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UN EQUIPAJE MUY VALIOSO 

 

*Por: Mtra. Rocío Barragán de la Parra 

 

El paso por la Universidad representa uno de los procesos formativos de mayor impacto para 

cualquier estudiante que ve en ella, más allá del plan de estudios, la oportunidad de desarrollar su 

potencial personal, social y ciudadano. 

 

Fernando Fernández Font, rector de la Ibero Puebla define este proceso a través de una analogía 

simple, “se trata de  aprender a pararse para luego caminar”, ilustrando así la profunda 

transformación que supone la formación Universitaria, el desafío consiste en asumirse, con actitud 

diferente, habilidades potenciadas y con sentido de vida; circunstancia que para la pedagogía 

Ignaciana implica aprender a responder al contexto, conocidos también como los desafíos del 

mundo actual y que a manera de sumario podemos a continuación identificar: 

1. La desigualdad social manifiesta de diversas maneras, principalmente en la injusta distribución 

de la riqueza que genera violencia social, incremento de la corrupción y la deshonestidad en 

las interacciones personales, comerciales, políticas, económicas y sociales. 

2. Impavidez y falta de compromiso con el ecosistema que redunda en la destrucción del medio 

ambiente y en la ausencia de políticas públicas que impulsen el desarrollo sustentable; no sólo 

en el cuidado de la naturaleza, sino también del ser humano, concepto mucho más amplio que 

el Papa Francisco ha llamado “el cuidado de la casa común” 

3. Poca o nula capacidad para aceptar y respetar la diferencia de pensamiento, credo, 

preferencias, cultura, raza o religión y, ante el pluralismo actual, genera un clima hostil de 

intolerancia o repudio a lo que resulta distinto a lo individual, socialmente aceptable o 

“correcto”. 

4. Una profunda crisis de valores generada en la distorsión del concepto y sentido del mismo; ello 

desemboca en una indiferencia valorativa que privilegia el individualismo, el pragmatismo y el 

hedonismo; se satisface el yo, se apuesta a lo práctico sobre lo bueno o lo mejor. 

5. Una severa crisis de instituciones sociales como la familia, la escuela, la iglesia y el Estado; 

manifiesta en el irrespeto a figuras antes icónicas como el sacerdote, el maestro, el médico y el 

político. 

6. Una delgada línea entre el respeto, el derecho y la libertad en el uso y difusión de información a 

través de herramientas digitales como las redes sociales y las TIC´S, que si bien han impulsado 

la simetría también han acrecentado la brecha en el respeto a la privacidad y la vida íntima.  



7. El empoderamiento de la hegemonía en el sistema neoliberal y el imperio del mercado donde la 

riqueza económica se concibe como fin y no como medio, generando así una distribución 

inequitativa. 

8. Los modelos de comercialización son responsables del modo en que se impulsa la adquisición 

de bienes y servicios; mismo que mayoritariamente generan consumismo (productos no 

necesarios o inútiles) sobre el consumerismo (sentido de orientación informada al consumidor). 

9. La cada vez más clara dificultad mundial para gobernar que ha debilitado el Estado de 

Derecho. 

 

En su razón de ser la Universidad Iberoamericana Puebla se asume como una Institución diferente 

y se autodefine como una Institución contracultural a su propio contexto; entiende la necesidad de 

responder al mundo y hacerse cargo de responder a las diversas problemáticas del mundo 

moderno a través de la formación de sus profesionistas.  

 

Un egresado de la Ibero Puebla es un profesional capaz de generar paz y justicia a través de su 

ser, hacer y decir; concibe el mundo como un lugar para vivir en comunidad, el cual puede 

transformar si es capaz de comprender otras realidades y de ejercer una ciudadanía responsable 

preguntándose siempre cómo vivir mejor y cómo puede dar al otro la oportunidad de ser mejor y 

manifestarse, convirtiéndose así en la voz y las manos de la Universidad. “No somos más que 

aquello que nos han puesto en el corazón" dice el Doctor Fernando Fernández Font SJ. 

 

Cuando el universitario está listo para abandonar la Institución y sumarse al ámbito profesional de 

saber para qué se vive; vivir en paz y con un sentimiento profundo que le lleve a la felicidad y a la 

plenitud; que no es otra cosa sino la capacidad de vivir con autenticidad y congruencia; aprender a 

ser más libres tomando una distancia crítica frente al consumo y éxito individual, que esta 

Institución resume en dos palabras: "tú decides".  

 

De este modo cada profesionista porta un equipaje muy valioso, el equipo Ibero, que busca darle 

la excelencia a través del crecimiento humano, concebido como un camino extendido para la 

felicidad,  la  profundidad, la fecundidad y la paz; entendiendo que la libertad es un reto personal y 

una conquista que se busca en la parte más íntima de cada uno y se siembra en los reductos de la 

acción social, como dijera Fernando Fernández Font “a la vida le basta una grieta para brotar, ésa 

es su fuerza”. 

 

 



La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla. 
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