“Cardoner, Sentido Javeriano”, es un programa de formación ofrecido a profesores y administrativos con roles de
dirección en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su nombre tiene dos fuentes:
• Cardoner: hace alusión a una experiencia vivida por San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de
Jesús, comunidad religiosa que regenta la Pontificia Universidad Javeriana. Relata en su “Autobiografía”,
en el número 30:
“Una vez iba por su devoción a una iglesia, que estaba poco más de una milla de
Manresa, que creo yo que se llama sant Pablo, y el camino va junto al río; y yendo así en
sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí
sentado se le empezaron abrir los ojos del entendimiento; y no que viese alguna visión, sino
entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales, como de cosas de la fe
y de letras; y esto con una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas. Y
no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que
recibió una grande claridad en el entendimiento; de manera que en todo el discurso de su vida,
hasta pasados sesenta y dos años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y
todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado
tanto, como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento
ilustrado, que le parescía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto, que tenía antes”.
Físicamente Cardoner es un río que pasa por la ciudad de Manresa en España y conceptualmente, hace alusión a
una manera de nueva de ver lo ya conocido.
• Sentido Javeriano: se refiere al propósito de la formación que es ver con otros ojos, buscando el sentido
que tiene una institución como la Universidad Javeriana, para obrar en consecuencia.

