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El P. General, Arturo Sosa S.J. estuvo de visita apostólica, 

en Bolivia, Argentina y Uruguay, el pasado mes de julio.  

De sus múltiples visitas a obras de la Compañía y sus 

encuentros con jesuitas y laicos en estos países, 

ofrecemos sus conferencias sobre la educación en los 

colegios y las universidades de la Compañía hoy. 

También, su discurso a los laicos de las comunidades 

cristiana. Complementamos esta selección con un 

documento del Secretariado de Educación citado en su 

conferencia a los educadores en La Paz, y el discurso previo del P. Sosa, en la ocasión del 

establecimiento de la International Asociation of Jesuit Universities (IAJU), que menciona en las 

conferencias de Córdoba y Montevideo. 

1. “La educación jesuita hoy”, Conferencia, preguntas y respuestas en el Encuentro con 

educadores – Colegio San Calixto, La Paz, Bolivia (18/7/2018) Traducción al portugués (P. Luiz 

Fernando Klein S.J.): “A educação jesuíta hoje”. Lectura complementaria recomendada: 

Acuerdos finales del Congreso Internacional de los Delegados de Educación de la Compañía de 

Jesús, Río De Janeiro, Brasil: “Actuar como un cuerpo universal con una misión universal (GC 

35, D. 2 #20)” (20/10/2017) 

2. “La Universidad ante los desafíos de la sociedad: Pertinencia del enfoque universitario 

ignaciano de responsabilidad social universitaria”, Conferencia en la Universidad Católica de 

Córdoba, Argentina (20/7/2018) 
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3. “La utilitas como incidencia social de la Universidad”, Conferencia en la Universidad Católica 

del Uruguay, Montevideo, Uruguay (23/7/2018).  

4.  “La universidad, fuente de vida reconciliada”. Discurso en el Encuentro Mundial de 

Universidades encomendadas a la Compañía de Jesús. Loyola, España (10/7/2018) Traducción 

al portugués (P. Luiz Fernando Klein S.J.):  “A universidade fonte de vida reconciliada” 

5. “Una comunidad laical de discernimiento al servicio de la reconciliación”, Conferencia en la 

Asamblea Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), San Miguel, Buenos Aires, 

Argentina (26 de julio). 

Los números anteriores de este Boletín pueden ser consultados en esta página. 

Si no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a la lista de correos del CVPI para recibir 
cada mes el Boletín con nuestras selecciones de documentos y recursos sobre temas de la 

educación jesuita y la pedagogía ignaciana. 
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