LA IDENTIDAD
CATÓLICA
Y JESUITA
de SA IN T LOUIS UN IV ERS I T Y

INTRODUCCIÓN

Una educación jesuita aspira a formar
integralmente a una persona. Saint Louis
University, en su calidad de universidad
jesuita y católica, ofrece a los estudiantes
una experiencia educativa única, sustentada
en una tradición espiritual, intelectual y
social de casi cinco siglos de existencia.
Saint

Louis

University

proporciona

oportunidades y un ambiente que favorecen
el completo desarrollo de los estudiantes en
cada aspecto de su humanidad.
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OFICINA DE
MISIÓN E IDENTIDAD
CUANDO LA COMPAÑÍA DE JESÚS FUE FUNDADA, IGNACIO
DE LOYOLA CONSIDERÓ QUE “SERVIR A LAS ALMAS” TENÍA
QUE SER EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA ORDEN RELIGIOSA.
Fundamentalmente, la Compañía de Jesús era -y continúa siendo hasta la
fecha- una orden misionera en este sentido. Poco después de su fundación,
Ignacio y sus compañeros comprendieron que la creación de escuelas y la
educación de la juventud constituían un medio efectivo para cumplir esta
gran misión. Siglos después, los jesuitas describirían la labor educativa y
las instituciones de educación superior como medios que contribuyen
enormemente a “la liberación total e integral de la persona, la cual conduce
a la participación en la vida de Dios mismo” (Congregación General 33).
Es por este motivo que, dentro de esta tradición de educación jesuita, la
verdadera “liberación de la persona” se sitúa ante nosotros como nuestro
objetivo. Esta liberación no es sólo ansiada para nuestros estudiantes, sino
también para el profesorado y el personal administrativo que atiende a los
alumnos. En Saint Louis University este propósito adquiere una claridad
y profundidad más evidentes cuando nuestra acción educativa se orienta
no hacia nosotros mismos, sino en beneficio de aquellos que en este
mundo son más vulnerables y necesitan de dicha liberación en contextos
muy específicos. Constantemente usamos como referencia los elementos
incluidos en la declaración de la misión de la universidad, los cuales nos
recuerdan que estamos aquí para “buscar la verdad para la gloria de Dios y el
servicio a la humanidad”. Estos ideales conforman en gran medida la cultura
de Saint Louis University y son el motivo por el que atraemos a estudiantes,
profesores y empleados verdaderamente “motivados por la misión”.

Padre Christopher Collins, S.J.
Asistente del Presidente en el Departamento de Misión e Identidad
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SAN IGNACIO DE LOYOLA
Ignacio de Loyola nació dentro de una familia vasca perteneciente a la
nobleza, así que se preparó para dedicar su vida a ser un cortesano leal a
la Corona de España. Mientras se recuperaba de una herida de guerra,
Ignacio inició su proceso de conversión, que le condujo a querer imitar
a Cristo y a los santos; a imitar a aquellos que aspiraron a la gloria de
Dios y a servir al prójimo, y así Ignacio dejó de buscar su propia gloria y
fama personales. Desde entonces el lema no oficial de la Compañía de
Jesús es: Ad majorem Dei gloriam (“Para mayor Gloria de Dios”).
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VIDA DE IGNACIO
1491

Nace en el País Vasco, España

1521

Se convierte mientras convalece de las heridas
sufridas durante una batalla en Pamplona

1522

Se compromete a una nueva vida mientras
visita Montserrat, después se traslada a Manresa para
dedicarse a la oración y al trabajo en hospitales

1523

Hace una peregrinación a Jerusalén

1524

Inicia sus estudios formales en Barcelona
y comienza a escribir los Ejercicios Espirituales

1528

Comienza a estudiar filosofía y teología en la Universidad de París

1534

Jura servir a Dios y ayudar a las almas junto con compañeros
que comparten su forma de pensar y de sentir

1537

Es ordenado sacerdote

1540

Funda la Compañía de Jesús

1540-1556

Sirve como Superior General de la Compañía de Jesús

1556

Muere en Roma
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LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Después de su conversión, Ignacio retomó los estudios. Él y sus
amigos, Francisco Javier y Pedro Fabro, quienes se conocieron siendo
estudiantes en la Universidad de Paris, se unieron a otros compañeros,
que compartían el mismo pensamiento, para formar una comunidad
dedicada a “ayudar a las almas”. Prometieron estar dispuestos a
ser enviados a cualquier parte del mundo donde la necesidad fuera
apremiante y se pudiese lograr el mayor bien a nivel universal. Desde
1540, la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas, ha
crecido en número y ha trabajado alrededor de todo el mundo, a través
de la educación, la labor pastoral y los servicios sociales.
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JESUITAS DE RENOMBRE

PIERRE TEILHARD
DE CHARDIN, S.J.
Paleontólogo y filósofo

PAPA FRANCISCO
Primer Papa Jesuita

GREG BOYLE, S.J.
Fundador de las
Industrias Homeboy

GERARD MANLEY
HOPKINS, S.J.
Poeta inglés

GUY CONSOLMAGNO, S.J.
Astrónomo y Director del
Observatorio del Vaticano

PIERRE-JEAN
DE SMET, S.J.
Misionero en el oeste de los
Estados Unidos

ALFRED DELP, S.J.
Miembro de la resistencia
alemana durante la Segunda
Guerra Mundial

PAUL MIKI, S.J.
Mártir japonés

WALTER ONG, S.J.
Erudito en lenguaje
y su evolución

KARL RAHNER, S.J.
Teólogo

MIGUEL PRO, S.J.
Mártir mejicano

CHRISTOPHER
CL AVIUS, S.J.
Matemático y astrónomo

MATTEO RICCI, S.J.
Misionero en China

ALBERTO
HURTADO, S.J.
Activista social y Fundador
de Hogar de Cristo

PEDRO ARRUPE S.J.
Misionero en Hiroshima
y Superior General de la
Compañía de Jesús

JOSÉ MARÍA
RUBIO S.J.
“Apóstol de Madrid”
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VISIÓN ESPIRITUAL Y SOCIAL
La tradición espiritual jesuita aspira a encontrar a Dios en todas las
cosas: en la revelación divina, en el mundo natural, en la experiencia
humana y en toda disciplina académica que explore estas formas de
conocimiento. Mediante el discernimiento activo, a los estudiantes en
universidades jesuitas se les anima a descubrir su lugar en el mundo y
a que identifiquen maneras responsables de actuar a fin de crear una
sociedad más justa y más humana.

HOMBRES Y MUJERES
PARA LOS DEMÁS
En un ambiente que se esfuerza por integrar la contemplación y la
acción, la experiencia nos ha demostrado que nuestros estudiantes
inevitablemente se convierten en hombres y mujeres que se
caracterizan por tener una mente bien formada, un corazón generoso
y un alma reflexiva. Saint Louis University provee un sin número de
experiencias de servicio, a nivel local y global, que estimulan la reflexión
y el entendimiento de la raíz de los problemas a los que se enfrentan
muchos de nuestros semejantes. Motivados por estos desafíos e
independientemente de la profesión que hayan elegido, los alumnos
graduados de Saint Louis University reconocen que pueden lograr un
propósito superior y trabajar para un bien mayor.
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“DIOS ES EL QUE TRABA JA, LA CLAVE ES
AYUDAR, NO ESTORBAR. NUESTRA PASIÓN
ESTÁ FUNDAMENTADA EN LA CERTEZA
DE QUE ACOMPAÑAMOS A LA GENTE
CON LA GARANTÍA QUE DIOS ESTÁ CON
NOSOTROS”.
ARTURO SOSA, S.J., PADRE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
DE CARACAS A ROMA
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EDUCACIÓN JESUITA
Mediante la oferta de cursos desafiantes y oportunidades de servicio, la
exposición a culturas globales y el desarrollo de la fe, Saint Louis University
enseña a sus estudiantes a enfrentar los retos del mundo, empleando los
talentos cultivados durante su proceso educativo. En sus dos campus,
el de Saint Louis en Missouri (E.E.U.U.) y el de Madrid en España, los
alumnos aspiran a la excelencia académica en las artes, las humanidades,
las ciencias naturales y sociales, las ciencias empresariales, la ingeniería y
las ciencias de la salud entre otras disciplinas profesionales.
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EJEMPLOS DE EDUCACION
JESUITA EN EL MUNDO
GEORGETOWN
UNIVERSITY
Washington DC, E.E.U.U.
BOSTON COLLEGE
Chestnut Hill,
Massachusetts, E.E.U.U.
LOYOLA MARYMOUNT
UNIVERSITY
Los Angeles, California,
E.E.U.U.
SAINT PETER’S
UNIVERSITY
Jersey City, Nueva Jersey,
E.E.U.U.
SEATTLE UNIVERSITY
Seattle, Washington, E.E.U.U.
SPRING HILL COLLEGE
Mobile, Alabama, E.E.U.U.

PONTIFICIA
UNIVERSITÁ
GREGORIANA
Roma, Italia
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA
Bogotá, Colombia

SOPHIA UNIVERSITY
Tokio, Japón
SOGANG UNIVERSITY
Seúl, Corea del Sur
L’UNIVERSITÉ
SAINT–JOSEPH
Beirut, Líbano

UNIVERSIDAD
DE DEUSTO
Bilbao, España

ATENEO DE MANILA
UNIVERSITY
Manila, Filipinas

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA DE
COMILLAS
Madrid, España

ST XAVIER’S COLLEGE
Calcuta, India

CAMPION COLLEGE
AT THE UNIVERSITY
OF REGINA
Regina, Saskatchewan, Canadá

ARRUPE COLLEGE
Harare, Zimbabue
CAMPION HALL,
UNIVERSITY OF
OXFORD
Oxford, Inglaterra,
Reino Unido

“EN LA EDUCACIÓN
JESUITA LA PROFUNDIDAD
DE LA ENSEÑANZA
Y LA IMAGINACIÓN
ABARCA E INTEGRA
RIGOR INTELECTUAL
CON REFLEXIÓN SOBRE
LA EXPERENCIA DE LA
REALIDAD, JUNTO CON LA
IMAGINACIÓN CREATIVA
PARA TRABAJAR EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN
MUNDO MÁS HUMANO,
JUSTO, SOSTENIBLE Y
LLENO DE FE.”
ADOLFO NICOLÁS, S.J.
RETOS PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR JESUITA HOY
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CURA PERSONALIS
Este enfoque es característico de la educación jesuita y procura el
cuidado integral de la persona. Implica cultivar las relaciones cara a
cara, respetando la dignidad del estudiante y ayudándole a crear en él
un sentido de iniciativa y de responsabilidad.
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UNA UNIVERSIDAD CATÓLICA
Arraigada en la tradición intelectual católica, Saint Louis University ha
adquirido el compromiso con sus estudiantes de ayudarles a descubrir
la verdad a través de la fe y la razón. Nuestra comunidad está abierta a
estudiantes de cualquier confesión religiosa, al igual que a aquellos que no
profesen ninguna creencia religiosa en particular. Procuramos fortalecer
la vida espiritual de nuestros estudiantes y fomentar el entendimiento y
el respeto hacia creencias religiosas que no sean la suya propia, siempre
con el objetivo de promover el trabajo conjunto para mejorar el estado
de la humanidad, honrando y defendiendo la dignidad de cada persona,
pues creemos que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.

“LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CATÓLICAS OFRECEN
A TODOS UNA PROPUESTA EDUCATIVA QUE MIRA AL
DESAROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA Y RESPONDE AL
DERECHO DE TODOS A TENER ACCESO AL SABER Y AL
CONOCIMIENTO”.
PAPA FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES EN LA PLENARIA DE LA
CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA
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LA MISIÓN
DE SAINT LOUIS UNIVERSITY
La misión de Saint Louis University es la búsqueda de la verdad para la
mayor gloria de Dios y para el servicio a la humanidad. La Universidad
busca la excelencia en el logro de sus objetivos de enseñanza, investigación,
atención médica y servicio a la comunidad. Está dedicada a ser líder en
la continua búsqueda de la comprensión de la obra creadora de Dios y
el descubrimiento, difusión e integración de los valores, el conocimiento
y las habilidades necesarias para mejorar la sociedad según el espíritu
de los Evangelios. Como universidad católica jesuita, esta búsqueda está
inspirada en los valores de la tradición judeocristiana y guiada por los
ideales espirituales e intelectuales de la Compañía de Jesús.
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SAINT LOUIS UNIVERSITY TOMA EL NOMBRE
DEL REY LUIS IX DE FRANCIA
Tanto la ciudad como la universidad toman el nombre del rey Luis IX
de Francia, quien reinó desde 1226 hasta 1270. Luis IX fue una persona
seglar y un rey compasivo, reconocido por su defensa de la justicia, su
devoción por la fe, la familia y el servicio a los pobres.

“SAN IGNACIO DE LOYOLA DIJO A SUS SEGUIDORES:
‘¡ID, INFLAMAD TODAS LAS COSAS!’. EN SAINT LOUIS
UNIVERSITY ES LO QUE HACEMOS: DESPERTAMOS EL
DESEO DE APRENDER Y SERVIR; DE PENSAR CRÍTICA,
CREATIVA Y COMPASIVAMENTE; DE ABRIR CAMINOS
CON EL PENSAMIENTO Y CON LA ACCIÓN”.
DR. FRED PESTELLO, PRESIDENTE DE SAINT LOUIS
UNIVERSITY DURANTE SU DISCURSO DE INVESTIDURA
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