TÍTULO: El Rector de la Universidad Finis Terrae (Chile) resalta el valor de la
comunidad y la esperanza en tiempos de pandemia
ENCABEZADO: Integrantes de diversas instituciones educativas asisten a la
conferencia virtual organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de
Educación Superior de Inspiración Cristiana y la Universidad Anáhuac México.
El Dr. Cristian Nazer Astorga, Rector de la Universidad Finis Terrae de Chile,
reconoció la importancia del pensamiento cristiano ante los retos que la pandemia
ha impuesto a las universidades y a la sociedad en general.
En conferencia virtual convocada por la Asociación Mexicana de Instituciones de
Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC), a través de su Vocalía
Diálogo Fe, Ciencia y Cultura y de la Universidad Anáhuac México, el Dr. Nazer tuvo
la ocasión de reflexionar sobre las acciones que se han realizado y los retos por
venir en este cambio de época.
Con el título de “Comunidad y esperanza como respuesta a las interrogantes vitales
de la pandemia”, el evento académico reunió a un centenar de personas,
provenientes de las más de 40 instituciones educativas que conforman la AMIESIC,
quienes, a través de sus preguntas, externaron tanto sus inquietudes, como el
reconocimiento al liderazgo de la Asociación y del Dr. Nazer por señalar que los
desafíos no solo son de carácter administrativo o de salud pública, sino que también
requieren valor y espíritu solidario para conservar la esperanza.
El conferencista señaló que la Universidad Finis Terrae, al igual que buena parte de
las universidades en todo el mundo, ha tenido que transformar muchos de sus
procesos para no perder de vista la atención a los alumnos, a la par de subrayar
que lo que impulsa dicho cambio es la esperanza cristiana de mantenerse fiel a
pesar de las complicaciones que impactan a la sociedad en su conjunto.
Al final de la transmisión realizada el 9 de julio, el Dr. Nazer resaltó el valor del
mandamiento del amor, como el elemento crucial para la entrega en comunidad,
independientemente de la fe que profesan.
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