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In memoriam

En recuerdo y memoria de todas las personas 
fallecidas de nuestras comunidades universitarias
durante la pandemia del Covid-19. 
Con nuestra oración.
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Discernir comporta aceptar desafíos
que se nos proponen desde muchos
ángulos de la vida social y desde la
ciencia. Desafíos que, con frecuencia
y con razón, nos asustan.
Discernir es abrirse a la novedad.
P. Arturo Sosa - Superior General de la Compañía de Jesús
(Discurso en la Asamblea IAJU, Boston, agosto 2022) 



Presentación

Durante el curso 2021-22 hubo muchos hitos 
que tienen eco en este informe, que pretende 
visibilizar el gran trabajo que realizamos juntos 
las universidades y centros de UNIJES. 
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Un curso en el que se volvió a “una cierta 
normalidad” después del trance colectivo 
de la pandemia que hemos afrontado como 
sociedad.
Cabe destacar la aprobación del Proyecto 
Apostólico de UNIJES “Saber para Servir”, 
con tres opciones fundamentales y cinco 
orientaciones estratégicas, así como los 
diversos proyectos que se derivan, muchos 
nuevos y otros en continuidad, claves para 
avanzar como red. De todo ello hay referencia 
en los siguientes capítulos. 
Sin duda, otro hito significativo fue la celebra-
ción de Ignatius 500, con múltiples iniciativas 
y eventos en nuestras universidades y en toda 
la Compañía. Fue una gran oportunidad para 
invitar a nuestros estudiantes a profundizar 
en su vocación personal y profesional.  
Y fue una invitación general a “Ver nuevas 
todas la cosas en Cristo”.
Como tercer destacado, subrayamos el dis-
curso (ver QR) del P. Arturo Sosa, Superior 
General de la Compañía, en la Asamblea de la 
International Association of Jesuit Universities 
(Boston, agosto 2022), titulado: “Discerniendo 
el presente para preparar el futuro de la Edu-
cación Universitaria de la Compañía de Jesús”. 

Contiene varias llamadas de gran interés,  
de las que nos hicimos eco en nuestra carta 
(ver QR) de inicio del curso 2022-23,  
y que podrían sintetizarse así: 

• La invitación al discernimiento reta a 
nuestra manera de tomar decisiones en las 
universidades y centros. 

• Una llamada a formar personas, más allá  
de lo profesionalizante, con vidas plenas  
de sentido, nos reta en nuestros programas  
y propuestas. 

• La imagen de “sembrar en suelo sediento” 
llama a crear espacios en los que se cuide  
la dimensión interior, la espiritualidad y la fe. 

• Las tensiones intergeneracionales e inter-
culturales nos reclaman más capacidad  
de acogida y escucha a los jóvenes, con 
apertura a lo intercultural e interreligioso. 

• Hay una llamada a cuidar y desarrollar una 
dimensión política en defensa de la demo-
cracia, tan amenazada en muchos modos. 

• Y como esencial de nuestra manera de ser, 
el P. Sosa nos llama, como UNIJES, a poner 
en práctica a fondo el modelo de colabora-
ción en misión compartida 

Deseamos que la lectura de este informe 
anual sea motivo de acción de gracias por lo 
mucho hecho, y un motivo de esperanza para 
seguir dando fruto juntos en el futuro.

Carlos Losada
delegado y presidente

Gonzalo Villagrán SJ 
delegado adjunto

Carta Discurso

https://unijes.net/wp-content/uploads/2022/10/Carta-de-los-Delegados-UNIJES-22-23-vf.pdf
https://drive.google.com/file/d/1H_TXLlWHC4C-fa1xXJnl36j2nL-x9gvW/view


Como universidades nos mueve 
el deseo de saber más, pero para 
llegar especialmente al corazón de los 
jóvenes, allí donde imaginan y amasan 
su futuro en el mundo complejo 
en que se encuentran.
Saber para servir - Proyecto Apostólico  
del Sector Universitario, UNIJES 2021-2025



1. Misión y Proyecto UNIJES 2022-2025 

UNIJES-Universidades Jesuitas es la red de los 
centros universitarios vinculados a la Compañía
de Jesús en España. Después de un proceso 
compartido de discernimiento, con la aprobación 
final del Provincial, UNIJES cuenta desde febrero 
de 2022 con un Proyecto Apostólico que contie-
ne tres opciones fundamentales y cinco orien-
taciones estratégicas que inspiran los diversos 
proyectos de la red.

La misión consiste en: 

Formar hombres y mujeres como profesiona-
les competentes y ciudadanos responsables 
que pongan su saber y sus competencias al 
servicio de los demás. 

Investigar y aportar conocimiento útil en 
aquellos ámbitos donde se presentan los 
mayores retos a la persona humana y a la 
sociedad en general. 

Inspirar desde el Evangelio iniciativas que 
conduzcan a una sociedad más humana, más 
justa, más solidaria, estando en las fronteras 
y tendiendo puentes para un diálogo enrique-
cedor y fecundo entre la tradición cristiana y 
las culturas de nuestro mundo. 

Para realizar esta misión los centros de  
UNIJES contemplan un paradigma pedagógico 
con cuatro dimensiones claves para una  
formación integral de las personas: 

Utilitas – Personas competentes, para afron-
tar los problemas técnicos, sociales y huma-
nos a los que se enfrenta todo profesional. 

Humanitas – Personas humanas, en el sentido 
pleno de la palabra; conscientes de sí mismas
y del mundo en que viven; sensibles a las as-
piraciones e inquietudes de nuestros contem-
poráneos. 

Iustitia – Personas comprometidas con la 
construcción de un mundo más justo, y com-
pasivas para sentir como propio el gozo y el 
dolor de los demás. 

Fides – Personas capaces de una apertura 
explícita a la pregunta sobre el sentido de la 
existencia y a la cuestión de Dios; sensibles  
al Evangelio y al cristianismo, a sus valores  
y propuestas.
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Introducción

Este Proyecto tiene una función concreta y 
limitada, pero importante. No pretende abor-
dar todos los problemas de nuestros centros 
universitarios, tampoco es un plan estratégi-
co. Busca ofrecer opciones fundamentales 
que iluminen, orienten y den sentido a todo lo 
que se hace en nuestras instituciones univer-
sitarias durante el espacio temporal de  
su vigencia. 

El trabajo preparatorio se encargó a los equi-
pos directivos de los centros. Sus aportacio-
nes fueron la base para un encuentro de la 
Junta y el Consejo en Loyola (16 y 17 de junio 
de 2021), un momento especialmente denso 
y significativo. Se realizó una deliberación en 
común para responder a estas tres preguntas: 
qué misión universitaria, quiénes la llevan 
adelante y cómo proceder para realizarla. 

Hubo una clara convergencia acerca del enfo-
que prioritario y de las opciones derivadas. 
El proceso concluyó con una nueva reunión 
del Consejo y la Junta (Bilbao, 28-29 sep-
tiembre 2021), para completar lo elaborado 
en Loyola. El Consejo elevó finalmente la 
propuesta al P. Provincial para su aprobación 
definitiva (15 de febrero 2022).

Nuestra misión universitaria hoy

Nuestra misión universitaria debe centrarse, 
de un modo prioritario, en la juventud actual. 
Como centros universitarios nos mueve el de-
seo de saber más, pero para llegar especial-
mente al corazón de los jóvenes, allí donde 
imaginan y amasan su futuro en el mundo 
complejo en que se encuentran.  
Nuestro saber es para servir. 

A ello nos ayudará que nuestra misión sea 
realizada conjuntamente por quienes confor-
man toda la comunidad universitaria.  
Y nos ayudará igualmente promover un estilo 
más decidido de los centros como sector,  
que nos potencie desde una más generosa  
y eficiente colaboración entre todos. 
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SABER PARA SERVIR
PROYECTO APOSTÓLICO DEL SECTOR UNIVERSITARIO 
UNIJES 2021-2025

En este apartado se resume lo principal del Proyecto. 
Para acceder al documento completo (ver QR)

SABER 
PARA SERVIR

PROYECTO 
APOSTÓLICO 
DEL SECTOR 

UNIVERSITARIO 
UNIJES 

2021-2025
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Saber para servir
Proyecto Apostólico
del Sector Universitario
UNIJES 2021-2025

Opciones fundamentales

1ª opción:
qué misión universitaria

En el marco de toda la misión universitaria 
de UNIJES se debe priorizar hoy la atención 
a la juventud, principal destinataria de ella 
y, sin duda, llamada a ser protagonista de la 
sociedad del futuro. Esto implica ponerse en 
su lugar para ver y sentir el mundo desde su 
perspectiva y desde sus expectativas, adap-
tar nuestro discurso y nuestro lenguaje a sus 
necesidades, acompañarlos en su crecimien-
to y maduración, ayudarles a descubrir su 
vocación; y ofrecerles el mensaje cristiano, 
como horizonte para su desarrollo personal, 
prestando especial atención a los jóvenes 
que tienen menos oportunidades, a los más 
necesitados y descartados por nuestras 
sociedades.

2ª opción:
quiénes llevamos adelante la misión

La misión de UNIJES -universitaria, jesuita 
y eclesial- es una misión que afecta a todos 
cuantos forman parte de nuestras comunida-
des universitarias. Esto implica que la misión 
debe ser construida e implementada desde 
la colaboración de todos, jesuitas y laicado, 
abiertos a las distintas sensibilidades presen-
tes en nuestra sociedad en el marco común 
de la misión universitaria de la Compañía  
de Jesús.

3ª opción: 
cómo procedemos para llevar 
adelante la misión

La misión de UNIJES requiere, en las con-
diciones y dinámica de cambio del mundo 
actual, un sector reforzado, más ambicioso y 
osado, que encarne en una estructura insti-
tucional apropiada la llamada a “ser cuerpo” 
para servir más y mejor a las exigencias de la 
misión universitaria. Debemos iniciar un pro-
ceso para ser y hacernos sector, sin excluir a 
ninguna institución, y asumiendo proyectos e 
iniciativas comunes, conscientes de que esta-
mos viviendo un momento de cambios profun-
dos y desafíos importantes, que nos exigen 
dotarnos de los instrumentos adecuados.

NOTA: 
Sobre las orientaciones estratégicas 
y los proyectos estratégicos asociados, 
ver capítulo 3 del Informe.

https://unijes.net/wp-content/uploads/2022/03/UNIJES_PASU-y-OE-2025-Saber-para-Servir_online.pdf


1.038 actos públicos con más de

54.907 participantes
——— 

25.036 impactos en medios  
de comunicación
——— 

+380 M€/año para  
docencia, investigación y debate social
——— 

16,9 M€/año para becas

48.747
estudiantes y participantes

4.664
profesorado

1.738
personas de administración y servicios

150
unidades de investigación 

(cátedras, institutos, centros y grupos)

1.201
papers publicados (Scopus Q1 y Q2)

7 instituciones universitarias

5 colegios mayores
——— 

705 investigadores

869 proyectos de investigación 
con financiación externa
——— 

863.046 m2 de campus
——— 

+275.000 antiguos alumnos



2. Datos relevantes

Las universidades y centros de UNIJES conforman 
una red universitaria, geográficamente situada en 
País Vasco, Madrid, Andalucía y Cataluña, carac-
terizada por su tradición e innovación pedagógica,
y por una investigación y un debate social que 
aportan utilidad al servicio de nuestra sociedad.

11    UNIJES. Informe anual 2021—2022  

7 instituciones universitarias:

• Universidad de Deusto (Bilbao,  
San Sebastián y Madrid)

• Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
• Universidad Loyola (Córdoba, Granada  

y Sevilla)
• IQS (Barcelona, centro integrado  

en la Universidad Ramon Llull)
• Esade (Barcelona, Sant Cugat y Madrid, 

centro integrado en la Universidad  
Ramon Llull)

• INEA (Valladolid, centro con titulaciones 
adscritas a la U.P. Comillas)

• Centro Universitario Sagrada Familia SAFA 
(Úbeda, Jaén)

5 colegios mayores:

• Colegio Mayor Deusto (Bilbao)
• Colegio Mayor Loyola (Madrid)
• Colegio Mayor Menéndez Pelayo (Valladolid)
• Colegio Mayor San Agustín (Santiago  

de Compostela)
• Colegio Mayor y Seminario Pontificio  

Comillas (Cantoblanco, Madrid)

- Un total de 687 estudiantes colegiales
- 672 de grado universitario
- 47 de otras formaciones (formación profe-

sional, másteres o doctorado)
- Personal propio: 95 personas
- Becas concedidas por importe de 93.300 €
- Ofrecen servicios, más allá de los habituales 

asociados al alojamiento y manutención,  
en varias áreas: tutoría y seguimiento  
académico, actividades culturales y  
deportivas, voluntariado y atención pastoral, 
participación en la Liga de Debate y Torneo 
Deportivo de UNIJES, etc.



Las orientaciones estratégicas de 
UNIJES sirven de inspiración y se 
articulan con los planes estratégicos 
de los propios centros de acuerdo 
con la decisión de sus órganos de 
gobierno, y se convierten en proyectos 
y plan de acción operativo de la red.



1ª ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

La propuesta pedagógica recogerá con mayor 
profundidad el paradigma Ledesma-Kolven-
bach para ofrecer una formación universitaria 
diferencial y de mayor calidad, en la que las 
dimensiones “humanitas et iustitia” inspiren 
la docencia y el aprendizaje, al igual que la 
“utilitas”, prestando especial atención a la di-
mensión “fides” (espiritualidad/interioridad). 

a) Posibilitar que los estudiantes y participan-
tes sean conscientes y se interroguen sobre 
las grandes preguntas humanas y que puedan 
responder con un compromiso personal  
y profesional, desde actitudes de confianza  
y gratitud.

b) Promover la cultura vocacional como algo 
consustancial en nuestra actividad univer-
sitaria. En este contexto, se propondrá de 
manera explícita la vocación específicamente 
cristiana, religiosa y a la Compañía. 

Nuestra propuesta debe darse en un marco 
que preste especial atención a la actualiza-
ción e innovación pedagógica, a tenor de los 
cambios tecnológicos y la modificación de los 
comportamientos de los participantes, para 
dar respuesta a las nuevas necesidades y 
oportunidades sociales  y profesionales.

Proyectos estratégicos:

Pedagogia ignaciana y paradigma
Ledesma-Kolvenbach 

Objetivo: apoyar a las unidades de innovación 
pedagógica a hacer suya la propuesta del 
paradigma Ledesma-Kolvenbach, facilitando 
metodologías concretas que permita intro-
ducir cambios en asignaturas concretas, así 
como indicadores de progreso.
Avances: se ha reformulado el anterior Pro-
yecto 5 de UNIJES. Diversos grupos intercen-
tros son coautores (más de 30 profesores) 
de 6 Cuadernos de Pedagogía Universitaria 
Ignaciana, presentando 6 metodologías: 
Aprendizaje basado en Retos, en Problemas  
y en Proyectos; Co-docencia; Debate  
ignaciano; y Aprendizaje-Servicio.  
Los Cuadernos se ultimaron a final de curso 
con la idea de publicarlos y difundirlos al 
inicio del curso 2022-23. 

Responsables de las unidades 
de innovación educativa + Comisión 2

3. Proyectos estratégicos

En el Proyecto Apostólico UNIJES 2022-25,  
Saber para servir, se detallan cinco orientacio-
nes estratégicas, a partir de las cuales se han 
planteado los diversos proyectos estratégicos 
que impulsa UNIJES desde el curso 2021-22, 
nuevos en su mayoría y algunos en continuidad.
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Cultura vocacional 

Objetivo: proyecto en continuidad.  
Su finalidad es ayudar a los estudiantes a 
buscar, encontrar y desarrollar su vocación, 
desde lo profesional a lo existencial.  
Junto a ello, transmitir la fe cristiana como 
parte de la misión UNIJES y ofrecer ocasio-
nes de promover, conocer y apreciar la voca-
ción religiosa a la Compañía de Jesús y otras 
vocaciones específicas.
Avances: puesta en marcha de los “equipos 
de cultura vocacional” en cada centro; visitas 
del equipo motor a todos los centros; parti-
cipación de 48 jóvenes universitarios/as y 
varios pastoralistas de diversos centros de 
UNIJES en el Macroencuentro MAG+S 2022, 
celebrado en Loyola (4-6 marzo, 2022), con 
más de 350 participantes; apoyo a los servi-
cios de Pastoral, Evangelización y Diálogo o 
Espiritualidad de las universidades para poner 
en marcha o reforzar iniciativas relacionadas 
con CV; encuentros presenciales de Más Que 
Psicología (en Comillas), un matinal Más Que 
Ciencia (en IQS), Más Que Educación (SAFA) 
y Más Que Salud (Ciempozuelos); crear  
contenidos y noticias, impulsar redes sociales 
y el site CV de la web UNIJES, coordinar  
con los responsables de medios de los  
centros, etc.

Responsables: Equipos CV + Comisión 1 + 
GH de Pastoral + MAGIS. 
 

 
“Tu vocación empieza hoy” es un corto 
narrativo para inspirar a los jóvenes de las 
universidades jesuitas en el desarrollo de su 
vocación. La historia tiene un cierto paralelis-
mo entre la vivencia de conversión que vivió 
Íñigo de Loyola hace 500 años y la herida que 
le toca vivir a Nacho, un joven estudiante, 
en tiempo de pandemia.
 

 
Los nuevos jóvenes: 
implicaciones para la gestión 
y la docencia universitarias

Objetivo: realizar un estudio que facilite a 
los órganos de gestión de los centros, y en 
particular a los responsables de innovación 
docente y atracción de alumnos, para una 
mejor comprensión de los perfiles de las 
nuevas generaciones de cara a la adaptación 
de las metodologías docentes a los citados 
perfiles y el trabajo orientado hacia potencia-
les candidatos. 
Avances: es un proyecto nuevo, que se inició 
al final del curso designando un grupo de  
trabajo intercentros con el objetivo de esta-
blecer las bases y alcance de un estudio que 
se encargará a un equipo de investigación.

Responsables: 
Equipo ad-hoc + Comisión 3

14    Proyectos estratégicos  

https://youtu.be/cTS9LvDdwRA


Profundización en Aprendizaje-Servicio (ApS)

Objetivo: proyecto en continuidad, para con-
solidar la institucionalización del Aprendizaje- 
Servicio con el fin de fortalecer el dinamismo 
y las sinergias generadas en los últimos años, 
con el objetivo de extender/universalizar la 
experiencia curricular ApS al conjunto de 
los universitarios y participantes de nuestras 
universidades y centros.
Avances: reuniones online de coordinación 
intercentros; creación de un site especifico 
en la web de UNIJES para compartir expe-
riencias, progresos y noticias del proyecto; 
coordinación y seguimiento con Porticus 
como entidad de referencia en la financiación 
del proyecto; participación en la elaboración 
del Cuaderno ApS de la colección de Pedago-
gía Ignaciana Universitaria. 

Responsables de ApS en los centros 
+ Comisión 2

Primer Encuentro UNIJES 
de Aprendizaje-Servicio 

Comillas cogió el encuentro los días 16 y 17 
de junio, en el que participaron más de 80 
representantes de todas las universidades y 
centros de la red con el objetivo de aprender 
juntos, reflexionar y afianzar la red de profe-
sores y técnicos que creen en el ApS como 
una pedagogía que forma a “los mejores para 
el mundo”. 

En la inauguración estuvieron presentes 
Antonio España SJ, provincial de España de 
la Compañía de Jesús; la Junta de rectores y 
directores de UNIJES; Gonzalo Villagrán SJ, 
delegado adjunto de UNIJES; Idoia Irigaray 
(Deusto) que, junto a Carlos Prieto (Comillas), 
fueron los coordinadores del evento junto al 
equipo organizador.

Nieves Tapia, fundadora y directora del Cen-
tro Latinoamericano de Aprendizaje y Servi-
cio Solidario impartió una conferencia titulada 
“Construyendo universidades coherentes y 
articuladas a través del Aprendizaje-Servicio”. 
Sobre las experiencias ApS en América La-
tina habló Daniela Gargantini, coordinadora 
regional de la Red de Responsabilidad Social 
Universitaria de AUSJAL. Nicolás Standaert 
SJ, responsable académico de ApS de la Uni-
versidad de Lovaina, presentó las principales 
líneas de conexión entre ApS y la espirituali-
dad y pedagogía ignacianas. Andrew Furco, 
experto internacional (Universidad de Minne-
sota), disertó sobre las “Claves para avanzar 
en el proceso de institucionalización del 
Aprendizaje-Servicio”. Hubo también grupos 
de trabajo sobre temáticas específicas de 
ApS, así como espacios para celebrar y com-
partir en un encuentro muy coral y fructífero.
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http://bit.ly/3OtodNd


2ª ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Se promoverá la creación o adaptación,  
con el apoyo de la red UNIJES y de la CJ, de 
centros de investigación de referencia para 
las principales prioridades seleccionadas en 
sintonía con la CJ (PAU, PAP, HEST e IAJU) 
que dinamicen la actividad de la red UNIJES 
en esa materia (Migraciones; Diálogo Ciencia 
y Religión; Economía, Pobreza y Ética, etc.).
Esta actividad se desarrollará en colabora-
ción con las redes internacionales jesuitas y 
se realizará sin menoscabo de la libertad de 
investigación necesaria y propia de nuestras 
instituciones.

Observatorio UNIJES sobre migraciones

Objetivo: este proyecto responde a la de-
manda planteada por la Compañía en España 
para contar con los aportes de investigación 
y conocimiento especializado en esta materia 
de los distintos centros de UNIJES.
Avances: es un proyecto que inició su an-
dadura al finalizar el curso a través de unas 
primeras conversaciones entre representan-
tes de la Provincia y de UNIJES para definir el 
encargo, establecer el liderazgo y el equipo 
investigador, conformar un consejo asesor, 
dotación de recursos, etc.

Responsables: Equipo del Observatorio + 
Consejo Asesor + Comisión 3

Mapa de la investigación de UNIJES y su 
relación con las prioridades de la Compañía 

Objetivo: elaborar el mapa sobre la investi-
gación en los centros de UNIJES (en qué es-
tamos investigando y en qué somos fuertes) 
para ponerlo en relación con las prioridades 
de la Compañía)
Avances: es un proyecto nuevo, aprobado 
en la parte final del curso. Se mantuvo una 
primera reunión de la comisión 3 (vicerrecto-
res de investigación) para planificar el trabajo 
con la idea de presentarlo a la Junta de rec-
tores y directores generales a mediados del 
curso 2022-23.

Responsable: Comisión 3

3ª ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Todos los centros, con el apoyo de la red 
cuando se precise, desarrollarán iniciativas y 
programas que faciliten la presencia y debate 
social en los medios de comunicación, redes 
sociales y a través de actos en torno a las 
prioridades propias y de la CJ, especialmente 
en “las rupturas y conflictos más relevantes 
de nuestros días” donde la dignidad humana 
este más en entredicho -poco cubiertos por 
otros actores sociales- y donde la aportación 
universitaria sea más útil y específica, contri-
buyendo con datos y propuestas, y dando voz 
a los colectivos más desfavorecidos.

Dialogos UNIJES 

Objetivo: presentar y divulgar el conocimien-
to, la reflexión y, en su caso, la posición de los 
centros UNIJES y/o de la Compañía, desde 
su identidad y misión, acerca de los grandes 
desafíos y retos de nuestros días.  
Y hacerlo teniendo presentes las Preferencias 
Universales de la Compañía y las prioridades 
temáticas de UNIJES.
Avances: es un proyecto nuevo, aprobado en 
la parte final del curso. Se realizó una prime-
ra experiencia piloto de “Diálogos UNIJES”, 
organizada por Deusto y difundida por la red, 
que contó con amplia participación de público 
en vivo y a través de streaming.

Responsable: Comisión 4
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Diálogos UNIJES: “¿Hacia dónde vamos? 
En búsqueda de cambios con poder transfor-
mador” (UD, Bilbao, 1 de junio de 2022)

En el marco del Año Ignaciano, las universi-
dades jesuitas convocaron un primer “diálogo 
UNIJES” entre Daniel Innerarity, filósofo y 
ensayista, investigador Ikerbasque y director 
de Globernance, y Francisco José Ruiz Pérez 
SJ, decano de la Facultad de Teología de 
Deusto para reflexionar sobre qué cambios 
están en curso con verdadero poder trans-
formador, y si asistimos a auténticos saltos 
de conciencia hacia un mundo más pleno y 
reconciliado, o únicamente a adaptaciones 
superficiales.

4ª ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Se continuará fortaleciendo la identificación 
con la misión universitaria jesuita.

a) Para ello, la mayoría del PDI y el PAS tendrá 
la posibilidad de formarse en I+M, compartir 
el proyecto y la cultura institucional y pro-
fundizar en su propia vocación académica 
y de servicio. Se prestará especial atención 
a los puestos directivos y de gobierno para 
promover maneras de dirigir y gobernar más 
acordes con el modo de proceder ignaciano.

b) Igualmente, los centros continuarán favore-
ciendo la creación de comunidades de misión 
(con el PDI y PAS que “más quiera afectarse” 
como institucional builders) como condición 
de posibilidad para hacer real nuestra misión 
universitaria.

Formación básica I+M de UNIJES

Objetivo: hacer de este curso la base para la 
formación del PDI y del PAS en el marco de 
los procesos del desarrollo de cada persona  
y de la misión de nuestros centros para contar 
progresivamente con un mayor número de 
colaboradores en la misión o “institutional 
builders”.

Avances: proyecto en continuidad. 
Del 6 al 10 de junio, en el Centro de Espiri-
tualidad de la Compañía en Salamanca, se 
celebró el segundo encuentro del Curso de 
Formación Básica, con asistencia de unos 
treinta miembros de nuestras comunidades 
universitarias. El hilo conductor fue el trabajo 
sobre las cuatro dimensiones que para la for-
mación universitaria contempla el que hemos 
conceptualizado en UNIJES como paradigma 
Ledesma-Kolvenbach.
 
Por otra parte, del 27 de junio al 1 de julio 
se inició en Loyola una nueva promoción del 
Curso de Formación Básica, con 34 partici-
pantes de los distintos centros. Este primer 
encuentro ofrece una aproximación a la figura 
de Ignacio de Loyola, a la Compañía de Jesús 
y a la misión de las universidades jesuitas.

Responsables: Comisión 1 + GT asociado

Favorecer la implantación y desarrollo 
de comunidades de misión
 
Objetivo: avanzar en la creación y conso-
lidación de comunidades de misión en los 
centros, como una forma concreta de reali-
zar la opción 2 del PASU, de acuerdo con la 
misión de la Compañía y bajo la inspiración 
del proyecto apostólico de la Provincia y del 
sector universitario.
Avances: proyecto en continuidad.  
En la comisión 1 de Identidad y Misión se 
comparten la evolución y desarrollo en cada 
centro de las comunidades de misión o 
apostólicas donde ya vienen funcionando, así 
como nuevas iniciativas para impulsarlas y 
algunas experiencias realizadas que ayudan 
en este proceso. 

Responsable: Comisión 1 y directivos I+M 
de los centros 
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Formación para directivos
 
Objetivo: favorecer la formación y el  
desarrollo de un modo de proceder propio 
de la Compañía de Jesús mediante una sana 
articulación de la gestión institucional y la 
atención a las personas.
Avances: proyecto en continuidad.  
Durante el curso se completó la segunda
edición, que reúne a un grupo de 23 direc-
tivos/as de los diversos centros de UNIJES. 
Se llevó a cabo el segundo módulo del curso 
en Manresa (octubre 2021, ver imagen) y el 
tercero y último en Salamanca (febrero 2022), 
que se focalizó en la gestión del cambio,  
tanto a nivel institucional como personal,  
con todo lo que ello implica en una época  
tan acelerada y cambiante como la actual. 

Cabe destacar que este último módulo se 
alargó del viernes al sábado, por iniciativa  
de los propios participantes, que organizaron 
talleres y compartieron experiencias de pro-
blemáticas reales que les afectan en nues-
tros centros universitarios. Fue un colofón 
extraordinario y propició el surgimiento de 
“Radius”, un colectivo de exalumnos de esta 
formación, con un plan de continuidad.

Responsables: Comisión 1 + GT asociado.

5ª ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Se buscará la sostenibilidad del sector en el 
medio y largo plazo, tanto en la disponibilidad 
de suficientes personas (jesuitas y laicos) vin-
culadas con su misión, como en la estructura 
y prácticas de funcionamiento, así como en la 
viabilidad económico-financiera.
Se aprobaron varios proyectos relacionados 
con esta Orientación Estratégica, que se  
desarrollarán a partir del curso 2022-23:

Equipos de personas en el gobierno y la alta 
dirección universitaria alineadas con la misión

Objetivo: procurar garantizar un alineamiento 
entre los órganos de gobierno del sector, 
de los centros y de su alta dirección con la 
finalidad de obtener mayores sinergias en la 
contribución a la misión del sector.

Responsables: Presidente y delegado adjunto 

Formación para los miembros de los OOGG

Objetivo: favorecer, a través de la formación, 
un modo de proceder propio de la Compañía 
de Jesús y su aplicación en las decisiones de 
gobierno.

Responsables: Presidente de UNIJES y  
presidentes de los órganos de gobierno de  
los centros.

Mejora de la capacidad institucional de UNIJES

Objetivo: desarrollar y completar la estructu-
ra organizativa de UNIJES y sus relaciones 
institucionales, así como el funcionamiento 
de los órganos de gobierno y gestión para un 
funcionamiento más eficaz y eficiente.

Responsables: delegados y Junta.

También cabe apuntar otros dos proyectos 
vinculados a esta 5ª Orientación Estratégica 
que ya tenían recorrido previo.
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Colaboración UNIJES y EDUCSI

Objetivo: establecer un acuerdo de colabo-
ración intersectorial para obtener el máximo 
provecho de las sinergias entre EDUCSI y 
UNIJES a través del conocimiento e intercam-
bio mutuo de cara a favorecer una mejora de 
la calidad educativa, la formación directiva,  
la dimensión identidad y misión, etc.
Avances: un equipo intersectorial ha traba-
do desde febrero de 2022 para establecer 
acciones conjuntas que permitan presentar 
a los alumnos, orientadores, padres de los 
centros EDUCSI la oferta académica de los 
centros de UNIJES y los programas de becas 
disponibles. Se han planificado y avanzado ya 
varias acciones que se desarrollaran durante 
el curso 2022-23: un video de presentación 
de la oferta universitaria; un encuentro in-
tersectorial mediante una plataforma virtual 
abierto a universidades, colegios y escuelas; 
un formulario y un mapa de la colaboración 
intersectorial existente y potencial; una ex-
ploración conjunta e invitación a las ofertas 
respectivas de formación de directivos y en 
Identidad y Misión; compartir experiencias y 
proyectos en innovación educativa y pedago-
gía ignaciana, así como un estudio en marcha 
sobre “los nuevos jóvenes”. 

Responsables: delegados de ambos sectores 
+ equipo intersectorial + secretario ejecutivo.

Colegios mayores: mayor integración 
y proyecto educativo

Objetivo: los Colegios Mayores son obras  
que pertenecen al ámbito universitario, pero 
que tienen un funcionamiento propio, a veces 
desconectado de la actividad general de  
UNIJES. El objetivo del proyecto es favorecer 
su coordinación y encaje en el Sector, así 
como apoyarlos de una manera más efectiva 
en la toma de decisiones.
Avances: se constituyó el grupo de homólo-
gos de directores de Colegios Mayores de 
UNIJES. Se han mantenido tres reuniones por 
curso para intercambiar información y prácti-
cas en varios aspectos: cómo hacer frente a 
la pandemia; organización y gestión interna; 
plan de actividades propio, así como la 
participación anual en la liga de Debate y 
el Torneo deportivo de UNIJES; formación  
y experiencias en identidad y misión; etc.  
Se va a iniciar un trabajo conjunto para elabo-
rar un ideario o proyecto educativo comparti-
do como centros de UNIJES.

Responsables: delegado adjunto y secretario 
ejecutivo.
 
Cabe destacar la exposición “Jesuitas que 
nos inspiran”, (Ignatius 500), que se ideó en el 
CMU Loyola y circuló por los distintos Colegios
Mayores, inspirando exposiciones similares 
en otros centros de la red.
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La misión de UNIJES requiere, 
en la dinámica de cambio del mundo 
actual, un sector reforzado, más 
ambicioso y osado, que encarne 
en una estructura institucional 
apropiada la llamada a 
“ser cuerpo” para servir 
más y mejor.



4. Organización y funcionamiento

Para hacer posible el funcionamiento y la activi-
dad de UNIJES, y llevar adelante los proyectos 
estratégicos mencionados y las responsabilida-
des asignadas a los distintos órganos, a las  
4 comisiones generales y a los 25 grupos de  
homólogos y de trabajo, se trabaja con la estruc-
tura organizativa que se expone a continuación, 
distinguiendo claramente dos ámbitos: gobierno 
del sector y gestión de la red.

Gobierno del sector

A cargo del delegado, cuya función es de
apoyo y servicio al Provincial para el gobierno
del sector. Cuenta con la asistencia del
delegado adjunto, y ambos son nombrados
por el Provincial.

Consejo, presidido por el delegado, es “el
órgano supremo de gobierno, planificación y
decisión del sector”. Además de los delegados 
lo integran Ana García Mina, Jaime Oraá SJ  
y Francisco José Pérez Ruiz SJ.
Se reúne mensualmente y en su agenda
tratan temas como: nombramientos, relación
con los patronatos y órganos de gobierno
de los centros, seguimiento de temas de la
Compañía y de apoyo al Provincial, análisis de
las visitas regulares a los centros, análisis de
las evaluaciones apostólicas, problemáticas
institucionales de los centros y otros temas
de gobierno del sector.

Gestión de la red 

A cargo de la Junta, que “es el órgano repre-
sentativo y técnico del sector”. La preside el 
delegado, como presidente de UNIJES.
La integran los rectores de las tres universi-
dades y los directores/as de los centros.
Se reúne aproximadamente cada dos meses,
contando con dos reuniones que preside
el Provincial y a las que también asiste el
Consejo. En su agenda: el seguimiento de
los proyectos estratégicos, el trabajo de
las comisiones y grupos, la problemática
del sector universitario en España, las iniciati-
vas y encargos de la Provincia, y algunos
temas de fondo, entre otros: las Preferencias
Apostólicas Universales (PAU) de la Compa-
ñía, el Proyecto Apostólico de UNIJES, 
la evaluación de las obras, la creación de
Entornos Seguros en las universidades, etc.

La Junta y su presidente cuentan con la
asistencia de un secretario ejecutivo, para
apoyar en la gestión de la red, la coordinación
de comisiones y grupos, el seguimiento de
proyectos, actividades, etc.
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Gobierno del sector

Ámbitos de intervención:
Delegados y Consejo: Asesoramiento directo 
al Provincial para la toma de decisiones  
vinculantes para los centros en cuanto obras 
de la Compañía de Jesús.

• Decisión sobre órganos de gobierno  
(p. ej. nombramiento de patronos).

• Decisión sobre nombramientos de rectores  
y directores dependientes del Provincial. 

• Grandes decisiones estratégicas (cierres  
e integraciones de centros, importantes 
endeudamientos, participación en redes  
de la Compañía de Jesús, etc. 

• Destinos de jesuitas.
• Trabajo con OOGG: documento sobre  

Buen Gobierno Ignaciano.

Esta función de gobierno del sector se apoya 
en las visitas del Provincial y de los delegados 
a los centros.

Gestion de la red

Ámbitos de actuación: 
En la Junta de rectores y directores se toman 
decisiones que vinculan a los centros en 
cuanto miembros de la red en los siguientes 
ámbitos:

• Los proyectos estratégicos 
• 4 Comisiones generales.
• 25 Grupos de trabajo y de homólogos. 
• Iniciativas y proyectos comunes.
• Cooperación intercentros. 
• Cooperación intersectorial con los  

sectores de Educación, Social y Pastoral  
de la Compañía.

• Cooperación en el marco de las redes  
universitarias internacionales: IAJU, Kircher, 
HEST, etc. 

• Proyectos e iniciativas con la Compañía 
(Año Ignaciano, Investigación sobre Abusos, 
etc.).

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA UNIJES 2020-2021
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25 grupos de homólogos y de trabajo

Comisión 3ª Comisión 4ªComisión 1ª Comisión 2ª

Enlaces UNIJES: Eduard R. Vieytez (UD) / Carmen Quiñones (Comillas) 
F.J. Pérez Fresquet (Loyola) / Cristina Giménez (Esade)

Junta
• Carlos Losada, presidente
• Gonzalo Villagrán SJ, delegado adjunto 
• José Mª Guibert SJ (Deusto)
• Enrique Sanz SJ (Comillas) 
• Gabriel Mª Pérez (Loyola)
• Salvador Borrós (IQS)
• Koldo Echebarria (Esade)
• Félix A. Revilla SJ (INEA)
• Consuelo Burgos (SAFA)
• Enrique López Viguria, secretario

 Consejo
• Carlos Losada
• Ana García-Mina
• Jaime Oraá SJ
• Francisco José Ruíz SJ
• Gonzalo Villagrán SJ, secretario

Delegado 
Carlos Losada
Delegado adjunto 
Gonzalo Villagrán SJ

Gobierno 
del sector

Gestión
de la red

Provincial de España
Antonio España SJ

Secretario ejecutivo  
Enrique López Viguria
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Comisión 1ª:  
Identidad y misión
• l. Camacho SJ, presidente
• J.J Etxeberria SJ (Deusto)
• C. Giménez (Esade)
• R. Meana SJ, (Comillas)
• l. Parrilla (SAFA) 
• O. Quintana (IQS)
• F. Revilla SJ (INEA)
• J.M. Valverde SJ (Loyola)

Comisión 2ª:  
Docencia, Aprendizaje  
y Programas
• Javier Nó, presidente
• E. Auzmendi (Deusto)
• P. Bilbao (Comillas)
• S. de la Blanca (SAFA)
• J. Cuadros (IQS)
• A. Gómez (INEA)
• F. Martínez (Loyola)
• X. Rovira (Esade)

Comisión 3ª:  
Investigación y Transferencia 
de Conocimiento
• P. Linares, presidente
• M. Bosch (IQS)
• C. García (Loyola)
• J. Hidalgo (SAFA)
• R. Santibáñez (Deusto)
• V. Sierra (Esade)
• M. Ventosa (Comillas)

Comisión 4ª:  
Presencia Pública  
y Colaboración con otros
• E. López Viguria, presidente
• M. Díaz (Esade)
• J. López de Pablo (Loyola)
• F. de Montalvo (Comillas)
• X. Riezu (Deusto)
• I. Segura (SAFA)
• M. Tena (IQS)

Las comisiones abarcan las principales
funciones que desarrollan las universidades
jesuitas. Su tarea principal consiste en 
intercambiar y compartir en el ámbito de sus 
competencias e impulsar los proyectos estra-
tégicos asignados y las iniciativas conjuntas 
del sector. Cuentan con representantes de 
todos los centros y con un presidente.

Los presidentes de comisión se responsabi-
lizan de la interlocución y seguimiento de los 
diversos grupos de homólogos y de trabajo. 

Mantienen reuniones cada dos meses  
con los delegados y reportan a la Junta  
con frecuencia.

Comisiones de trabajo
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Grupos de homólogos:
(coordinadores/as)
—————

• Ética de las Profesiones 
Javier Fuertes (Comillas)

• Pastoral Universitaria 
Pello Azpitarte (Deusto)

• Decanos de Derecho 
Gema Tomás (Deusto)

• Decanos de Teología 
Gonzalo Villagrán (Loyola)

• Decanos de Ingenierías 
Antonio Muñoz (Comillas)

• Administradores/Gerentes 
Benjamín Estévez (Comillas), 
le sustituye Gonzalo  
Messeguer (Deusto)

• Gestión Académica 
Isabel Muñoz (Deusto)

• TIC 
Iñaki Fuertes (Deusto), 
le sustituye Iosu Mendivil 
(Deusto)

• Acción Social, Coop. al  
desarrollo y voluntariado 
Aitor Arbaiza (Deusto)

• Bibliotecas 
Roser Escudé (IQS) 

• Bioética  
Javier de la Torre (Comillas)

• Espiritualidad ignaciana 
José G. de Castro (Comillas)

• Directores de Personas 
Carlos Bel (IQS)

• Directores de Colegios 
Mayores 
Jorge Caballero (CM M. 
Pelayo)

Los grupos de homólogos 
Economistas y Pensamiento 
Social Cristiano finalizaron su 
andadura durante este curso 
después de varios años de 
funcionamiento y valiosas 
contribuciones. Igualmente, 
por reorientación de su  
objetivo y actividad, finalizó 
su labor el grupo Humanitas.

Grupos de trabajo:
(coordinadores/as)
—————

• Formación básica I+M 
Albert Florensa (IQS)

• Curso Directivos  
Ramon García (Esade)

• Debate Universitario 
Jonatan Caro (Deusto)

• Deportes 
Fernando Asenjo y  
Guillermo Ranero (Deusto) 

• Abusos en la Iglesia 
Valeska Ferrer (Provincia)

• Entorno Seguro 
Luis Ignacio Hidalgo  
(Loyola) y Susana Pradera 
(Provincia)

• Secularidad 
Ignacio Sepúlveda (Loyola)

• Rankings 
Olga Villa (Deusto)

Los grupos de homólogos integran a personas 
que ocupan puestos análogos en los distintos 
centros y que colaboran en iniciativas y pro-
yectos comunes.

Los grupos de trabajo reúnen a representan-
tes de los centros para colaborar en el desa-
rrollo de una tarea concreta o de un proyecto 
específico al servicio del conjunto.

Grupos de homólogos y de trabajo



La Asociación Internacional de 
Universidades Jesuitas encuentra 
su razón de ser y da sentido 
a lo que hace al vivir e impulsar 
la colaboración y la solidaridad 
dentro y desde las instituciones 
universitarias que la conforman.
P. Arturo Sosa - Superior General de la Compañía de Jesús
(Discurso en la Asamblea IAJU, Boston, agosto 2022)
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5. Redes internacionales

Las universidades y centros de UNIJES
desarrollan una notable actividad internacional
desde hace muchos años, con acuerdos y alian-
zas con numerosas instituciones universitarias
del todo el mundo. Un porcentaje muy conside-
rable del alumnado y del profesorado procede
de múltiples países de los cinco continentes.

La IAJU es una asociación de universidades 
católicas jesuitas e institutos de educación 
superior. Fundada en 2018 y aprobada por 
el Padre General de la Compañía de Jesús, 
Arturo Sosa, la IAJU es reconocida como el 
organismo internacional de asesoramiento y 
coordinación del Secretariado de Educación 
Superior de los Jesuitas y, a través de él, del 
Padre General y sus Asistentes en asuntos 
relacionados con la educación superior y el 
apostolado intelectual.

La integran 180 universidades y centros de 
educación superior jesuitas repartidos por 
todo el mundo. Se organiza en 6 redes regio-
nales. Los centros de UNIJES pertenecen a la 
IAJU y a su red europea, Kircher Network.

Visión
Ser instituciones que promuevan la paz y la 
reconciliación, la justicia y la fe a través de la 
investigación y la formación de los estudian-
tes, con el fin de transformar la sociedad  
y la cultura.

Prioridades
La IAJU busca promover la colaboración 
entre las instituciones miembros y sus redes 
regionales a través de diversos grupos de 
trabajo asociados a las prioridades que se 
detallan a continuación. En su Asamblea de 
Boston, la IAJU ha iniciado un proceso para 
elaborar un nuevo plan estratégico para los 
próximos años.   

• Ampliar los esfuerzos para llevar la educación 
superior a los marginados y desfavorecidos.

• Promover programas de formación de  
líderes cívicos y políticos (educación para  
la ciudadanía global).

• Promover la conciencia y el sentido  
de urgencia para una justicia económica  
y ambiental integrada.

• Preservar y desarrollar mejor el carácter 
ignaciano de nuestras instituciones.

• Promover el diálogo, la colaboración  
interreligiosa en nuestras instituciones  
y abordar el desafío del secularismo y el  
materialismo que niega la importancia de la 
fe para el pleno desarrollo humano y social.

• Promover el estudio y la práctica de la paz  
y la reconciliación.

International Association of Jesuit Universities (IAJU) iaju.org

https://iaju.org/


Proyectos relevantes
• Establecer un paradigma inspirador para  

la Jesuit Business Education.
• Magis Exchange: programa multilateral de 

intercambio entre las universidades jesuitas 
de los cinco continentes.

• Proyecto Best Practices in Jesuit Higher 
Education.

• Proyecto para reflexionar sobre la importan-
cia de la teología hoy en las universidades 
jesuitas.

• Universidades Laudato Si.
• Mapeo de las iniciativas de reconciliación 

y paz en el ámbito de educación superior 
jesuita.

Autoridades
Presidente: Joseph Christie SJ, secretario de 
Educación Superior de la Compañía de Jesús.
Consejo Directivo: delegados de las 6 redes 
regionales de la red IAJU.

Asamblea IAJU 2022: Discerniendo  
el futuro de la Educación Superior Jesuita 

 
En Boston (USA), del 3 al 6 de agosto, cerca 
de 400 presidentes, directivos, administra-
dores, profesores y estudiantes de universi-
dades e instituciones de educación superior 
jesuitas de todo el mundo se reunieron en  
el Boston College. El lema y tema central de 
la asamblea fue ‘Discernir el futuro de la  
Educación Superior Jesuita’, en continuidad  
con lema ‘Transformar juntos nuestro mundo’,  
de la asamblea inaugural de la IAJU  
(Deusto, 2018). 

Los asistentes se reunieron para responder  
a la pregunta: ¿Qué dirección debe tomar  
la Educación Superior Jesuita en el futuro,  
particularmente en los próximos cinco años?

Para abordar esta cuestión, se estableció una 
agenda con los actores clave. El Padre Gene-
ral de la Compañía, Arturo Sosa SJ, asistió al 
evento y pronunció un discurso muy bien aco-
gido por la audiencia, en el que ofreció, en el 
contexto del mundo actual, una perspectiva 
ignaciana significativa para la misión y tarea 
de las comunidades universitarias, claramen-
te orientada al ejercicio del Bien Común.  
(Se hace referencia a este discurso en  
la presentación de este informe).

Los diversos grupos de trabajo de la IAJU 
-consultar en la web- presentaron los proyec-
tos en los que están trabajando, buscando 
la colaboración de la red para alcanzar sus 
objetivos. Por su parte, las 6 asociaciones 
regionales se reunieron para reflexionar sobre 
las palabras del P. General y los proyectos 
y desafíos presentados por los grupos de 
trabajo. En la sesión de clausura, los líderes 
de las diferentes regiones compartieron sus 
reflexiones, que nutrirán la elaboración del 
nuevo plan estratégico de la IAJU.

Se dedicó también un espacio para anunciar 
los ganadores del concurso de cine Four 
Dreams. En la sesión de clausura se otorga-
ron los premios Canisius Medals a aquellas 
personas e instituciones que han realizado 
grandes y valiosas aportaciones a la Educa-
ción Superior Jesuita.
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Kircher Network

kirchernetwork.org

La red Kircher (KN) se creó en julio de 2019  
y la integran 29 instituciones de educación 
superior vinculadas a la Compañía de Jesús 
en Europa y Oriente Próximo, entre ellas, 
todas las de UNIJES.

Misión  
Fortalecer la colaboración académica y el 
sentido de misión apostólica compartida
entre sus instituciones miembros en todos 
los aspectos de la vida académica.

Principales áreas de desarrollo estratégico
• Formación: mediante intercambios de profe-

sorado y estudiantes, y programas compar-
tidos.

• Investigación: mediante la colaboración en 
áreas relevantes para la sociedad, teniendo 
en cuenta las Preferencias Universales de  
la Compañía.

• Promover los recursos de la espiritualidad 
ignaciana para la pedagogía práctica.

• Gestión creativa de recursos, compartir 
buenas prácticas y colaborar con redes 
jesuitas.

Autoridades  
Consejo Directivo: presidente, Philip 
Geister SJ.; delegados, Carlos Losada 
y Philip Endean SJ.  
Secretaria ejecutiva: Susana Di Trolio.

Avances y resultados de los Proyectos 

• Nuevos miembros de la Kircher Network:  
En 2022, la KN aprobó tres solicitudes  
presentadas por: la “University Centre  
Saint-Ignatius Antwerp”, de Bélgica;  
el “Jesuit Wordlwide Learning”, Suiza;  
y el “National College of Ireland”. 

• Creación del Grupo KN de Responsables de 
Relaciones Internacionales, que celebró su 
primera reunión en la Universidad Loyola, 
tratando sobre: el trabajo en red con los 
colegas de otras universidades jesuitas del 
mundo (IAJU); los proyectos conjuntos ya 
en marcha y nuevas iniciativas académicas 
de colaboración; oportunidades de financia-
ción vía Erasmus de proyectos de movilidad, 
investigación, etc.

• HEST Group Secularization in Europe:  
Este nuevo grupo persigue desarrollar  
la investigación sobre el fenómeno de la 
Secularización en Europa, con un enfoque 
interdisciplinar y una perspectiva comparati-
va. Lo coordina la Universidad Loyola.  
En este centro se organizó el primer Sim-
posio Internacional Human Flourishing 
and Spirituality (junio 2022). El Dr. Carroll 
pronunció la primera conferencia: “De la 
modernidad católica a las modernidades 
religiosas”, a la que siguieron tres paneles: 
“La identidad del nuevo sujeto religioso”, 
“Espiritualidad y solidaridad” y “Nuevas 
espiritualidades: ¿trascendencia o inmanen-
cia?”. La conferencia del Dr. Tomas Halik 
sobre “Espiritualidad como poder curativo 
para el mundo”, fue seguida de un panel 
sobre “Espiritualidad y Universidad Jesuita”, 
finalizando con una mesa redonda de deba-
te con un grupo de pastoralistas. 

 
Está previsto celebrar el segundo simposio 
en diciembre del 2023 en la Universidad 
Saint Joseph de Beirut. 

29    UNIJES. Informe anual 2021—2022  

https://kirchernetwork.org/


• HEST Group on Christian – Muslim Dialogue: 
Gracias a la colaboración de las universida-
des de Loyola, Innsbruck y el Sankt Georgen 
Jesuit College of Philosophy and Theology, 
se está ofreciendo la 3ª ed. del curso online 
“Theology of Christiam – Muslim relation”. 
Este curso piloto es la primera experiencia 
de formación conjunta en temas estratégi-
cos para la educación superior jesuita en 
Europa. Este grupo proyecta un Simposio 
del 12 al 14 de julio de 2023, en Deusto. 

• HEST Cluster on Ecology and Enviromental 
Challenges:  
El grupo culminó la publicación “Food Was-
te” (El Desperdicio de Alimentos), coordi-
nada por los profesores Jaime Tatay y José 
Carlos Romero, publicado en Cristianismo 
y Justicia. Este grupo celebrará su próximo 
Simposio en Comillas (29 y 30 de diciembre 
de 2023). 

• Inter-Institutional Online Courses Project 
Para aprovechar las sinergias en forma-
ción, internacionalizar los cursos virtuales 
y facilitar a los estudiantes una experiencia 
internacional. Seis facultades y centros es-
tán ofreciendo 25 cursos online en inglés y 
francés sobre diferentes tópicos de teología 
y filosofía. 

• HEST Group on Humaniation in Health 
Nuevo grupo, coordinado por Deusto, para 
promover en los programas de las faculta-
des jesuitas de ciencias de la salud, tanto  
en Grados como en Formación Continua,  
el desarrollo de competencias en humaniza-
ción de la salud. Se cuenta ya con un primer 
mapa de los programas ofrecidos y se ha 
elaborado su primer plan de trabajo.  
Está previsto realizar en 2023 un semina-
rio internacional sobre humanización de 
la salud, en Deusto, invitando a todas las 
facultades de ciencias de la salud de las 
universidades de IAJU. 

Otras redes universitarias  
jesuitas internacionales

IAJES International Association of Jesuit 
Engineering Schools.
iajes.org/home.
 
IAJBS International Association of Jesuit 
Business Schools.
ignited.global/about/iajbs
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“Ignatius 500” nos ha brindado una 
gran oportunidad para inspirarnos en 
la experiencia de Ignacio de Loyola, 
para soltar las riendas de nuestras 
vidas y abrirnos a la novedad como 
peregrinos, para “Ver nuevas todas 
las cosas en Cristo”.



6. Hechos destacados

El curso 2021-22 continuó marcado por la 
pandemia Covid-19, pero se fue abriendo 
progresivamente la presencialidad y una cierta 
vuelta “a la normalidad”. Han sido muchos los 
aprendizajes en este periodo inolvidable. 

Pero, sin duda, si algo conviene destacar  
de este curso es la oportunidad que nos ha 
brindado la celebración “Ignatius 500”, para 
inspirarnos en la vida de Ignacio de Loyola y 
renovar nuestra mirada para “ver nuevas todas 
las cosas en Cristo”. También todas las que 
nos contrarían y aturden, como la inaceptable 
invasión rusa de Ucrania, para seguir adelante 
con una visión esperanzada en nuestra misión 
universitaria. 

Se presentan en este capítulo algunas iniciativas 
y eventos relevantes, que reflejan la variada 
actividad de la red UNIJES.
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Nuevo presidente de la International  
Association of Jesuit Universities
(Septiembre 2021)
 
El P. Joseph Christie fue nombrado Secre-
tario de Educación Superior de la Compañía 
de Jesús y, a su vez, nuevo Presidente de la 
IAJU-Asociación Internacional de Universida-
des Jesuitas, relevando al P. Michael Garanzi-
ni, que fue actor principal para la creación de 
la IAJU en 2018 (en Loyola y Deusto).
El P. Christie llegó a esta responsabilidad 
después de una larga y rica experiencia aca-
démica y de gestión. Fue director y profesor 
de Ciencias de la Decisión en XLRI - Xavier 
School of Management, Jamshedpur, una de 
las escuelas de negocios líderes en India.  
Antes, trabajó como profesor, decano y di-
rector del Instituto Loyola de Administración 
de Empresas de Chennai. También estuvo 
durante muchos años en su provincia jesuita, 
ocupando diversas responsabilidades.

UNIJES lanza un vídeo formativo  
sobre Entorno Seguro y Buen Trato
(Septiembre 2021)

La Compañía de Jesús trabaja para generar 
espacios, relaciones y actividades seguras en 
cualquier obra, centro o actividad. UNIJES y 
sus centros desarrollan un plan para favore-
cer el buen trato y entornos seguros en las 
comunidades universitarias a través de diver-
sas formaciones y el desarrollo de materiales 
de apoyo (guías, manuales, presentaciones, 
etc.), a los que se sumó este video distribuido 
a los centros de la red.

Las universidades jesuitas promueven la  
cultura vocacional, también para ser jesuita
(Octubre 2021)

Las universidades jesuitas, en el marco de su 
misión, son espacios para promover la Cultura 
Vocacional, y lo hacen cuidando y alentando 
la vocación de sus estudiantes a través de la 
calidad de la formación e investigación.  
Conectar lo profesional con la vocación per-
sonal, es colaborar a identificar propósitos vi-
tales con alcance, proyectos que den sentido 
a una vida. A través de este enlace se puede 
acceder a contenido de iniciativas UNIJES 
sobre Cultura Vocacional:  
https://unijes.net/cultura-vocacional/.  
Por otra parte, en el diálogo sobre lo voca-
cional, también se puede abrir una vía de 
sentido religioso, una apertura a la pregunta: 
¿Qué puede querer Dios de mí? A través de 
“Ser Jesuita” (https://serjesuita.es/) se puede 
descubrir más acerca de esta vocación.

II Edición de los UNIJES e-Games
(Noviembre 2021)

El grupo UNIJES Deportes organizó la II Edi-
ción UNIJES e-Games, tras el éxito cosecha-
do por la primera edición (abril de 2021) en el 
contexto de la pandemia. Se disputaron las 
modalidades NBA 2K22 y FIFA22, organiza-
das por Deusto, y la modalidad de Ajedrez, 
organizada por la Loyola. Participaron varias 
decenas de estudiantes de las universidades 
Loyola, Deusto y Comillas, más los centros 
IQS e INEA-CMU Menéndez Pelayo. Las com-
peticiones fueron retransmitidas en directo 
mediante Twitch y “casteadas” por comenta-
ristas especializados. Las emisiones tuvieron 
muy buena acogida por parte de las diferen-
tes comunidades universitarias
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Los rectores de Comillas y Deusto, 
entre las 25 personas más influyentes 
de España en educación
(Diciembre 2021)

Los rectores de la Universidad Pontificia 
Comillas, Enrique Sanz SJ, y de la Universi-
dad de Deusto, José María Guibert SJ, fueron 
seleccionados en la lista de las 25 personas 
más influyentes en el área de educación, en 
concreto, en las posiciones 16 y 18 respecti-
vamente. Es una muestra más del reconoci-
miento de estas dos universidades jesuitas y 
de sus máximos responsables, que se une a 
la posición de liderazgo que reconocen diver-
sos rankings nacionales e internacionales.
(Grupo Merca2.es, 4ª edición de los persona-
jes más influyentes en España). 

Se presentó la Guía “Caminos de convivencia: 
claves para la integración social”
(27 de enero de 2021)

Se presentó en Madrid la Guía de integración 
local “Caminos de Convivencia”, elaborada 
por el Instituto de Estudios sobre Migracio-
nes de Comillas (IUEM) y la Secretaría de 
Estado de Migraciones, con la colaboración 
del Servicio Jesuita al Migrante y el apoyo 
de UNIJES. Representantes de las entidades 
participantes respondieron, entre otras, a es-
tas preguntas: ¿Cuáles son los principales re-
tos y líneas de intervención local que existen 
hoy en materia de integración? ¿Qué políticas 
son necesarias para que la integración y ges-
tión de la diversidad tenga presencia pública? 
Como quedó claro en la presentación, invertir 
en integración, es invertir en el país, en la 
construcción de una sociedad y una comuni-
dad más justa y cohesionada. 

IV Workshop UNIJES: la transformación  
digital en las universidades
(19 de enero de 2022)

Se celebró en IQS, retransmitido por YouTube 
con el título Transformación Digital: Retos 
y Oportunidades para las Universidades 
Jesuitas. Se abordó desde una mirada ética, 
debatiendo sobre: digitalización y experiencia 
universitaria, inteligencia artificial y proce-
sos universitarios, competencias laborales y 
ética, etc. Intervino Don Heider, director del 
Markkula Center, Universidad de Santa Clara 
(California) que trató sobre la importancia 
de la ética en el desarrollo de la inteligencia 
artificial. A continuación, tuvo lugar una mesa 
redonda de vicerrectores y directivos de 
Deusto, Comillas, Loyola e IQS.

Nace Advantere School of Management:  
un proyecto innovador, internacional y jesuita
(Febrero 2022)
 
Advantere School of Management es un 
proyecto que nace bajo la inspiración de la 
Compañía de Jesús en España, respaldado 
por la Universidad Pontificia Comillas y la Uni-
versidad de Deusto, así como por la Universi-
dad de Georgetown, como socio estratégico 
académico. Propone un modelo pedagógico 
avanzado que transforma la educación en 
management, enfocando el aprendizaje a 
través de proyectos para desarrollar profesio-
nales que puedan crear soluciones antes no 
concebidas para problemas y retos nuevos 
para las organizaciones y la sociedad.  
Su actividad se centrará en másteres  
universitarios, programas de liderazgo para 
profesionales y una escuela internacional  
de verano. https://www.advantere.org/
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SAFA acogió la Liga de Debate UNIJES,  
centrada en “la crisis de los refugiados”
(17-19 de febrero de 2022) 

El Centro Universitario “Sagrada Familia” 
(Úbeda) acogió este año la XV Liga de Debate 
UNIJES. Participaron cerca de 80 estudiantes 
de Deusto, Comillas, Esade, C. Mayor Deusto 
y del centro anfitrión. En el marco de la cele-
bración Ignatius 500, la liga planteó debatir 
sobre esta cuestión: ¿Responden adecuada-
mente los centros de UNIJES a la crisis de los 
refugiados en el marco de su misión universi-
taria y de las Preferencias Apostólicas de la 
Compañía de Jesús? Un equipo de 13 jueces 
y 10 formadores valoraron las habilidades  
de investigación, argumentación, exposición 
y conclusión de los/las participantes.  
Con la entrega de premios se concluyó una 
experiencia de aprendizaje y convivencia  
muy bien valorada por todos.

Exitoso cierre de la 2ª edición  
de Curso para Directivos de UNIJES 
(16-19 de febrero de 2022)

Este curso arrancó en Loyola (junio 2021) 
con la participación de 24 directivas/os de 
Deusto, Comillas, Loyola, Esade e IQS, que 
ejercen responsabilidades académicas y de 
gestión en sus centros. El curso se desarro-
lla en 3 módulos, que se realizan en Loyola, 
Manresa y Salamanca. En esta edición el 
marco de la celebración Ignatius 500 fue una 
gran oportunidad. Los ponentes son profeso-
res de Deusto, Comillas y Esade. El objetivo 
del curso es contribuir a paliar, en la medida 
de lo posible, los déficits de gestión que son 
naturales en los centros universitarios. 
Se pretende favorecer una gestión más acor-
de con el modo de proceder de la Compañía 
de Jesús, aumentando las capacidades para 
articular instituciones sostenibles académica, 
económica y misionalmente, mediante cono-
cimientos y prácticas de gestión enraizados 
en los valores humanos y sociales de la  
misión universitaria compartida en UNIJES.

Se celebró en Valladolid el XXII Torneo 
Deportivo UNIJES
(11 de marzo de 2022)

En este Torneo participaron más de 300 
deportistas universitarios de Comillas, 
Deusto, Loyola, IQS, SAFA e INEA y el CMU 
Menéndez Pelayo de Valladolid, anfitriones y 
organizadores del evento, que se desarrolló 
en las instalaciones deportivas de la Universi-
dad de Valladolid. Se disputaron las siguien-
tes categorías: fútbol 7 masculino, fútbol 
sala masculino y femenino, voleibol mixto y 
femenino, baloncesto masculino y femenino y 
pádel tanto masculino como femenino.  
Bajo la inspiración de Ignatius 500, cabe 
destacar el buen ambiente, convivencia y 
deportividad a lo largo de todo el encuentro. 

 
Declaración de UNIJES 
sobre la invasión de Ucrania
(7 de marzo de 2022)

La red UNIJES, que agrupa a los centros de 
educación superior y universidades jesuitas 
en España, comparte la preocupación y la 
indignación de tantas personas y colectivos 
que estamos viviendo y sintiendo con profun-
do dolor la dureza y crueldad de la invasión 
de Ucrania.

Nos unimos al llamamiento del Papa Francisco 
para que “¡Callen las armas!” y todas las par-
tes «se abstengan de cualquier acción que 
cause más sufrimiento». Prestamos especial 
atención al Papa cuando nos recuerda la en-
señanza de Jesús: «A la insensatez diabólica 
de la violencia se responde con las armas de 
Dios, con la oración y el ayuno». 
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Las necesidades de la población civil de 
Ucrania se encuentran a la vista de todos y 
son apremiantes. Se trata de una emergencia 
humanitaria. La Compañía de Jesús que vive 
y trabaja en la zona, junto al Servicio Jesuita 
a los Refugiados en Europa están trabajando 
intensamente junto a otras entidades para 
atender a la población desplazada y refugiada 
en Ucrania y en los países limítrofes. 

Desde la red europea Kircher de universi-
dades jesuitas se apoya firmemente este 
esfuerzo internacional. También desde las 
universidades y centros de UNIJES se reali-
zan actos de solidaridad con los estudiantes 
ucranianos, se han promovido momentos de 
oración, se colabora preparando programas 
de acogida, hospitalidad y becas, se realizan 
contribuciones económicas, etc.

Desde la red UNIJES queremos expresar 
nuestra solidaridad más sentida con las uni-
versidades ucranianas, con su profesorado y 
personal, y con sus estudiantes. Finalmente, 
ante esta crisis humanitaria se nos hace un 
llamamiento a tod@s a responder de forma 
útil y práctica mediante donaciones. 

Para ello se ha habilitado esta web: 
http://www.emergenciaucraniajesuitas.org

Bibliotecas de UNIJES: un viaje bibliográfico 
por la vida de Ignacio de Loyola
(Abril 2022) 

El GH de Bibliotecas de UNIJES, en colabo-
ración con Alberto Núñez, jesuita y profesor 
de Esade, organizaron una exposición digital, 
en el marco de Ignatius 500, presentando un 
viaje bibliográfico por la vida de Ignacio de 
Loyola y su tiempo, a través de más de 60 
obras que ofrecen una panorámica de la  
época, la vida y el legado del santo jesuita.  
Es una pequeña muestra de los fondos bi-
bliográficos de nuestras universidades, que 
suman alrededor de 2 millones de volúmenes. 
Con cinco itinerarios (contexto cultural,  
recorrido espiritual de Ignacio, la pedagogía 
ignaciana, el legado institucional de la  
Compañía y una mirada de conjunto a la  
vida de Ignacio), puede visitarse en: 
https://unijes.net/home/exposicion-biblioteca

Los jesuitas de UNIJES abordan el nuevo 
Proyecto Apostólico del Sector Universitario
(4 de abril de 2022)

El encuentro anual de jesuitas de UNIJES se 
celebró en Maldonado. Se presentó y dialogó 
sobre el proyecto apostólico del sector, en 
un encuentro que buscaba también fomentar 
la dimensión humana y relacional, después 
de dos años sin poderse reunir por la pan-
demia. Participaron 37 jesuitas junto a un 
laico, Carlos Losada, delegado de UNIJES, 
quien resaltó la importancia de contar con un 
Proyecto Apostólico que contiene 3 opciones 
fundamentales y 5 orientaciones estratégicas 
claves para el desarrollo de UNIJES en los 
próximos años. El Provincial también se hizo 
presente con una intervención que permitió 
enmarcar el sentido y la proyección del  
encuentro.
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Segundo foro de coordinadores 
de grupos de homólogos y de trabajo
(21 de junio de 2022)

Se celebró este segundo encuentro en modo 
online, muy útil para conocer la marcha gene-
ral de UNIJES y para que los coordinadores 
de los grupos (en los que participan más de 
doscientas personas) presentaran las princi-
pales iniciativas y proyectos realizados duran-
te el curso, con marcado acento Ignatius 500 
en algunos casos.

Cabe destacar, sin afán de exhaustividad: 

• La realización, con módulos en Loyola, 
Salamanca y Manresa, de los dos cursos en 
marcha: el de formación básica (I+M) con 
más de 30 participantes, y el de “formación 
para directivos”, con una veintena.

• La realización y difusión del video  
UNIJES de Cultura Vocacional “Tu vocación  
empieza hoy”

• La realización de la Liga de Debate (en 
SAFA) y del Torneo Deportivo (en INEA), 
más un torneo online e-Games. 

• El International Symposium on Human 
Flourishing and Spirituality, organizado en 
la Loyola por el grupo de Secularidad.

• El proyecto VUELA de voluntariado, en el que 
han participado 145 estudiantes en 39 pro-
yectos sociales, promovidos por los servicios 
de solidaridad de las universidades, en varios 
países de Europa, África y Latinoamérica.

• La exposición virtual “Viaje bibliográfico por 
la vida de Ignacio de Loyola y su tiempo “, 
organizada por el GT Bibliotecas, y la expo-
sición itinerante “Jesuitas que nos inspiran” 
en los Colegios Mayores. 

• La elaboración de libros, artículos, investiga-
ciones, …de los grupos de Bioética, Espiri-
tualidad Ignaciana, el proyecto Jordán, etc.

• La próxima edición de 6 Cuadernos de  
Pedagogía ignaciana.

• El desarrollo de los planes de formación en 
Entorno Seguro para potenciar la cultura del 
Buen Trato en nuestros centros. 

• La frecuente coordinación intercentros de 
varios grupos de muchas tareas de geren-
cia, políticas de RRHH, TIC, compras, asun-
tos de financiación, protocolos Covid, etc. 
Igualmente, el trabajo de los GH de decanos 
con varias iniciativas en marcha.

• El segundo informe UNIJES sobre rankings 
(ver QR).
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UNIJES: Curso de Formación Básica I+M 
en Salamanca
(6-10 de junio de 2022)

Bajo el lema «Compartir la misión», un total 
de treinta profesores de las universidades y 
centros de UNIJES participaron en este curso 
en el Centro de Espiritualidad de la Compañía 
de Jesús en Salamanca. El hilo conductor de 
este curso son las cuatro dimensiones que 
contempla el paradigma Ledesma-Kolven-
bach para la formación universitaria jesuita. 
A partir de las conferencias y documentos 
de estudio propuestos por los ponentes, los 
participantes han dialogado y compartido sus 
experiencias en pequeños grupos para ins-
pirar, desde claves de Identidad y Misión, los 
procesos formativos de nuestros estudiantes 
universitarios desde una perspectiva integral 
de la persona.

Simposio internacional sobre la espiritualidad 
en el mundo actual
(17 y 18 de junio de 2022)

Organizado por la Universidad Loyola, con 
el apoyo de UNIJES y la Kircher Network, el 
Simposio contó con figuras muy represen-
tativas de la investigación sobre las nuevas 
espiritualidades y el diálogo interreligioso, así 
como de la espiritualidad para el bien común. 
Los dos ponentes principales fueron el pro-
fesor Anthony Carroll, profesor de filosofía y 
teología en el Heythrop College de Londres 
(“From Catholic Modernity to Religious 
Modernities”), y Tomas Halik, graduado en 
sociología, filosofía y psicología por la Univer-
sidad Carolina en Praga, doctor en Filosofía y 
miembro de la Academia Europea de Ciencias 
y Artes (“Spirituality as a healing power for 
the world”).

Congreso Internacional 
sobre San Ignacio de Loyola
(22-25 de junio de 2022)

El congreso se celebró en Córdoba y fue 
organizado por el Cabildo de la Catedral de 
Córdoba y la Diócesis de Córdoba en colabo-
ración con la Universidad Loyola y la Compa-
ñía de Jesús. Un Congreso con múltiples po-
nencias y mesa redondas, además de un rico 
programa cultural, que puso de manifiesto, 
en el marco de la celebración Ignatius 500, 
que las enseñanzas de San Ignacio siguen 
siendo válidas para vivir e interpretar el 
mundo actual. El programa se acercó a su 
figura desde tres líneas fundamentales: 
una presentación de su vida; una reflexión  
sobre una clave principal de su espiritualidad, 
el discernimiento; y un acercamiento a testi-
monios concretos de cómo vivir el discerni-
miento como forma de vida en la Iglesia.
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UNIJES-Comillas: VII Encuentro 
de Ética Profesional y Aplicada
(28 de junio de 2022)

Encuentro abierto a profesores universitarios 
de toda España, es una iniciativa del Grupo 
de Ética de las Profesiones de UNIJES y 
la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y 
Empresarial, de Comillas. Con 65 profesores 
universitarios inscritos, el encuentro favore-
ció la relación y formación de los docentes 
de ética profesional de los centros UNIJES 
y abrió un espacio de reflexión y aplicación 
práctica para implementar la razón ética en 
otras asignaturas. Las ponencias estuvieron 
a cargo del filósofo José Antonio Marina, de 
José Ignacio García SJ, director de Cristia-
nismo y Justicia, y de José Luis Fernández, 
director de la Cátedra anfitriona del evento.

Simposio en Esade: Formación universitaria 
jesuita y diversidad religiosa
(3-7 de julio de 2022)

En este simposio “Jesuit Student Formation 
and Religious Diversity”, participaron 35 
profesores de universidades jesuitas de Asia, 
África, Europa y América. Un evento integra-
do en el proyecto “Educación superior jesuita 
y diversidad religiosa”, que pretende reflexio-
nar sobre los retos y oportunidades de una 
paradoja presente en las universidades jesui-
tas de todo el mundo: cómo vivir y transmitir 
los valores y la espiritualidad de los jesuitas 
conviviendo y trabajando con personas que 
tienen otras creencias religiosas (hinduismo, 
islam, budismo, religiones tribales), o bien 
son agnósticos, ateos, etc. Se basó en breves 
presentaciones de los participantes y debate 
entre todos. Contó con la asistencia del  
P. Joseph SJ, presidente de la IAJU. 

Campus Universitario UNIJES 
sobre Ecología Integral
(15-23 de julio de 2022)

Impulsado por Comillas, se celebró en INEA 
el II Campus Universitario UNIJES sobre 
Ecología Integral. Un grupo de estudiantes de 
Comillas, Deusto, Esade, IQS y Loyola, junto 
con universitarios de la U. Católica de Porto, 
la LUMSA de Roma y la Mateja Bela Banskej 
Bystrici de Eslovaquia. Por las mañanas se 
realizaban tareas de apoyo escolar a niños y 
adolescentes migrantes, bajo el auspicio de 
la Red Íncola, el trabajo en la finca y huertos 
de INEA y la colaboración en las tareas de la 
casa (cocina y limpieza). Las tardes se dedi-
caban a formación en ecología y a dinámicas 
que provocan experiencias de cambio.  
Se cerraba el día con una revisión de lo vivido 
a lo largo de la jornada. También había tiempo 
para el ocio y el descanso. Un encuentro muy 
enriquecedor, semilla de cambio para el futu-
ro, tanto personal como de nuestros centros  
y de la sociedad. 
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VUELA 2022: 
145 estudiantes de UNIJES participan 
en proyectos sociales internacionales
(Verano de 2022)
 
El grupo de homólogos Unijes de Acción So-
cial, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 
organizó e impulsó Vuela 2022. Participaron 
145 estudiantes de varios centros de UNIJES 
en 39 proyectos relacionados con personas 
migrantes, personas en riesgo de exclusión y 
proyectos de cuidado de personas y de comu-
nidades. Proyectos sociales en destinos tan 
diferentes como son: Bosnia, Serbia, Eslo-
vaquia, Italia, Portugal, Ecuador, Guatemala, 
Kenia, Melilla-Nador y por toda la geografía 
española. Antes de la experiencia en el terre-
no, los estudiantes compartieron una forma-
ción presencial de dos fines de semana y una 
formación online más específica en función 
del proyecto en el participaban. 

Se invitó en esta edición a la Universidad 
Católica Portuguesa, la Universitá Lumsa de 
Roma y a la Universidad Mateja Bela de Eslo-
vaquia. Un gran trabajo colectivo y un apren-
dizaje personal muy significativo, con unas 
contrapartes con gran espíritu de colabora-
ción, para vivir unas experiencias cargadas 
de valores, habilidades y competencias para 
ser parte y hacer posible un mundo más justo.
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Ver nuevas
todas las cosas
en Cristo



Ignatius 500

Todas las obras jesuitas han celebrado el Año 
Ignaciano, que arrancó el 20 de mayo de 2021, 
con motivo del 500º Aniversario del “cañonazo” 
y de la herida de Ignacio en Pamplona, y finalizó 
en Manresa el 31 de julio de 2022 con una 
eucaristía de acción de gracias, presidida por el  
P. Arturo Sosa, Superior General de la Compañía. 

Muchas y variadas han sido las celebraciones 
y actos en los centros de UNIJES y en toda 
la Compañía. Una pequeña parte se recoge 
en este informe. Ignatius 500 ha sido una 
oportunidad para nuestras comunidades 
universitarias para profundizar en los talentos 
recibidos y para acompañar a los jóvenes, desde 
una mirada atenta a los desafíos y necesidades 
más urgentes del mundo, en el camino hacia  
el discernimiento de su vocación.
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