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lntroduccwn 

�FORMACi6N DE ACADEMICOS 
�N LA INSPIRACI6N CRISTIANA? 

JESUS VERGARA ACEVES, S. J. • 

Cuando el amor ha .sido una comedia, 
el matrimonio foTllJsamenu time que 
derivar en drama. 

LAMARTINE 

Este artfculo tiene su origen en una intervenci6n escrita para la reu
nion de las Centros de lntegraci6n de los plantclcs de la Universidad 
lberoamericana, en Metepec, Puebla, el 19 de agosto de 1993. El CK:Tito 
provoc6 discusi6n. Incluso fuera de Mctepec se especul6, aunque no se 
cont.aha con el texto escrito. 

El mensaje fuc dado, en esa ocasi6n, en un contexto muy preciso, :a 
personas muy conocidas, y a las que no tenfa por qut: explicitar un hori
zonte que de tan conocido sc callaba. Esc mismo mensaje se conrexru:ali
za ahora en forma mi'is amplia y precis..1. Ast se eviraran especulaciones y 
deformacioncs, y se lograra lo que este articulo prerende: dialogar uni
versitariamcntc sohrr: el Lema. 

Se me asignaron dos pregunws por responder: cpor que la r, rnu
ci6n de profesorcs cs un demento fundamental par:-, lograr qut- la mi
si6n educativa c.lc la Compaf11a de Jes(1s, quc:: prrmea la mi'li6n de I� 
UIA, se operacionalicc?, y cc6mo debt: ser et1ta formaci6n tic profcsorc, 
para que !ogre responder a las rcalcs y mas acucianr� nece,idad� de 
Mexico? Las preguntas sc plantcaban en todos lo'I ambit� de la univer
sidad y sabre todos los profcsores, no solo los de inregraci6n, que habr�n 
organizado el encuentro. Me limito solo a es�u dos cuestiones. 

Esta problematica general estaba planeada como introductoria al Le• 
ma principal, ahora st, circunscrito al area de integraci6n: d pcrfiJ dd 

• Director dcl Centro Tata Vasco; M�xico. D. F.
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profesor del Centro y el papel que deberfa jugar este en la formaci6n de
c-. ·mplicacion con los departamentos y centros. 

proiesores y su 1 

Alcance 
Doy mi opinion a partir de impresiones pers�nales en

_ el trato con
alumnos y profesores, en la base, a lo largo de mas de �umce afios de
enseiianza. No es una opinion externa a la Ibero: me s1ento parte de
ella. Esta opinion se confirma con una rapida, y desde luego incoinpleta 
indagaci6n que he hecho. Seiiala una t6nica. En Los ultimos cinco anos de id
UIA-Santa Fe, el Centro de /ntegracion t�ne en stl registro 18 cu:sos �obre inspi.
racion cristiana a profesores, con 302 asistentes. El Centro de Didactica registra
aderruis cuatro cursos con 31 asistentes. J Que son 22 cursos para 3 3 3 asistenttl
(no se qui tanto se repitan Los participantes), en cinco a1ios, sabiendo que el nu.
mero de los profesores es 1417 de asignatura, y 3 5 3 de t�mpo, y que no hay que
olvidar la variacion de Los profesores cada semestre? A o;o de buen cubero, .si .st 

promediaran esos datos por ano, tendriamos 4.1 cursos con 66.6 profe5em.
Anualmente, pues, de mas de 1700 profesores s6lo 66.6 tomarian uno de lru cur. 
sos, es decir, el 3 .9%. Esto sin responder a una pregu11ta inevitable, i.qut cambio.,
de mentalidad producen esos cursos? 

Estas someras cifras apuntan a un hecho. No son obviamcnte ningu. 
na investigacion. En la UIA-Santa Fe hai investigaciones recicntes que
aportan datos iluminadores sobre el tema. 

A las dos preguntas sobre la formaci6n de los academicos y cl modo 
de realizarla, como elemcnLo fundamental de la universidad de inspir.il• 
ci6n cristiana, enuncio asi mis rcspucstas: de hccho no son esc dcmcnto 
fundamental, y sin c:l no cs factibk ajustar los difercntes curricula a la 
opci6n prevalenle por el cncuentro y di:'ilogo dd l•:vangt"lio con la voca• 
cion universitaria y la capacitaci611 profc:!->ional. L1 a11srncia de �te de• 
mento repercute, adcmas y nc.:cn;1riamc-11tc, rn c·l prrfil dC" la UIA: 
resulta ser de hecho, no en su lcgislaci611, una 1111ivrrsidad pragmjtica• 
mente secular. El reconocimicnto de (·stt· hcchu, si mi opini6n no cs� 
equivocada, es condici6n indispc11sahk c1uc posibilita cl caml,io al otro 
modelo, es impulso al lrabajo rcalista. Y su Jcsconocimiento cs d mcjor 
argumento para abatirse y quedarsc sin cambio. Sostcner la cxistencia de 
la inspiraci6n cristiana ante evidencias contrarias, significa tener que 
afrontar las consecuencias que plasticamcnte describe el epigrafc de cstc 

. 1 Me refiero a dos estudios especiales hechos en b VIA; Carlos Muboz Iz· 
qwei:oo, �aura Rubio Almonacid, Fonnacion universiJaria, ejercicw p,-oftJi.onal, '�
�omuo social, 1993 y E_nrique Luengo Conzilez, LA religion y loJ jdvnaes de_ M�:
le/ desgaste de una relacidn? VIA, Cuademos de Cultura y Rclil>'i6n 3 M�XJCO, D.F ·
1993. 
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artfculo, atribuido a Lamartine. Esta fue mi afirmaci6n e ll r. h . . . , . n aque a 1ec a, y sigue s1endo m1 respuesta smtet1ca a lo que formalmente se me pidi6.
En tres puntos voy mas alla de lo que se me pregunta: Primero, sefialo la estructura de poder que esta en la lbe 1. . . ro, yes e obstaculo pn�cip�l q.ue remover a fin de hacer efectiva la inspiraci6ncristiana y umvers1tana. Hay que tomar las palabras en su sentido fuerte:por decreto no se puede ser de "inspiraci6n" cristiana. Segu�do, aven_turo mi sugerencia: para superar el obstaculo hayque camb1ar el senudo de esa Correa de trasmisi6n de poder: ya no de laideologfa se�ular hacia la li�:rtad universitaria y cristiana, sino a partirde estas hac1a �a transformac1on de los valores en la sociedad. En espera de las estrateg1a� que la �ase proponga, me parece que Io primero por bacer es contag1ar entus1asmo, desde el estricto trabajo universitario, yproporcionar entre los academicos un encuentro atractivo y eficiente del

quehacer universitario con el Evangelio. La base ha de estar abierta a lassugerencias y ser critica . 
Tercero, me atrevo a proponer que los jesuitas y los laicos inquietos

consoliden, en plena solidaridad y democracia, ese movimiento libera
dor, universitario y cristiano, hasta que lleguen a superar el ingente obs
taculo a la eficaz inspiraci6n cristiana, el que contrariamente impone la 
sociedad actual. 

Dos Notas Previas 

La pregunta filos6fica par lo real encuentra poca respuesta en !a vi
da cotidiana de los hombres. Y, sin embargo, pocas preguntas reqmeren 
respuestas tan decisivas y urgentes, antes de decidir los cambios trascen• 
dentales. 

Hay una respuesta extrema y perniciosa: real cs lo que ahora esta 
ahi fuera del sujeto ("already out there 1iow", la calificara _B .. Lonergan). En
ese sentido, real es todo aquello que, anterior al �onoc1m1ento y la valo
raci6n, e independiente de la capacidad de los SUJctos, se presente como 

· b' "R 1· " • a' pues aquel que cs mcro es-suscepuble o no de cam 10. ea 1sta ser , , .. . . ,. 
pectador pasivo (condici6n para ser ase�ticamente obJ�llvo ), que nunca
se critica ni considera sus propias capac1dades de cambio. 

. 1 d" · ta de lo que actualmente es, "Una universidad sustanc1a mente 1sun . esta se reducen enorme-no es real" se dice. Con afirmac1ones como ' 
.1 1 ' 

b' d f; rma lo que es real: 1:.no resu • mente las posibilidades de cam 10 Y se e O 

d mas. d verdad no lo compren emos o, ta que lo que exclmmos, porque e 

d ( · edo O alguna b. . , 1 os compren er por m1 1en qmza, porque no o querem 
1 los cambios que ll · eaP �No resu ta que otra causa), es lo que amamos irr · 

.h . calificamos de 1 ue desa uoamos Ytememos o no queremos son OS q 
irreales? 
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El optimi.Hno no radic.a en aceptar solamente una "realidad" rosa
a,. Hay optimismos profundos que se mantienen por encima de toda la
n.egrura del abismo, en elevadas y transparent.es clarida��' sin _ que de
Jen de ser re.aJist.as. I.m jesuitas dispone�os de la herenc1a 1gnaaana que
ayuda dicazmente a disc� �ntre Jos 1�pul:5°5 aparentemente bu�nos, 
pcro irre.ales, }' Jos autenucos 1mpulsos mtenores que son ya en s1 una 

fucrza real de cambio, claramente presente. Hay que ponderar esta �er
za, mirar la contraria y considerar )as estrategias de )�cha. 

La segunda nota se refiere a )as es�ucturas soc1ales, o ]�· que en el 
Jenguaje ordinario 1Jamamos el medio social,, que desde fuera 1rrumpe en 
la univcrsidad con fuerza de torrente. La invade, la inunda y la deja en 
desolaci6n. Est.as fuerzas intemacionales socioecon6micas y polfticas son 
muy superiores a los esfuerzos de las personas o de los pequeiios grupos 
d isiden t.es. 

Ahora bien, seiialar esta enorme fuerza no significa minimizar o ca-
ricaturizar los intentos que muchos de la UIA hemos hecho en favor de 
la inspiraci6n cristiana. No hay, pues, por que darse por ofendido o cul
pabilizado o calificado, cuando se afirma el hecho. Lo que procede en el 
dialogo es analizar criticamente esta opinion. Es obvio que hay que ha
cer reconocimientos y matizaciones. Reconocimiento laudatorio de decre
tos e idearios, de estatutos y reglamentos que las Autoridades han 
producido. Reconocimiento a la accion de integracion como la del Dr. P. 
Juan Bazdresch, o del humanismo cristiano como la del Mtro. Miguel 
Manzur, amigos muy apreciados. No se trata, pues, de desconocer o des
calificar esos intentos. Evidentemente matizan la opinion general aquf 
expresada. Se Jes reconoce a ellos, ya otros muchos en el anonimato, los 
brote<- de inconformidad ante la invasion del medio ambiente, y los es
fuerzos de cambio. 

Creo sin embargo que estas matizaciones y reconocimientos no alte
ran el f ait accompli: el predominio efectivo de la ideologfa secular en la 
VIA. 

Dos Diversos Contextos de la Universidad de lnspi,racion Cristiana 

V�l�amos a las preguntas del principio sobre la i�portancia de la 
�ormac1on de maestros y el como. Requieren una justificaci6n ante la 

idea �ra�de -�e lo que es una Universidad sin adjetivos. La universidad

�, la msutuc10� que fo�enta el encuentro de los saberes en la investiga
c10n, la docenc1a supenor y la difusion de lo elaborado. Se gestiona co�
mo una empresa solidaria, no lucrativa. Por tanto el crecimiento 
humano Y pro�esional de todos los miembros de la univ�rsidad y, de for
ma muy especial, de todos los academicos es tarea de la. Universidad y

no solo de los individuos en particular. 
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El modelo de universidad sin mas oscila e tr d fc · , d 
' n e os ormas de ayudar en la formac1on e profesores: o dandoles fac·1·d d , 1 1 a es para progresar en 

su curnculo con nuevos grados academicos O ·d 1 • • . , cuan o a sohdandad es escasa, deJando a los profesores que ellos mismo · 1 1 . . s se estimu en ante a neces1dad de elevar su mvel academico si qui·ere • • , n progresar competit.1-
vamente en la estructura de la Universidad siguie d , d 1 

I.be 1 
' n o mas e cerca a 

empresa 1 ra . 
Cuando los profesores se desvfan del senu·do uni·ve ·ta · . . , . rs1 r10 y se con-

v1erten, po� eJemplo, en. �ecmcos o bur6cratas, la universidad debe pre-
guntarse s1 va a perm1t1r �l desviaci6n o si prefiere ayudar a los 
profesores para que se encarnlen de nuevo en el ideal universitario . La 
pregunta surge , pues, en el momenta en que el ideal universitario se 

desajusta y discrepa de la conducta de los academicos . 
La misma pregunta tambien puede surgir en el caso de una univer

sidad laica donde se evidencie que las profesores, par ejemplo, condicio
nan el ideal universitario a la prevalencia de una ideologfa. 

En general, decimos que la pregunta por la formacion de los profesores surge 
precisamente cuando hay discrepancia entre la direcci6n de la universidad y la 
ruta de los profesores e investigadores. En ese momento es cuando las universida
des se cuestionan la formacwn de sus academicos en el ideal universitario. Si una 
universidad como es el caso, confiesa ser de inspiracwn cristiana, pero se preocupa 
menos porque los academicos tengan una formacion correspondiente al objetivo, de 
hecho no lo esta siendo en la prdctica, aunque lo pretenda. 

Se trata evidentemente, en cualquier caso, de una formaci6n en el 
crecimiento universitario, no de una involuci6n, semejante a una indoc
trinaci6n o a una sujeci6n especifica y obligatoria a una ideologia, que 
mutilan la vocaci6n universitaria. 

Una universidad de inspiracwn cristiana es, ante todo, una universidad y

no debe dejar de serlo. Por tanto, la formaci6n continua de profesores re
sulta igualmente importante y obvia, y s6lo es genuino hacerse la pre
gunta cuando hay la discrepancia arriba sefialada entre el pensar 

universitario y el actuar no universitario. Aunque evidentemente hay de 

hecho transformaciones de universidades de inspiraci6n cristiana en uni

versidades seculares, · politecnicos, escuelas tecnicas, o aun preparatorias 

prolongadas . 
. . . . . . .' 

En el trabajo academico multi e mterd1sc1phnano de �na _umve�s�-

dad de inspiraci6n cristiana, ningun curricula se puede exclmr por preJUl

cios ideol6gicos pero si'. se puede y se debe privilegiar el encuentro del

Evangelia con �l resto de los saberes, tanto en el disefio de l�s m�te�ias,

los temas y las carreras, coma en la forma�i�� del �spi'.r�tu .umversitano. 

Ah b. pn·mer contexto: si la defimc1on umvers1tana por esta op-
ora 1en, '1 1 · ' · · 1 · d lece en los hechos y resultados, no so o en a 

c10n pnv1 eg1a a preva . , 
1 ·d · 1 pregunta por el sentido de la formac1on de los 

mente y os 1 eanos, a 
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· · S') queda por desarrolJarseacademiC05 no tendr.i especial 1mPortanoa. 0 0 
. , • · , fin de que la opc1on umver-con mtercs Ja otra pregunta Por el como, a 

s-itaria prevaJente resulte mas eficaz. . . • fl · · - d · · ci6n cnsttana no 1n uye Segundo contexto: s1 Ia opc1on e mspira 
· 

• · · · · Io que prevalece es el f auoperac1onalmente ]a v1da un1vers1tana, s1 
· · · ed · · de la mentahdad secularaccompl, de una umverSidad con pr omimo . . . 

d · ( d · - 000 es sin6nimo de ant1rrehg1osa), en-c cstc uempo que e nmgun m . , . . 
tonccs la importancia de la formacion de acadimu:os en la Linea �e la mspira-
cion cristiana no apareura ni se lle-t1arti a cabo, porque es contrarza a lo que de
hecho .sees. . . 

Antes de pasar a )a reflexion concreta de la UIA, co�v�e�e r�cap1tu-
Iar Jo que hemos dicho a prop6sito de ]as dos pr_egu�tas m1c1ales. no ne
cesitan particular respuesta cuando so� _umvers1dades �len�i:nente
seculares o universidades de inspiraci6n cnsuana, en pleno eJercicio; en
breve, cuando lo sostenido por la universidad es coherente con l�s h�
chos. Las preguntas tienen sentido, cuando en el grueso de la umvers1-
dad no hay coherencia, y se desea tenerla por parte de grupos 
minoritarios, como es el caso de la actual Ibero. 

Historia de la VIA 

Todo empez6 cuando la UIA lleg6 a tornar mayor conciencia de sf: 
entonces, de hecho, cay6 en la cuenta, por primera vez, que era arrastra
da ya por las corrientes del mar secular. Esa primera toma de concien
cia se da alla, por los famosos sesentas. 

De hecho la UIA nunca ha podido escapar de esas corrientes. Desta
co el predominio que el ambiente social del mundo y de Mexico han te� 
nido sabre la Ibero. Abogo porque toda universidad, de inspiraci6n 
cristiana, se inserte libremente en la secularidad mas densa, pero para vi
vir en ella el encuentro fecundo con el Evangelia, no para perderlo ni 
para dejarse llevar por esa corriente. 

Ha habido titubeos e intentos serios, desde el principio hasta el pre
sente. Se han propuesto modelos muy diversos para cambiar el rumba.
En un principio, recuerdo, se propuso como lo peculiar de la inspira
ci6n cristiana el ser palestra en que se encuentren todas las ideologfas.
Igualmente parcial es el modelo de los ultimos tiempos, mas de hecho
que de derecho: el de una universidad secular con servicios religiosos
(no censurables en sf). Ambos ejemplos muestran la insuficiencia de lo
que es la inspiraci6n cristiana. 

La UJA en el Segundo Contexto
A juzgar, pues, por los resultados manifestados en la vida ordinaria opi,no que la Universidad lberoamericana no es de hecho una universidad de ins�

•
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hiracion cristiana si1UJ u.,.,,. u · idad de r . , ,.... mvers mentalidad secular conformada por 
la vida .,,,, blica viuente donde pn· ile · l 

' 
, · l r- t,· , no se v 'gia e encuentro academico con e 

Evanuelio aunn11, se den se · · 1· · · · · 
b 

'. ··-z� ruzcws re igwsos mtramuros que no siempre son radi-
cales y crilicos. 

Esta fi . ,, 
. . � irm�c1on general, repito, no desconoce las otras tendencias

mmontanas ex1stentes. Hay grupos que van retrasados en relaci6n con
el _avanza�o liberalismo actual, llamado neoliberalismo par algunas disci
phnas �i�les. Hay mentalidades pre-modernas y de valores tradiciona
les de cnstlandad. Sin embargo, todas estas minorfas tienden a alinearse
con la mentalidad del poder de Mexico. Tampoco se excluyen mentali
dades seculares con fino sentido de la justicia social, que hacen decisio
nes en funci6n de ella, incluso al elegir temas de i'nvestigaci6n. Por 
causa de esta mentalidad, algunos egresados de la UIA se hacen sospe
chosos y no son aceptados en las empresas. Hay tambien mentalidades 
de ficci6n: "busco la democracia ... con 'gradualismo•" (es decir, con tortu
guismo calculado), "tu haces como que trabajas y yo hago como que te 
pago". 

Ya de entrada, hay que decir que a buen numero de los que se 
quieren enterar de lo que es la Ibero y abren los cat.a.logos de las carre
ras, ni siquiera les pasa por la mente que se trata de una universidad de 
inspiraci6n cristiana. Solo a los inquietos y criticos les resulta contrastan
te la simple lectura de documentos como el Idearia, por una parte, y el 
catalogo de carreras y materias, por otro. La inspiraci6n cristiana no se 
ve c6mo est.a presente en los objetivos principales de los curricula, y 
provoca la curiosidad de c6mo se va a hacer para que el alumna tenga la 
oportunidad de integrar libremente su futura vida profesional, no solo 
la privada, con el Evangelic. 

A juzgar por los efectos, no hay especial diferencia, en la programacion de 
los curricula yen relacion con la inspiracion cristiana, entre la UIA, el /TAM. o 
el TEC de Monterrey. 

Si hay matices diferentes. El. encargo que la UIA hace a los jesuitas es 
que nos responsabilicemos de la inspiraci6n cristiana, como del elemento
fundamental que da peso y perfil a la tradici6n de la Universidad. Des
graciadamente este encargo puede transformarse en un elemento de cor

te religioso que maquille, legitime y preste las garantfas necesarias J?ara

que este modelo de universidad secular, al amparo de la mentahdad

de la elite de poder, se establezca definitivamente en el pais. En ese caso

el poder religioso de los jesuitas peligra en su encomienda universitaria,

por tener que pagar un precio tan alto: sameterse o, al menos, entrar en

componendas con los dictados de la ideologi'.a en el poder. . ,, . 
Con el TLC O sin el, con o sin los resultados de la reumon trilateral

de Vancouver sobre la educaci6n superior, se intensificara en Mexico un

denso secularismo, no solo con sus enormes ventajas sino tambien con sus
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ddicien.cw y lacras. Parece, hasta ahora, que entrara de rond6n P . . , orque 
no tenemos elementos que lo frenen m lo tam1cen. 

La UIA no tiene la independencia suficiente para contener al 
ritarismo impuesto desde fu�a por fuerza de)

. 
modelo de sociedad��

jesuitas la hacemos menos mhumana, pero da frenamos o mas hie transmitimos, de hecho au? en conu:a _de �uestra voluntad, esa fuer�hacia el resto de los academ1cos y adm1mstrauvos? 
Pero aqui viene lo peor: creo que pocos academicos crfticos esta;i 

de acuerdo en que los jesuitas dejaramos la universidad. No estan d;:
puestos a afrontar solos los conflictos con la mentalidad mayoritaria. N·
estarian m uchos de ellos de acuerdo en unirse a los jesuitas para com:
partir la dificultad de encarar la sociedad y girar libremente hacia 1 
practica de la inspiraci6n cristiana. En ninguno de los dos casos, se dice�
se tendria algo "realista". 

El hecho consumado simplemente se constata: la invasion secular muti
lante no solo de la dimension religiosa del hombre, sino de la critica y 
comunicativa, se ha impuesto sobre la opci6n prevalente de confrontar 
la universidad con el Evangelio. lncluso el planteamiento de una etica 

profesional, politica y publica, resulta extraiio. Frente al hecho mayuscu
lo de la estructura social, hay que pensar que una deficiencia estructural 
no se soluciona con la inteligencia o la buena voluntad individuales. Hay 
que llegar a crear el unico sujeto capaz de cambiar las estructuras: la co
munidad y la sociedad. Tampoco hay por que desgastarse en buscar cul
pables. 

Aceptado este hecho, conozco en la VIA grupos que no se resign.an ante la 
ideologia dominanie. Buscan caminos para el cambio. Pero desgraciada
mente ni les jesuitas ni les laicos ejercemos solidariamente nuestra crea
tividad cristiana, ni la humana, ni la universitaria. Perque ante el 
insoportable peso de la sociedad, lo que parece quedarnes como unica 
alternativa es la componenda, todavfa mas que la negociaci6n. 

Y este no es exclusive de la Ibero, ni se le debe estigmatizar por 
elle. Hay estudies europeos que analizan el reflerecimiente de las reli
giones en el contexto nee-liberal y su sumisi6n a el.2 El antiguo libera
lismo luchaba contra la religion. El liberalismo actual no solo no lucha 
sino propicia una religion dedicada a restaiiar las heridas que el indivi
duo ha sufrido per causa del anonimato social. Favorece una religion 
que no interfiera con el modelo socioecon6mice y sf este dispuesta _a la 

2 Jose M. Mardones, Capitalismo y Religidn, Sal Terrae, Santander, 199!·
Idem, Postmodernidad y cristianismo. El desaf{o del Jragmento. Sal Terrae, Presenoa 
teol6gica n. 50, 1991. Idem, Neoconservadurismo, La religidn del sistema. Cuader�os 
FyS, Sal Terrae, 1991. Pueden ayudar tambi�n, para entender la situaci6n me�c:2na, nuestras modestas· publicaciones del Centro Tata Vasco: Vigilar en verdad, 1 

y La vuella al Hombre, 1993. 
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concer�ci6�. Este n�evo fen?meno aparece caricaturescamente en algu
nas umver�idades mas exclus1vamente "cat6licas": muy conservadoras en 
el culto Y c1ertas practicas religiosas, y practicamente tan seculares en los 
criterios d� justicia evangelica y social que ni siquiera permiten una pro
puesta sena de los principios de la Doctrina Social al hombre actual. 

En n�estro pais, con las nuevas relaciones del Estado y las iglesias, 
veremos s1 se comprueba la hip6tesis sabre neoliberalismo y religi6n: 
frevitalizara la religion al estado?, fo el gobicrno contagiara a las iglesias 
del abstencionismo y ausentismo que provoca su claro autoritarismo? 

Volviendo, pues, a las preguntas inicialcs de la Ibero, sin excluir to
das las matizaciones ya dichas, simplemcnte queda responder que no hay su
ficiente interes e inquietud por buscar modos originates para Jonnar academicos 
en inspiraci6n cristiana, mientras coincida la tendencia mayoritaria secular con 
la mayoria del personal academico. Bastan las ayudas coma en las otras uni
versidades seculares. 

La Formaci6n de Profesores y Academicos 

Para este tipo de universidad de hecho secular, la formaci6n de pro• 
fesores en la linea cristiana resulta en la praCLica una co11cesi6n y un expe
diente de que en la practica si sc csta cumplic.:ndo cl idcario univcrsitario. 
Pero es una concesi6n, porquc lo que sc.: hacc ahora cs todavfa muy in
suficiente, aunque muchas vcces hcroico por partc de algunas minorias. 

Se requieren, desdc luego, mejorcs sue/dos para los quc de por vida 
vayan a hacer una opci6n por cste ideal. Neccsitan ser cubiertas sus nc· 
cesidades basicas. 

Se requicrc tambicn, y todavia m,is importantc, que los ide;,les de 
los laicos comprometidos scan aceptados y llevados a un didlogo tmiue11i
tario profundamente democratico, tanto poi· los jesuitas como por las aurori• 
dades supremas. 

Si la caraclerizaci6n de la U IA es la de una universidad de com po• 
nenda entre lo dicho y lo hccho, y se quierc cambiar a una univcrsidad 
de inspiraci6n crisliana q uc f uncionc como ta), a la � IA le queda_ por
remover Los obsuiculos al cambio y cl principal cs r.l suulan.smo mundtal ampo

sitivo. Es necesario quc los jcsuitas y los laicos nos unamos en un movi
miento contrario, en la base y, si cs posiblc, en la cuspi<lc, quc libcrc 
actitudes genuinamente universitarias y c_risti�nas, que conq�istcn cspa• 
cios cada vez mas amplios de autentica sohdandad y democracaa. 

Para remover Los Obstaculos que impiden el Cambia de Modelo de la VIA

Ademas de reconocer el hecho de las enormes limitantes que no 
permiten a la Ibero funcionar como u�i�ersidad d: inspira

1
�6n cr

1
istiana

1
,

es necesario que al interior de los cnsuanos se de a los a1cos c pape 
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que Ies corresponde en la inspiraci6n de estos valores y de la gesti6n de
la universidad. 

La Iglesia Jerarquica y ws jesuitas 

Los jesuitas estudiamos el papel que nos corresponde en la anima
ci6n de la UIA Pero este planteamiento mas bien se lleva separadamen
te de los laicos, como si los jesuitas fueramos Ios responsables primarios,
y los laicos los secundarios y subordinados. 

Este problema es delicado, al menos al interior de la Iglesia cat6lica. 
En primer Iugar, porque puede resultar ofensivo hablar de clerica

lismo, en el sentido de abuso del poder religioso. Y sin embargo, nadie . 
puede desconocer este abuso en nuestra Iglesia. 

En segundo lugar porque este problema, en terminos mas amplios, 
est.a planteando uno de los dilemas mas dificiles que deben ser resueltos 
por los cristianos. 

A este problema se le ha dado, en el ambito de habla inglesa, el 
nombre de "comunalismo". Se trata de una especie de militancia y adhe
sion exagerada a la identidad religiosa individual, porque se cree amena
zada (de perder tambien sus privilegios) y necesita competir con otras 
religiones y grupos, para sobrevivir. Va en sentido opuesto a la tenden
cia igualitaria dentro de una religion, a los movimientos ecumenicos e 
interreligiosos, e incluso a desb_ordarse al mundo profano y a hacer una 
especie de sectas seculares. 

La sociedad en la que vivio Jesus era eminentemente comunal, con 
limites claramente definidos. Con la proliferaci6n de grupos sectarios (fa
riseos, saduceos, Qumran, zelotes y bautistas), el pluralismo permanecio, 
como pasa hoy con las distintas denominaciones cristianas, dentro de los 
limites de cada "religion", identificada claramente por sus reglas. 

Los Evangelios describen a Jesus con asombrosa libertad transgre
diendo el sabado, tocando a los leprosos, comiendo con descastados y de

fendiendo a sus discfpulos acusados de comer con manos impuras. 
Jesus, en perfecto acuerdo con lo que el Antigua Testamento dice de 

Dios, tiene una perfecta coherencia de lo que su Padre es con sus exi
gencias sobre el amor del projimo. Todo lo que este en contra de la dig
nidad y los derechos de los demas, aun a titulo mas sagrado, est.a en 
contra de Dios. Para Jesus no existen enemigos, ni infieles, ni extrafios, 
ni profanos, ni paganos. Dios es Padre y todos los hombres son Herma
nos. El amor no admite rangos ni categorfas religiosas, solo diferencias 
funcionales que no tracen Hneas divisorias entre los diferentes grupos, 
incluso dentro de la comunidad de Jesus. 
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resto de la disidencia, tanto en religiones y polftica, como en el sentido
d:>re la Universidad y el hombre. 

J\o cabe dud.a que exist.e un nuevo peligro en esta h�ea, con la mo-
dific.aci6n de ta Constituci6n y el establecimiento de relac1ones con el Es
ta.do mexicano: legitimar y robustecer la polf tica oficial, e� s� aplicaci6n
universitaria, y el debilitamiento de la critica libre y academ1ca de la si-
tuaci6n nacional, tan escasa en vida democratica autentica . 

En ambos ca.sos, la memoria peligrosa de Jesus de Nazaret queda li
mada en su radicalidad libertaria. Los hombres se dividen, y los intereses 
de poder se aprovechan de la division para sofocar los intentos de libe
ra.ci-6n criti.ca . 

Como este planteamiento no se ha hecho explicito en la UIA, los je-
suitas nos encontramos a punto de desgarramiento entre el comunalismo· 
y el anticomunalismo: por una parte, en las actuales circunstancias de la 
Iglesia cat6lica y del Est.ado, estamos presionados por el comunalismo 
para respaldar la ideologfa del poder de la sociedad actual, que no duda 
en conceder privilegios a las religiones, con tal�de recibir su apoyo para

que el proyecto de globalizaci6n se consolide y no sea puesto en cues
ti6n por las oposiciones alternativas que quieren y se disponen al cam
bio. Por otra parte, la misi6n educativa de la Compafifa se mantiene 
decidida, clara e inobjetable: inserci6n en este mundo y en esta Iglesia, 
para mantener el recuerdo peligroso de Jesus sabre la igualdad de todos 
los hombres ante el Padre, y el privilegio de cuidar de los pequefios. 

Me parece que los jesuitas no hemos tornado en la UIA una clara

posici6n practica ante este dilema, sino mas bien parecemos resignados a 
mantener un equilibrio inestable, con una de cal por el comunalismo y 
otra de arena por el anticomunalismo. 

La Comunidad Universitaria 

La gran dificultad, por parte de la comunidad universitaria, para de
jar el modelo de la universidad secular, es semejante a la que tiene el ac
tual pueblo mexicano frente al partido tricolor. 

Los mexicanos no estamos contentos con el partido oficial, pero ha
cemos muy pocas cosas para lograr cambios eficaces. En el fondo, el 
cambio nos parece titanico, especialmente porque la gran mayorfa de los 
mexicanos piensa y actua como lo que quiere que desaparezca. 

Para que el cambio del partido sea posible, primero debe cambiarse 
significativamente el pueblo mismo. �De que sirve que el tricolor y el 
pueblo decreten democracia, si en la acci6n ambos la destruyen? 

En la Ibero, �de que sirven los idearios para que la universidad sea

de inspiraci6n cristiana, si en la practica no hay bases suficientes que la 
acepten ·o la quieran? Para el cambio efectivo al nuevo modelo, �no hay 
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que e�pezar por consolidar los grupos que desean hacer autentico y
operattvo el modelo de inspiraci6n cristiana?

En el encuentro de estas subjetividades, es donde surge el argumen-_ 
toque ya se previno en la primera nota. No es valido decir que un pro
!ecto universitario es irreal, si primero no se constata que lo que es
irreal es nuestra disposici6n al cambio. Vuelve a ser verdad lo que in
mortalmente dijo Virgilio de los competidores olfmpicos de canotaje:
" d pue en porque creen que pueden".

Sin un reconocimiento adecuado de la realidad que involucra a ob
jetos Y sujetos, no es posible el cambio. S6lo a partir de la aceptaci6n de 

que la Ibero funciona de hecho como una universidad secular y de que 
los cristianos estamos opuestos a todo tipo de comunalismo, es posible 
hacer el cambio de actitudes y la confluencia de estrategias hacia lo que 
apenas es anhelado por una pequena minoria. 

Accion a Futuro 

Se necesitan dos lineas de acci6n en la formaci6n de los academicos, 
una vez aceptada la realidad y conocidos los principales obstaculos: 

Una, de liberaci6n universitaria y cristiana, abajo, en los intermedios 
y en las cupulas, de formaci6n de alumnos y profesores, a traves de gru
pos naturales de participaci6n y dialogo entre la universidad y el Evan
gelio, y de via libre en la toma de decisiones. Parte muy import.ante es la 
que realiza la formaci6n de los profesores en el ideal universitario, vivi
do dfa a dfa, en el cultivo de sus valores. Se pueden, ademas, establecer 
estrategias a conseguir en tiempos determinados. 

Otra, la creaci6n de esas comunidades o red de comunidades debe 
llegar hast.a un cierto consenso, de manera que se puedan llevar a cabo 
algunos planes concretos, y no dejarlo todo a la improvisaci6n o a la ac
ci6n de cada maestrillo con su librillo. Aquf, como en polftica, el indivi
dualismo es el enemigo. 

Conclusion 

Ha habido grandes esfuerzos en la UIA porque sea universidad de 
inspiraci6n cristiana. Pero se impone el hecho de que es universidad se
cular, dominada y abrumada por el poder econ6mico y polftico. Solo el 
planteamiento conjunto de jesuitas y de laicos en plena apertura e igual
dad, desterrando todo vestigio de poder, y fomentando el dialogo _Y los
grupos de la comunidad unive�sita�ia, _ :s po�i�le derrotar �l enem1go y
establecer una universidad de mspirac10n cnst.J.ana en func1ones. El he
cho consumado del autoritario verticalismo de poder s6lo se rompe con 
el servicio de calidad universitaria, desinteresado e inspirado en los valo
res cristianos, que actue con convencimiento en los grupos. Maxime en 
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cste pafs, don de todavfa se halla escon9 ida o se esconde la conciencia de 
que cl unico camino, y a largo plazo, para la democracia es la formaci6n 
consciente, libre, responsable, solidaria y ciudadana en comunidades que 
transformen lentamente nuestra sociedad en una sociedad democratica y 
solidaria. 


