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Introducci6n
Una universidad inspirada por el carisma ignaciano d ebe
ser fckilmente identificablecomo tal. Muchascosas Icasimil a ran
a otros Centros educacionales no confesionales, 0 confesionales
e incluso religiosos, Pero si verdaderamente tiene la inspiraci6n
de la Compania de Jesus, es decir si en esa Lmiversidad prevalecen las lineas de fuerza propias de aquel carisma (esc peculiar
estilo evangelico), la educaci6n que reciban ahf los estudii1l1tes
les dotara de cierta singularidad; de igual manera, el ambiente
academico y administrativo, la investigaci6n, la proyecci6n
social, el tipo de catedrMicos, etc., tendran su propio modo dc
ser.
Los jesuitas crcen que el estilo de los Centros educ,lti\'OS,
inspirados por la Comp.lf'lfa de Jesus, se deri\'.l del c"rism,)
propio de San Ignilcio, quc se reflejl) en su \'id,l y cscri tns YL'n cl
ll amado "modo nuestro de procedcr" (Constitucil)t1CS), Esk
"modo de proceder" sc exp resil de Illuch,lS Ill,1I1L'r,lS, CnIlll) pl)r
ejelllplo, en: cierta inspir,1(i6n espiritu,11 dc Ius 1l,lIll,ldns " EjL'rcicios Espiritualcs"; b \'isi6n dd Illundu; 1,1 idL\lli/,1(ilin dc un
Illundo nuc\'o y utlipico; cierto pcrfil hUIll,mn-cristi,1I1n dd
hOIllbre; cil'rtos \' .lImes y ,1(ti tmiL's; un 1',1I'ticul.1I' sen tidl) Lk L1
vid,l; c.lr,1(krfstic.1S peelll i,l res de 1,1 In isil in cd UC,l ti \',1 , dc, btL'
l'stilo " ign,Ki,1I1o", n,Kido dl'l,ll'''pl'rienci,l pLTslln,11 \' cllInunit,lri,l de los 'Tjercicios Espiritu,lles" dl' ~dn Ign,lcio, h,l sidl)
,ls i111 iI,Hld con Cil'rt,ls \'.1I'i,m tl'S \' I'L'cul i,l rid,lliL-s I'l)r llt 1',15 inslilu ciol1l's n'ligios,lS \' I.li l',lS, \' t,lll1bil'n I'llI' 11Iultitud lk 11l)lllbrl's
y nllljl'l\'S l'\1 IllS liitilllllS l'Udln) sig h .;.
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En este trabajo se trata de expresar esa identidad reflejada
en algunas caracteristicas que se intenta explicar clara y brevemente:
La base fundamental de ese estilo de las universidades S.J.
esta en la experiencia espiritual de los "Ejercicios Espirituales"
de San Ignacio de Loyola. Ahi se descubre el Plan de Dios sobre
cada hombre, sobre el mundo, sobre las actividades hurnanas y,
en especial, sobre la universidad S.J. como obra evangelica. Se
ci tan ahi unos aportes muy inspirados de Alcover. (1989) (Tema
1).

De ahi se deduce un primer acercamiento a los Principios
basicos y a algunas caracteristicas generales de la universidad
S.J. (Tema 2).

Un primer gran objetivo de la universidad inspirada por
el carisma ignaciano, es su misi6n de "Servicio de la Fe y
Promoci6n de la Justicia". (Tema 3).
De todo 10 anterior se deducen los enfoques 0 areas
fundamentales del modelo educativo S.J. Uno de esos enfoques
ciertamente peculiar es la tendencia a la "excelencia" y a la
"formaci6n de selectos". (Tema 4).

En el tema 5 se define el "Perfil del Profesional" que se
espera de una universidad con los antedichos objetivos yenfoques. Se da enfasis especial a los val ores cristianos como caracteristica especial del Perfil.
Uno de los carismas propios de los jesuitas, es prepararse
y preparar a sus educandos, para el cambio permanente, y para
superar activa y positivamente las crisis de los cambios y, aUn,
para crear cambios que contribuyan a generar una sociedad mas
justa y humana. (Tema 6).
Para formar ese profesional, definido por el "Perfil del
egresado",se necesita aplicar un tipodedidactica conespeciales
caracteristicas, centrada en el autoaprendizaje del estud iante y
en un especial modelo educativo del catedratico. (Tema 7).
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La investigaci6n es una funci6n universitaria que debe
embeber todo el proceso de ensenanza-aprendizaje y se orienta,
en una universidad de inspiraci6n S.J., a ayudar a resolver los
grandes problemas del pais (promoci6n de la justicia). (Tema 8).

5610 se podra realizar ese ambicioso proyecto cristiano y
humanista si la universidad es una comunidad integrada de
jesuitas y laicos, comprometidos y corresponsabilizados todos,
en esta "misi6n" 0 vocaci6n cristiana de ser sacramento de
salvaci6n humana y social para el pais y Centroamerica. (Tema
9).
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