“El Medio Universitario es como

un coral lleno de peces”

El padre Luis Guillermo Sarasa, S.J. se posesionó como nuevo vicerrector del
Medio Universitario el pasado 24 de enero con una hoja de ruta llena de retos y
desafíos para un Medio Universitario que se construye entre todos los javerianos.
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des retos que le dejó el Vice Gran Canl padre Luis Guillermo Sarasa, S.J.
ciller de la Universidad, Carlos Eduardo
quien se desempeñó como DeCorrea Jaramillo, S.J., en su carta de
cano de la Facultad de Teología
nombramiento y sobre lo que puede haentre 2015 y 2018, sucedió en la Vicecer la Javeriana para aportar en la rerrectoría del Medio Universitario al paconstrucción de la sociedad colombiana.
dre Luis Alfonso Castellanos, S.J. (2012
– 2018) quien desde febrero es parte de
un equipo de jesuitas que trabajan en
¿Qué significa para usted haber
un proyecto regional en la zona de La
sido nombrado Vicerrector del
Macarena, Meta.
Medio Universitario?
El padre Sarasa nació en Salamina,
Es un reto muy grande como jesuita y
“La ciudad luz”, del departamento de
como persona, porque la Compañía de
Caldas, Colombia. La ciudad recibe este
Jesús confía en uno para una misión
nombre porque de allí han salido nuque está en el corazón de la universimerosos poetas, músicos actores y esdad jesuítica, es el Medio Universitario
critores; y justamente en ese ambiente
como el modo de ser de la Javeriana.
poético, literario, musical y cultural fue
Algunos le ponen el nombre del carisel “Medio” en el que se educó y creció
ma o de la identidad de la Universidad.
el P. Sarasa. “CuanPero cuando predo caía la tarde
La Javeriana no solo ofrece guntamos qué es un
llegaban a la casa
la ciencia y la epistémica, javeriano egresado,
familiares y vecinos
también puede ofrecerles no es solamente un
con una guitarra, un
profesional. Lo que
sabiduría.
triple, una bandola,
hace que se viva la
o un violín y había música y poesía toignacianidad, la identidad, el carisma
dos los días”.
y la formación integral, depende de la
Afirma que haber crecido en ese amVicerrectoría del Medio con todos sus
biente hizo que se interesara por la múcentros y con todas las dimensiones que
sica, las lenguas, el teatro, la danza y
es capaz de alcanzar, y que espera que
la pintura, razón por la cual dedica su
lleguen realmente a los estudiantes.
tiempo libre a estas artes y así lo demuestra con la composición musical del
¿Cómo ve el Medio Universitario
disco ‘Misa Colombiana’ y con su voz en
luego de su transformación con
el disco ‘Calle Sarasa’ como homenaje
la reforma estatutaria que creó la
al padre Antonio José (Toño) Calle. S.J.
Decanatura de Facultad?
“Esto es tener una formación integral”.
Con esa reforma comenzamos un camiAsí, en medio de música y poesía habló
no en la Universidad, pero todavía escon Hoy en la Javeriana sobre los grantamos en marcha. Hay que volver sólido
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todo el Medio Universitario, estructurar
una Vicerrectoría mucho más estratégica, es decir, menos orientada a la
intervención, a las muchas actividades,
pero fijándose más en todas las unidades de la Universidad. Es algo así como
pasar del apoyo asistencial a la generación de capacidades de autogestión. Es
un Medio en construcción donde todos
somos responsables.

¿Qué otros retos tiene en la
Vicerrectoría?
Muchísimos. Por ejemplo, garantizar
que el Medio Universitario esté integrado con lo académico. Garantizar una
acción transversal al proceso educativo de los estudiantes, es decir que los
servicios del Medio Universitario estén
integrados al corazón del proyecto educativo. Tener un mayor diálogo con la
ciudad, con las personas de los barrios
vecinos, trabajar en asocio con las universidades vecinas y con otros actores
locales, porque tenemos problemas comunes. Hay que armonizar, articular y
potenciar los centros, entre otros retos.

¿Cuál es su principal meta como
Vicerrector?
El buen vivir de las más de 25 mil personas que conforman esta pequeña ciudad.
Esta es una Universidad abierta a todos.
Aquí llegan hombres y mujeres, jóvenes,
personas de edad media y mayores a
buscar muchas cosas. La mayoría vienen
a buscar ciencia, sabiduría, una profesión, un modo de vida. Pero también
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Espero que quien pase cuatro o cinco
años aquí ame este lugar y quiera volver, así como cuando uno visita al pueblo donde nació, porque ama sus raíces.
Uno en una universidad puede hacer el
pregrado, maestría y doctorado, entonces son más de diez años en la universidad. Pero hay otras personas que llevan
10, 15, 20 o 30 años trabajando en la
Javeriana, han pasado toda su vida en
ella y son felices. Eso es lo que quiero:
pensar en el buen vivir de los habitantes
de esta ciudad.

¿Qué se puede hacer desde el
Medio Universitario para que
los estudiantes que están en
formación puedan aportarle
a la sociedad los valores que
le hace falta?
Lo primero es no desligarnos nunca de la
realidad, y eso se hace de muchas maneras: con las personas que invitamos
desde las Facultades, desde el mundo

"He pasado por siete universidades en el
mundo en las que he estudiado y, tal vez,
ninguna me ha marcado tanto como la
Universidad Javeriana", P. Luis Guillermo
Sarasa, S.J.

de la política, del derecho, de la sociología, de la teología, de las ciencias. Si
todos tenemos la mirada puesta en la
realidad y en qué país estamos viviendo, eso hace que estemos aterrizados y
que sepamos cuáles son los problemas
que tenemos al lado: Venezuela; Centro
América, donde hay gente migrando;
México, donde conocemos gente que se
va para Estados Unidos y escuchamos
hablar del infame muro.
Un profesor que está viviendo la realidad no puede ignorar lo que pasa en
Colombia. Creo que aquí se tiene que
hablar de eso. La universidad tiene que
hacer mucho, pero poniendo los pies sobre la tierra
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llegan al Hospital personas de todas las
edades, de todas las condiciones y ellos
también hacen parte de esta comunidad,
por lo que la Vicerrectoría del Medio tiene que pensar el todo para todos.
La Javeriana es como un mar con un
coral lleno de peces de muchos colores, por la diversidad que significan los
estudiantes que llegan aquí. El Medio
Universitario es donde viven esos peces,
es el medio en el que nos movemos, y
lo que quisiera como Vicerrector es que
las personas no se demoren mucho para
vivir como peces en el agua, es decir,
ser libres en la Universidad. El coral, con
todos sus colores y formas, es lo que les
ofrece la Universidad, y la Javeriana no
solo ofrece la ciencia y la epistémica,
también puede ofrecerles sabiduría, de
manera que cuando ellos salgan sean
capaces de entregarle a la sociedad
todo lo que recibieron aquí. El Medio
Universitario no se reduce a las 100 o
200 actividades que se hacen.

