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Hace varios años hice un estudio donde entrevistaba 150 hombres y mujeres de cuello blanco entre las 
edades de 40 y 50 años, que habían perdido su trabajo gerencial y que se encontraban en un estado 
involuntario de transición ocupacional. Víctimas de lo que los conocedores del mundo de los negocios 
llama "dowsizing", estaban sin trabajo y en la calle. La economía norteamericana se encontraba en ese 
momento en un período que el Economist de Londres caracterizaba como una condicion de "anorexia 
corporativa". 
Deseaba conocer cómo estos gestores desplazados se adaptaban a lo que para la mayoría significaba una 
crisis personal, familiar y ocupacional; quería yo descubrir qué era lo que los sustentaba en su caminar 
sobre la senda incierta hacia el re-empleo. Deseaba sobre todo identificar los principios que los motivaba a 
ellos y a sus estrategias para encontrar trabajo. Este proyecto de investigacion me puso en contacto con 
varios ex-alumnos jesuitas muy interesantes. Uno de ellos me confesó que en su deseo de animarse en este 
período oscuro de su vida, se encontró recurriendo a las lecciones aprendidas hacía tres décadas en los 
cursos de humanidades en la Universidad de Marquette en Milwaukee, Wisconsin. 
En su búsqueda de trabajo, me decía este ejecutivo de servicios financieros, "me encontré regresando a mi 
curso de literatura inglesa de la universidad y a una línea de la "Balada del Caballo Blanco" de G. K. 
Chesterton. Recordaba esa línea como "Fortificaban su corazón con esperanza". La línea tal como la 
escribió Chesterton en su día era: "Y Alfredo escondiéndose en la espesa grama,/ fortaleció su corazón con 
la esperanza". El hombre a quien entrevistaba me decía que interpretaba esas palabras como significando, 
"No me digan que no va a funcionar. Yo lo puedo hacer". 
Ya en otro lugar, en su famoso libro de 1905, Heréticos, Chesterton escribía: "La esperanza significa 
confiar en medio de la desesperanza, o no es virtud ninguna. La esperanza es el poder de la alegría en 
circuntancias que sabemos son desesperadas". 
Este ex-alumno de Marquette personalmente tuvo que confiar en ese tipo de esperanza dos veces en su 
búsqueda de empleo, me dijo, y con frecuencia utiliza la expresión de Chesterton para animar a otros en 
circunstancias similares. Otra línea de Chesterton en la "Balada del Caballo Blanco", tal como él la 
recordaba se refería a 'la gran risa de los Cristianos." "Vemos a gente", recordaba esta persona que buscaba 
emp leo, "aparentemente a punto de ser exterminadas, y estaban riéndose!". De esta pequefia frase literaria, 
él derivaba un principio orientador para afrontar la adversidad. Lo decía de manera sencilla: 'No puede uno 
permitirse el lujo de perder el sentido del humor". 
Como hombres y mujeres que llevan el sello de la educación jesuita, ¿qué valores se puede esperar que 
traigan ustedes al Siglo XXI? ¿Se encuentran entre ellos la esperanza y el humor tal como lo fueron y 
continuan siendo para este ex-alumno de Marquette del cual les he hablado? 
Permítanme contarles una historia de otro ex-alumno de Marquette a quien entrevisté en el transcurso de mi 
investigación (publicada por la editorial Adams en 1995 bajo el título Finiding Work without Losing Heart: 
Bouncing Back from Mid-Career Job Loss).  
Este hombre de 51 de años de edad, había sido presidente y gerente de una pequeña compañía de artes 



gráficas en las afueras de Chicago. Se reportaba directamente al director general de la empresa. Antes de 
salir de casa para el trabajo una mañana, su esposa le comunicó la mala noticia que había recibido el día 
anterior: ella tenía cancer de mama. Su esposo estaba desconcertado, entristecido y obviamente perturbado. 
Quería quedarse en casa con su esposa ese día, pero le era sencillamente imposible. Había una reunión 
importante ese día con gente que llegaba de otros lugares y su presencia era indispensable. 
Cuando llegó al trabajo, su jefe vio que algo pasaba. "John", le dijo, 'te miras alterado. ¿Qué sucede?" 
"Acabo de recibir malas noticias", John contestó: "Pat tiene cancer de mama". 
"Bueno, John", le replicó su jefe, "quizás tengas que recibir todas las malas noticias en el mismo día. Lo 
siento, pero creo has perdido tu trabajo". 
John estaba aturdido -dos veces en sólo unas pocas horas. Aunque había recibido un aumento salarial 
substancial hacía pocas semanas, decidió no impugnar el despido. Mas tarde me contó que había caído en la 
cuenta de que se encontraba en una situación disfuncional desde hacía ya bastante tiempo. Lo mejor era 
cortar por lo sano lo antes posible, marcharse a casa y cuidar de su esposa. Y como si necesitase más 
pruebas de que estaba trabajando para la organización equivocada, John pronto descubrió que su prestación 
salarial de 12 meses garantizada contractualnente había sido recortada unilateralmente a 6 meses, y que la 
compensación que debía de recibir por un año en el caso de separación involuntaria, había sido también 
unilateralmente reducida a la mitad. 
Después de considerar varias opciones, John decidió no litigar, decidiendo en vez continuar con su vida y 
ayudarle a su esposa a continuar con la suya. (A propósito, ambos se encuentran ahora bien. John dirige su 
propio negocio y el cancer de Pat está en remisión. "Al casarnos éramos los mejores amigos", John me dijo 
en presencia de Pat hace como un año, "y habiendo pasado por todo esto juntos, somos mejores amigos 
hoy"). Ellos dos se habían conocido en Marquette donde comenzaron a incorporar en su vida los valores a 
los que eran convidados en sus días de universitarios -compromiso, integridad, un cuidado afectuoso, fe, 
esperanza y amor. Estos eran los valores, John me dijo, que posteriormente utilizó para construir su 
próspera empresa propia. 
Estas anécdotas de la vida de ex-alumnos jesuitas me llevan a reformular la pregunta principal de esta 
charla de otra manera: ¿Qué puede esperar de ustedes esa gran tradición educativa que ayudó a moldear sus 
mentes y corazones durante sus años de estudiante como contribución -a través de sus mentes, corazones y 
de sus vidas - a la cultura del próximo milenio, a su cultura familiar, su cultura empresarial su cultura 
nacional y profesional? ¿Con qué pueden contribuir a cualquier esfera de influencia suya? 
En las palabras del gran teólogo jesuita canadiense, Bernard Lonergan, ya fallecido, la cultura es "una serie 
de significados y valores que informan una forma de vida común, y hay tantas culturas como hay distintos 
significados y valores" (Método en Teología, 1972). 
¿Cuáles, pues, son los significados y valores que la comunidad de ex-alumnos jesuitas les hacen recordar? 
¿Qué es lo que ustedes como ex-alumnos y ex-alumnas tiene en común? ¿Qué es lo distintivo de esos 
significados y valores compartidos que poseen como ex-alumnos jesuitas? Y ¿cómo podría esa cultura, que 
es la expresión de la herencia jesuita, no simplemente subsistir, sino ganar terreno frente a significados y 
valores contrarios y aun contradictorios que están presentes hoy y que con probabilidad emergerán en el 
próximo milenio? 
¿Cuál es el distintivo de esos significados y valores compartidos que poseen por el hecho de ser ex-alunmos 
y ex-alumnas jesuitas? Quizás no le hayan brindado mayor atención a esta pregunta en el pasado. Quizás no 
llegarían a un consenso inmediato sobre la respuesta precisa a esta pregunta. Y aún quizás les sería dificil o 
imposible, después de una reflexión considerada y con las mejores intenciones, llegar a algún acuerdo sobre 
este punto. Los significados que son de gran importancia para algunos podrían ser de menor importancia 
para otros. Aquellos valores que algunos sostienen firmemente pueden ser considerados antivalores aun por 
otros. 
En agosto de 1992 un documento de trabajo escrito por un grupo de profesores y gestores de Georgetown, 
la universidad jesuita más antigua de los Estados Unidos (1789) fue presentado a la comunidad académica 
como un documento base para desarrollar el plan estratégico de toda la universidad. Este documento re-
afirma 'la concepción jesuitica de educación como la búsqueda del conocimiento al servicio del mundo. 
Desarrolla esta concepción con las siguientes palabras que encuentro apasionantes y que las ofrezco ahora 
como punto de partida de esta ponencia: 
Georgetown busca ser el lugar donde el entendimiento va junto al compromiso; donde la búsqueda por la 
verdad está informada por un sentido de responsabilidad por la vida de la sociedad; donde la excelencia 
académica en la enseñanza y en la investigación va aunada al cultivo de la virtud; y donde se forma una 
comunidad que sostiene a hombres y mujeres en su educación y en su convicción de que la vida sólo se 



vive bien cuando es vivida generosamente al servicio de los demás. 
 
Nótense los cuatro temas:  

• Compromiso  
• Responsabilidad (por la vida de la sociedad)  
• El cultivo de la virtud  
• La convicción de que sólo se vive bien cuando se vive generosamente al servicio de los demás 

Reduzcan estos cuatro temas a cuatro palabras: Compromiso, Responsabilidad, Virtud, Servicio; y allí 
tienen cuatro piedras angulares que pueden servir como bloques de constr-rución para esta ponencia. 
Se pueden ustedes encontrar divididos en su concepción de lo que implica compromiso, responsabilidad y 
virtud. Y aunque posean una visión común de servicio, el compromiso a la proposición que "sólo se vive 
bien cuando se vive generosamente al servicio de los demás" puede no ser compartido. Esto puede ser 
enteramente posible, aunque desde mi punto de vista sería lamentable. 
Me imagino que habrán dudas y contingencias alrededor de cualquier esfuerzo de querer identificar el 
conjunto de significados y valores universalmente compartidos por los exalumnos jesuitas. Pero esto no 
significa que este esfuerzo no se deba intentar. 
¿Por dónde, pues, comenzar? 
Me gustaría dirigir su atención a las palabras de dos Vascos. Vivieron separados por siglos. Sus 
convicciones basadas en la fe establecieron (en el caso de uno) y profundamente influenciaron (en el caso 
del otro) la herencia jesuitica. Ignacio de Loyola, nacido en 1491, fimdó la orden jesuita en 1540. Pedro 
Arrupe, nacido en 1907, fue superior general de los jesuitas desde 1965 hasta 1983. 
"Ayudar a las almas" es la expresión que se encuentra con más frecuencia en los escritos de Ignacio de 
Loyola cuando quiere describir la razón de ser de la "compañía" que él fundó -ese movimiento que hoy se 
conoce mundialmente como la Compañía de Jesús, la órden jesuita. "Ayudar a los demás" es la manera 
como los jesuitas contemporáneos explican lo que están haciendo en una variedad grande de ministerios en 
todos los rincones de la tierra, y lo hacen para 'la mayor gloria de Dios". 
Creo que las palabras más memorables de Pedro Arrupe serán las que pronunció en Valencia, Espaíia en el 
Décimo Congreso Internacional de Ex-alumnos Jesuitas de Europa, el 31 de julio de 1973. Después de 
anotar que la "educación en pro de la justicia se ha convertido en los últimos años en la principal tarea de la 
Iglesia", añade: "Hoy en día nuestro primer objetivo educativo debe ser formar gente-para-los-demás; 
hombres que vivan no para sí mismos sino para Dios y su Cristo -para el Dios-Hombre que vivió y murió 
para todo el mundo; hombres que no puedan ni siquiera concebir un amor a Dios que no incluya el amor al 
más pequeño de sus hermanos; hombres convencidos de que el amor de Dios que no desemboque en 
justicia para los demás es una farsa". Esa ponencia resultó ser controversial puesto que pedía un cambio y 
orientaba a la Compañía de Jesus claramente hacia la promoción de la justicia social. El tema hombre-para -
los-demás (luego editado como hombres y mujeres para los demás) rápidamente se extendió a través de 
todo el mundo y adquirió todavía mayor aceptación en las círculos educativos jesuitas. 
Ambos temas -ayudar a los demás y convertirse en hombres- y mujeres-para-los-demás- son hoy en día no 
sólo descriptivos sino definitivos en la vida y trabajos jesuiticos. Pretenden ser de influencia Normativa en 
la mente y los corazones de aquellos influenciados por los jesuitas, los ministerios jesuitas y las 
instituciones jesuitas. Y se espera que los tres -jesuitas, ministerios jesuitas e instituciones  jesuitas - sean 
fieles extensiones de su herencia jesuita al centrarse en el servicio y el trabajo por la justicia. 
Les invito por un momento a ver las caras que observé frente a mí cuando estaba enseñando un curso sobre 
Responsabilidad Social en la Empresa este año académico recién pasado en Georgetown University. Los 
alumnos eran todos de último año, más de la mitad mujeres, y como un tercio de ellos nacidos en el 
extranjero. Si estuviesen ustedes viendo a través de sus caras, por así decirlo, y trazacen una línea 
proyectándose 30 o 40 años en el futuro, estarían viendo mujeres en altos cargos de responsabilidad 
ejecutiva (aunque algunas de ellas no están este momento convencidas de que el techo de cristal con el que 
se toparán en el futuro desaparecerá), y verían a hombres y mujeres con sensibilidad cultural, sintiéndose a 
gusto en un mundo de mercado global. Muchos de estos jóvenes -ahora entre los más jóvenes de nuestros 
ex-alunmos jesuitas- son y continuarán siendo hombres y mujeres de fe. Es interesante especular sobre qué 
tanto permanecerán o se convertirán en hombres y mujeres para los demás. Al final del curso les pedí a 



todos que escribiesen una "Declaración Personal" que orientaría su vida futura. He aquí algunos ejemplos 
de lo que escribieron tres muchachas: 

• El vivir mi creencia de que la presencia de Dios en la Tierra se manifiesta en los demás y en mí 
misma. Esta creencia me obliga a tratar a los demás con el mayor respeto y dignidad como una 
trataría a Dios, y el portarme como lo haría Dios -demostrando en todo momento amor, energía y 
sabiduría. 
Estoy comprometida al servicio de las comunidades en donde vivo y donde en el futuro pueda 
residir. Estoy atenta a las oportundiades de participar en la vida de mis comunidades. Estoy 
especialmente dedicada al servicio de la mujer, de los los niños, de las escuelas y del medio 
ambiente.  

• Soy una mujer de 21 años, mitad china y mitad griega, y que creció en Kuwait. Me siento griega, 
pero desconozco la razón que hace que esta herencia griega sea tan dominante. Estoy muy 
interesada en publicidad y me gustaría trabajar en el departamento de gestion de clientes de una 
compañía de publicidad grande en Londres o Nueva York. Quiero dar de regreso a la comunidad 
de cualquier manera. Espero tener un efecto positivo en la sociedad a través de los productos que 
promueva y en la manera cómo los promueva. Seré una esposa y una madre. Mis hijos estarán 
antes que me trabajo y mi vida personal. Daré a la sociedad a través de mis hijos.  

• He pasado casi toda mi vida estudiando, y durante los años más recientes andando por dos 
caminos de interés: los negocios internacionales y la lengua y cultura rusas. Desde que tengo 
memoria me siento atraída y fascinada por Rusia -su gente, su historia, su lengua y su cultura. 
Precis amente por eso comencé a estudiar empresariales. Creo que, potencialmente, el mundo de 
los negocios es un gran medio para ayudar a los demás, proveyéndoles nuevos productos y 
mejorando su estándard de vida. Es mi meta crear cierta relación de beneficio mutuo compartamos 
recursos y satisfacción de necesidades. Aunque sé que no es posible que una persona ayude al 
mundo entero, es posible que una persona ayude a algunos pocos. 
Durante el transcurso de mi vida tengo intención de aumentar mi familia. Creo que los niños son 
creaciones milagrosas; y aunque no sé en qué etapa de mi vida o cuántos deseo tener, espero 
ansiosamente el día en que sea madre. Aunque, como todo el mundo, tengo mis temores, espero 
nunca tener miedo de extenderme a los demás y de darles todo lo que yo pueda. 

Estas son sólo algunas muestras de las respuestas dadas por mis estudiantes a la pregunta de escribir una 
"Declaración de Intención Personal' que no afectaba de ninguna manera la nota que recibían para la clase, 
pero que sí podría servir, si así lo deseasen, como orientación y control de su vida. Me llamaba 
sobremanera la atención de que la temática de este Congreso y, en definitiva, el meollo de la herencia 
iesuitica, estaba viva en la mente y los corazones de estas mujeres que ahora son ex-alumnas. 
La interrogante que se nos presenta hoy es si los ex-alumnos jesuitas, como hombres y mujeres que llevan 
el sello de la eduación jesuita, permitirán describirse como verdaderamente interesados en "ayudar a los 
demás" y en definirse como hombres y mujeres para los demás. Y si no todos, ¿por lo menos la mayoría? Y 
si no la mayoría, ¿qué podríamos hacer para sembrar esta herencia en la mente y los corazones de aquellos 
que no se sienten inspirados por este tema? Como atestiguan los cuantos ejemplos del pensamiento de los 
estudiantes que acabo de presentar, podemos derivar mucho aliento al escuchar a nuestros alumnos más 
jóvenes. 
Permítanme decir lo obvio. No todos los ex-alumnos jesuitas son católicos, ni todos cristianos. Entre 
nuestros ex-alumos hay Judíos, Hindús, Musulmanes, Budistas, como los hay de creencias relativamente 
desconocidas o sin fe alguna. Todos tienen, sin embargo, dos cosas en común: una misma naturaleza 
humana y la experiencia de una educación jesuita que pretende nutrir y liberar su potencial humano único. 
Como dije anteriormente, la expectación explícita de la educación jesuita hoy en día es la de alimentar en 
sus estudiantes ese compromiso de ser hombres y mujeres para los demás. Este es un compromiso que 
implica valores, un compromiso que implica trabajar por la justicia y la paz, y un compromiso (para 
aquellos que confiesan la fe Católica) al servicio de la fe a través en pos de la justicia. Implícito en todo 
esto está el requisito para cada uno de respetar los compromisos de fe de todos los demás. 
Reflexionemos sobre compromiso, responsabilidad, virtud y servicio. Y en nuestra reflexión 
preguntémonos si y por qué la educación jesuita es realmente una búsqueda del conocimiento "a través del 
servicio a todo el mundo". 



 
Veamos primero, el compromiso. Aunque de manera inmediata normalmente pensamos en compromiso a 
una persona o con una causa, vale la pena reflexionar qué es lo que comprometemos, si es que hay algo. Lo 
que comprometemos, claro está, es nuestra persona -comprometemo s nuestro propio yo, nuestra misma 
persona. Aquellos que no comprometen su persona son gente sin carácter y sin profundidad humana. Los 
exalumnos jesuitas son personas que se embarcan en un viaje de auto-descubrimiento, Tienen un lugar en el 
mundo. Tienen un sentido de tener un lugar en la comunidad humana y en el mundo de las ideas. Estan 
plantados en un terreno común desde donde viven "su convicción de que la vida sólo se vive bien cuando 
es vivida generosamente al servicio de los demás". 
Las culturas seculares contemporáneas, dominadas por valores que son ajenos a la cultura de un campus 
jesuita, son inhóspitas al concepto de compromisos permanentes. Vemos esto en la manera cómo los 
jóvenes se acercan compromisos profesionales y de matrimonio. Las culturas seculares están plagadas de 
promesas rotas. Tienden a alentar retardar el compromiso y, en una completa falta de entendimiento de lo 
que es la libertad, festejan una vida sin compromisos. En una época como la nuestra donde la metas son 
ambíguas, inevitablemente el énfasis estará en el proceso más que en el producto, en un proceso 
interminable sin dirección, en una búsqueda sin dirección por un significado cada vez más elusivo. 
Así pues, piensen sobre lo que significa el compromiso y la persona que comprometen. 
 
La responsabilidad es nuestra segunda piedra angular; recuerden que lo que el comunicado de 
Georgetown enfatiza es una responsabilidad para la "Vida de la sociedad". Aquellos que tiene un lugar 
donde estar de pie, aquellos que, como Robert Boles escribía de Tomás Moro, saben donde comienzan y 
donde terminan, tienen la responsabilidad de ayudar a la sociedad para hacer lo que está en sus manos para 
detener esta deriva, ofrecer dirección y orientación a través de su persona comprometida en el devenir de la 
historia. 
La sabia observación del Rabino Abraham Joseph Heschel al considerar las injusticias y la destrucción del 
mundo alrededor de él en los años 1960 era que "algunos son culpables, pero todos son responsables". La 
culpa no puede substituir al análisis (lo que los exalumnos jesuitas hacen con tanta naturalidad), pero el 
análisis se convierte en parálisis a no ser que la responsabilidad misma se traduzca en sensata acción 
efectiva. La espiritualidad jesuita es una espiritualidad de opciones. La herencia jesuita ofrece siglos de 
testimono de esta acción informada que viene como consecuencia de una opción deliberada. Y, toda acción 
en la tradición jesuita, se toma para la mayor gloria de Dios. 
En la concepción jesuita, a Dios se le encuentra y se le sirve no en la construcción de una Torre de Babel, 
sino en la Nueva Jerusalén, en una sociedad mejor. Y este proyecto de construcción se emprende 
ejercitando responsabilidad por la vida de la sociedad. 
 
Tercero, virtud. La palabra significa fuerza. ¿Quien de los aquí presentes es suficientemente fuerte para 
enfrentar los desafíos de la vida sin ayuda? ¿Y qué ayuda puede substituir la ayuda de Dios? 
La educación jesuita es educación del corazón, cultivo de la voluntad, desarrollo de la mente; es la 
celebración de la persona -cuerpo y alma, mente y corazón- que se esfuerza por adquirir la excelencia. 
Las virtudes son ingredientes esenciales en la eduación jesuita, La fe, la esperanza y el amor son 
consideradas virtudes teologales ya que tienen a Dios como su último objetivo. Cada una de esas tres 
virtudes son parte de una educación jesuita proveída ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de 
Dios, como lo sabe cualquier colegial que emborrona las siglas "A.M.D.G." al inicio de su tarea. Ni puede 
tampoco dejar de reconocer cualquier ex-alumno jesuita en su experiencia educativa signos de las llamadas 
virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza, fortaleza entremezcladas en las lecciones, resaltadas en 
la literatura, y personificadas en las vidas y buen ejemplo de sus profesores, estos dedicados proveedores de 
la educación jesuita. 
En una charla dada en Georgetown y luego publicada en Theological Studies (diciembre, 1995) el teólogo 
moral James F. Keenan, S.J. proponía su propia lista de virtudes cardinales: justicia, fidelidad, cuidado 
propio y prudencia, El objetivo de substituir fidelidad y cuidado propio por la tradicional templanza y 
fortaleza, no es para sugerir que ya no hay nada que temer ni que ha desaparecido el exceso en la vida 
moderna; es sencillamente el esfuerzo de un experto para hacer que nuestro entendimiento de la vida 
correcta se transforme más efectiva transcultural y tansgeneracionalmente. Esto ayuda, por lo menos, a 
enfatizar que la cosmovisión del ex-alumno jesuita debe incluir fácilmente lo que a mi me gusta llamar la 
distinción entre el arbusto y la semilla, o entre el arbol y la bellota. 
Mi amigo jesuita australiano, Peter Steele, me explicaba cómo los paisajistas del comienzo del Siglo XIX 



trabajando en un país (por ejemplo, pintores británicos trabajando en Australia) tendían a representar los 
árboles del país extranjero con formas y colores típicos del país de origen del artíita -evidencia clara de 
monoculturalismo o aislamiento cultural, si no de insensibilidad. 
Los misioneros que, por así decirlo, arrancan la iglesia tal como la conocen en ceremonias, 
linguisticamente o ritualmente en su propio país y se abocan a transplantar ese árbol en tierrra extranjera, 
también demuestran una gran insensibilidad: sus esfuerzos evangélicos les llevarán a conflictos con la 
cultura que desean evangelizar. Más sabia y aun más efectiva sería la estrategia de conceptualizar la buena 
nueva de salvación no como un árbol sino como una semilla plantada en otros campos donde las 
condiciones de la tierra, las lluvias, los vientos, el clima, los minerales, y la luz locales darán su especial 
tamaño y forma a lo que crecerá de la misma semilla que crecería en fomas y tamaños distintos plantada en 
otro lugar. 
La "etica de virtudes" de Keenan dejaría a cada cultura "rellenar cada virtud con su contenido material 
específico y aplicarla prácticamente" a las condiciones locales. Así, los ex-alumnos jesuitas serían hombres 
y mujeres de virtud aunque culturalmente diversos. En palabras de Keenan, sus virtudes serían "sobre 
acciones correctas procedentes de personas virtuosas y correctamente ordenadas". 
 
Nuestra cuarta piedra angular es servicio, que para el ex-alumno jesuita podría conceptualizarse tanto como 
acción -devolver el talento; y actitud - una orientación hacia afuera. Recuerden que estamos considerando 
'la educación jesuita concebida como el logro del conocimiento al servicio del mundo". Una vez obtenido 
dicho conocimiento su logro se convierte en servicio, en búsqueda y encuentro con las necesidades 
humanas. 
Un antiguo proverbio africano reza "Dios da nada a los que permanecen de brazos cruzados". Así, pues, 
abran sus brazos hacia los demás, extiendan sus brazos para ayudar a los demás. Los ex-alumnos jesuitas 
educados como hombes y mujeres para los demás son hombres y mujeres de brazos abiertos. 
Con el aumento de la prosperidad en partes del mundo donde viven la mayoría, aunque ciertamente no 
todos, de los ex-alumnos, ha llegado la proliferación de aparatos socialmente atomizantes. No 
consideramos raro tener nuestro propio coche, una casa unifamiliar, un teléfono privado (sobre el escritorio, 
el coche o en el bolsillo), un fax fijo o portátil, una computadora, un radio y un televisor. La mayoría de 
nosotros tenemos acceso a un congelador, a un micro -ondas y  a muchos otros aparatos. La lavadora 
automática y la secadora están al alcance de la mano. Sin tener que escogerlo conscientemente, en términos 
prácticos nos encontramos separados de la interacción humana de que las generaciones anteriores gozaban 
en el pozo comunitario, la tienda general, el mercado, la estación de bus o de tren, y los lugares comunes de 
ocio, de culto y de comunicación. No hace mucho todos estos puntos de contacto eran partes rutinarias -aun 
indispensables- para la vida ordinaria. En su ausencia o en su disminuida presencia, ahora se ha instalado 
una cultura de soledad, aislamiento y enajenación sancionada por el comercialismo. 
Primero tienen que solucionar esto, claro está, dentro de ustedes mismos. La mejor manera, a mi parecer, es 
a través del servicio a los demás. Ustedes tiene ocasiones diarias de ayudar a sus vecinos y a otras personas 
a medida que ellas también negocian sus vidas igualmente privatizadas y atomizadas. 
Tom Mahon, un consultor sobre mercadeo de la tecnología en la bahía de San Francisco, escribió 
recientemente: "La ciencia y la tecnología tratan sobre las cosas: átomos y galaxias, manivelas y micro-
procesadores. La vida del espíritu, sin embargo, trata sobre las conexiones entre esas cosas: misericordia, 
justica y amor. En la era de la ciencia y la tecnología somos bastante buenos en conocer sobre las cosas, 
pero no tenemos la sabiduría que deberíamos poseer sobre el establecer conexiones". (TIMELINE, 
Mayo/Junio, 1966, pág. 11). 
La educación jesuita que ustedes han recibido los ha preparado para levantar la cabeza por encima del caos 
inmediato y caer en la cuenta que hay que establecer conexiones. Ustedes las pueden hacer. La manera de 
hacer esas conexiones reales es ayudando a los demás. Nunca olviden que junto con el "ayudar a los 
demás" el convertirse en "hombres y mujeres para los demás" es la característica que define esa base 
común sobre la que, orgullosamente, están cimentados los ex-alumnos jesuitas. 
Hace poco, almorzando con un reconocido e influyente periodista en Washington, exalumno jesuita, le 
preguntaba qué valoraba de sus ocho años de educación jesuita que terminaron hacía ya unos 35 años para 
él. Me respondía que notaba que él tenía algo que los egresados de otras buenas universidades no tenían. 
"Ustedes nos enseñaron a tomar una serie de datos, conectarlos, y así llegar a las conclusiones correctas", 
me decía. "Nos enseñaron a pensar, a razonar con los datos". Esta respuesta coincide con la experiencia 
después de graduación de muchos ex-alumnos jesuitas. 
Otros describen de distinta manera lo que lleván dentro de sí a lo largo de lo años después de estar 



expuestos a la educación jesuita. Recientemente, uno de ellos lo describía de esta manera: "Ustedes nos 
enseñaron dónde se encuentra el norte". Otro recordaba su experiencia de educación jesuita como "algo lo 
más cercano que conozco a la meritocracia pura". Me decía que él no tenía ni dinero ni estatus social y, sin 
embargo, en sus años de colegial, se reunía con otros en un único lugar donde fue "educado y tratado por 
igual". Y añadía, 'todo esto tuvo el efecto de generar un maravilloso esprit de corps". 
Entre las respuestas dadas por los ex-alumnos a la pregunta sobre lo que obtuvieron en su educación 
jesuita, con frecuencia figuran el forjar conexiones y el uso de la razón. Entre los ex-alumnos más jóvenes 
encontramos frases tales como compromiso, responsabilidad por la vida de la sociedad, el cultivo de la 
virtud (especialmente la justicia), y la convicción de que la vida sólo se vive bien cuando es vivida 
generosamente al servicio de los demás. Frases como estas son cada vez más frecuentes y se escucharán 
con mayor probabilidad en el futuro a medida que la gran tradición de educación jesuita que nos reune hoy 
aquí avance hacia el futuro incierto. 
A mi parecer, estos son algunos de los valores que, en el tema expectante de este Congreso Mundial, los 
ex-alumnos y ex-alumnas jesuitas traen al Siglo XXL Y al hacerlo, extenderán la influencia tanto de 
Ignacio de Loyola como de Pedro Arrupe. Todo lo que hagan para preservar y extender esta herencia 
jesuita, se hará, ciertamente, como todas las cosas auténticamente jesuitas. para la mayor gloria de Dios. 


