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RECENSIÓN
KOLVENBACH, PETER–HANS (2008), Discursos
universitarios, Madrid, Ed. UNIJES–
Provincia de España de la Compañía de
Jesús, 289 pp.
A quien haya leído con algún interés al menos alguno de los artículos que anteceden,
este libro le va a interesar. Se trata de una
recopilación de 17 discursos de Peter–Hans
Kolvenbach, el que fuera Superior General
de la Compañía de Jesús hasta enero de
2008 cuando, en la Congregación General
35 reunida en Roma, presentó su renuncia,
procediéndose entonces a la elección de su
sucesor, el P. Adolfo Nicolás.

Los textos seleccionados, que se presentan
por orden cronológico, son los siguientes:
1.

FRASCATI 1985 = La Universidad
jesuítica hoy: sobre el ministerio de la
enseñanza. A los rectores y presidentes
de universidades y centros de educación superior de la Compañía de Jesús,
Frascati, Italia, (05.11.1985)

2.

DEUSTO 1987 = En el centenario
de la Universidad de Deusto, Bilbao,
(05.06.1987)

3.

GEORGETOWN 1989a = Características de nuestra Educación. A la
Asamblea de la Enseñanza Superior
de la Compañía de Jesús en Estados
Unidos, Universidad de Georgetown,
Washington, (07.06.1989)

4.

GEORGETOWN 1989b = En el segundo centenario de la enseñanza
jesuítica en Estados Unidos. A la
Asamblea de la Enseñanza Superior
de la Compañía de Jesús en Estados
Unidos, Universidad de Georgetown,
Washington, (08.06.1989).

Esta publicación constituye, de alguna
manera, un homenaje al perfil universitario
de Kolvenbach, actualmente retirado en el
Líbano, precisamente en la Universidad
Saint–Joseph de Beirut.
La edición, selección e introducción de la
obra han estado a cargo de Melecio Agúndez, autor del artículo que abre este número
especial y que deja bien claro por qué el
pensamiento de Kolvenbach acerca de la
misión de las universidades jesuitas resulta
de tanto interés en la actualidad.
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5.

MÉXICO 1990 = Aun nuevo modelo de
Universidad. A la Universidad Iberoamericana, México, (23.08.1990).

6.

COMILLAS 1991 = En el primer centenario de la Universidad Pontificia
Comillas, Madrid, (01.10.1991).

7.

UNISINOS 1992 = Universidad católica y evangelización de la cultura.
Conferencia en la Universidad de
UNISINOS, Sao Leopoldo, Brasil,
(08.12.1992).

8.

ROMA–VILLA CAVALLETTI (1993) =
A los participantes del grupo de trabajo sobre “La Pedagogía Ignaciana:
Un planteamiento práctico”, Roma,
(29.04.1993).

9.

ETEA 1994 = Presente y futuro de INSA–ETEA, Córdoba, (22.02.1994).

10. BEIRUT 2000 = Alocución en la
Universidad de Saint–Joseph,
(19.03.2000).
11. SANTA CLARA 2000 = El servicio
de la fe y la promoción de la justicia
en la educación universitaria de la
Compañía de Jesús de Estados Unidos,
Universidad de Santa Clara, California, (06.10.2000)
12. MONTE CUCCO 2001 = La Universidad de la Compañía de Jesús a la
luz del Carisma ignaciano, Reunión
Internacional de la Educación Superior de la Compañía de Jesús, Monte
Cucco, Roma, (27.05.2001).
13. CREIGHTON 2004 = Colaboración
con los laicos en la misión. 125º
aniversario de colaboración en
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Omaha, Discurso en la Universidad
de Creighton, (06.10.2004).
14. SANTIAGO DE CHILE 2006 = Lectio
inauguralis – Universidad Alberto
Hurtado, (01.05.2006).
15. BARCELONA 2006 = Evolución del
encuentro entre ciencia y fe. En los cien
años del Instituto Químico de Sarriá.
Clausura de los actos del Centenario,
(14.07.06).
16. NAMUR 2006 = A las Facultades
Universitarias de Notre Dame de la
Paix. 175 aniversario de su fundación,
(15.09.06).
17. ROMA 2007 = Al Consejo Directivo
de la Universidad de Georgetown,
Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma, (10.05.07).
No nos extendemos en la exposición de
las claves del pensamiento del Kolvenbach
sobre el sentido de la misión universitaria
jesuita porque los artículos que preceden
tratan el tema con amplitud y profundidad. Solamente nos sumamos, al deseo
formulado por el propio Kolvenbach en
la presentación del libro, que
mis modestos discursos pudieran contribuir
a una más estrecha y motivada colaboración jesuitas–laicos en la común tarea
apostólica, con espíritu de ‘compañerismo
creativo’, que es el lema, querencia y compromiso de la actual Compañía de Jesús.

En un Apéndice final se incluye un extracto de un documento elaborado por la
Congregación General 32 de los jesuitas
(1975), cuando todavía era General el P.
Pedro Arrupe; se trata de un documento
que define la misión de la Compañía
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hoy como “el servicio de la fe del que la
promoción de la justicia es una exigencia
absoluta”.
Cada discurso va precedido de una muy
útil guía para la lectura; en ella se anotan
circunstancias y contextos en que los discursos fueron pronunciados y se subrayan los
temas sobresalientes en cada caso.
Un excelente estudio preliminar del propio
Melecio Agúndez sirve para sintetizar las
constantes del pensamiento universitario de
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Kolvenbach; de alguna manera han quedado recogidas también en el artículo del
mismo autor que abre el presente número
de la Revista de Fomento Social. El libro
termina con un útil índice analítico.
Las personas interesadas pueden solicitar
este volumen a la siguiente dirección: Provincia de España de la Compañía de Jesús,
Av. Moncloa, 6 – 28003 MADRID. Tel.
91–5344810. < proespa@jesuitas.es>
José J. Romero SJ
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