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Discurso del padre rector Dr. Alfonso Gómez sj. 

 

Autoridades, docentes, estudiantes y amistades, muy buenas tardes,  

En medio de las oportunidades y peligros de la sociedad global basada en el 

conocimiento; en medio de las encrucijadas y tensiones de la vida 

universitaria; el inicio del año académico es ocasión para reflexionar sobre 

una virtud de la educación ignaciana: “la pasión por el tiempo presente”.  

La actitud cultivada de “la pasión por el tiempo presente” evita la huida al 

pasado con la idealización de personas que no están o pensamientos con 

pretensión de indiscutibles; la huída a tiempos que atrapan en amargas 

nostalgias de espacios de paz idílica o revoluciones y conducen a tristezas 

que encierran dificultando cualquier aprendizaje, docencia, investigación o 

transferencia de conocimientos. 

La valiente pasión por el tiempo presente también evita caer en el a veces 

solapado engaño de la huida al futuro. Huida que se da cuando no 

atendemos o no nos hacemos cargo de los problemas actuales por 

enredarnos  en los “debería ser” o en los “deberían hacer” propios de la crítica 

con falta de compromiso o los idealismos que evitan o dificultan asumir la 

dureza del tiempo presente. 

En cambio, la pasión por el tiempo presente nos invita a estar atentos a las 

oportunidades de crecimiento personal y como comunidad académica. 

Quien deja crecer en sí la pasión por “el ahora” se dispone a los encuentros 

positivos con las personas. Crece en la capacidad de empatía, de generar 

vínculos auténticos compartiendo valores; de ponerse en el lugar del otro; de 

poner cimientos para el trabajo en equipo y hasta para hacer comunidad. 

Quien deja crecer la pasión por el tiempo presente se dispone a encontrar 

soluciones para bien de todos; a buscar dónde está “el mayor bien posible”. 

La pasión por resolver desde la empatía reflexionada se hace un hábito que 

es muy distinto al que genera “el afán de ganancia exclusiva y la sed de 

poder”. 

La pasión por el tiempo presente nos permite hacer prospectiva; 

“contemplar con los ojos abiertos”; nos ayuda a dejarnos impactar; a 
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proyectar y emprender, desde y para las “personas, lugares y tiempos” 

concretos. 

Porque nos da la sabiduría de mirar a las personas en los ojos y, con corazón 

y oído atento, dejarnos aconsejar. Porque nos da la capacidad de distinguir 

entre el bien de unos pocos y el de todos; o entre el bien durable y el que 

tarde o temprano llevará a consecuencias negativas, por ejemplo, como pasa 

con las larvadas adicciones a nivel personal o los pasivos ambientales a nivel 

social. 

La pasión por el tiempo presente es parte constitutiva de nuestro modo 

universitario de enseñar y aprender; de investigar y transferir conocimientos. 

Es parte del “tesoro” de la espiritualidad ignaciana que deseamos compartir 

en nuestra red de casi 200 Universidades Jesuitas en el mundo.  

No sabemos con precisión cómo será el trabajo de nuestros graduados en 10 

o 20 años. No sabemos qué herramientas usarán basadas en inteligencia 

artificial; automatización o biotecnología, por poner unos ejemplos,  ni el 

modo de organización que tendrán. 

Pero sí sabemos que necesitarán una gran pasión por el “tiempo” que 

deberán modelar, es decir, liderar o conducir: priorizando, criticando, 

alertando. Sí sabemos que deberán defender que los seres humanos no 

seamos tratados como “cosas” usables y descartables; sí sabemos que la 

honestidad, la empatía y la visión de bien común a largo plazo, la de la 

ecología integral, son y serán enormemente necesarias. Sí sabemos que 

deberemos asumir poderosas tecnologías como no lo hizo antes ningún 

conjunto de generaciones. Sí sabemos que ya estamos en la sociedad del 

aprendizaje continuo y que, como universitarios, tenemos un deber de 

servicio dando coherencia y sentido, a la novedad acelerada y, tentada de 

peligrosa superficialidad, en que vivimos. 

Para quienes compartimos la fe judeo-cristiana, la raíz última de la pasión 

por el tiempo presente se refiere a que “en el aquí y ahora”, en cada paso de 

los procesos; en el encuentro con intención recta; allí se revela Dios. El 

tiempo presente es la ocasión para la manifestación de la voluntad de Dios 

en medio de las “opacidades” de la existencia, que también se encuentran 

entre las luces y prestigios de la vida universitaria. 

De ahí que la pasión por el tiempo presente pueda ser formulada como: 

“pasión por la “verdad” que revela Jesucristo”. La verdad que nos hace “libres” 
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y capaces ante las encrucijadas y tensiones del tiempo presente. Como 

evoca constantemente el lema del escudo de nuestra Universidad. 

Quisiera terminar con unos agradecimientos, unos alientos de bienvenida y 

un buen deseo. Mi enorme agradecimiento a los Decanos y al Director del 

ICDA que terminan sus mandatos. Sé acerca de su entrega y compromiso. 

Reciban nuestro sentido reconocimiento. De un modo especial, deseo 

mencionar a la Dra. Martha Díaz V. de Landa quien se recupera de un 

accidente automovilístico. 

A quienes asumen Decanatos y la Dirección de nuestra Escuela de Negocios. 

Les doy una bienvenida con gran afecto, aliento a cada nueva autoridad a 

que, en unión con las ya experimentadas, construyamos juntos las 

respuestas posibles a los complejos desafíos del tiempo presente. Las nuevas 

tecnologías que afectan toda acción humana nos ayudan a vernos “expertos 

en algún área del conocimiento” pero constantes aprendices en la nueva era 

digital por conducir. De ahí que, nuestra capacidad de colaboración gracias a 

valores y “modos de proceder” compartidos sea una de nuestras mayores 

potencialidades. 

A todos los presentes, sea desde la fuerza de la fe o desde lo mejor de su 

conciencia, los invito a cultivar al modo ignaciano, la realista y  esperanzada 

virtud de “la pasión por el tiempo presente” en cada uno de nuestros 

desafíos personales; humanistas y universitarios. Muchas gracias, 


