
1 
 

Universidad Iberoamericana Puebla 
20 de junio de 2018 

 
Discurso durante la “Entrega de Diplomados de Educación Continua” 

 
“El hombre contemporáneo se está acostumbrando a vivir sin responder a la cuestión 

más vital de su vida: por qué y para qué vivir. Lo grave es que, cuando la persona 
pierde todo contacto con su propia interioridad y misterio, la vida cae en la trivialidad 

y el sinsentido”1.  

- José Antonio Pagola 
 

¡Muchas felicidades, estimados amigos y amigas que hoy reciben su diploma! Los cursos 
de educación continua manifiestan el deseo que tienen de seguir adelante en la vida. Si 
quieren mantener vivo su espíritu, “nunca se vayan a dormir, sin haber aprendido algo 
nuevo”. 

El mundo ha evolucionado; se habla ya de la cuarta revolución industrial: la tecnología 
ha desplazado la mano de obra: los empleos más rutinarios irán desapareciendo; sólo per-
manecerán los que no puedan ser sustituidos por máquinas o robots. 

Pero esto, en lugar de aliviar la crisis del mundo, la está agravando: riquezas escandalosas 
y pobrezas criminales; empleo para unos cuantos y desempleo para grandes mayorías… 
Destrucción progresiva del sentido de humanidad. 

Hay una real pérdida de valores: se mata por nada; se tortura sin el menor sentimiento de 
dolor. Lo que brilla en los ojos del que mata, es el odio, el deseo de venganza. La des-
trucción de nuestra casa común, como señala el Papa, está siendo fruto de la voracidad de 
unos cuantos, llevados por su deseo de tener, de poseer, de dominar. 

“Caín, ¿Qué has hecho con tu hermano?”, reclama Dios a la humanidad. ¿Qué hemos 
hecho de la creación? ¿Qué hemos hecho con los niños inocentes que al pasar de la vida 
se vuelven criminales? 

El Proyecto Educativo Común de América Latina de la Compañía de Jesús, nos invita a 
caer en la cuenta de los valores que hoy es imprescindible vivir, si queremos recuperar la 
realidad perdida. Esto es lo que la IBERO espera que realicen todos aquellos que hayan 
deambulado por aulas. El proyecto pretende que rescatemos: 

1. El amor, en un mundo egoísta e indiferente.  
2. La justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión.  
3. La paz, en oposición a la violencia.  
4. La honestidad, frente a la corrupción.  
5. La solidaridad, en oposición al individualismo y a la competencia.  
6. La sobriedad, en oposición a una sociedad basada en el consumismo.  

                                                           
1 Pagola, José (2018). Homilía: “La fuerza sanadora del espíritu”. Consultado en: http://iglesiadesope-
lana3.blogspot.com/2018/06/10-06-2018-10-domingo-tiempo-ordinario-b.html 
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7. La contemplación y gratuidad, en oposición al pragmatismo y al utilitarismo”2. 

Zygmunt Bauman, un gran pensador recientemente fallecido, coincide en lo mismo que 
los jesuitas pretendemos en los tiempos actuales: 

“La búsqueda de una vida mejor –nos dice- es lo que nos ha sacado de las cuevas, 
un instinto natural y perfectamente comprensible; pero en el último medio siglo 
se ha llegado a pensar que es equivalente al aumento de consumo y eso es muy 
peligroso (…) Hemos olvidado el amor, la amistad, los sentimientos, el trabajo 
bien hecho. Lo que se consume, lo que se compra, son solo sedantes morales que 
tranquilizan los escrúpulos éticos”3 

No buscamos que Uds. sepan más, para que más consuman. La Universidad jesuita quiere 
tejer en lo profundo de su corazón el carisma ignaciano, el aroma que desprende su visión 
del mundo, su concepción del ser humano, su forma de vivir la trascendencia. 

Quiere ahondar el sentido que les puede dar vida; reafirmar los valores ante los que no 
pueden transigir: la igualdad, la compasión, la solidaridad… Quiere revivir su vocación 
de servicio; el deseo de colaborar, aunque sea con poco, para que nuestra sociedad en-
cuentre la paz y la justicia. 

El P. Pagola, gran teólogo contemporáneo nos devela lo siguiente: 

“Cuando el ser humano vive sin interioridad, pierde el respeto por la vida, por 
las personas y las cosas. El hombre de hoy se resiste a la profundidad. No está 
dispuesto a cuidar su vida interior…; pero comienza a sentirse insatisfecho: in-
tuye que necesita algo que la vida de cada día no le proporciona. En esa insatis-
facción puede estar el comienzo de su salvación”4. 

Finalmente, quiero cerrar esta felicitación a todos Uds. y sus familias con un texto del 
anterior P. General de los jesuitas, Adolfo Nicolás, que nos invita a saber integrar los 
nuevos conocimientos que Uds. han adquirido en la tónica del espíritu ignaciano: 

"Excelencia en la educación significa un crecimiento humano más que excelencia 
como éxito; no obstante, traducir excelencia por éxito es muy tentador porque 
casi todos buscan el éxito. Pero resulta que el éxito no da ninguna garantía ni de 
felicidad, ni de crecimiento humano ni de profundidad. Y nosotros queremos la 
profundidad. Creemos que cuando utilizamos la palabra magis, no es magis de 
éxito, es magis de Cristo, es magis de persona, es magis de servicio, de entrega, 
de responsabilidad".5 

Felicidades de nuevo, pues ahora están más equipados para seguir aportando creatividad 
para la igualdad y la justicia en nuestra sociedad. Que Dios los siga acompañando y que 

                                                           
2 Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina (2005). “Valores que queremos 
promover”. Asamblea de la CPAL, celebrada en Florianópolis, Brasil. P. 20-21. 
3 Álvarez, Pilar. (2013). “Hemos perdido el arte de las relaciones sociales”. España. Consultado en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/11/actualidad/1370971361_594475.html  
4 Pagola, José (2018). Homilía: “La fuerza sanadora del espíritu”. Consultado en: http://iglesiadesope-
lana3.blogspot.com/2018/06/10-06-2018-10-domingo-tiempo-ordinario-b.html  
5 Adolfo Nicolás, “La educación en la Compañía de Jesús”. Gijón, 8 de mayo, 2013. 
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su Espíritu puede despertar en ustedes el deseo de luchar por algo más noble y mejor que 
lo trivial de cada día. 

 
Dr. Fernando Fernández Font, S.J. 
Rector 
 


