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Sean mis primeras palabras agradecerles su presencia en este acto. A los miembros del cuerpo 
diplomático, a los representantes eclesiásticos, a los dirigentes del sector privado, a los líderes de 
otras instituciones universitarias, a los responsables de centros educativos, a funcionarios 
gubernamentales, a los amigos y amigas que hoy nos acompañan, nuestra comunidad universitaria 
UCA (estudiantes, profesores, directivos, administrativos, trabajadores de los servicios generales, y 
egresados) les digo: ¡Gracias por estar aquí! Su presencia es expresión del aprecio a nuestro servicio y 
el cariño a esta universidad.

Son 62 años ya brindando nuestro servicio académico. Estamos conscientes de que el habitual 
cambio de rector coincide en esta ocasión con cierta modi�cación en las circunstancias externas e 
internas en que lo realizamos. Las posibilidades y limitaciones para nuestro caminar institucional 
futuro responden a nuevos desafíos y oportunidades. Queremos por ello, además de agradecer su 
presencia entre nosotros, compartir con ustedes el marco en el que deseamos y nos comprometemos 
a desarrollarlo.

Acudo a una exhortación que hizo el actual Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ, en 
el año 2018 en un encuentro mundial realizado en España con las casi 200 universidades bajo la 
responsabilidad y conducción de la Compañía: ¡Sean ustedes fuente de vida reconciliada! Así de�nió 
a una universidad ignaciana y jesuítica y ese es el reto que nos trazó a todas. Poner todos nuestros 
esfuerzos en que seamos y procedamos como un espacio académico del que broten y emanen ideas, 
propuestas, experiencias, aportes y personas que se sumen a esa urgente y estratégica tarea de 
alcanzar la anhelada reconciliación de la humanidad con Dios; la necesaria reconciliación de la 
humanidad con la tierra, con la creación; la urgente y difícil reconciliación de la humanidad a lo 
interno de ella misma de manera que todos los pueblos y naciones podamos entendernos y 
recíprocamente respetarnos y apoyarnos; y la imprescindible y decisiva reconciliación de cada cual 
consigo mismo.

Asumimos esa exhortación explicitándoles a ustedes y recordándonos a nosotros mismos que somos 
y queremos continuar siendo una fuente de per�l cultural. La UCA es, ante todo, una institución de 
índole cultural. Esa es su identidad social, a eso se dedica, en ese ámbito se inscribe su quehacer, en 
el de la cultura. Como señaló el economista y teólogo Franz Hinkelammert: “La universidad es un 
lugar clave en nuestra sociedad pues en ella es formulada y desarrollada nuestra cultura”. Con ello 
viene que una universidad no es una instancia política, no es una empresa productiva, no es un ente 
�nanciero, no es un centro de bienestar social, no es una congregación religiosa…todas ellas 

instancias sociales legítimas y necesarias. Lo que se a�rma es quiénes somos y deberíamos de ser en 
cuanto universidad, y facilitarnos e incluso exigirnos ser en toda sociedad, en este caso, el de la UCA, 
en la sociedad nicaragüense: una institución dedicada a las ciencias, al pensamiento, a la 
investigación, a la formación, a la capacitación, a las artes, y a las propuestas teóricas y prácticas de 
desarrollo social integral y sustentable.

Esto es lo que tienen todo el derecho a esperar de nosotros: ser, proceder y desenvolvernos, interna y 
externamente, como sugiere el Padre General, un proyecto, un espacio de continua transformación 
socio-cultural. Sólo así podremos contribuir, con entusiasmo, con rigor, con solvencia y con 
responsabilidad a lo que llama el sueño apremiante de “humanizar” nuestra historia y “cuidar” nuestra 
Casa Común. El novelista Carlos Fuentes lo a�rma en su obra ensayística “En esto creo”: “Creo en la 
universidad. La universidad une, no separa. En ella se dan cita no sólo lo que ha sobrevivido, sino lo 
que está vivo o por nacer en la cultura…por ello, la cultura y la universidad como eje de la misma 
aspiran, doblemente, a tener raíz y vuelo, a tocar el piso local y a ascender al �rmamento universal”. 
Nuestra raíz apenas cuenta con 62 años, pero es parte de los más de cuatrocientos años del quehacer 
universitario jesuítico e ignaciano, y del ya casi milenario compromiso de la universidad en 
Occidente.

Somos y queremos continuar siendo, pues, como UCA, una fuente de índole cultural. Conviene 
precisar aún más. En ese marco cultural, somos y queremos continuar siendo, una fuente de carácter 
académico. La cultura es forma de vida, es manera de sentir, es modo de celebrar, es constelación de 
símbolos, costumbres, tradiciones y celebraciones. A lo interno de la cultura la institución 
universitaria se sitúa en el nivel de la cosmovisión, de los paradigmas epistemológicos, del 
pensamiento creativo, de la re�exión profunda, del estudio paciente, de la capacitación cuali�cada, 
del análisis crítico y propositivo, de la formación integral. Se suele sintetizar así: La universidad es 
búsqueda de la verdad. A ello alude nuestro lema institucional apoyándonos en el evangelio de Juan: 
“conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8, 32).  La verdad de la situación ambiental, la 
verdad de la convivencia social mundial, regional, nacional y local, la verdad de toda condición 
humana, la verdad del bienestar económico, la verdad del progreso ético, la verdad del desarrollo 
tecnológico, la genuina y verdadera relación con la Trascendencia, con el Misterio.

Fuente de índole cultural, de carácter académico. Eso ha sido, es y quiere continuar siendo la UCA. 
Permítanme una tercera precisión. Tanto nuestro per�l cultural como el quehacer académico que 
realizamos se nutren y están impulsados por la “inspiración cristiana” de la vida. A nosotros nos 
mueve, tal como fue explicitado por nuestro primer rector padre León Pallais, S.J., y procuraron 
actualizar todos mis predecesores, cada cual según sus circunstancias (como la doctora Mayra Luz 
Pérez, aquí presente): la visión cristiana de la vida, los valores del Reinado de Dios anunciado e 
inaugurado por Jesús de Nazaret, la perspectiva y concreción intelectual y ética que de todo ello ha 
hecho y hace la Iglesia católica. Por eso el escritor José Coronel Urtecho, en la Lección inaugural que 
pronunció aquel 16 de junio de 1961, cali�có a la UCA como “una aventura del espíritu”. Del espíritu 

humano que busca y construye sentido para la vida, y del Espíritu Santo que desde dentro lo nutre, 
lo empapa, lo centra y lo guía para hacer verdad histórica abierta a la verdad trascendente, aquello 
que comunicó Jesucristo a sus primeros discípulos: “he venido para que tengan vida y vida en 
abundancia” (Juan 10,10).  El Papa Emérito Benedicto XVI lo sintetizó así: Una universidad de 
inspiración cristiana tendría que ser “la casa de la Verdad”. Es en virtud de nuestra inspiración 
cristiana que en la UCA buscamos entrelazar y unir con �uidez y con rigor “fe y cultura”, “fe y razón”, 
“fe y ciencia”, “fe y sociedad”.

Tomando en cuenta nuestra misión y nuestra identidad continuaremos trabajando por contribuir a 
reconciliar la vida medioambiental, la vida social a todos sus niveles, y las vidas personales. Y dadas 
nuestras posibilidades y limitaciones a corto y mediano plazo, sin abandonar la investigación que 
hace avanzar y crea conocimientos, y sin desentendernos de nuestra proyección social en favor de la 
dignidad, el entendimiento y el desarrollo humano, vamos a priorizar la dimensión educativa de 
nuestro cotidiano quehacer universitario. En este momento de la historia en el que prevalece, en 
palabras del sociólogo Zygmunt Bauman, la modernidad “liquida”, en la que todo es relativo y 
movedizo, todo es funcional y fugaz; en la que se ha extendido una cultura de la super�cialidad y el 
entretenimiento, y más grave si cabe, tiempos en los que al entender del �lósofo Manuel Cruz todas 
las experiencias humanas se han convertido en una especie de “campo de batalla”, nosotros vamos a 
priorizar la formación de nuestros estudiantes. De los actuales y de los futuros.

Aspiraremos, hoy más que nunca, a que nuestros egresados sean “personas consistentes”; es decir, 
que resulten bien preparados profesionalmente, que desarrollen al máximo sus capacidades, y al 
mismo tiempo, cultivaremos en ellos, dentro y fuera del aula, la distinción y la unión de los valores 
fundamentales con los valores instrumentales; procuraremos forjar en ellos los ideales que son ya 
parte de los bienes civilizatorios de la humanidad como la equidad, la libertad, la fraternidad y el 
cuidado. Los acompañaremos y orientaremos en sus búsquedas de sentido. Estamos convencidos de 
que “personas consistentes”, egresados con un proyecto y programa de vida sólido y positivo para 
ellos, para sus familias y para el país, son los que podrán hacer la diferencia, son los que podrán 
sumarse al trabajo en favor de, en palabras del rector mártir en El Salvador, Ignacio Ellacuría SJ, “una 
nueva civilización”. Ya no la civilización de la destrucción medioambiental, de la desigualdad social, 
de la desintegración familiar, del desorden moral, de la frivolidad cultural, del fundamentalismo 
religioso, y del desgarramiento personal; sino la civilización del cuidado ambiental, de la equidad 
social, de la armonía familiar, de la responsabilidad ética, de la riqueza e interacción cultural, del 
fervor religioso, de la espiritualidad de la misericordia y de la realización personal.

Para la UCA ser fuente cultural, académica y apostólica, subrayando y priorizando la formación de 
“personas consistentes”, será posible gracias y a través del ejercicio óptimo de nuestro 
instrumento de trabajo y de servicio: la inteligencia. Con enorme tino el �lósofo existencialista y 
también rector universitario en un período de su vida, Karl Jaspers, de�nió a la universidad como 

“el santuario de la inteligencia”. Más allá de los tipos y modalidades de inteligencia, de esa 
capacidad típicamente humana que nos permite construir y dotar de sentido a nuestras vidas, a 
nuestra historia y a nuestro destino, dejemos que sea el premio nobel Juan Ramón Jiménez quien 
nos la desentrañe poéticamente:

¡Intelijencia, dame

el nombre exacto de las cosas!

...Que mi palabra sea

la cosa misma,

creada por mi alma nuevamente.

Que por mí vayan todos

los que no las conocen, a las cosas;

que por mí vayan todos

los que ya las olvidan, a las cosas;

que por mí vayan todos

los mismos que las aman, a las cosas…

¡Intelijencia, dame

el nombre exacto, y tuyo,

y suyo, y mío, de las cosas!

Muchas gracias por su atención y cordialidad,

Rolando Alvarado López, S.J.

Julio de 2022



Sean mis primeras palabras agradecerles su presencia en este acto. A los miembros del cuerpo 
diplomático, a los representantes eclesiásticos, a los dirigentes del sector privado, a los líderes de 
otras instituciones universitarias, a los responsables de centros educativos, a funcionarios 
gubernamentales, a los amigos y amigas que hoy nos acompañan, nuestra comunidad universitaria 
UCA (estudiantes, profesores, directivos, administrativos, trabajadores de los servicios generales, y 
egresados) les digo: ¡Gracias por estar aquí! Su presencia es expresión del aprecio a nuestro servicio y 
el cariño a esta universidad.

Son 62 años ya brindando nuestro servicio académico. Estamos conscientes de que el habitual 
cambio de rector coincide en esta ocasión con cierta modi�cación en las circunstancias externas e 
internas en que lo realizamos. Las posibilidades y limitaciones para nuestro caminar institucional 
futuro responden a nuevos desafíos y oportunidades. Queremos por ello, además de agradecer su 
presencia entre nosotros, compartir con ustedes el marco en el que deseamos y nos comprometemos 
a desarrollarlo.

Acudo a una exhortación que hizo el actual Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ, en 
el año 2018 en un encuentro mundial realizado en España con las casi 200 universidades bajo la 
responsabilidad y conducción de la Compañía: ¡Sean ustedes fuente de vida reconciliada! Así de�nió 
a una universidad ignaciana y jesuítica y ese es el reto que nos trazó a todas. Poner todos nuestros 
esfuerzos en que seamos y procedamos como un espacio académico del que broten y emanen ideas, 
propuestas, experiencias, aportes y personas que se sumen a esa urgente y estratégica tarea de 
alcanzar la anhelada reconciliación de la humanidad con Dios; la necesaria reconciliación de la 
humanidad con la tierra, con la creación; la urgente y difícil reconciliación de la humanidad a lo 
interno de ella misma de manera que todos los pueblos y naciones podamos entendernos y 
recíprocamente respetarnos y apoyarnos; y la imprescindible y decisiva reconciliación de cada cual 
consigo mismo.

Asumimos esa exhortación explicitándoles a ustedes y recordándonos a nosotros mismos que somos 
y queremos continuar siendo una fuente de per�l cultural. La UCA es, ante todo, una institución de 
índole cultural. Esa es su identidad social, a eso se dedica, en ese ámbito se inscribe su quehacer, en 
el de la cultura. Como señaló el economista y teólogo Franz Hinkelammert: “La universidad es un 
lugar clave en nuestra sociedad pues en ella es formulada y desarrollada nuestra cultura”. Con ello 
viene que una universidad no es una instancia política, no es una empresa productiva, no es un ente 
�nanciero, no es un centro de bienestar social, no es una congregación religiosa…todas ellas 
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instancias sociales legítimas y necesarias. Lo que se a�rma es quiénes somos y deberíamos de ser en 
cuanto universidad, y facilitarnos e incluso exigirnos ser en toda sociedad, en este caso, el de la UCA, 
en la sociedad nicaragüense: una institución dedicada a las ciencias, al pensamiento, a la 
investigación, a la formación, a la capacitación, a las artes, y a las propuestas teóricas y prácticas de 
desarrollo social integral y sustentable.

Esto es lo que tienen todo el derecho a esperar de nosotros: ser, proceder y desenvolvernos, interna y 
externamente, como sugiere el Padre General, un proyecto, un espacio de continua transformación 
socio-cultural. Sólo así podremos contribuir, con entusiasmo, con rigor, con solvencia y con 
responsabilidad a lo que llama el sueño apremiante de “humanizar” nuestra historia y “cuidar” nuestra 
Casa Común. El novelista Carlos Fuentes lo a�rma en su obra ensayística “En esto creo”: “Creo en la 
universidad. La universidad une, no separa. En ella se dan cita no sólo lo que ha sobrevivido, sino lo 
que está vivo o por nacer en la cultura…por ello, la cultura y la universidad como eje de la misma 
aspiran, doblemente, a tener raíz y vuelo, a tocar el piso local y a ascender al �rmamento universal”. 
Nuestra raíz apenas cuenta con 62 años, pero es parte de los más de cuatrocientos años del quehacer 
universitario jesuítico e ignaciano, y del ya casi milenario compromiso de la universidad en 
Occidente.

Somos y queremos continuar siendo, pues, como UCA, una fuente de índole cultural. Conviene 
precisar aún más. En ese marco cultural, somos y queremos continuar siendo, una fuente de carácter 
académico. La cultura es forma de vida, es manera de sentir, es modo de celebrar, es constelación de 
símbolos, costumbres, tradiciones y celebraciones. A lo interno de la cultura la institución 
universitaria se sitúa en el nivel de la cosmovisión, de los paradigmas epistemológicos, del 
pensamiento creativo, de la re�exión profunda, del estudio paciente, de la capacitación cuali�cada, 
del análisis crítico y propositivo, de la formación integral. Se suele sintetizar así: La universidad es 
búsqueda de la verdad. A ello alude nuestro lema institucional apoyándonos en el evangelio de Juan: 
“conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8, 32).  La verdad de la situación ambiental, la 
verdad de la convivencia social mundial, regional, nacional y local, la verdad de toda condición 
humana, la verdad del bienestar económico, la verdad del progreso ético, la verdad del desarrollo 
tecnológico, la genuina y verdadera relación con la Trascendencia, con el Misterio.

Fuente de índole cultural, de carácter académico. Eso ha sido, es y quiere continuar siendo la UCA. 
Permítanme una tercera precisión. Tanto nuestro per�l cultural como el quehacer académico que 
realizamos se nutren y están impulsados por la “inspiración cristiana” de la vida. A nosotros nos 
mueve, tal como fue explicitado por nuestro primer rector padre León Pallais, S.J., y procuraron 
actualizar todos mis predecesores, cada cual según sus circunstancias (como la doctora Mayra Luz 
Pérez, aquí presente): la visión cristiana de la vida, los valores del Reinado de Dios anunciado e 
inaugurado por Jesús de Nazaret, la perspectiva y concreción intelectual y ética que de todo ello ha 
hecho y hace la Iglesia católica. Por eso el escritor José Coronel Urtecho, en la Lección inaugural que 
pronunció aquel 16 de junio de 1961, cali�có a la UCA como “una aventura del espíritu”. Del espíritu 

humano que busca y construye sentido para la vida, y del Espíritu Santo que desde dentro lo nutre, 
lo empapa, lo centra y lo guía para hacer verdad histórica abierta a la verdad trascendente, aquello 
que comunicó Jesucristo a sus primeros discípulos: “he venido para que tengan vida y vida en 
abundancia” (Juan 10,10).  El Papa Emérito Benedicto XVI lo sintetizó así: Una universidad de 
inspiración cristiana tendría que ser “la casa de la Verdad”. Es en virtud de nuestra inspiración 
cristiana que en la UCA buscamos entrelazar y unir con �uidez y con rigor “fe y cultura”, “fe y razón”, 
“fe y ciencia”, “fe y sociedad”.

Tomando en cuenta nuestra misión y nuestra identidad continuaremos trabajando por contribuir a 
reconciliar la vida medioambiental, la vida social a todos sus niveles, y las vidas personales. Y dadas 
nuestras posibilidades y limitaciones a corto y mediano plazo, sin abandonar la investigación que 
hace avanzar y crea conocimientos, y sin desentendernos de nuestra proyección social en favor de la 
dignidad, el entendimiento y el desarrollo humano, vamos a priorizar la dimensión educativa de 
nuestro cotidiano quehacer universitario. En este momento de la historia en el que prevalece, en 
palabras del sociólogo Zygmunt Bauman, la modernidad “liquida”, en la que todo es relativo y 
movedizo, todo es funcional y fugaz; en la que se ha extendido una cultura de la super�cialidad y el 
entretenimiento, y más grave si cabe, tiempos en los que al entender del �lósofo Manuel Cruz todas 
las experiencias humanas se han convertido en una especie de “campo de batalla”, nosotros vamos a 
priorizar la formación de nuestros estudiantes. De los actuales y de los futuros.

Aspiraremos, hoy más que nunca, a que nuestros egresados sean “personas consistentes”; es decir, 
que resulten bien preparados profesionalmente, que desarrollen al máximo sus capacidades, y al 
mismo tiempo, cultivaremos en ellos, dentro y fuera del aula, la distinción y la unión de los valores 
fundamentales con los valores instrumentales; procuraremos forjar en ellos los ideales que son ya 
parte de los bienes civilizatorios de la humanidad como la equidad, la libertad, la fraternidad y el 
cuidado. Los acompañaremos y orientaremos en sus búsquedas de sentido. Estamos convencidos de 
que “personas consistentes”, egresados con un proyecto y programa de vida sólido y positivo para 
ellos, para sus familias y para el país, son los que podrán hacer la diferencia, son los que podrán 
sumarse al trabajo en favor de, en palabras del rector mártir en El Salvador, Ignacio Ellacuría SJ, “una 
nueva civilización”. Ya no la civilización de la destrucción medioambiental, de la desigualdad social, 
de la desintegración familiar, del desorden moral, de la frivolidad cultural, del fundamentalismo 
religioso, y del desgarramiento personal; sino la civilización del cuidado ambiental, de la equidad 
social, de la armonía familiar, de la responsabilidad ética, de la riqueza e interacción cultural, del 
fervor religioso, de la espiritualidad de la misericordia y de la realización personal.

Para la UCA ser fuente cultural, académica y apostólica, subrayando y priorizando la formación de 
“personas consistentes”, será posible gracias y a través del ejercicio óptimo de nuestro 
instrumento de trabajo y de servicio: la inteligencia. Con enorme tino el �lósofo existencialista y 
también rector universitario en un período de su vida, Karl Jaspers, de�nió a la universidad como 

“el santuario de la inteligencia”. Más allá de los tipos y modalidades de inteligencia, de esa 
capacidad típicamente humana que nos permite construir y dotar de sentido a nuestras vidas, a 
nuestra historia y a nuestro destino, dejemos que sea el premio nobel Juan Ramón Jiménez quien 
nos la desentrañe poéticamente:

¡Intelijencia, dame

el nombre exacto de las cosas!

...Que mi palabra sea

la cosa misma,

creada por mi alma nuevamente.

Que por mí vayan todos

los que no las conocen, a las cosas;

que por mí vayan todos

los que ya las olvidan, a las cosas;

que por mí vayan todos

los mismos que las aman, a las cosas…

¡Intelijencia, dame

el nombre exacto, y tuyo,

y suyo, y mío, de las cosas!

Muchas gracias por su atención y cordialidad,

Rolando Alvarado López, S.J.

Julio de 2022



Sean mis primeras palabras agradecerles su presencia en este acto. A los miembros del cuerpo 
diplomático, a los representantes eclesiásticos, a los dirigentes del sector privado, a los líderes de 
otras instituciones universitarias, a los responsables de centros educativos, a funcionarios 
gubernamentales, a los amigos y amigas que hoy nos acompañan, nuestra comunidad universitaria 
UCA (estudiantes, profesores, directivos, administrativos, trabajadores de los servicios generales, y 
egresados) les digo: ¡Gracias por estar aquí! Su presencia es expresión del aprecio a nuestro servicio y 
el cariño a esta universidad.

Son 62 años ya brindando nuestro servicio académico. Estamos conscientes de que el habitual 
cambio de rector coincide en esta ocasión con cierta modi�cación en las circunstancias externas e 
internas en que lo realizamos. Las posibilidades y limitaciones para nuestro caminar institucional 
futuro responden a nuevos desafíos y oportunidades. Queremos por ello, además de agradecer su 
presencia entre nosotros, compartir con ustedes el marco en el que deseamos y nos comprometemos 
a desarrollarlo.

Acudo a una exhortación que hizo el actual Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ, en 
el año 2018 en un encuentro mundial realizado en España con las casi 200 universidades bajo la 
responsabilidad y conducción de la Compañía: ¡Sean ustedes fuente de vida reconciliada! Así de�nió 
a una universidad ignaciana y jesuítica y ese es el reto que nos trazó a todas. Poner todos nuestros 
esfuerzos en que seamos y procedamos como un espacio académico del que broten y emanen ideas, 
propuestas, experiencias, aportes y personas que se sumen a esa urgente y estratégica tarea de 
alcanzar la anhelada reconciliación de la humanidad con Dios; la necesaria reconciliación de la 
humanidad con la tierra, con la creación; la urgente y difícil reconciliación de la humanidad a lo 
interno de ella misma de manera que todos los pueblos y naciones podamos entendernos y 
recíprocamente respetarnos y apoyarnos; y la imprescindible y decisiva reconciliación de cada cual 
consigo mismo.

Asumimos esa exhortación explicitándoles a ustedes y recordándonos a nosotros mismos que somos 
y queremos continuar siendo una fuente de per�l cultural. La UCA es, ante todo, una institución de 
índole cultural. Esa es su identidad social, a eso se dedica, en ese ámbito se inscribe su quehacer, en 
el de la cultura. Como señaló el economista y teólogo Franz Hinkelammert: “La universidad es un 
lugar clave en nuestra sociedad pues en ella es formulada y desarrollada nuestra cultura”. Con ello 
viene que una universidad no es una instancia política, no es una empresa productiva, no es un ente 
�nanciero, no es un centro de bienestar social, no es una congregación religiosa…todas ellas 

instancias sociales legítimas y necesarias. Lo que se a�rma es quiénes somos y deberíamos de ser en 
cuanto universidad, y facilitarnos e incluso exigirnos ser en toda sociedad, en este caso, el de la UCA, 
en la sociedad nicaragüense: una institución dedicada a las ciencias, al pensamiento, a la 
investigación, a la formación, a la capacitación, a las artes, y a las propuestas teóricas y prácticas de 
desarrollo social integral y sustentable.

Esto es lo que tienen todo el derecho a esperar de nosotros: ser, proceder y desenvolvernos, interna y 
externamente, como sugiere el Padre General, un proyecto, un espacio de continua transformación 
socio-cultural. Sólo así podremos contribuir, con entusiasmo, con rigor, con solvencia y con 
responsabilidad a lo que llama el sueño apremiante de “humanizar” nuestra historia y “cuidar” nuestra 
Casa Común. El novelista Carlos Fuentes lo a�rma en su obra ensayística “En esto creo”: “Creo en la 
universidad. La universidad une, no separa. En ella se dan cita no sólo lo que ha sobrevivido, sino lo 
que está vivo o por nacer en la cultura…por ello, la cultura y la universidad como eje de la misma 
aspiran, doblemente, a tener raíz y vuelo, a tocar el piso local y a ascender al �rmamento universal”. 
Nuestra raíz apenas cuenta con 62 años, pero es parte de los más de cuatrocientos años del quehacer 
universitario jesuítico e ignaciano, y del ya casi milenario compromiso de la universidad en 
Occidente.

Somos y queremos continuar siendo, pues, como UCA, una fuente de índole cultural. Conviene 
precisar aún más. En ese marco cultural, somos y queremos continuar siendo, una fuente de carácter 
académico. La cultura es forma de vida, es manera de sentir, es modo de celebrar, es constelación de 
símbolos, costumbres, tradiciones y celebraciones. A lo interno de la cultura la institución 
universitaria se sitúa en el nivel de la cosmovisión, de los paradigmas epistemológicos, del 
pensamiento creativo, de la re�exión profunda, del estudio paciente, de la capacitación cuali�cada, 
del análisis crítico y propositivo, de la formación integral. Se suele sintetizar así: La universidad es 
búsqueda de la verdad. A ello alude nuestro lema institucional apoyándonos en el evangelio de Juan: 
“conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8, 32).  La verdad de la situación ambiental, la 
verdad de la convivencia social mundial, regional, nacional y local, la verdad de toda condición 
humana, la verdad del bienestar económico, la verdad del progreso ético, la verdad del desarrollo 
tecnológico, la genuina y verdadera relación con la Trascendencia, con el Misterio.

Fuente de índole cultural, de carácter académico. Eso ha sido, es y quiere continuar siendo la UCA. 
Permítanme una tercera precisión. Tanto nuestro per�l cultural como el quehacer académico que 
realizamos se nutren y están impulsados por la “inspiración cristiana” de la vida. A nosotros nos 
mueve, tal como fue explicitado por nuestro primer rector padre León Pallais, S.J., y procuraron 
actualizar todos mis predecesores, cada cual según sus circunstancias (como la doctora Mayra Luz 
Pérez, aquí presente): la visión cristiana de la vida, los valores del Reinado de Dios anunciado e 
inaugurado por Jesús de Nazaret, la perspectiva y concreción intelectual y ética que de todo ello ha 
hecho y hace la Iglesia católica. Por eso el escritor José Coronel Urtecho, en la Lección inaugural que 
pronunció aquel 16 de junio de 1961, cali�có a la UCA como “una aventura del espíritu”. Del espíritu 

humano que busca y construye sentido para la vida, y del Espíritu Santo que desde dentro lo nutre, 
lo empapa, lo centra y lo guía para hacer verdad histórica abierta a la verdad trascendente, aquello 
que comunicó Jesucristo a sus primeros discípulos: “he venido para que tengan vida y vida en 
abundancia” (Juan 10,10).  El Papa Emérito Benedicto XVI lo sintetizó así: Una universidad de 
inspiración cristiana tendría que ser “la casa de la Verdad”. Es en virtud de nuestra inspiración 
cristiana que en la UCA buscamos entrelazar y unir con �uidez y con rigor “fe y cultura”, “fe y razón”, 
“fe y ciencia”, “fe y sociedad”.

Tomando en cuenta nuestra misión y nuestra identidad continuaremos trabajando por contribuir a 
reconciliar la vida medioambiental, la vida social a todos sus niveles, y las vidas personales. Y dadas 
nuestras posibilidades y limitaciones a corto y mediano plazo, sin abandonar la investigación que 
hace avanzar y crea conocimientos, y sin desentendernos de nuestra proyección social en favor de la 
dignidad, el entendimiento y el desarrollo humano, vamos a priorizar la dimensión educativa de 
nuestro cotidiano quehacer universitario. En este momento de la historia en el que prevalece, en 
palabras del sociólogo Zygmunt Bauman, la modernidad “liquida”, en la que todo es relativo y 
movedizo, todo es funcional y fugaz; en la que se ha extendido una cultura de la super�cialidad y el 
entretenimiento, y más grave si cabe, tiempos en los que al entender del �lósofo Manuel Cruz todas 
las experiencias humanas se han convertido en una especie de “campo de batalla”, nosotros vamos a 
priorizar la formación de nuestros estudiantes. De los actuales y de los futuros.

Aspiraremos, hoy más que nunca, a que nuestros egresados sean “personas consistentes”; es decir, 
que resulten bien preparados profesionalmente, que desarrollen al máximo sus capacidades, y al 
mismo tiempo, cultivaremos en ellos, dentro y fuera del aula, la distinción y la unión de los valores 
fundamentales con los valores instrumentales; procuraremos forjar en ellos los ideales que son ya 
parte de los bienes civilizatorios de la humanidad como la equidad, la libertad, la fraternidad y el 
cuidado. Los acompañaremos y orientaremos en sus búsquedas de sentido. Estamos convencidos de 
que “personas consistentes”, egresados con un proyecto y programa de vida sólido y positivo para 
ellos, para sus familias y para el país, son los que podrán hacer la diferencia, son los que podrán 
sumarse al trabajo en favor de, en palabras del rector mártir en El Salvador, Ignacio Ellacuría SJ, “una 
nueva civilización”. Ya no la civilización de la destrucción medioambiental, de la desigualdad social, 
de la desintegración familiar, del desorden moral, de la frivolidad cultural, del fundamentalismo 
religioso, y del desgarramiento personal; sino la civilización del cuidado ambiental, de la equidad 
social, de la armonía familiar, de la responsabilidad ética, de la riqueza e interacción cultural, del 
fervor religioso, de la espiritualidad de la misericordia y de la realización personal.

Para la UCA ser fuente cultural, académica y apostólica, subrayando y priorizando la formación de 
“personas consistentes”, será posible gracias y a través del ejercicio óptimo de nuestro 
instrumento de trabajo y de servicio: la inteligencia. Con enorme tino el �lósofo existencialista y 
también rector universitario en un período de su vida, Karl Jaspers, de�nió a la universidad como 

“el santuario de la inteligencia”. Más allá de los tipos y modalidades de inteligencia, de esa 
capacidad típicamente humana que nos permite construir y dotar de sentido a nuestras vidas, a 
nuestra historia y a nuestro destino, dejemos que sea el premio nobel Juan Ramón Jiménez quien 
nos la desentrañe poéticamente:

¡Intelijencia, dame

el nombre exacto de las cosas!

...Que mi palabra sea

la cosa misma,

creada por mi alma nuevamente.

Que por mí vayan todos

los que no las conocen, a las cosas;

que por mí vayan todos

los que ya las olvidan, a las cosas;

que por mí vayan todos

los mismos que las aman, a las cosas…

¡Intelijencia, dame

el nombre exacto, y tuyo,

y suyo, y mío, de las cosas!

Muchas gracias por su atención y cordialidad,

Rolando Alvarado López, S.J.

Julio de 2022

D I S C U R S O Toma de posesión
(07 de julio de 2022)



Sean mis primeras palabras agradecerles su presencia en este acto. A los miembros del cuerpo 
diplomático, a los representantes eclesiásticos, a los dirigentes del sector privado, a los líderes de 
otras instituciones universitarias, a los responsables de centros educativos, a funcionarios 
gubernamentales, a los amigos y amigas que hoy nos acompañan, nuestra comunidad universitaria 
UCA (estudiantes, profesores, directivos, administrativos, trabajadores de los servicios generales, y 
egresados) les digo: ¡Gracias por estar aquí! Su presencia es expresión del aprecio a nuestro servicio y 
el cariño a esta universidad.

Son 62 años ya brindando nuestro servicio académico. Estamos conscientes de que el habitual 
cambio de rector coincide en esta ocasión con cierta modi�cación en las circunstancias externas e 
internas en que lo realizamos. Las posibilidades y limitaciones para nuestro caminar institucional 
futuro responden a nuevos desafíos y oportunidades. Queremos por ello, además de agradecer su 
presencia entre nosotros, compartir con ustedes el marco en el que deseamos y nos comprometemos 
a desarrollarlo.

Acudo a una exhortación que hizo el actual Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ, en 
el año 2018 en un encuentro mundial realizado en España con las casi 200 universidades bajo la 
responsabilidad y conducción de la Compañía: ¡Sean ustedes fuente de vida reconciliada! Así de�nió 
a una universidad ignaciana y jesuítica y ese es el reto que nos trazó a todas. Poner todos nuestros 
esfuerzos en que seamos y procedamos como un espacio académico del que broten y emanen ideas, 
propuestas, experiencias, aportes y personas que se sumen a esa urgente y estratégica tarea de 
alcanzar la anhelada reconciliación de la humanidad con Dios; la necesaria reconciliación de la 
humanidad con la tierra, con la creación; la urgente y difícil reconciliación de la humanidad a lo 
interno de ella misma de manera que todos los pueblos y naciones podamos entendernos y 
recíprocamente respetarnos y apoyarnos; y la imprescindible y decisiva reconciliación de cada cual 
consigo mismo.

Asumimos esa exhortación explicitándoles a ustedes y recordándonos a nosotros mismos que somos 
y queremos continuar siendo una fuente de per�l cultural. La UCA es, ante todo, una institución de 
índole cultural. Esa es su identidad social, a eso se dedica, en ese ámbito se inscribe su quehacer, en 
el de la cultura. Como señaló el economista y teólogo Franz Hinkelammert: “La universidad es un 
lugar clave en nuestra sociedad pues en ella es formulada y desarrollada nuestra cultura”. Con ello 
viene que una universidad no es una instancia política, no es una empresa productiva, no es un ente 
�nanciero, no es un centro de bienestar social, no es una congregación religiosa…todas ellas 

instancias sociales legítimas y necesarias. Lo que se a�rma es quiénes somos y deberíamos de ser en 
cuanto universidad, y facilitarnos e incluso exigirnos ser en toda sociedad, en este caso, el de la UCA, 
en la sociedad nicaragüense: una institución dedicada a las ciencias, al pensamiento, a la 
investigación, a la formación, a la capacitación, a las artes, y a las propuestas teóricas y prácticas de 
desarrollo social integral y sustentable.

Esto es lo que tienen todo el derecho a esperar de nosotros: ser, proceder y desenvolvernos, interna y 
externamente, como sugiere el Padre General, un proyecto, un espacio de continua transformación 
socio-cultural. Sólo así podremos contribuir, con entusiasmo, con rigor, con solvencia y con 
responsabilidad a lo que llama el sueño apremiante de “humanizar” nuestra historia y “cuidar” nuestra 
Casa Común. El novelista Carlos Fuentes lo a�rma en su obra ensayística “En esto creo”: “Creo en la 
universidad. La universidad une, no separa. En ella se dan cita no sólo lo que ha sobrevivido, sino lo 
que está vivo o por nacer en la cultura…por ello, la cultura y la universidad como eje de la misma 
aspiran, doblemente, a tener raíz y vuelo, a tocar el piso local y a ascender al �rmamento universal”. 
Nuestra raíz apenas cuenta con 62 años, pero es parte de los más de cuatrocientos años del quehacer 
universitario jesuítico e ignaciano, y del ya casi milenario compromiso de la universidad en 
Occidente.

Somos y queremos continuar siendo, pues, como UCA, una fuente de índole cultural. Conviene 
precisar aún más. En ese marco cultural, somos y queremos continuar siendo, una fuente de carácter 
académico. La cultura es forma de vida, es manera de sentir, es modo de celebrar, es constelación de 
símbolos, costumbres, tradiciones y celebraciones. A lo interno de la cultura la institución 
universitaria se sitúa en el nivel de la cosmovisión, de los paradigmas epistemológicos, del 
pensamiento creativo, de la re�exión profunda, del estudio paciente, de la capacitación cuali�cada, 
del análisis crítico y propositivo, de la formación integral. Se suele sintetizar así: La universidad es 
búsqueda de la verdad. A ello alude nuestro lema institucional apoyándonos en el evangelio de Juan: 
“conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8, 32).  La verdad de la situación ambiental, la 
verdad de la convivencia social mundial, regional, nacional y local, la verdad de toda condición 
humana, la verdad del bienestar económico, la verdad del progreso ético, la verdad del desarrollo 
tecnológico, la genuina y verdadera relación con la Trascendencia, con el Misterio.

Fuente de índole cultural, de carácter académico. Eso ha sido, es y quiere continuar siendo la UCA. 
Permítanme una tercera precisión. Tanto nuestro per�l cultural como el quehacer académico que 
realizamos se nutren y están impulsados por la “inspiración cristiana” de la vida. A nosotros nos 
mueve, tal como fue explicitado por nuestro primer rector padre León Pallais, S.J., y procuraron 
actualizar todos mis predecesores, cada cual según sus circunstancias (como la doctora Mayra Luz 
Pérez, aquí presente): la visión cristiana de la vida, los valores del Reinado de Dios anunciado e 
inaugurado por Jesús de Nazaret, la perspectiva y concreción intelectual y ética que de todo ello ha 
hecho y hace la Iglesia católica. Por eso el escritor José Coronel Urtecho, en la Lección inaugural que 
pronunció aquel 16 de junio de 1961, cali�có a la UCA como “una aventura del espíritu”. Del espíritu 

humano que busca y construye sentido para la vida, y del Espíritu Santo que desde dentro lo nutre, 
lo empapa, lo centra y lo guía para hacer verdad histórica abierta a la verdad trascendente, aquello 
que comunicó Jesucristo a sus primeros discípulos: “he venido para que tengan vida y vida en 
abundancia” (Juan 10,10).  El Papa Emérito Benedicto XVI lo sintetizó así: Una universidad de 
inspiración cristiana tendría que ser “la casa de la Verdad”. Es en virtud de nuestra inspiración 
cristiana que en la UCA buscamos entrelazar y unir con �uidez y con rigor “fe y cultura”, “fe y razón”, 
“fe y ciencia”, “fe y sociedad”.

Tomando en cuenta nuestra misión y nuestra identidad continuaremos trabajando por contribuir a 
reconciliar la vida medioambiental, la vida social a todos sus niveles, y las vidas personales. Y dadas 
nuestras posibilidades y limitaciones a corto y mediano plazo, sin abandonar la investigación que 
hace avanzar y crea conocimientos, y sin desentendernos de nuestra proyección social en favor de la 
dignidad, el entendimiento y el desarrollo humano, vamos a priorizar la dimensión educativa de 
nuestro cotidiano quehacer universitario. En este momento de la historia en el que prevalece, en 
palabras del sociólogo Zygmunt Bauman, la modernidad “liquida”, en la que todo es relativo y 
movedizo, todo es funcional y fugaz; en la que se ha extendido una cultura de la super�cialidad y el 
entretenimiento, y más grave si cabe, tiempos en los que al entender del �lósofo Manuel Cruz todas 
las experiencias humanas se han convertido en una especie de “campo de batalla”, nosotros vamos a 
priorizar la formación de nuestros estudiantes. De los actuales y de los futuros.

Aspiraremos, hoy más que nunca, a que nuestros egresados sean “personas consistentes”; es decir, 
que resulten bien preparados profesionalmente, que desarrollen al máximo sus capacidades, y al 
mismo tiempo, cultivaremos en ellos, dentro y fuera del aula, la distinción y la unión de los valores 
fundamentales con los valores instrumentales; procuraremos forjar en ellos los ideales que son ya 
parte de los bienes civilizatorios de la humanidad como la equidad, la libertad, la fraternidad y el 
cuidado. Los acompañaremos y orientaremos en sus búsquedas de sentido. Estamos convencidos de 
que “personas consistentes”, egresados con un proyecto y programa de vida sólido y positivo para 
ellos, para sus familias y para el país, son los que podrán hacer la diferencia, son los que podrán 
sumarse al trabajo en favor de, en palabras del rector mártir en El Salvador, Ignacio Ellacuría SJ, “una 
nueva civilización”. Ya no la civilización de la destrucción medioambiental, de la desigualdad social, 
de la desintegración familiar, del desorden moral, de la frivolidad cultural, del fundamentalismo 
religioso, y del desgarramiento personal; sino la civilización del cuidado ambiental, de la equidad 
social, de la armonía familiar, de la responsabilidad ética, de la riqueza e interacción cultural, del 
fervor religioso, de la espiritualidad de la misericordia y de la realización personal.

Para la UCA ser fuente cultural, académica y apostólica, subrayando y priorizando la formación de 
“personas consistentes”, será posible gracias y a través del ejercicio óptimo de nuestro 
instrumento de trabajo y de servicio: la inteligencia. Con enorme tino el �lósofo existencialista y 
también rector universitario en un período de su vida, Karl Jaspers, de�nió a la universidad como 

“el santuario de la inteligencia”. Más allá de los tipos y modalidades de inteligencia, de esa 
capacidad típicamente humana que nos permite construir y dotar de sentido a nuestras vidas, a 
nuestra historia y a nuestro destino, dejemos que sea el premio nobel Juan Ramón Jiménez quien 
nos la desentrañe poéticamente:

¡Intelijencia, dame

el nombre exacto de las cosas!

...Que mi palabra sea

la cosa misma,

creada por mi alma nuevamente.

Que por mí vayan todos

los que no las conocen, a las cosas;

que por mí vayan todos

los que ya las olvidan, a las cosas;

que por mí vayan todos

los mismos que las aman, a las cosas…

¡Intelijencia, dame

el nombre exacto, y tuyo,

y suyo, y mío, de las cosas!

Muchas gracias por su atención y cordialidad,

Rolando Alvarado López, S.J.
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