
DISCURSO A LA PRIMERA GRADUACION DE LOS VEINTICINCO A~OS

El 15 de septiembre de 1965 se inauguraba oficialmente la

Universidad Centroamer-icana "José Sime6n Cañas". Por eso este 16

de septiembre hemos entrado ya en el vigésimo quinto año de su

fundación, lo cual nos obliga a mirar hacia adelante, una vez

tenida en cuenta la labor y los resultados de estos años, los diez

~ltimos posiblemenente los más dificiles de la historia de El

Salvador. Hasta el dia de hoy, por lo que toca a graduados, el

n~mero te.tal es de 4343. Ustedes representan, por su parte, la

primera promoción de este vigésimo quinto aniversario constituida

por 20 profesionales de la Facultad deCiencias del Hombre y de la

Naturaleza, 89 de la Facultad de Ingenieria y 117.de la Facultad

de Ciencias Económicas para un total en estaocasi6n de 226 nuevos

profesionales'. Vendrá después en el mes de marzo la segunda

promoci6n de este aniversario con la que se llegará en este año

jubilar a quinientos nuevos profesionales para un total al

completar los veinticinco años de más de 4500 profesionales de la

UCA. Se han graduado hasta el dia de hoy 1.274 ingenieros en diez

carreras distintasy 2,242 licenciados en otras nueve carreras. Se

a~aden d estos 827 profesorados y técnicos en diez especialidades.

Son ustedes mismos, a qlJienes tanto esfuerzo ha costado lfegar a"

conseguir su ti-u 0, los qLle mejor puederl valorar qué significa

este gran n~mero e rofesionales. Bien saben ustedes que en esta
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universidad no se regalan titulos ni se pretendfrconseguir alumn~s

ofreciendo ventajas, que no sean académicas.

Si les preguntáramos a Vds. por qué han estudiado en la UCA y por

qué han perseverado en ella hasta alcanzar el titulo, que hoy van

a recibir, por qué han elegido esta institución entre cerca de

otras treinta, que también ofrecen titulos, la respuesta seria

clara: porque en la UCA hay un cuerpo académico de cerca de cien

buenos y aun excelentes maestros contratados a tiempo completo y

de los cuales sesent~ pertenecenya al escalafón académico seacomo

titulares, adjuntos o auxiliares; porque en la UCA hay excelentes

instalaciones en bibliotecas, laboratorios, aulas, amplios lugares

para el deporte y para el encuentro comunitario; porque en la UCA

se investiga y se publican nueve revistas, se cuenta con una

editorial universitaria, que no tiene semejanza en el país y se

dispone de una buena libreria donde pueden encontrarse los libros

necesarios a un precio asequible; porque en la UCA hay disciplina

académica en el modo de plantear los programas, organizar los

cursos, dar las clases, ofrecer consultay controlar los resultados

de los exámenes; porque enla UCA es posible completarla formación

académica con una amplia oferta religiosa, cultural, deportiva y

con una cuidadosa formación humanística y ética, que

artistica;

pyofesional

porque en la UCA se acompa~a una buena preparación

ense~aa pensar lógicamente y a comportarse correctamente más allá

de los limitesde la ética profesional; porque en la UCA se ense~a

a respetar las opiniones y posiciones más distintas en un ma~co

pluralista, que evita tanto un dogmatismo intransigente y



adoctrinadoy sea de derechas o de izquierdas como un neutra ismo

aséptico que pretende ignorar

nacional.

los problemas de la realidad

Todo ello es resultado de una sólida tradiciÓn, que se ha ido

configurando en estos veinticinco a~os. Un recuerdo de los

principales rasgos del pasado puede servirles a ustedes para

conocer mejor a su universidad y para sentirse orgullosos, junto

con sus padres y familiares, a la hora de abandonar sus aulas, lo

cual de nigún modo debe significar que abandonan una universidad

que deben llevar siempre dentro de si. Ustedes son ya parte de la

historia dela UCA y por ello lahistoria de estos veinticinco a~os

es también su propia historia.

La UCA fue promovida en los a~os sesenta por un grupo amplio de

personas e instituciones, deseosas de contar con una alternativa

universitaria, que permitiera :._ posibilidad real de elección a

la hora de hacer estudios profesionales. Hasta entonces s610

existia laUniversidad de El Salvador, que gozaba de un reconocido

prestigio académico, aunque ya empezaba a entrar en conflictos

internos por ciertos excesos de partidismo politico. Asociaciones

de padres de colegios católicos y la misma jerarquia católica

pensaron entonces en fundar una universidad, que continuara la

linea de lo que en los co[egios católicos se hacia. Temianque sus

hijos, al entrar en la Universidad de El Salvador, tuvieran

problemas con el legado propio de una educación católica, con las

presiones de una politización
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a la que tenian miedo y con un



posible deterioro académico por falta de disciplina adecuada.

Alentados por la creación de la UCA de Managua y de la Rafael

Landívar en Guatemala, pioneras de las mal llamadas universidades

privadas en Centroamérica, decidieron visionariamente sinel menor

afán de lucro, emprender la creación de una nueva universidad en

El Salvador.

Esto planteaba, ante todo, la creaciÓn de una Ley de Universidades

Privadas, contra la que se opuso tenazmente la Universidad de El

Salvador. Pero con el respaldo del entonces presidente, coronel

Julio Adalberto Rivera y el acuerdo delPCN y del PDC, tras largas

discusiones en la Asamblea Leg~slativa, ésta aprobó la Ley de

Universidades Privadas a iniciativa de algunos diputados de la

Democracia Cristiana ydel PCN el día veintinuevede marzo de 1965.

El Reglamento para su aplicación fue dado en casa presidencial el

seis de julio del mismo a~o, con todo lo cual se disponía'ya del

marco legal para empre~der la fundación de la universidad.

Quedaba el grave problema de quién se iba a encargar de la puesta

en marcha de lo que entonces era una gran aventura y aun un gran

riesgo, pues se comenzaba prácticamente de cero. La jerarquía

católica de El Salvador pretendió en un primer momento hacerse

cargo de este ~mpe~o tratando de que salesianos y jesuitas con

ayuda de otras congregaciones la echaran a andar. Pero finalmente

fue la Compa~ia de Jesús quien se lanzó a organizar y preparar la

apertura dela nueva universidad. Efectivamente elquince de agosto

de 1965 se constiuye la Asamblea de fundadores, que se declaran



oficialmente como fundadoresde Id Universidad CentruamericanaJosé

Simeón Ca~as con diez seglares representantes de los colegios

católicos y doce jesuitas. Es esta asamblea la que funda la

institución y nombra la primera Junta de Directores, constituida

por cinco jesuitas, sobre quienes desde entonces recaerá toda la

responsabilidad de atender autónomamentey sin ninguna posibilidad

de apropiación privada ni de utilidades económicas, como lo exige

la Ley de Universidades privadas, todo lo que ata~e a la

preparación de recursos académicos y econ6micos para dar realidad

a una idea brillante y provechosa, pero entonces de muy dificil

realización.

Asi las cosas, sepreparan los estatutos de la universidad, que son

aprobados el primero de septiembre de ese mismo a~o de 1965, con

lo cual se está ya en disposición de nombrar las primeras

autoridades, que fueron el Padre y doctor Florentino Idoate como

rector, el Padre y Ldo. Joaquin Lopez y Lopez como secretario

general, el Ingeniero Edgardo Suarez como decano de Ingenieria y

el Ldo. Rolando Duarte como decano de CienciasEconómicas, quienes

merecen esta menci6n especial por ser los iniciadores de aquello

que entonces era un peque~o arbusto y que ahora con elesfuerzo de

otros muchos ycon la bendici6n de Dios se haconvertido en un gran

árbol.

81 el mes ue febrero de 1966 se inician las clases con 357

estudiantes en el edifico Don Rúa, del que se nos forzó a sal'r

extemporáneamente en el segundo a~o, dándonos entonces refugio



rovisiona el ExternadoSan José hasta ue en el cursu de 1969 se

pudo venir a cam us actual de 22 manzanas, en e ue se labían

1:0 struido os ~Ji ficios dis~~ados ~or quien seria el ay uitecto

principal de la obra físicade la universidad, Juan JoséRodriguez.

E número iniLia de estu iantes fue relativamente amplio,

demostrativo de la cunfianza que despertaba la nueva empresa, no

obstante ladesconfianza y aun la hostilidad de muchos en aquellos

momentos, pues pensaban que la UCA se iba a convertir en una

universidad clasista al servicio no tanto del pueblo salvadore~o

como del orden establecido y de las clases más favorecidas.

Hoy las cosas han cambiado. En este segundo ciclo de 1989 la UCA

cuenta con 6188 alumnos efectivos, de los cuales 547 pertenecen a

once carreras aunadas en la Facultad de Ciencias del Hombre y de

1 a Naturaleza, 2952 a ocho carreras de la Facultad de Ciencias

Económicas y sociales, 2521 a once carreras de la Facultad de

Ingeniería, 28 a umnos a la Maestría de Teología y 120 a la

Maestríade Administraci6n y Direcci6n de empresas. Asimismo aquel

campus que tenía muchos más arbustos de café que alumnos y

edificios es h,~,y el qUE;, ustedes conocen 28 grandes

edi ficaciones, dedicadas a la docencia, a laboratorios, a

bi iol;e,_a, ~ centro de cómputo, a despachos de profesores, a

servicios administrativus y a de la comunidad

universit~rict. Puede decirse que no hay en El Salvador campus

universitario semejante por sus dotaciones y por su disposici6n y

PI~COS patecidos en el resto de Centroamérica.



Si se pregunta cómo ha sido posible este enorme crecimiento en

cantidad y en calidad duranteestos a~os tan dificiles larespuesta

requiere aludir a varios motivos. En primer lugar, debe hacerse

referencia a la Compa~iade Jesús, a los jesuitas, que pusieron al

frente de la obra desde entonces hasta ahora a personas con gran

preparación,gran visión, aclarada por la realidad de El Salvador,

de lo que debiera ser una universidad en las actuales

circunstancias, gran dedicación a la tarea en equipo y una clara

apertura para buscar colaboradores adecuados. En segundo lugar, y

sólo segundo porque vino después, por haber contado con esos

colaboradores adecuados a lo largo de estos veinticinco a~os, que

forman en la docencia, investigación y proyección social, en la

administración, en los distintos servicios, un equipo de mucha

calidad, compuesto por doscientas cuarenta personas escalafonadas

y otras ciento cincuenta contratadas temporalmente; algunas de

ellas han ocupado y ocupan los puestos más importantes, por

ejemplo, el rectorado el Ingeniero Román Mayorga Quirós,

vicerectorias, secretaria general, decanatos, jefaturas de

departamento, etc. En tercer lugar, el éxito sg ha debido a la

confianza de miles dealumnos y, sobre todo, de suspadres, que han

elegido esta universidad como suya propia para realizar los

estudios profesionales; estaconfianza, que nunca nosha abandonado

y que permite a la UCA seleccionar cada a~o los mejores alumnos,

~s deseosos de a canzar la mejor preparación académica y humana,

ha hecho posible un crecimientoincesante y una mejora permanente.

En cuarto lugar, la UCA ha podido disponer de recursos económicos

especiales, que sin gravar a los alumnos a la hora de hacer las



grandes invet-siones, puede contar hoy con j nsLaJ "',~i'-,r.p de ~rj mer

orden; para ello fuefavorecid en sus inicios con unamuy generosa

ayuda de familias adineradas, que contribuyeron a la adquisición

de los terrenos; pero, en este orden, la ayuda má.s importar.te es

el doble préstamo de BID por un total aproximado de ,2 millones

de dólares a pagar en treinta aronos con la garantía del estado,

operación preparada especialmente por F.:omán Mayorga, Luis

Achaerandio y Luis de Sebastián¡ finalmente ha sido importante

también a lo largo de los años los apoyos a la inversión porparte

de los sucesivos gobiernos de El Salvador y por donaciones tanto

nacionales como extranjeras.

Así equipada de hombres y de recursos, de profesores y de

estudiantes, la UCA, de la que ustedes, que culminan hoy unaetapa

importante de suvida, han sido beneficiarios singulares,puso todo

su potencial universitario al servicio de El Sa vador sin ánimo

ninguno de lucro propio pero con la fuerza que da la iniciativa

creadora de personas, que creen en los valores espirituales y se

han comprometido a hacer de paísy de la educación en elpaís algo

siempre mejor, que en definitiva traiga un desarro o humano para

0mocr~cia fundada enla ibertad que viene de un

y erl Ja justi,_iar ue re al' e

del L, ¿¡bajo del homb r- e,

seg(;n el destine. ':"(..ImUnii.:dxio de J.l':'tS bienes ueri o por Dios y de

de tJd ..... uy(;:'i;, el Cristo de la fe.



Po que esta uni ersidad vive (lLimc.menle de 1,_1 ue desde el

principio denuminamos inspiración cristiana. Aun ue hayan podido

confluir varios intereses en los promotores de la UCA, en los

principales autores lo queprevaleci6 y prevalece es lainspiraciOn

cristiana, pero una inspiraci6n cristiana debidamente actualizada

conforme al concilio Vaticano 11 y a lo que en América Latina ha

sido su más autorizada inculturaci6n en Medellin y Puebla, y por

lo que toca a los jesuitas sus últimas congregaciones generales,

centradas en la promoción conjunta y mutuamente actuante de fe y

justicia. Asimismo esa inspiración ha sido encarnada en lo que

exige por su propia naturaleza histórica una universidad, de modo

que lainspiración cristiana, en vez de desvirtuar el espiritu, la

autononía, la libertad y el compromiso de la universidad, los

potencie y los lleve a su máxima expresión.

Esta inspiraciOn cristiana supone, en primer lugar, que quienes

lanzaron a la práctica la idea de una universidad nueva en El

Salvaador lo hicieron animados porexigencias apostólicas de la fe

cristiana¡supone, en segundo lugar, que los valores fundamentales

de la vida y predicación de Jesús tratan de ser actualizados

hist6ricamente, no sOloen cada uno de los miembrosde la comunidad

universitariasino, especialmente, en la universidad como un todo,

que bus,:a con sus medios especificamente universitarios la

realizaci6nhist6rica del Reino de Dios, esto es, la configuración

de la sociedad como una sociedad de htjos de Dios, hermanos entre

si, donde predomine elamor como ley principal, en donde reinen la

justicia, la libertad y la paz, donde los más privilegiados sean



los que menos tienen y los que más sufren, donde pueda más lo ~ue

engrandece y libera a hombr e que ,~, '.lé' e disminuye y le

esclaviza, donde todos vayan abriéndose cada vez más al don de la

propia divinización a través del Espiritu que Cristo con su vida

y su muerte ha enviado a la historia.

Con es~e espíritu, no sin limitaciones, fallos y errores hemos

caminado universitariamente durante estos casi veinticinco a~os

cump idos. Al principio se pensó que la llamada por algunos

incorrectamente universidad católica iba a ponerse de espaldas al

mensaje de Jesús y se iba a poner al servicio de los ricos y en

contra de los reclamos y exigencias de los pobres. Después fueron

otros quienes pensaron que elcompromiso de la UCA, reflejadosobre

todo en sus investigaciones y en su proyección social, era un

servicio al comunismo y una traición a las clases pudientes, como

ocuyria asimismo a la Iglesia de los pobres, cuyo representante

principal fue el arzobispo mártir, Mons. Oscar Arnulfo Romero,con

quien tanto nos identificamos que centramos en su figura y en su

doctorado honoris causa as celebraciones del vigésimo quinto

aniver"sario .. De él fuimos en alguna medida colaboradores, pero

sobre todo fuimos discipu.os,tratando de hacer universitariamente

'_1 queé ha,:ía lllás religiosamente .. F'oreso nos han perseguido, por

",so n,_,s han di.'lamÁ lado más de quince veces partes i.mportantes de

a uni vet"sidad, a última vez el 22 de julio pasado. Pero no por

eso nos han lecho L~mbiar de linea, (:IY"que es necesario obedecer

a Dius antes que a lus hombres. Y con la ayuda de Dios y el apoyo

.1" 1,:<'"; humbres, un apoyo que ustedes van a p' ometer enla protesta
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que harán antes de recibir su titulo, esLdmos seguros que lo van

a seguir dando.

Asi hemos llegado donde hoy estamos. Casi desde el principio

formulamospóblicamente ideas y proyectos, que hoy están empezando

a ser consenso nacional. Sostuvimos desde un principio que el

principal problema del pais y causa de los otros problemas era no

sÓlo la miseria intolerable de la mayor parte dela población sino

la injusticiaestructural, esto es, el modo injusto con que estaba

estructurada la sociedad, sus instituciones y el estado que

respaldabaese desorden injusto. Sostuvimosque no era la violencia

armada el mejor medio paralograr superar esa injusticia, antesque

era lo más conveniente entrar en cambios estructurales profundos,

que la hicieran innecesaria; asi defendimos la reforma agraria en

1970, en 1973, en 1975 y en 1979; asi demostramos

universitariamentey condenamos el fraude electoral de 1972, donde

fue arrebatado el poder a la UNO, entonces presidida por el

ingeniero Duarte; asi intentamos, junto con Mons. Romero, que el

golpe del 15 de octubre de 1979 pudiera servir de transición para

la superaciÓnde la injusticia estructural, para el respeto de los

derechos humanos y para la purificación de la Fuerza Armada; asi

nos esforzamos por moderar los estallidos idealistas primero del

movimiento popular y después del movimiento revolucionario; asi

sostuvimos, antes y después de la ofensi a final del FMLN, que se

debia buscar cuanto antes unasoluciOn negociada al conf icto; asi

combatimos sin descanso contra todas las violaciones de los

derechos humanos. En todo ello procuramos que la razón estu iera



sobre a pasión, el int rés de las mayorias populares sobre el

interés de las minorias privil giadas, la lucha por la justicia

sobre la luchade clases promovida tanto poyunos sectores carric por

otros. Nuestra arma principal fue el análisis cientifico y la

opción preferencial por los pobres, nunca confundida con opciones

por ninguno de los partidos, de los gobiernos o delos movimentos

revolucionarios.

Hoy parece que estas cosas ya casi forman parte del acervo

nacional, aunque todavia quedan resabios, de quienes miran más al

pasado queal futuro, de quienes no saben actualizarse y responder

al momento actual y a los signos de los tiempos. Por eso la tarea

no ha terminado y hoy, al entrar en los veinticinco años nos

debemos preguntar con urgencia qué es lo que El Salvador está

pidiendo de nosotros para que venga la paz, para que se inicie un

desarrollo liberador, para que el Reino de Dios se acerque más y

más hacia nosotros.

Está, ante tQdQ, el problema urgente de 1 a paz. Urgente y

necesario.

Después de nueve añQs de guerra, en el que tantQ ha sufrido el

pueblo salvadore~ov parece acercarse el dia de la paz, aunque

t,!c1avia se dan grandes di ficul tades para alcanzarla. Una paz que,

Q prontQ, debe ser el final de el fi nal de

enfrentamiento armado entre salvadoreños, el fina de la

destrucLi6n de vidas humanas y de las cosas necesasrias para a

',ida huma.na. Tras el é.";i to de la r·eLlni'~ln elE' Mé~;ico es ob igante



impulsar las próximas etapas para u~ pronto se al~ance ~l fina

de la guerra. La UCA entera, sus profesores y alumnos, sus

trabajadores, sus autoridades y sus antiguos graduados deben oner

todo su esfuerzo en conseguirlo. No podemos desentendernos como

universitariosy como profesionales de este problema nacional. Hay

mOltiples formas de ayudar en ello y ninguna debe ser descuidada

por peque~a que pueda parecer. De todos modos, es importante que

cada uno se pregunte qué puedo hacer para acercar el dia del cese

de hostilidades, el dia del cese de la destrucción.

Pero poco sentido tendria terminar con el enfrentamiento actual,

si no se llegah a superar las causas estructurales del conflicto.

Una de las más graves, si no la más grave, es la de la miseria y

la injusticia estructural, que se aprecia sobre todo en el plano

socio-económico, pero tambiér en el plano politico y en el plano

educativo, entre otros. A ello pueden contribuir mucho y en parte

yalo están haciendo los graduados de la UCA. Quisiera insistir en

dos de estos campos en losque podemos todos contribuir mucho más.

Uno es el campo económico-técnico. \ El Salvador necesita un

acelerado procesode desarrollo económico. Estedesarrollo requiere

modelos y planes adecuados a nuestra situación, profesionales

óptimamente preparados para la dirección y ejecución de proyectos

y empresas, que contribuyan no tanto al rápido enriquecimiento

personal cuanto al sólido desarrollo de la tecnologia y de la

economia nacional. Tenemos los recursos humanos en el pais para

que, debidamente formados, constituyan un capital humano, capaz de



Lompetir con ventaja frente al de otros paises~ La ur::r\ de e

esforzarse más por preparar mejor esos recursos humanos con mejor

selección y preparación de su personal, con mejores planes de

investigaci6n y de docencia, conuna mejor selección de losalumnos

que accedan a ella y una mayor exigencia para que den de si los

estudiantes sus mejores capacidades. No es hora de aumentar el

nOmero de alumnos. Siete mil, si son los mejores, es un número

suficiente para que El Salvador cuente CQn los dirigentes

apropiados técnica yéticamente para un óptimodesarrollo del pais.

Es este un desafio que tenemos desde ahora de cara al futuro.

Lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con politicas bien

definidas. Paulatinamente vamos a ir exigiendo niveles más altos

a quienes pretendaningresar en la UCA, teniendoen cuenta, eso si,

la potencialidad desuperación de los candidatos. Ensegundo lu~a~,

tenemos que mejorar nuestros planes de estudio y los métodos

pedag'~'gicos para lograr una calidad todavia mayor en nuestros

graduandos. En tercer lugar, tenemos que mejorar la calidad de

nuestrus profesores,procurando poco a poco que s6lo lleguen a ser

titulares losque hayan alcanzado el titulo de doctor y trabajando

porque los profesores a tiempo integral vayan actualizándose y

pel fe.: c i onándose. En 1 ugar, necesitamos mejorar

continuamente nuestros recursos académicos, especialmentenuestros

nuestra biblioteca; no puede hablarse de una

universidad a la altura de las e'dgencia'S actuales y no debiera

,ermitirse a existencia de universidades en el pais, que no

ClJlltar.=.n con laboratorios y biblioteca adecuados; nosotros, aun



teniendo ya lo suficiente, pensamos en ir desarro 1 ndonos

rápidamente en esta clase de recursos.

Es en este contexto donde se entiende la creación de estudios de

postgrado, que ya hemos empezado aofrecer con maestrias exigentes

de tipo UCA. Va han salido los primeros graduados de la Maestria

de Teología y de la Maestria de Administración y DirecciÓn de

Empresas, aquella de cuatro a~os y ésta de tres, trabajando cinco

dias semanalesdurante dos semestres anuales los tres o los cuatro

a~os.Puedo anunciarles como primicia informativaque en el próximo

mes de mayo empezará la Maestria en Ciencias Políticas con tres

a~os de duración, que contará con excelentesprofesores de Estados

Unidos, Espa~a, México y desde luego con muy buenos maestros

salvadore~os que están en el país o viven fuera dF él en puestos

de importancia internacional. Están también en avanzado estado de

preparación una Maestría en educación. También se prepara una

Maestría y\oDoctorado e,n Economía. Igualmente ya se han hecho 'los

estudios previos para un Doctorado en Filosofía. Y se trabaja por

poner en marcha algunas maestrias en las ramas de ingeniería y

computación. Pensamos que el pais debe entrar de lleno en este

campo de los postgrados, pero lo debe hacer con total seriedad

académica, pues de lo contrario se estaria cometiendo un fraude

imperdonable. Hay en El Salvador necesidad y posibilidades de

construir buenos estudios de postgrado con gran ahorro de divisas

y con efectosinmediatos de mejora en losrecursos humanos. Hay ue

apl"ove,:hal" la oportunidad pero siendo muy exigentes con el

~
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El otro campo, estrechamente relacionado con el anterior, es el

campo educativo, que es una parce a de la realidad nacional, a la

que la universidaddebe sentirse especialmente igada.La educación

en el pais ha venido deteriorándose, sobre todo a partir de 1980

por causa de la guerra y de las exacerbadas tensiones politicas y

sociales. La educación primaria y básica es cada vez peor ya que

los maestros van perdiendo calidad por falta de preparación

adecuada y de remuneración digna asi como por falta de

instalaciones y recursos. Lo mismo puede decirse de la educación

secundaria, aunque con islas de excelencia, no accesibles a la

mayor parte de la demanda estudiantil. Todo ello repercute en la

educación universitaria. Ha aumentadonotablemente la matricula de

estudiantes universitarios, pero la baja calidad media de quienes

pretenden iniciar una carrera universitaria y la proliferación de

universidade~ privadas junto con eldeterioro de la Universidad de

El Salvador, castigada por una descarada depredación, por el

terremoto y por la crisispolitica, ha hecho que vengadescendiendo

el nivel de preparación de los nuevos profesionales. Sino se pone

freno a este deterioro y si nose cambia la dirección del proceso,

estamos condenando el futuro de El Salvador a un subdesarrollo

integral del que seria dificilisimo salir. La UCA trata de

contribuir a que esto no ocurra, pero debe intentar hacer más de

lo que hace. No basta con queella misma se corrija constantemente

y eleve sus niveles, como antes apuntaba, sino que debe trabajar

más estructuralmente en campos como el de una reforma educativa

integral, el de una legislaciónadecuada sobre todo en oreferente



a laeducaci6n superior, en la fo mación de maestrus y profesores,

en la elaboración Y edición de textos, que re~pondan en su

contenido yen su forma a la realidadde El Salvador; en mantenerse

vigilante frente a los abusos que pretenden hacer negocio de la

educaciÓn y en lograr que el estado arbitre recursos suficientes

para lo que debe entenderse como una de primera

impc.t-tancia para el desarrollo áctLlal y futLlro del país.

Pero no habrá docencia adecuada si no se da investigaciÓn. La UCA

ha hecho investigaciÓn en estos veinticinco a~os. Ustedes mismos

han sido entrenados a investigar cada uno en su propia disciplina

conel método propio de ella. Elconjunto de más de tres mil tesis,

hechas por los graduandos bajo la direcci6n de profesores

especializados y con tiempo suficiente para asesorar su

elaboraciÓn, supone un aporte no despreciable como entrenamiento

pero también como resultado. Sin embargo, esto no es suficiente.

Por eso se ha hecho más. En las más de veinte mil páginas que ha

publicado en estos últimos a~os la revista ECA, en los miles de

páginas que han se han publicadoen las otras och~ revistas, enlos

papeles técnicos que han empezado a publicar los profesores de

ingeniería, en algunos de los más de ciento cincuenta libros que

ha publicado nuestra editorial, en publicaciones de nuestros

profesores en revist~s extranjeras y en otras contribuciones con

la industria nacional puede apreciarse una labor ingente de

nuestros profesores y nuestros departamentos. NingLma otra

instituci6n en El Salvador puede presentar tal esfuerzo y tales

resultados en los últimos veinticincoa~os. Exceptuado el campo de



la medicina y de las ciencias

la interdisciplinariedad de

de la salud, que la UCA no cultiva,

nuestras investigaciones alcanza la

economía, la administración de empresas, la sociología, la

las letras,poI ítica, la psicología,

cultura y comunicación,

la filosofía, la teología,

la educación, las diversas ramas de la

ingeniería y computación,mientras ya se van haciendopresentes las

ciencias jurídicas y la arquitectura, que son los estudios más

recientes emprendidos por la UCA. Pero hay que hacer más y mejor.

Para ello se ha creado hace un a~o la nueva Vice-Rectoría de

postgrados y de investigación y se han presentado proyectoss en

economía,en política y enderecho, que esperan financiamiento para

alcanzar un desarrollo importante, mientras se trabaja con la CEL

enmodelos operativos de micro plantas hidráulicas; que aprovechen

con tecnología apropiada los escasos e irregulares recursos

na.:ionales.

No olvidamoscon todo esto la proyección social de la universidad.

La universidad hace ya mucho por la sociedad formando buenos

haciendo buenas investigaciones, pero deb. hacerprofesionales y

algo más y es proyectar sobre la sociedad lo mejor de su fuerza

para que. toda la naci6n, la sociedad y el estado, vayan

conformándose más y más según los dictados de la razón, tanto

te6rica como práctica, tanto éticacomo política, y en nuestrocaso

es ecia másconforme con los dictados del evangelio, de la buena

nLleva que Jesús vino a anunciar él. todos los hombres y,

especialmente, a los más pobres. A la hora de elegir las carreras

que se van a impartir, de seleccionar las investigaciones que se
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van a hacer, de escoger las acciones que se van a emprender, esta

universidad, por suvocación universitaria y cristiana, pondrá ante

sus ojos y tendrá como horizonte luminoso el pYOCLo"aY" una

estructuración de la sociedad, que responda mejor al ideal del

Reino de Dios. Más aún, procurará, siempre con instrumentos

universitarios, presionar para esareestructuración de la sociedad

Esta ha sido nuestra historia de veinticinco a~os. Creemos que

hemos representado una manera distinta de poner en relaci6n a la

donde venga, todo aquello que les libere y potencie.

plenitud de

aquello que

favorecerá, venga depor otro lado,

loreligioso y así en losdemás campos, que son significativos para

las mayorías populares. Y,

en 10 social, en 10 e,:on,~mico, en 10 político, en 10 cultural, en

que el hombre y el pueblo salvadore~os alcancen su

hijos de Dios. Luchará en consecuencia contra todo

oprima, reprima y deprima al hombre salvadore~o y, sobre todo, a

universidad conla sociedad y el estado, creemos que hemos llegado

O a entender deuna manera original el modo propiode hacer poI ítica,

que corresponde a una universidad.

ya de proyección social cuando

Hoy otras universidades hablan

antes hablaban de e;tensión

universitaria. Hoy ya se nos respeta cuando intervenimos con voz

autorizada y con el poder que nos da el ejercicio exigente,

comprometido y valiente de la razón académica, en las cuestiones

nacionales, sin necesidad alguna de movilizaciDnes estudiantiles

o de algaradas en la plaza pública. Todo ello sin partidismos con

la mayor objetividad posible, aunque con la parcialidad que,desde

una inspiración cristiana, exige la causa de los más pobres. Con

o



la experiencia de estos veinticinco a~os, en los que muchas veces

se nos ha malentendido unasveces por ignorancia y malainformaci6n

y otras porconfrontaci6n de intereses, necesitamosmejorar nuestra

capacidad de escuchar el clamor del pueblo, de interpretar mejor

sus necesidades, de hacerlas pesar en la conciencia nacional y

también en el presupuesto nacional, de presentar soluciones y

promover su ejecuci6n para que las grandes mayorias puedan por si

mismas ocupar el puestoque les corresponde en la mesade la naciÓn

a la hora de decidir su destino y a la hora de disfrutar de los

recursos nacionales, que, como enseña la doctrina social de la

Iglesia, siguiendo en esto a Santo Tomás de Aquino, son antes de

la comunidad que de los individuos,son antes para la comunidadque

para los individuos.

Gracias a muchos hemos hecho bastante en estos' veinticinco años. ~

Pero lo que ya tenemos y lo que todavia no hemos conseguido nos

impulsa, no a recrearnos y gloriarnos por lo obtenido, sino a

mejorar nuestro servicio. Para eso estamos reclamando su ayuda y

ofreciéndoles también nuestro apoyo. Ustedes podrán seguirestudios

con nosotros en una amplia gama de estudios de postgrados, que ya

hemos empezado a ofrecer y que seguiremos ampliando. Ustedes

deberian seguir cultivándose leyendo algunas de las muchas

publicaciones que tiene la UCA, lo cual les ayudaria para

actua izarse en su profesión ypara ir conociendo mejor larealidad /

naciona . Pero ustedes también tienen un compromiso, ustedes son

UCA y como tales tienen una responsabilidad no s610 ante ustedes

mismos sino también ante su alma matero Ojalá no digan nuncade un
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graduado de la UCA que es un incompetente, un corrupto o un

vendido. Ojalá, al contrario, digan que son los mejor preparados,

los más honestos, los más entregados al servicio de los demás.

Miren pc;r sí, cuiden de los suyos y también de lo suyo, pero

recuerden la palabra de Jesas, segan la cual, es más feliz el que

el que recibe y recuerden también el principio evangélicoda que

de que el amor sacrificado por los demás es la mejor forma de

realizar el amor a Dios. Pegantense una y otra vez quién es 'su

prójimo, miren a la orillade las veredas quien haquedado arrojado

ahí por el torrente de la vidacuando no por la exoplotación delos /
asaltantes del camino. Y alárguenles la mano generosa. Si así lo

hicieren Dios y la patria se lo agradecerán y si no Dios y la

historia se lo reclamarán.

Pero queremos confiar en que ustedes y nosotros, todos los que

formamos la UCA, todos los que en estos veinticinco a~os pasaron

por susaulas, junto con todos los que vendrán, sabremos responder

e cada día mejor al don recibido, a la misión encomendada y a los

mejores ideales de nuestro propio corazón.

Ya hemos comenzado nuestro vigésimoquinto aniversario y con éluna

época de reflexión y evaluación pero también de proyección y de

19unas de las líneas directrices para desde el pasado

lanzarnosal futuro han sido expuestas en los párrafos anteriores.

Es necesario que estas y otras ideas sean recogidas por la

comunidad universitaria para refl e~;i onar 1as, mejorarlas y

•..:.rdenarlas y, tras ello, planificar su realización. En la



actualidad la composición de la ,:omunidad universitaria está

compensada entrequienes laboran en ella desde la primera ho~a -ya

muy pocos- y quien~s se han ido uniendo a la labo~ en estos a~os,

muchos de los cuales son ya f~uto de la propia UCA, donde

realizaron lamayor parte de su formación. Esto asegura una cie~ta

continuidad p~ovechosa pero también cambios permanentes. La

situación deEI Salvador está en permanente cambio e incluso puede

esperarse que, con la finalización de la gue~ra, se entre en una

etapa cualitativamente nueva, que exija nuevosplanteamientos. Tal

situación nos encuent~a preparados con

maduro a la vez, con buenas

un buen equipo,

instalaciones y recursos,

joven y

con una

situación financiera sólida para afrontar futuros desarrollos y,

sobre todo, con una decidi~a voluntad y un serio compromiso de

mejorar en beneficio de El Salvador, especialmente el de las

mayorias populares. No son estas palabras retóricas, que escondan

intereses ocultos tras sociedades anónimas, creadas para obtener

beneficios materiales. Son propósitos serios, avalados por una

(~
~ tradición. Si en circunstancis tan dificiles se pudo hacer tanto,

en circunstancias previsiblemente más favorables, podremos hacer

mucho más. Prepararnos para ello debe ser el objetivo principal de

este vigésimo quinto aniversario.

5-·7 ele octubre,

IGNACIO ELLACURIA

1'::;8'3


	DSC_0233
	DSC_0234
	DSC_0235
	DSC_0236
	DSC_0237
	DSC_0239
	DSC_0240
	DSC_0241
	DSC_0242
	DSC_0243
	DSC_0244
	DSC_0245
	DSC_0246
	DSC_0247
	DSC_0248
	DSC_0249
	DSC_0250
	DSC_0251
	DSC_0252
	DSC_0253
	DSC_0254
	DSC_0255
	DSC_0256



