un papel importante en la justicia, en tanto 

que invita a ver las cosas en su justo equilibrio y de manera transparente. 

Esta honestidad es un valor eje de la convivencia cotidiana. 

Formar en la justicia sólo se logra por experiencias adecuadas para po-

der sentirse, por ejemplo, en situación donde se violan mis derechos 

y oportunidades, sacando después partido a esas vivencias, generando 

entonces, un cambio de mentalidad y de actitudes. También pueden 

ayudar experiencias en las que, ad absurdum, se vivencie por medio de 

juegos, por ejemplo, el caos que se generaría si todas las personas fuesen 

corruptas en un evento concreto... Todo ello provoca captar la respon-

sabilidad común. 

' Rawls, J.: ATheory of Justíce. Cambridge, Mass: Oxford University Press, 1972 
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3.5.   La solidaridad es la ternura de los 
pueblos (G. Belli) 

Cuando hablamos de solidaridad, hacemos referencia a colocarnos de 

manera más afectiva -para ser más efectivos- con las personas en desven-

taja. Nos ubicamos en la perspectiva de las personas más desfavorecidas, 

teniendo siempre en cuenta su condición y denunciando la situación 

de asimetría estructural -a todos los niveles- que vive la mayoría de la 

población mundial. 

La solidaridad no se define tanto por la preocupación por lo universal, 

cuanto por su compromiso respecto a la persona "amenazada"; no se 

define por su imparcialidad -más típico de la justicia- sino por su par-

cialidad. 

La solidaridad supone la experiencia de encontrarse, como dice Lévinas, 

a la persona marginada con "esa extraña autoridad desarmada", que con 

todo, me despierta de mi acomodada conciencia.6 

Esta solidaridad también precisa de métodos e instituciones para hacerla 

viable. Con esta solidaridad se debe aprender, finalmente, a generar una 

convivencia más fraterna y ecológica. La solidaridad tiene un compo-

nente personal, social y cultural. Es necesario crear una cultura de la 

solidaridad. 

Del mismo modo, formar en la solidaridad no es posible sin experiencias 

concretas frente a las personas en desventaja. Experiencias integradoras 

que ayuden a caer en la cuenta de que el lujo de unos se paga con la 

6 Lévinas, E. Totalidad e infinito, Sigúeme, Salamanca, 1977. 
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miseria de otros, y que cada uno de nosotros tiene responsabilidad ante 

el sufrimiento del prójimo que es "próximo". 

Y es en este punto donde la experiencia mueve los recursos que cada quien 

tiene para dar, sin olvidar que ese esfuerzo sólo es efectivo si se concatena 

con la transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas 

que sumen en la privación y miseria a nuestros "próximos". 

Dando por supuesto todo lo anterior, la amistad con personas en nece-

sidad habita nuestro corazón de nombres y rostros concretos. 

El enemigo: clima de antivalores 

Cabe recordar que los valores se viven hoy en un clima de antívalores 

que tienen mucho peso porque se sirven masivamente de los medios de 

comunicación para realizar su engaño y su daño. 

Por eso quien es estudiante nuestro, quien colabora en la formación en 

nuestras instituciones, es una persona que tiene el espíritu del salmón
7
, 

que puede navegar contra corriente, buscando las aguas más limpias; el 

manantial. Pero lo puede hacer porque no nada solo; porque navega en 

caravana, en equipo. El estudiante de nuestras universidades y mucho más 

quien es formador, debe tener entonces, un corazón de salmón. Quien 

pasa por nuestras universidades debe saber ser compañera y compañero 

de camino, de aventura, de retos y ser capaz de generar constantemente 

redes alternativas al orden imperante. 

7 Rafael Landívar puso como ejemplo los "castores" por su industriocidad, su lealtad y por 
contribuir a construir un mundo mas sostenible. 
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Por esta razón es importantísimo favorecer un ambiente, un clima donde 

nazcan esos valores; donde puedan percibirse como atractivos y generado-

res de vida. Este ambiente se puede ir logrando mediante el trabajo de las 

diversas unidades que tienen relación con las personas integrantes de la 

universidad: Responsabilidad Social, Asociaciones Estudiantiles, Pastoral 

universitaria, Cultura en diálogo y Enlace y Referencia, en convergencia 

con el transfondo de la exigencia académica. 

Esos valores, además, pueden ser difundidos mediante campañas que 
se organicen y den unidad a los esfuerzos axiológicos desperdigados de 
cada dependencia universitaria. Por ejemplo, de género, de solidaridad, 
diálogo interétnico, racismo, etc. 

Con todo, no se hará nada efectivo mientras este ambiente no esté intro-
ducido en la malla curricular y, sobre todo, en docentes y administrativos. 
De ahí que la integración de todas las personas responsables en la 
universidad en este objetivo común sea la condición de este difícil 
logro de formar en valores. 

Cabe resaltar que uno de los principales valores de quien ejerza la do-
cencia o tenga un puesto de responsabilidad en la Universidad, es el de 
vivir en formación académica permanente: un educador o directivo que 
no esté actualizado en lo último de los aspectos educativos, no será un 
buen educador, lo que significaría un fracaso en profesión esencial.8 

Esta formación en valores deberá tener mecanismos de evaluación entre 

los miembros de la comunidad universitaria y de la misma institución. 

Sería un sin sentido promover supuestos valores que la Universidad 

como tal desatiende o contradice. 

8 En este sentido la Maestría en Educación y Aprendizaje, promovida por la provincia Jesuítica 
Centroamericana e impulsada por la Universidad Rafael Landívar, es un ejemplo de solución a 
esta necesidad sentida. 
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4. Los valores cristianos 

Estudiantes, docentes y colaboradores de esta universidad deben enri-

quecer los valores humanos, con los valores evangélicos9. 

Este apartado de valores cristianos e ignacianos supone personas que 

tengan la fe en Jesucristo. Para quien así lo siente, y por darle, con todo, 

cabida a una moral autónoma, hacemos esta "distinción" entre valores 

humanos y cristianos, con un carácter más bien analítico. Lo que debe-

mos tener claro respecto a los valores cristianos es que suponen un alto 

porcentaje de gracia y de regalo. No son algo que se "logra" y menos 

aún "por la fuerza". 

4.1   La solidaridad 

El primero de los valores cristianos es la solidaridad (Mt. 25, 31 ss): Dar 

de comer al hambriento, dar agua al sediento, vestir al desnudo, visitar 

al enfermo al encarcelado. Esto es profundamente humano y por eso es 

profundamente cristiano. Lo típico del valor cristiano de la solidaridad 

es que esto constituye el único juicio, por un lado, y es la manera más 

privilegiada de relación con Dios. La presencia de Jesús en quien sufre 

puede brindar un acicate a la conciencia religiosa de las personas para 

ejercitar la solidaridad humana. 

9 Claro está que los diversos valores los vive cada quien, como en un solo movimiento, no fácil 
de separar. Por otra parte, respetamos profundamente a quien no experimente esta misma 
explicitación de la fe y más aún, a los que no la experimenten del todo, pero con quienes nos 
identificamos en los valores netamente humanos y con quienes debemos colaborar para generar 
un mundo más justo. 
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4.2 La misericordia 

El segundo valor netamente cristiano es la misericordia: Sean personas 
misericordiosas como mi Padre es misericordioso (Le, 6, 36). Tener un 
corazón grande para acoger, perdonar, creer en las personas más allá de 
sus limitaciones y deficiencias. Esta misericordia es el horizonte utópico 
de la tolerancia humana; le brinda un camino que no tiene final y por 
eso es movilizador de historia. 

4.3 El amor 

Ahora bien, el valor cristiano por excelencia ha sido siempre el amor. Sin 
embargo, el énfasis cristiano no es sólo amar, sino "permanecer en el 

amor"; (1 Jn 4,16). Éste es un llamado a la lealtad que implica también 
convocación a la misericordia. Un amor que frente al mal no devuelve 
mal, sino procura el bien de la otra persona. Un amor que continúa pese 
a todo. El amor así entendido se liga a la esperanza, la más despertadora 
de utopías. 

4.4 Trabajar por el Reino 

Sin duda alguna el impulso de colaborar en que acaezca el Reino de Dios 
es uno de los valores cristianos más fuertes. De ahí la centralidad de un 
proyecto histórico que procure un mundo de solidaridad, de igualdad, 
de dignidad, de respeto ecológico que debe comenzar en esta historia y 
culminar en el seno de Dios. 
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Trabajar por el Reino es un valor y a su vez un móvil potente puesto 

que, sabemos por la fe que este proyecto es de Dios, nosotros sólo cola-

boramos; ahí reside la fuerza que va más allá de nuestras limitaciones y 

debilidades. Contamos con la fuerza de Dios —su gracia- que ha vencido el 

mal, el pecado la injusticia y la muerte. Si volvemos a recordar los grandes 

objetivos del milenio, a los que ya hicimos referencia, el valor del Reino 

los retoma y les da una fuerza poderosa; comunica mística. 

Estos valores cristianos se dan en la dimensión de la gracia. Nadie puede 

proponerse alcanzarlos por sí mismo; a no ser que lo pida con humildad 

y ponga pequeños aportes —lo que Ignacio llamaba "adiciones"- para que 

ocurra esa gracia. 

Con todo, la experiencia fundamental para recibir estos valores cristianos 

y hacerlos nuestros es, en primer lugar: el encuentro con la persona 

sufriente, unido a la pregunta de qué debemos hacer por ella. En se-

gundo término: el encuentro con Dios en lo interno del corazón en el 

ámbito de la oración al modo de Jesús, que manda al reto de renovar 

la faz de la historia. 
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5. Los valores Ignacianos 

Pero si todos los valores necesitan de experiencias específicas, tendríamos 

que dejar muy claro que lo ignaciano -en sí una manera muy específica 

de ser cristiano- depende también de experiencias muy determinadas que 

se concretan en la vivencia de los Ejercicios Espirituales y la concienzu-

da preparación para ellos. Dicha preparación supone, en primer lugar, 

aprender a vivir en plenitud y, en segundo lugar, tener experiencias con 

el dolor del mundo. De ahí pueden surgir, los valores ignacianos que 

identifican una espiritualidad ignaciana, nuestra espiritualidad. 

Presentamos los más significativos, explayándonos más por haberlos 

tenido mucho tiempo empolvados. Resaltamos además, que todo esto 

no se logra sin el compromiso de las experiencias que provocan estos 

valores. Es bueno conocerlos, formularlos pero sólo serán valores si se 

viven a fondo. 

5.1  El"magis" 

Todos los valores ignacianos suponen como condición previa, el que 

haya "subiecto" -que decía Ignacio- es decir capacidad, pasión, deseos de 

entrar a grandes retos, pero sobre todo libertad. 

"Conserva la libertad en cualquier lugar, y ante cualquiera, sin tener 

en cuenta a nadie; sino siempre ten libertad de espíritu ante lo que 

tienes delante y no la pierdas por impedimento alguno: nunca falles 

en esto'.10 

10 5ta Regla. Son poco conocidas unas reglas presentadas en el volumen XII de las cartas de 
San Ignacio, en el Apéndice 6, pág. 678-679. Son siete reglas que describen actitudes que 
pueden traducirse en normas concretas de comportamiento. Debemos este descubrimiento al 
P. Chércoles sj 
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Ignacio propone desde el comienzo de sus Ejercicios, en Principio y 

Fundamento, el supuesto de que la persona estará libre de sus ataduras 

y tendrá la plena disponibilidad -que él llama "indiferencia"- para poder 

tomar los valores que ofrece la experiencia intensa de Ejercicios. 

En los Ejercicios se ve muy claro que la libertad ignaciana es "libertad-de" 

-quitando lo que ata y lo desordenado- pero sobre todo es una "liber-

tad-para", buscando siempre lo que mejor conduzca a nuestra finalidad: 

ayudar a que se construya el Reino. Por tanto, que haya "subiecto" -lo 

que nosotros hemos denominado "ser persona en plenitud"- y que haya 

libertad, son los requisitos para comenzar a poder recibir esos valores de 

la experiencia de Ejercicios. 

Identifica a los valores ignacianos la palabra "magis" que tal vez hayan 

visto en las obras de los jesuítas (parroquias, universidad, colegios). 

♦♦♦ "Magis" quiere decir: lo mejor, lo máximo. Es siempre desear 

hacer más por Dios y por su causa. Y esta causa no es otra que 

hacer lo imposible para que la humanidad viva. 

♦♦♦ El "magis" -bien entendido- no es un acto de voluntad; es, más 

bien, el deseo de que sea Dios quien nos coloque en las obras de 

mayor trascendencia, obras que hagan historia, que la estructu-

ren. 

♦♦♦ Una buena formulación del "magis", puede ser: "hacerlo todo 

como si dependiera de nosotros, sabiendo que en definitiva de-

pende de Dios". Es un regalo, entonces. 

*l* De ahí que el "magis" no es tanto un superlativo sino un compa-

rativo. Tiene su punto de partida en mi experiencia y en el punto 

de conversión en el que todavía estoy y me lanza a comparar lo 
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mío actual con mi llamado interno más profundo de futuro; me 

hace ser Pigmalión de mi propio proceso. Enseguida, el "magis" 

me compara con los deseos del Dios "el-siempre-mayor-en todo", 

como decía Agustín, y especialmente, en su capacidad de hacer-

se "el menor" y de querernos a lo loco. Es difícil captar que lo 

máximo es poder simplemente estar con lo que es menos, según 

el mundo. 

♦♦♦ El "magis" me convida también a ser loco en la misericordia, - tan 

costosa- porque ló que me brota quizás es querer que se realice 

la justicia humana únicamente. Me invita a realizar obras aun 

mayores que las que hiciera el mismo Jesús, pero por gracia que 

condimenta y aprovecha el impulso humano. Esto es el funda-

mento profundamente evangélico del "magis". 

Pero aun en el nivel cristiano, también estos impulsos pueden degradarse; 

pueden mistificarse, pueden convertirse en una quimera. Lo sabemos 

por propia experiencia, también lo entendió muy bien Ignacio. De ahí 

que también en el ámbito cristiano -y quizás más aquí que en ninguna 

otra parte- el "magis" debe brotar de un discernimiento cristiano en el 

que se confronte el impulso para verificar si lleva a la imagen del Dios de 

Jesús y a las obras de justicia solidaria, a la misericordia, a sentir la fuerza 

para resistir la contradicción e incluso persecución que esta realización 

de la justicia solidaria y la misericordia provocan; y a no olvidarnos a 

nosotros mismos en el cuidado y nutrición que también necesitamos. 

Esto no puede desdeñarse. Ignacio fue víctima de esos fervores que lo 

distraían, de esos fervores que lo quemaban en vez de con ellos encender 

el mundo. 

Quien vive la ignacianidad en nuestra universidad es alguien "excelente" 

en algún campo profesional y, en concreto, en su profesión de educar 
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siempre de manera actualizada. El propósito no es clasificar a la gente, 

sino más bien buscar una excelencia en la persona -con el criterio más 

adecuado para cada quien-. Obviamente la excelencia fundamental es 

el excedente de humanidad: lo que supera la norma, lo que va más allá de 

lo lícito, lo razonable... Y todo ello se muestra en una actitud hacia los 

demás que se acerca a la incondicionalidad para acoger. 

Por eso un estudiante, un docente, un colaborador de nuestra universi-

dad tiene que estar en contacto real -física 7/0 moralmente-, con algún 

vínculo orgánico en una obra "de punta" que de alguna manera incida 

para hacer las cosas de otro modo, para servir mejor a más personas, 

estructuralmente. La persona ignaciana no puede ser del común, aunque 

esté en el común. Es decir, tiene que distinguirse porque realmente vive 

la búsqueda de la excelencia, del "magis", de la mayor gloria de Dios, 

con todo lo paradójico que esto entraña. 

5.2. Ser compañero, compañera de Jesús 

Quienes llevamos esta universidad pertenecemos a la Compañía de Jesús. 

Los jesuítas hemos trabajado por mucho tiempo en estas tierras y quizás 

no hemos dado ejemplo de lo que nuestro nombre significa. El nombre 

de Compañía tiene que ver con el hecho de compartir el mismo pan11. 

Compañero es "quien come el pan con otro"12. Tal vez por eso, cuando 

Ignacio de Loyola buscaba el nombre para la incipiente comunidad de 

jesuítas, cayó como anillo al dedo el de Compañía de Jesús. 

Por eso también, Ignacio, todavía laico, busca amigos en las universida-

des donde estudió y comparte con ellos dinero y comida, dándoles los 

"Cfr. DELGADO, Feliciano. "Compañía de Jesús. Análisis filológico del término." En; Manresa, 
op. Cit. Pág. 249-256. 
12 En hebreo, amigo "re'ba", es aquel con quien se comparte el alimento. 
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Ejercicios y convidando a la solidaridad con los más necesitados... Él, 

desde el comienzo, emprende una serie de diligencias para "remediar 

a los pobres" (Autobiografía n°. 57). Se entiende así por qué Ignacio 

sale siempre en búsqueda de compañeros y compañeras con quienes 

compartir esas experiencias. En este sentido, es interesante considerar 

cómo la amistad —entendida como expresión y extensión de la relación 

con Jesús- llevó al laico Ignacio a tratar con hombres y con mujeres. 

Su relación con éstas fue siempre manifiesta, rica y duradera13. Es muy 

probable que la personalidad de Ignacio, su sensibilidad y capacidad para 

el acompañamiento espiritual, resultaran enriquecidas por esa relación 

amplia y cercana con las mujeres.14 

Para quien estudia o colabora en nuestra universidad, Jesús es central en 

su vida porque así lo ha experimentado en Ejercicios. Además de cono-

cerlo, ha llegado —por gracia- a sentir como Jesús para actuar como Él; 

ha sido llevado a encarnarse con su sensibilidad. Por esto, el centro de su 

vida es el Señor a quien experimenta como amigo y compañero porque 

ha aprendido a hablar con Él "como un amigo habla a otro amigo", en 

palabras de Ignacio. (EE. 54). 

La experiencia de ser persona pecadora pero perdonada, le añade un matiz 

específico a este rasgo: es alguien pecador y sin embargo, es llamado a 

ser compañero, compañera... Tal vez lo más profundo es esto, por ser 

persona pecadora perdonada es llamada a "compartir el pan" justamente 

porque primero, con su pecado, de alguna manera, traicionó. 

13 RAHNER, Hugo. Ignace de Layóla et les femmes de son temps. 2 vol. Colección Christus. 
DDB, 1964. 
14 THIÓ, Santiago. Ignacio, Padre espiritual de mujeres. En: Manresa, Vol. 66, n. 261, 1994. 
Pág. 424. 
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Ésta es también la nueva comprensión de lo que es ser jesuíta y, por 

extensión, de lo que es ser persona ignaciana: reconocer que "es pecador 

y sin embargo llamado a ser compañero de Jesús" (CG XXXII, 2)15. 

Esta experiencia hace que quien tiene esta espiritualidad, busque siempre 

la compañía de la persona de Jesús, generando, a su vez, compañía entre 

los demás. La espiritualidad laical ignaciana, la que les invitamos a vivir, 

posee, como carácter esencial, el rasgo del compañerismo: del compartir 

el pan, de compartirse por los demás: de volverse nutrición para otros 

y otras. La persona ignaciana, entonces, no puede ser una personalidad 

aislada, de alguna forma debe tener experiencia de vida con otros por 

medio de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX), voluntariados 

jesuitas, o algún otro tipo de pertenencia, como lo de formar parte del 

'Nuevo Sujeto Apostólico'. 

5.3    El rasgo de la pasión por la misión 

Quien es estudiante ignaciano, quien se destaca como colaborador en una 

institución educativa de la Compañía, se deja impactar por grandes retos 

y desafíos. De ahí que las grandes hazañas propuestas por ese Compañero 

que es Jesús, seduzcan por sí mismas. Cuidar de los débiles: "encargarse 

de quienes están en desventaja", encargarse de las obras que solucionen 

los problemas de lo que hoy llamaríamos "mayorías"; es lo que ahora 

identificamos como pasión por el Reino. Quien vive la ignacianidad 

capta el bien de las mayorías como preocupación entrañable, a pesar de 

tener otras inquietudes y trabajos. 

15 Congregación General XXXII, decreto 2,1. Congregación General, es la máxima autoridad de 
los jesuitas: es donde se elige, por ejemplo, al General que es nombrado de por vida, y donde 
se discuten los temas de mayor importancia para la Compañía. En su historia únicamente ha 
habido 34. 
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La persona ignaciana se apasiona por llevar adelante el Reino y por ello, se 

dedica a realizar obras, porque tocan el corazón de la historia. La persona 

ignaciana se empeña en actividades que ayudan a reestructurar esa historia 

y se institucionalizan porque cobran fuerza en sí mismas. Por tanto, son 

obras que transforman el mundo actual para que acaezca el mundo que 

Dios ha soñado. En una palabra para que venga su Reino. 

5.4   Una espiritualidad de paradojas 

La persona que queremos formar en esta universidad- sea estudiante o 

persona que colabora-, tiene que vivir y convivir, desde el comienzo, 

en aparentemente contradicción. Vivir la primera paradoja que implica 

siempre el seguimiento de Jesús, hombre y Dios, al mismo tiempo. 

Es decir, la persona ignaciana tiene que ser capaz de ponerse desde Dios 

en toda su apertura infinita, con todas las preocupaciones que agobian 

su corazón, y pensar en soluciones a largo plazo que implican estudio, 

investigación y ciencia; y, paradójicamente, debe ser capaz de estar, al 

mismo tiempo, frente a una persona individual y concreta, con sus ne-

cesidades más específicas y particulares, viendo cómo las soluciona. 

Quien va a vivir la ignacianidad, aprenderá una manera de proceder 

muy especial, al modo divino: "no amedrentarse ante lo más grande y 

sin embargo encajar en lo más pequeño, eso suena a Dios". Esta frase 

dibuja la espiritualidad que queremos ofrecer. Aprenderá, además, como 

explicábamos en el "magis", a "hacer todas las cosas como si dependieran 

de nosotros, sabiendo que, en definitiva, dependen de Dios". ¡Dos movi-

mientos paradójicos significativos! Un movimiento dispone a la aparente 
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contradicción de no conocer límites para enfrentar lo más grande, y sin 

embargo poder estar apaciblemente ajustado en lo más pequeño16. El otro, 

hace referencia a poner toda la confianza en el Señor -a tal punto que no 

haya la más mínima intimidación ante el emprendimiento de ninguna 

tarea- y a la vez poner todos los medios humanos para su consecución, 

consciente siempre de la propia limitación personal17. 

Esta espiritualidad de paradoja se expresará en poder ser contemplativos 

en la acción, en realizar las cosas espirituales desde la "pasiva actividad", 

que es vivir la tarea -en suma eficacia- pero siempre como un regalo no 

merecido. 

Este rasgo de la espiritualidad favorecerá que la persona ignaciana realice 

tareas de frontera y de riesgos extremos, abrazando, por ejemplo, causas 

que pueden sonar contradictorias en sí mismas: la máxima 

incultura-ción, desde la máxima fidelidad al Evangelio -como 

escandalosamente realizaron los primeros jesuitas misioneros en China, 

Japón y la India-; ser capaz de criticar madura y constructivamente a la 

Iglesia cuando las cosas lo exigen y, a la vez, sentirse hijo o hija amante 

de ella... 

La persona ignaciana laica puede experimentar la paradoja de manera 

especial en determinados ámbitos. Por ejemplo, en el del prestigio pro-

fesional y el mejoramiento económico inherente a éste, junto con la 

necesidad de asegurarse un futuro económico, la misma búsqueda del 

"magis" que invita a querer mejorar, a buscar puntos claves de influencia 

—que puede verse como búsqueda de ascenso social-, pero al mismo 

16Cfi. RAHNER; Hugo sj. Ignacio deLoyolaysu histórica formación espiritual" Sal terrae, 1955. 
Pág. 14 
17 Cfr. WALSH, James. "Work os ifEverything Depends on - Who?" The Way Supplement 70 
(1991), pág. 125 - 136. Citado por TALBOT, John. "Como si todo dependiera de... quién?" 
Noviciado Jesuíta, Puerto Rico, [s.p.i.] 

38 Retos universitarios insoslayables 



tiempo, es ir siempre "hacia abajo", con la mirada puesta hacía las ma-

yorías desposeídas, hacia el encuentro con los más pobres; que tienden a 

despojarnos de todo. Es, también ayudar a que el pobre crea en el pobre, 

¡la máxima paradoja social y política! 

Otra contradicción aparente, es la de la primacía del actuar, de la parti-

cipación en la vida social del mundo, y a la vez, la búsqueda de espacios 

de silencio, desierto y oración. 

En otro orden de cosas, la opción por la austeridad en el modo de vida, 

pero sin escatimar la excelencia de los medios para formarse y para 

formar. 

Otra gran paradoja a la que se ven enfrentados puede ser la incompren-

sión afectiva de la pareja, cuando sólo uno de los dos ha iniciado o vive 

el itinerario de la espiritualidad ignaciana, viéndose obligado a vivirlo 

al modo de Nicodemo, en una especie de vida oculta, con el conflicto 

interior que conlleva. 

Una paradoja más radica en la dificultad para conciliar el tiempo que 

exige la familia con el tiempo que exige -o se quiere dar- al trabajo en 

beneficio de los más necesitados. 

Sólo quien ha asumido como carisma la paradoja que implica el segui-

miento de Jesús, puede vivir en equilibrio y con suavidad —clave del Es-

píritu de Dios en Ignacio (EE 334, 3)-, las aparentes contradicciones. 

Formar en valores y contstruir el 'Nuevo Sujeto Apostólico' ¡gnaciano 39 



5.5   Una espiritualidad de discernimiento 

El gran descubrimiento del laico Ignacio es que dentro de sí mismo 

existían fuerzas opuestas que tiraban de su vida. Unas hacia lo de Dios, 

otras alejándolo: unas veces de manera clara, otras de manera más bien 

oscura. Ignacio laico es el gran maestro de psicología y de espiritualidad, 

que se gesta en la pura y profunda observación personal en momentos 

críticos de la vida. Él estaba al borde de la muerte, como consecuencia 

de la herida recibida por la-bala de cañón. Esa crisis lo hace reaccionar 

de manera novedosa. 

La persona ignaciana vive apasionada, como el mismo Jesús, por la 

voluntad de Dios. La voluntad del Padre definitivamente tiene que 

ver con el Reino y lo que eso realmente significa: un proyecto del Dios 

Padre- Madre para con la humanidad; un proyecto que implica justicia, 

dignidad, derechos, respeto a la tierra. Pero eso, conlleva un diálogo 

constante con Dios y con la humanidad; de ahí, la importancia también 

del discernimiento comunitario en la promoción del Reino. 

La persona ignaciana es quien ha podido tomar en serio su vida; es 

quien ha podido ir nombrando los acontecimientos internos e irlos 

comprendiendo para no dejarse subyugar por ellos. No hay posibili-

dad de que surja una persona ignaciana verdadera si se desconoce a sí 

misma en profundidad. Discernir va a ser algo connatural a quien viva 

la ignacianidad, pero para eso debe conocerse y aprender a manejar la 

propia humanidad. 

Los jesuítas y la comunidad educativa tenemos que comprometernos a 

ofrecer a nuestros estudiantes y colaboradores destacados, experiencias 
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humanas y espirituales profundas para ir aprendiendo a manejar una 

especie de reglas con las que detectar, en primer lugar, lo que de verdad 

experimentan, pero sobre todo "a dónde le llevan" esas vivencias que se 

dan dentro del corazón y en el mundo exterior, en la historia. 

Hay una regla básica de discernimiento que establece los rectos cri-

terios de para distinguir lo de Dios: 

♦♦♦ si algo que experimentamos —dentro o fuera de nosotros 

mismos-nos lleva a las obras de justicia solidaria (Mt. 25, 31 

ss), 

♦♦♦ si nos conduce a la experiencia de un Dios pura misericordia y 

que nos invita a ser así misericordiosos (Le. 6, 36); 

*** si por estas dos cosas el mundo no nos comprende o nos persi-

gue —a veces hasta el riesgo de la vida- y sentimos, sin embargo, 

fuerza para enfrentarlo (Me. 8,34 y paralelos); 

♦♦♦ si -finalmente- esos movimientos (internos o externos) nos con-

vidan a cuidar de nosotros con la dedicación que atendemos a 

las personas necesitadas (Mt. 19,19). 

Estos cuatro derroteros nos están indicando claramente que nuestra 

vivencia o experiencia tiene a Dios como origen y proveniencia18. 

Este conjunto de rasgos es lo que constituiría lo que Ignacio llamaba "el 

modo nuestro de proceder". 

18 Cfr. CABARRUS, Carlos. La mesa del banquete del Reino... Sobre todo el capítulo IV. 
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El modo nuestro de proceder, que es el carisma ignaciano actuante, se 
concreta con gran colorido en la parte séptima de las Constituciones 
(622 y 623) donde se nos dan criterios primordiales de las actividades 
típicas de la Compañía. Presentamos el elenco de trabajos o "ministe-
rios" como se llaman en las Constituciones, manteniendo el lenguaje de 
Ignacio, que le da un sabor peculiar a sus intuiciones. 

1. Regla general: Trabaj ar por el bien de las mayorías en des 

ventaja, diríamos ahora, en palabras de Ignacio: "Para acertar 
mejor en el imbiar" tener ante los ojos como regla "el mayor 
servicio divino y el bien universal", porque "el bien quanto 
más universal es más divino". Como un matiz clave de este 
bien universal: Buscar atender donde hay mayor necesidad: 
"se debe escoger en la viña tan spaciosa... la parte della que 
tiene más necesidad, así por la falta de operarios como por 
la miseria y enfermedad de los próximos en ella". Este hacer 
bien a las mayorías, obviamente, tiene un componente de 
acción estructural sin el cual no podría darse. 

2. Principio del "magis" trabajar donde se juega más la gloria 
de Dios "que mucho padece" porque en concreto la huma 
nidad no tiene vida. Se complementa este criterio con otro 
que se señala en las Constituciones: ir a donde "el enemigo 
de Cristo Nuestro Señor ha sembrado cizaña". De todo esto 
ya se ha señalado arriba. Este principio es regalo, gratitud 
total, con todo; demandado constantemente. 
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3. Principio multiplicador: Trabajar con "aquellas personas y 
lugares que, siendo aprovechados, son causa que se estienda 
el bien a muchos otros que siguen su autoridad". Es decir 
trabajar con agentes de cambio individual o colectivo. Esto 
podría rescatarse al hablar del Nuevo Sujeto Apostólico en 
las obras de la Compañía. 

4. El principio de vicarialidad, es decir hacer las cosas que 
otros aún   no hacen porque no quieren o no   pueden: 
"También hubiendo algunas cosas que specialmente incun- 
ben a la Compañía, o se ve que no hay otros que en ellas 
entiendan". 

5- El principio de integralidad: que nos lleva a atender a la 
persona concreta en toda sus dimensiones; o a la sociedad 
en todos sus aspectos: "en cosas donde se pretienden bienes 
spirituales y también donde corporales, en que se excercitan 
la misericordia y la caridad". 

6. El principio de la durabilidad: Generar obras que duren por 
sí mismas y lleven fruto a largo plazo, y por ende que tocan 
las estructuras de la historia: "Siendo unas obras pías más 
durables y que siempre han de aprovechar". 

7. Otro criterio muy importante es escoger donde, por lo que 
sea, se ha desatendido institucionalmente más, a algún gru 
po de personas o colectivos: Señalan las Constituciones que 
debemos atender "donde hay mayor deuda". 

Con esto tendríamos modos de concretar lo que se llama "el modo nuestro de 
proceder" que brota del carisma ignaciano. 
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6. Lo landivariano 

Se habla mucho de lo landivariano en nuestra universidad de Guatemala 

porque llevamos el nombre de Rafael Landívar, jesuita guatemalteco, 

gran intelectual y rector del Colegio San Lucas, antecedente de la actual 

universidad. Rafael Landívar vivió como un jesuita de su tiempo, pero 

con su personalidad legó a la institución educativa universitaria unos 

rasgos que podemos resaltar19 brevemente. 

19 Es oportuno transcribir una pagina del P. Antonio Gallo donde destaca aspectos cruciales del 
pensamiento de Landívar. 
T ANDÍVAR. POETA DE LA ETNIA 
Los grupos naturales de indígenas, colonos y negros, son el personaje central de su lira poética. 
A la par de la "Apologética Historia" de Bartolomé de las Casas, nadie como Landívar es capaz 
de trazarnos un retrato tan cabal y vigoroso de los grupos étnicos indígenas. 

"Omnia sed prudens vincit solertia gentis' 
"Pues la habilidosa operosidad del pueblo todo lo alcanza" 

En la intuición poética de Landívar, el ciudadano de la tierra americana es hombre capaz de 
construir ciudades grandiosas, cultivar maíz y cañaverales, explotar las minas, resistiendo a las 
duras fatigas y a las inclemencias atmosféricas. Crea maravillosos jardines, guía las majadas de 
ganado al pasto y produce el añil guatemalteco, el mejor del mundo.Esta gente conduce una 
existencia honrada y una vida comunitaria, que se expresa en las bulliciosas ferias y en los juegos 
populares de rutilante habilidad y fantasía. La sociedad indígena la expone Landívar con una 
alegoría transparente en el Canto dedicado a los castores. 
La alusión a las comunidades indígenas se deja entender en la descripción de la vida familiar, 
de la responsabilidad colectiva en el trabajo, la fidelidad, la paz, la armonía con las fuerzas de la 
naturaleza, que se atribuyen al pueblo utópico de los castores. 
Landívar, el poeta didáctico y científico de las aguas y de los lagos, de los volcanes y de los pájaros, 
se convierte, en el momento de mejor empeño, en poeta sociológico que rescata la historia de la 
gente humilde en un contexto natural, de pujanza tropical, para elevarlo a la consideración del 
mundo culto de todos los tiempos. 
Su táctica condena de las estructuras opresoras y esclavizantes se revela, en nuestros días, como 
el más atrevido avance de un nacionalismo auténtico fundado en los valores materiales y morales 
de su gente. Defiende valientemente el derecho de éstos a conservar su propio estilo de vida y 
la libertad, que es la razón última de su tenaz resistencia: 

"Ac nisi libertas pretioso tangat honore"... 
"A no ser que ofenda su gloria más preciada, la libertad" 

En esta alegoría se resumen la fuerza poética y el mensaje nacionalista de Landívar, más que en 
la oda famosa dedicada a Guatemala en actitud de resurgir de las ruinas del terremoto. Nuestro 
pensador y poeta es ahora también un Símbolo Cultural y Nacional para la Universidad que se 
honra con su nombre. 

GALLO, Antonio. Tradición cultural ¿le Rafael Landívar. "Pensamiento y Proyección de la Uni-
versidad Rafael Landívar" 1960-1961 EDITA, Guatemala, 1980. 
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Rafael Landívar estudió en el extranjero, trabajó en Antigua Guatemala y 

tuvo que padecer, como todos los jesuitas de fines del siglo XVIII, el exi-

lio. Dentro de las categorías universitarias de su tiempo, Rafael Landívar 

fue un excelente académico. Por su experiencia de exiliado en Bolonia, 

Italia, se quiso convertir en el gran defensor de las personas americanas, 

mostrando su gran diversidad (criollos, indígenas, afroamericanos, euro-

peos), pero también y sobre todo, su gran riqueza como nuevos actores 

sociales y políticos. En este sentido es el primer gran americanista, que 

apuesta por la potencialidad de nuestra gente, mirada con desdén desde 

las metrópolis. Landívar es precursor de personajes como Bolívar, en el 

tiempo de la independencia, o de un Rodó, siglos más tarde. Por eso 

él integró la excelencia académica con la responsabilidad social de una 

manera muy lúcida. 

Característico de Rafael Landívar es la confianza en el poder de la juven-

tud
20
. Exhorta a los jóvenes a tomar su papel en la construcción de un 

nuevo mundo, de una nueva sociedad. Landívar es un soñador que invita 

a que soñemos. No prescinde de lo que hoy llamamos lo ecológico. Canta 

la maravilla de la flora y de la fauna junto a la grandeza de los hombres y 

mujeres de este gran continente. Su canto se llama "Rusticado"21 y esto, 

en buena traducción castellana, quiere resaltar el papel de la naturaleza 

y de sus personas. Este canto lo escribió en un latín perfecto, con un 

dominio de esa lengua, en lo típico de su poesía (hexámetros) que dejaba 

boquiabiertos a los europeos ilustrados. 

20 La confianza en la juventud, tan típica de Landívar, tiene su base en el conocimiento de lo 
que siempre han significado los estratos jóvenes en las sociedades: impulso y creatividad. Esto 
tiene también raigambre ignaciana y de ahí la preocupación de la formación de Colegios y 
universidades desde la fundación de la Compañía de Jesús. 
21 Véase su obra principal: Rusticatio Mexicana, Ed. URL. Guatemala, 2001. 
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En ese sentido las obras musicales de Zippoli — jesuita de las reducciones 

del Paraguay contemporáneo a Landívar- podrían servir de partitura 

musical a su canto a Guatemala. 

En definitiva, cuando hablamos de valores landivarianos en la univer-

sidad estamos resumiendo y sintetizando en el adjetivo "landivariano", 

lo cristiano, lo ignaciano y el aporte de un notable guatemalteco jesuita, 

a la formación de valores. La conjunción y ejercicio de estos valores es 

lo que nos da identidad. 

Dentro de la manera "landivariana" de proceder, se han destacado siempre 

dos aspectos: el apoyo intercultural y la preocupación por la difusión 

universitaria en las diversas regiones de Guatemala. Lo Landivariano 

nos ha llevado a dar apoyo a proyectos lingüísticos mayas, a establecer 

bases de diálogo interétnico. En eso se ha tenido una labor pionera. El 

trabajo en las sedes regionales nos ha abierto a la preocupación de una 

Guatemala que es un calidoscopio de problemáticas y desniveles que 

exigen un desarrollo pertinente audaz para cada región. 

Por otro lado, es importante el papel constitucional que se otorga a la 

universidad, es decir, la Constitución guatemalteca le concede —como a 

otras universidades- injerencia y poder de toma de decisión en asuntos 

nacionales. Para la Universidad Landívar esto implica convertirse en una 

instancia de representación de los intereses de las grandes mayorías. Se 

trata, entonces, de un compromiso moral a ser cumplido con la mayor 

calidad posible, en el que la academia pone al servicio su intelecto y sus 

valores en la construcción de propuestas. La universidad debe incidir, no 

solo en lo propiamente universitario, sino como plataforma alternativa 

de incidencia constante en los poderes Estatales. 
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Esta herencia landivariana no es algo cerrado. Nos abre a un futuro que 
debe responder siempre mejor a los retos del porvenir: diálogo 
ínter-religioso, diálogo ínter-género, diálogo para generar una cultura de 
paz, de solidaridad y respeto ecológico. 
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B. El 'Nuevo Sujeto Apostólico 9 universitario  

Uno de los retos más significativos de una universidad encomendada a 

los jesuítas, hemos dicho, es además de formar a los estudiantes, tender 

a formar núcleos concéntricos de personas (provenientes de los mismos 

universitarios, de personal académico y administrativo) que puedan ir 

construyendo lo que los jesuítas estamos denominando ahora como el 

'Nuevo Sujeto Apostólico' ignaciano?2, órgano que es fruto de la parti-

cipación de jesuítas y de personas laicas que quieren retomar la misión 

como algo que les apasione de manera fundamental. 

No se trata aquí de un grupo élite que toma decisiones por otros colec-

tivos, sino más bien de facilitar las herramientas e instrumentos para que 

estos colectivos puedan tomar sus propias decisiones y favorecer así que 

construyan su propio futuro. Lo cual, se conecta profundamente con 

el discernimiento ignaciano, donde se enseña a pensar y a decidir, para 

tomar las decisiones personales de cara a la conciencia y a Dios. 

La diferencia es que, en este caso, es una dinámica colectiva. Esto corrige 

de raíz la metáfora de "levadura" en cuanto que aquí se dan sólo herra-

mientas e instrumentos y no la resolución23. No se trata de construir 

el futuro a los pueblos, sino de facilitar herramientas para que sean los 

22 Para profundizar más en este aspecto véase nuestro artículo "Nuevo sujeto Apostólico" ¿un modo 
nuevo de ser jesuíta? 
23 Explicado más extensamente íbidem. 
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pueblos los que construyan y reconstruyan su propio futuro. No hay que 

olvidar que los pueblos y las sociedades tienen derecho a la autodeter-

minación, a forjar su futuro como mejor les parezca, en este sentido, se 

trata más bien de facilitarles el ejercicio de este derecho. 

La dinámica de la que hablamos requiere de un conjunto de procesos. En 

primer lugar consiste en hacer la selección de estas personas en las que se 

encuentra que hay subiecto24, como diría Ignacio y concomitantemente 

hay deseo de "querer esforzarse más" y de arriesgar algo valioso. Es decir, 

quien de alguna manera tenga lo que Ignacio llama "el modo nuestro de 

proceder", -esto es, los rasgos de nuestra espiritualidad anteriormente 

señalados-, estaría mostrando que podría ser una persona apta para for-

mar parte de este núcleo del 'Nuevo Sujeto Apostólico'. No es un grupo 

de selectos, sino un núcleo que siente apasionadamente con "el modo 

nuestro de proceder". 

Una vez detectado un número de candidatos y candidatas, se les ofrecería 

una ruta de crecimiento en lo humano y en lo espiritual como primer 

nivel. En concreto, se les facilitaría la participación en cuatro talleres 

fundamentalmente: el de crecimiento personal, para comenzar a ser per-

sona en plenitud, el taller de discernimiento espiritual —base esencial de 

los Ejercicios Espirituales- y la misma experiencia de esos Ejercicios Espi-

rituales, por lo menos de 10 días.25 Y además la invitación a experiencias 

24 Subiecto es una palabra muy ignaciana pero de difícil traducción. No es sólo "capacidad" ya 
que lo contrapone a esto precisamente el mismo Ignacio (EE. 18). Implica también decisión, 
ánimo para cosas grandes. Carácter, aptitud e idoneidad para el "magis", lo que también es otra 
palabra clave en la espiritualidad ignaciana. 
25 Esto podría completarse en el curso de un semestre y se tendría la colaboración para ello del 
Instituto Centroamericano de Espiritualidad (ICE) para estos talleres. En los meses de julio y 
noviembre se podría cubrir en un mes compacto, todo este requisito para los que tuvieran más 
disponibilidad. De no ser así, en el ICE casi todos los meses se dan los Talleres de Crecimiento 
Personal. 
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organizadas, monitoreadas y evaluadas, con el dolor del mundo, que es 

el lugar donde los demás talleres encuentran su convergencia y sentido 

profundo. 

El papel de los jesuitas sería primero, optar por esta nueva manera de 

ser jesuita, y luego encargarse de un número de esas personas para seguir 

con ellas un acompañamiento espiritual sistemático. Los jesuitas también 

tenemos que dejarnos modificar por este 'Nuevo Sujeto Apostólico' que 

nos demandará muchos y radicales cambios en nuestro proceder. Este 

pequeño núcleo se constituiría en un grupo de vida. 

Un segundo nivel en esta formación intentaría cubrir ciertos aspectos 

teológicos básicos: cristología, eclesiología, teología de los sacramentos, 

y el manejo de la ética general y las específicas, el análisis sociopolítico, 

así como la profundización en el carisma ignaciano. 

Lo interesante de este planteamiento —a diferencia de otras asociaciones 

con espiritualidad ignaciana, por ejemplo -, es que las terminales de 

compromiso y de acción ya están dadas en la misma institución en que 

se trabaja. 

Aquí podría plantearse en un futuro, una incardinación del personal 

laico a sistemas de vinculación más firmes con la Compañía de Jesús, 

si así lo fueran pidiendo los laicos en discernimiento con los jesuitas. 

Todo ello podría incluir algo, finalmente, respecto a modos diversos de 

compartir la vida. 

Así como es clave la disponibilidad y hasta sacrificios de la persona 

interesada para constituir este 'Nuevo Sujeto Apostólico' universitario, 

la institución como tal debe facilitar todos los medios (dinero, tiempo, 
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espacios) para que pueda constituirse el 'Nuevo Sujeto Apostólico' uni-

versitario. De no hacerse así estaríamos cayendo, como institución en una 

contradicción muy seria: postular unos objetivos a los que no se asignan 

los recursos básicos. Por otra parte, en un nivel comparativo, sabemos 

que la Compañía de Jesús dedica recursos a todos los niveles para formar 

jesuítas. Algo puede esperarse para la formación del personal laico. 

Y con esto terminamos este recorrido por los retos insoslayables de una 

universidad jesuítica. La tarea es ardua y supone en quienes se interesan, 

ese subiecto unido al deseo de vivir esta espiritualidad que no hace sino 

ponerle más sabor a los valores humanos. Es una espiritualidad que se 

traduce en una pedagogía que puede entusiasmar a muchas personas 

si cada uno de los que estamos en la institución dejamos salir lo mejor 

nuestro. El 'Nuevo Sujeto Apostólico' se convierte en un modelo peda-

gógico, eficiente y efectivo, que forma y transforma dando. 

Este documento ha pretendido ofrecer pautas para la discusión sobre los 

retos insoslayables de la universidad. No se trata, de ninguna manera de 

un documento terminado, sino más bien, una invitación a la reflexión 

ulterior sobre el "qué hacer" y "cómo hacerlo". Es la creatividad apos-

tólica educativa. 

Que tanto jesuítas como laicos y laicas ignacianos nos sintamos impulsa-

dos por "la Espíritu" -dicho en femenino para mostrar la cara femenina 

de Dios- a renovar el rostro de la Compañía, y colaborar así mejor a 

renovar la faz de la iglesia y de la tierra. 
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