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¡ESTAMOS DE FIESTA!

LA UNIVERSIDAD JAVERIANA CELEBRA
LOS 90 AÑOS DE SU RESTABLECIMIENTO
La eucaristía de los 90 años es el evento más importante en
la celebración del aniversario de la Universidad.

E

ste día tiene una particular significación en la historia de la Javeriana. El 1 de octubre de 1930,
hoy hace 90 años, se reunieron en la rectoría del colegio San Bartolomé, el padre
Jesús María Fernández, S.J., provincial; el
padre Félix Restrepo, S.J., secretario del
provincial; y otros destacados jesuitas
que formaban la consulta de provincia
con el objetivo de firmar el acta de restablecimiento de la Universidad.
La firma de este documento es el comienzo del segundo capítulo de la historia de la Javeriana. El primer capítulo,
como sabemos, se inició en el año 1623
y terminó en 1767 por causa de la persecución que sufrieron los jesuitas.
Gracias al compromiso y al esfuerzo
de muchas generaciones de laicos y je-

suitas, la Javeriana alcanza la plenitud
de los 90 años llena de vitalidad, observando atentamente los signos de los
tiempos, formando a ciudadanos honestos y construyendo tejido social.
Para celebrar esta emotiva fiesta de
familia habíamos programado diversos eventos a lo largo de todo el año
2020, pero el coronavirus nos obligó a
encerrarnos y tuvimos que elaborar una
agenda virtual.
En esta Universidad, fundada y regentada por los jesuitas, el evento más
importante es la celebración de esta eucaristía. En ella damos gracias a Dios
porque nos ha bendecido en este viaje a través de la turbulenta historia de
nuestro país. Hoy pedimos al Espíritu
Santo que nos conceda los dones para

La eucaristía por los 90 años del restablecimiento de la Javeriana se transmitió por el canal
de YouTube de la Universidad.

que la Javeriana permanezca fiel a su
carisma original, siga siendo casa de la
sabiduría y faro que irradie esperanza a
nuestro país.

Homilía
En el mundo de los negocios se valora
mucho la marca de una organización.
La palabra marca hace referencia al
prestigio del que goza, la calidad de sus
productos y servicios, la atención a sus
clientes, el buen trato a sus empleados y
proveedores. El reconocimiento de una
marca es un largo encadenamiento de
hechos positivos a través del tiempo.
El reconocimiento de la marca o buena reputación de una organización es
un activo muy valioso, pero terriblemente frágil. Un escándalo, una decisión equivocada, un rumor venenoso
destruye en pocos días lo
que pacientemente se fue
construyendo en años.
Durante estos 90 años,
la Javeriana se ha ganado el
reconocimiento y el respeto
de la sociedad colombiana y
su buen nombre va más allá
de las fronteras patrias.

¿Qué es lo que
la gente valora
en la Javeriana?
No es solamente la alta calidad de sus profesores, ni la
imponente y moderna infraestructura, ni la sofistica-
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ción de sus laboratorios. Por encima de todo, la gente valora
y reconoce en la Javeriana la formación que ofrece.
¿Qué quiere decir la gente cuando pondera y valora la formación que ofrece la Javeriana? En nuestro lenguaje javeriano
hablamos de formación integral. La Javeriana es casa de sabiduría en la que se estimula la curiosidad, todas las preguntas
son bienvenidas, en ella se construye colaborativamente el
conocimiento. La Javeriana es ágora en la que se discuten los
problemas de la sociedad sin fundamentalismos ideológicos
y sin pasiones partidistas. En esta ágora se buscan soluciones
interdisciplinarias.
La Javeriana es lugar de encuentro en el que convergen las
diversas culturas, mentalidades y tendencias de nuestro país,
buscando consensos básicos para construir entre todos el proyecto de una Colombia incluyente, reconciliada y tolerante.
Esta casa de la sabiduría, esta ágora y este lugar de encuentro
tienen como referente último, la Buena Nueva de la salvación
anunciada por Jesús. El mensaje de optimismo y esperanza
que anima a la Javeriana se nutre de nuestra confianza total
en el Señor Resucitado, triunfador de la muerte. Esta visión
trascendente y esperanzadora del ser humano y de la historia,
inspira la rica oferta de experiencias de vida interior para que
todos los miembros de nuestra comunidad puedan avanzar
en la búsqueda de sentido.
Esta antropología inspirada en la persona y en el mensaje
de Jesucristo, nos motiva a trabajar en la formación de mujeres y hombres autónomos, críticos, solidarios, comprometidos políticamente, respetuosos de los derechos humanos y
administradores responsables de nuestra casa común.
Los textos bíblicos escogidos para esta eucaristía nos ayudan a comprender mejor la fiesta que estamos celebrando,
cuyo significado va mucho más allá de lo puramente social.
Nos dice el libro del Éxodo: “He aquí que yo voy a enviar
un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te
conduzca al lugar que te tengo preparado”.
En estos 90 años de servicio a la sociedad hemos sentido la
presencia del ángel del Señor que ha guiado a la Universidad,
la ha ayudado a superar grandes obstáculos y la ha aconsejado para tomar decisiones prudentes. Durante estos largos y
duros meses de la pandemia, la Universidad ha podido conservar los puestos de trabajo de sus profesores y empleados, ha
continuado prestando sus servicios educativos sin disminuir
la calidad. La Universidad ha apoyado a miles de familias para
que sus hijos no abandonen los estudios por razones económicas. Como creyentes hemos sentido la presencia amorosa
de Dios, que es ese ángel del que nos habla el libro del Éxodo.

El Salmo 23, a través de la
imagen del buen pastor, expresa la providencia de Dios
que cuida de cada uno de nosotros. Cuando hacemos un
alto en el camino y miramos
hacia atrás reconocemos que
en estos 90 años hemos tenido experiencias maravillosas,
como también etapas muy difíciles. La más difícil de todas
es esta: el coronavirus.
Como lo dice el salmista “hemos caminado por cañadas
oscuras”, pero siempre hemos podido salir adelante “porque tu vara y tu cayado nos protegen”. Hemos convertido
la pandemia en una formidable oportunidad de innovación
educativa, con una profunda confianza en la ayuda de Dios
y con una energía incontenible, la Javeriana está llevando a
cabo transformaciones que tendrán un
enorme impacto para la Institución y
En estos 90
años de servicio
para la sociedad.
a la sociedad
Finalmente, la parábola del sembrahemos sentido
dor es un mensaje que nos motiva en
la presencia del
nuestro quehacer como educadores. En
ángel del Señor
la vida cotidiana vamos sembrando en
que ha guiado a
la mente y corazones de nuestros alumla Universidad.
nos semillas de curiosidad, preguntas,
experiencias, valores, conocimientos,
actitudes ante la vida.
¿Qué futuro tendrán esas semillas? Eso depende de muchos factores. Son variables que no podemos controlar. La
educación es una hermosa profesión, cuyos resultados no
pueden ser medidos por unos indicadores de corto plazo. Lo
importante es que nuestros egresados sean buenas personas
y buenos ciudadanos. Esto justifica todos los esfuerzos y da
sentido a nuestras vidas.
¡Estamos de fiesta! La Universidad Javeriana está celebrando los 90 años de su restablecimiento, demos gracias a Dios
por el camino recorrido y por la prontitud y eficiencia con
que hemos podido responder a los enormes desafíos del covid-19. Recordemos a todos los que han sido constructores
de nuestra historia. Profundamente identificados con nuestro
carisma fundacional, miremos hacia el futuro con esperanza, de manera disruptiva y con una firme decisión de seguir
trabajando por la reconciliación y la paz. ¡Estamos de fiesta!
¡celebremos! Es maravilloso hacer parte de este hermoso proyecto educativo
* Rector de la Pontificia Universidad Javeriana
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