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Querido Ellacu:

Quiero responderte con esta carta al envío del proyecto apos
tólico de la UCA.

Agradezco muy sinceramente el esfuerzo realizado. nada la c~

lidad del contenido, hubiera sido ideal haber dado más tiempo o
haber buscado otros medios para hacer el proyecto más particip~

tivo. Pero comprendo al mismo tiempo las dificultades para esa
tarea. Sin embargo el dar tiempo a discutir los fines y medios
del trabajo en el que juntos estamos embarcados constituye una
~¿ las mejores formas de ir creando esa "comunidad universitaria"
que el mismo proyecto considera medio esencial del cumplimiento
de la finalidad de la universidad.

Lo que más valoro del proyecto es la unlon de teoría y práxis.
Se comprende en él que en las cosa~ ;mportantes la mejor práxis
es una buena teoría. Tanto la formulación de los objetivos como
el desarrollo de los medios, me parece excelente. Se ve a las
claras que lo escrito es fruto de muchos años de reflexión y de
realización.

Es también claro que la primera parte del proyecto se refiere
a cosas no meramente deseables sino que ya se están llevando a
la práctica. Y estoy de acuerdo que no es fácil encontrar muchas
plataformas apostólicas tan p1uriformes y potentes como la UCA.
Mucho más si se pretende que el trabajo estructural sea algo más
que una palabra bonita.

Lo digo sin ambages: el modelo universitario que plantean pu~

de ser un modelo creativo y comprometido para la labor universi
taria de la Compañía.
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Respecto del trabajo futuro valoro mucho que se busque "la
mejora cuantitativa y cualitativa del personal". Confío que
al hablar de formación del personal se está pensando también
en lo explícitamente cristiano y concretamente en los ejerci
cios espirituales como medio excepcional de unir fe y justi
cia y de hacer la opción por los pobres. Mi inquietud es que
no nos quedemos en transmitir ideología que no comunique la
fuerza de un compromiso plenamente cristiano y de un encuentro
personal con el Señor al que la Compañía es interiormente em
pujada por su esencial carácter apostólico.

El proyecto habla de la "ampliación de la cOpula actual".
Este punto me parece que responde a una necesidad sentida de
participación en las responsabilidades, - por difícil y arries
gada que sea la realización de la "autonomía de las partes y 
la unidad del todo -"o Por lo hablado estos años con seglares
y jesuítas, creo que en lo que toca a participación y comunic~

ción dentro de la UCA se toca un punto senstble que necesita
"perestroika". Al menos esa es mi opinión. Me alegro mucho que
el proyecto lo tenga en cuenta.

El punto sin embargo que me parece más específico en el pro
yecto y más importante para el futuro de 1a UCA es el de 1as 
relaciones UCA-S.I. y es que lo específico de la UCA lo ha
aportado la Compañía y los jesuítas destinados a trabajar en
ella. Pero como este punto ha sido por mt parte objeto de re
flexión y de confrontación con la realidad todos estos años e
independientemente del Proyecto Apostólico quería ser objeto
de un diálogo serio contigo antes de terminar mi provincial ato,
prefiero expresarlo en otro momento.

Termino agradeciendo y felicitando por el Proyecto Apostóli
co. Supongo que no habrá dificultad a que al menos en parte se
pueda publicar en las Noticias de la Provincia.

Con todo afecto en el Señor,

L~ ~"'--"-------L-,
Valent~ Menéndez, S.J.

Provi nci al.
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REUNIO~ DE JESUITAS DE LA UCA CON EL PROVINCIAL

1. La visi ta del lluevo Provincia 1 a la UCA en el momento en que termina

un ¡..eríodo de sus autoridades actua les y ha de preparar~e lino nuevo,

es ocasión oportuna para una revisión apostólica del trabajo universita

rio. Ciertamente la UCA no debe revisarse sólo desde una perspectiva

apostólica, pero si debe serlo desde esa perspectiva apostólico-jesuíti

ca, que aci'emás abarca todos los aspectos, aunque no los abarque totalmen

te y los agote. Con esta revisión podrá cunocerse mejol' la situación

y se podrán tomar medidas para mejorar apostól ica y universitariamente.

2. Para llevar un cierto orden se pueden considerar algunos puntos

fundamentales, que cada uno podrá desarrollar más o menos según su elec

ción. Ojalá se puedan llevar por escrito para mayor concisión y para

una mejor utilización ulterior. Entre otros pueden considerarse los

siguientes:

2.1. Los oojetivos apostólicos de la UCA. ¿Están bien definidos en los

documentos y artículos escritos hasta ahora? ¿Son conocidos y compar

'i:idos iJor los jesuitas que trabajan en la UCI\? Wasi:a qué punto están

siendo operativizados?

En re;U1l1ell, lo que se ha venido proponiendo e intentando, es ll"~ el objetivo

apostólico de léJ UC,\, 110 puramente intencioni11 SillO reúl, es trabajar pl)l'

lu realización histórica del Reino de Dios de~de la perspectiva y la opción

<Je las nliliorías populares. Esto se reilliza en distilltos campo"

especiulmente los de la investigación, producción y proy ~ciúll social.

En menor grado desde la docencia y en ésta en unos casos ,,;ás que en otros,

por la mayor proximidad del tel:la a la rea I ización histórica del Reinn.

El cultivo específico ue1 hombre nuevo se vielle hacienuo más indirectamellte

a trav~s eJe 1 tr¡¡ba.:io sistemilUco en favor de la creación de la tierra y

del cielo nuevos que directamente en una relación personal evangel izadora,

no por menosprecio de ~sta, sino por priorización de 'tareas .l' por carencia

de personal adecuado.

Desde esta perspectiva y, dado el cal'áctel' relativamente autónomo de

la labor universitaria, no se ousca el servicio directo y la sumisión
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obediente a la jerarquía de la Iglesia o de la Compañía, aunque en su

carácter personal, no institucional, los jesuitas deban tener muy presente

ese objetivo. Tampoco se busca ni se admite el servicio directo a ninguna

organización, por muy popular y revolucionaria que ella se considere, cuanto

menos a ninguna otra instancia partidista o estatal, aunque sean posibles

aquellas colaboraciones, demandadas por las ex igencias de las mayortas

populares. El caso último de la colaboración importante de la UCA con

la jerarquía en el Debate Nacional es un signo comprobatorio importante

de cómo se puede trabajar en la UCA, no sólo en relación directa con el

Reino de Dios, sino también con la jerarquía de la Iglesia. En el mismo

caso se puede comprobar cuál es el tipo de relación con las organizaciones

populares. En esto último hay mucha mayor experiencia, porque la

colaboración es pedida más frecuentemente.

2.2. Lo anterior es asumido muy directamente en 10 que se llama la Proyec

ción Social. Cabe preguntarse aquí, si sigue siendo correcto, universitaria

y apostólicamente, considerar a la PS como el canal axiológicamente priorit~

ri o de 1aUCA, y s i se es tli rea I izando esa PS de modo adecuado. Se tra ta en

la PS de poner el peso <.le la UCA, como un todo, en favor de la liberación de

las mayorías populares, como fin genérico de la rea I ización del Reino de

Dios en la situación de El Salvador. Además, cada una de las partes de la

UCA deben pretender hacer 10 mismo. Se realiza esto a través de investiga

ciones, producción escrita y hablada (revistas, libros, conferencias, entre~

vistas en medios de comunicación), difusión a través de la imprenta, conver

saciones con personas y grupos nacionales y extranjeros de especial signific~

ción, pronunciamientos, etc.

2.3. La i nves ti gaci ón pre tende 10 mi smo. Se tra ta, ante todo, de conocer

adecuadamente la real idad nacional y proponer para ella las soluciones me

jores en favor de las mayorías populares, como expresión de 10 que es la op

ción preferencial por los pobres. Y esto en todos los órdenes. No sólo en

10 social, en lo económico y en lo polHico, sino también en lo tecnológico

y cul tural, con atención especial a modelos incul tural izados de la fe cris

tiana. Desde esta perspectiva puede valorarse lo que se ha hecho y no hecho

por cada uno de los departamentos, sobre todo en aquellos donde están traba-
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jando jesuitas desde puestos de direcci6n. Tampoco debe olvidarse qu~ se es

tá logrando en la formación de investigadores, por lo que esto puede signifi

car de beneficio para el futuro del país.

2.4. La docencia es 10 que pone más en contacto con los estudiantes. La do

cencia tiene ventajas y desventajas para la realizaci6n del objetivo apostóli

co.primario. Posibilita la formaci6n profesional, humana y moral de miles de

estudiantes (unos 6,500 en la actualidad), lo cual trae ventajas para ellos y
el desarrollo de la sociedad. Pero consume recursos y fortalece un sistema,

que tiene muy poco de cristiano. Sin embargo por muchas razones favorece el

peso y las posibilidades institucionales, sin las cuales no sería fácil desa

rrollar 10 expuesto en 2.1.,2.2. Y 2.3. Para desarrollarlo se requiere un

mejoramiento incesante de la calidad acadªmica. No obstante contar en general

con la mejor calidad acadªmica del país, la pregunta sigue siendo si no pode

mos hacerlo mejor y cómo, sobre todo para lograr que los profesionales salidos

de la UCA tengan la calidad profesional y humana, requerida por las circunsta~

cias del país. En este punto conviene analizar no sólo 10 que ya tenemos para

ver lo que debe ser corregido y mejorado, sino cómo poder entrar pronto a los

programas de maestría, sin los cuales el mejoramiento cual itativo no se ve po
sible.

2.5. Todo lo anterior depende de la dirección y de la administración de la

UCA, llevada en parte importante y decisiva por jesuitas, tanto global como

sectoria lmente. Es muy importante que esto se lleve bien, tanto por su influ

jo en las tareas y objetivos de la UCA, como por la legi timación intrínseca dp.

la presencia directiva de los jesuitas. Analizar los puntos positivos y nega

tivos de esta dirección total y sectorial es indispensable para proponpr rofn:

mas y cambios tanto de personas como de organización y de estilos de gobierno.

2.6. La creación de una verdadera comunidad universitaria de inspiración cri~

tiana se constituye en un objetivo valioso en sí mismo y muy útil para el des-ª.

rrollo de la misión apostólica universitaria. Ver hasta quª punto se ha logr-ª.

do, analizar por quª no se ha avanzado más y proponer medidas efectivas para

lograrlo, es una tarea prioritaria. La constitución progresiva de una comuni

dad universitaria y de que su inspiración sea cristiana son dos tareas distin-
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tas, que debieran complementarse para el buen funcionamiento de la UCA. La

responsabilidad de unos veinte jesuitas que trabajan en la UCA, aunque no

todos a tiempo completo, es en esto muy grande, porque de ese trabajo depende

en gran parte el que se logl"e 10 pretendido en este punto. Menor importancia

se ha dado al cultivo fonllallllente I"eligioso de los estudiantes. Pero algo se

hace en esta línea, lo cual también merece ser evaluado.

2.7. Las relaciones de la Universidad corno tal con la Compañía es algo que

debiera estar claro, lo cua 1 no es tan fáci 1 con el cambio de superiores, que

no conocen bien la estructura de la instituci6n ni lo que ha ocurrido en casi

25 años de historia. La UC/\ fue P"omovida, alentada y sostenida por la Cornp-ª.

ñía de Jesús corno instituci6n y no fue una creaciÓn de algunos jesuitas, que

actuaron por su cuenta. Sin embargo, la intromisi6n de las autoridades jesul

ticas en 10 académico. administrativo y financiero, está prohibida por la ley.

De ahí no se sigue que no pueda COIIS iderarse como una obra de la Compaiiía.

Lo es, ante todo, porque pn pIla trabiljiln jesuitas. a los que se les ha enco

mendado esa misi6n. la cual ejercen según el espíritu de los Ejercicios, que

se esfuerzan en encarnar objetivamente en su trabajo. Este es un punto esen

cia 1: examinar hasta qué punto se trabaja conforme al espíri tu cristiano in

terpretado ignacianamente. Utr'OS puntos. aun s iendo importantes, son comple

mentarios. Lo es. talllhién, porque las autoridades jesuíticas pueden orientar

los aspectos apost6l icos. 'l"P son tan importantes segOn se dijo en 2.1., de

la obra y del comportamiento de los jesuitas. Asuntos más concretos y más de

licados Como la formac:;:'n filosófic, y teol6qica. 10 expresado en libros y re

vistas sobre tema~ flllP SP relilrin"illl dil'pctampnte con la fe y la moral, son

más fác; les de ser influidos, '1" lils autoridildes jesuíticas. De todos modos

conviene examinar si la práctica actual es la mejor o debe ser corregida, pa

ra 10 cual lo más importante es veri ficar los resul tados en sí mismo y en COIII

paraci6n con lo que OCllTe en las otras dos universidades de la Provincia y

en olras Universidades. que son in titucional y jerárquicamente de la Compa
ñía.

2.8. Un gran problema' es el futuro jesuítico de la instituci6n. Algunos

acontecimientos 01 timos, como otro ocurridos antes del 79, indican la ape

tencia de quitar a los je uitas la direcci6n de la UCA. Esto es difícil que
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ocurra, mientras sigan los jesuitas actuales con la capacidad no disminuida,

10 cual penllitirla un lapso no menor de cinco aiios para ir preparando la su

ces iOn. Pero, despu~s de esos cinco aiios. la UeA podrla seguir adelante sin

los jesuitas. con lo cual la tentaciOn de desplazarlos de la direcci6n serIa

mucho mayor. tanto por intereses gremiales como polltlcos. S610 la prepara

ción de un grupo similar al actual. que pudiera entrar al relevo paulatina

mente en los próx imos diez diios. podrla garantizar el futuro jesultico de la

UeA. con las ventajas sub~iguientes de contar con esa plataforma apost61lca

en beneficio de las mayorías popularE'S. en beneficio de la proclamaci6n uni

versitaria del Reino dE' Dios y tambi~n para la formací6n expllcitamente cris

tlana de agentes de pastoral tanto jesultícos COlllO de otras Instituciones,

re I i g i os a s o no.

San Salvador. 19 de septiembre de 1988.
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