
57

IB
ER

O
NO

TI
CI

AS
 D

E 
LA

 C
OM

PA
ÑÍ

A 
DE

 J
ES

ÚS
 | 

NO
M

BR
AM

IE
NT

O 
EN

 L
A 

AU
SJ

AL
 |

David Fernández Dávalos, S. J.,
nuevo secretario
ejecutivo de la AUSJAL

l pasado 3 de diciembre de 2020, 
el Consejo Directivo de la Aso-
ciación de Universidades Con-
fiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL) designó 
como nuevo Secretario Ejecuti-
vo al maestro David Fernández 
Dávalos, S. J., quien asumirá dicho 

cargo a partir del primer día de febrero de 2021. Así lo infor-
mó el doctor Luis Arriaga Valenzuela, S. J., presidente de la 
Asociación, quien agradeció profundamente a la maestra 
Patricia Guerrero Zepeda, secretaria ejecutiva saliente, 
por el tiempo que asumió este importante encargo y su 
intensa entrega al trabajo de la Secretaría Ejecutiva, que 
implicó la actualización y regularización de sus procesos 
administrativos, así como la revitalización de sus redes, 
grupos de trabajo y proyectos.

Asimismo, el Consejo Directivo expresó al padre Da-
vid Fernández Dávalos su gratitud por la disponibilidad 
para asumir este servicio, y al Superior de la Provincia 
de México, el padre Luis Gerardo Moro Madrid, S. J., por 
encomendarle esta misión.

El doctor Arriaga Valenzuela confió en que “la expe-
riencia y el perfil del maestro David Fernández Dávalos, 
S. J., para asumir la Secretaría Ejecutiva, será de mucha 
valía para avanzar en los proyectos que nuestro Plan 
Estratégico 2019-2025 nos demarca, en el desafiante 
contexto que hoy enfrentamos”.

El padre David Fernández Dávalos, S. J. nació en Gua-
dalajara, Jalisco, el 18 de enero de 1957. Es licenciado en 
Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filo-
sofía, y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara, 
licenciado en Teología por el Colegio de Estudios Teoló-
gicos, de la Ciudad de México, y maestro en Sociología 
por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

En 1990 fue fundador del Movimiento de Apoyo a 
Niños Trabajadores y de la Calle (MATRACA), A. C., en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, el cual dirigió hasta 1994. De 
1994 a 1998 fue director del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Centro Prodh). De julio de 
1998 a enero de 2002 fue Rector del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad 
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Jesuita de Guadalajara, y de octubre de 2000 a mayo de 2012 
fue miembro del International Council on Human Rights 
Policy, con sede en Ginebra, Suiza. Asimismo, de enero 
de 2002 a mayo de 2008 fue Asistente de Educación de la 
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, responsable 
de la obra educativa de la Orden en México; de junio 2008 
a julio 2013, Rector de la Universidad Iberoamericana Pue-
bla, y de junio 2014 a julio 2020, Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana.

Entre sus libros y publicaciones individuales destacan 
Malabareando: La cultura de los Niños de la Calle; Este es el 
Hombre: Vida y martirio de Miguel Agustín Pro; Educación y 
derechos humanos; Doce cartas sobre Dios; Ignacio Ellacuría: 
Vida, pensamiento e impacto en la universidad jesuita de hoy; 
Jesús el Galileo: Doce nuevas cartas, y En voz alta: Propuestas 
para una universidad comprometida con su tiempo.

Ha colaborado también en los siguientes libros colecti-
vos: Problemas y perspectivas de la democracia en América 
Latina; La educación superior en derechos humanos en Amé-
rica Latina y el Caribe; Derechos humanos y globalización 
alternativa: una perspectiva iberoamericana; Creencias, 
memoria y universidad: Narraciones de identidad univer-
sitaria; Iglesia, política, religión y sociedad: Interacciones 
para el bien público desde Ignacio Ellacuría; Los derechos 
humanos de los jóvenes, y Autonomías bajo acecho.

Entre otros premios y reconocimientos, ha sido distin-
guido con el Premio Human Rights Watch 1996; nombra-
miento como “Poblano Distinguido”, por parte del H. Ayun-
tamiento de la Ciudad de Puebla, en 2013; Reconocimiento 
“Saturnina Martínez Ramírez”, del Consejo Democrático 
Magisterial Poblano, por “su compromiso en la defensa 
sin tregua de los derechos humanos, laborales, civiles, 
sociales, económicos, políticos, culturales y del territorio”, 
en 2014, y el Reconocimiento Nacional por la Igualdad 
y la No Discriminación, en 2016, que otorga el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Una de las divisas con las que el padre Fernández Dávalos 
ha llevado a cabo su trabajo y con la que enfrenta su nuevo 
encargo es que “no podemos hacer como que lo real no 
existe. No lo hagamos. Y, en medio de ello, no podemos 
ser neutrales: hemos de tomar partido por la justicia y la 
reconciliación. En ese orden. Nos urge un mejor futuro. Lo 
merecen nuestros niños y jóvenes”.




