En Camino Hacia las Fronteras No. 4
Introducción

La Utopía
Ella está en el horizonte.
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para que sirve la utopía?
Para eso sirve: para caminar.
Eduardo Galeano
Los seres humanos no podemos vivir sin utopías; éstas hacen parte del espíritu que llevamos
dentro y son la fuerza que nos hace crecer, por eso, de la grandeza de las utopías depende la
grandeza de la humanidad. No obstante, la utopía no es la que colocamos lejos, más allá de
nosotros, sino la que se encarna cotidianamente como fuerza inspiradora para servir mejor. Sin
utopía no hay sociedad que persista en el tiempo pues la utopía es la fuerza necesaria para
superar todo tipo de crisis. La utopía siembra esperanza, casi hasta confundirse con ella, pues es
pasado, presente y futuro a la vez, es sueño y es realidad y esto es lo que requerimos en este
proceso de regionalización, es decir, tener una gran apuesta que se hace visible y concreta en la
historia pero con la conciencia de que es inalcanzable a plenitud y con esta convicción vamos
caminando.
Este folleto: “En Camino Hacia las Fronteras 4” que hoy tenemos el gusto de presentar, es la
memoria histórica de un proceso donde se han recopilado las reflexiones que hemos tejido en la
región de Antioquia durante el año 2011.
Si recordamos el proceso, podemos ver que en el primer folleto estaba el horizonte misional de
este camino de regionalización; en el segundo, la presentación de las obras que hacen parte de él;
en el tercero, el testimonio de las búsquedas por conocer nuestra región y nuestras fronteras
(tanto internas como externas); y en este cuarto queremos dejar las memorias de lo trabajado
sobre el principal elemento articulador del proceso y de las obras que es la espiritualidad
Ignaciana, y desde allí, con algunos elementos claves de nuestra región y la participación activa de
las obras que integran este grupo, la formulación de una propuesta de frontera utópica, con la que
nos queremos comprometer día a día para la transformación de esta región.

Hoy, después de 2 años de haber iniciado esta caminada juntos tratando de responder a la
pregunta: ¿qué quiere Dios hoy de nosotros en este contexto regional? y con las orientaciones del
Padre Provincial que han sido de gran apoyo, hemos llegado a la conciencia de que nuestra
frontera, para que pueda cobijar a todas las obras en esfuerzos sinérgicos, no puede alejarse de
una visión formativa y cultural. Esta debe fortalecer los valores de la fe y la justicia y por eso no
hemos elegido una frontera físico-geográfica que implique una función o una obra adicional, sino
que hemos concertado apuntarle a una frontera cultural, que parta de la conciencia de que
transformar algún aspecto de la sociedad, exige comenzar por una transformación interior. Todo
esto debe hacerse en el marco de una espiritualidad consecuente, donde el centro del desarrollo y
la responsabilidad social es la gente. Este es el tema central de este folleto.
En él podrán encontrar el testimonio de tres grandes momentos que hemos vivido este año:
1. El taller N° 3, realizado el 2 de abril, donde se abordó el tema de la espiritualidad en general, las
principales características que debe tener una obra con Espiritualidad Ignaciana y la práctica del
discernimiento personal y comunitario. La memoria de esta reunión y la transcripción de las tres
conferencias (realizadas por el P. Gustavo Baena S.J., el P. Gerardo Villota S.J. y el P. Alvaro
Restrepo S.J.) las podrán encontrar en las primeras páginas.
2. El encuentro con el P. Provincial que se tuvo el 7 de mayo, en esta su tercera visita a la región,
donde nos ayudó a precisar el concepto y el sentido de la frontera que estábamos buscando desde
la responsabilidad histórica que nos corresponde. También encontrarán el recuento de este
momento con la transcripción de las intervenciones realizadas.
3. El taller N° 4, realizado el 16 de julio, donde tuvimos el recuento del camino recorrido y las
ponencias de tres miembros del Equipo Estratégico (el P. Gustavo Baena S.J., el Mag. Rubén
Fernández y la Dra. Beatriz Restrepo). Ellos sustentaron la propuesta de frontera que se recogió de
todo el proceso y luego se abrió un espacio de análisis por grupos de todos los representantes de
las obras que asistieron al taller, quienes validaron el sentido de la frontera propuesta y además
hicieron algunos aportes críticos y otros comentarios complementarios. Aquí también encontrarán
las memorias de este encuentro y la transcripción de sus ponencias.
En las últimas páginas incluimos unos textos que pueden enriquecer lo abordado en este folleto: el
primero es un texto borrador que va a ser trabajado a finales de este año en el Congreso
Internacional de Fe y Alegría, el cual nos da luces muy valiosas sobre la espiritualidad y el
compromiso con la justicia; el segundo es un artículo escrito por Juan Gossaín que habla de un
dicho popular en nuestro País: “El vivo vive del bobo”, adagio que se utiliza con mucha frecuencia
en nuestra región, y cómo hemos sido permeados por esta mentalidad; el tercero es un artículo
del Dr. Juan Luis Mejía, Rector de Eafit, que hace alusión al culto que en esta región le hemos
hecho al avispado y los efectos que eso trae en la cultura y por último, tenemos un artículo del Dr.
Francisco Correa sobre la importancia del desarrollo regional desde las urgencias y requerimientos
de las comunidades y las personas.

Esperamos que este material pueda servir de reflexión y trabajo al interior de todas las obras y nos
permita seguir el ritmo hacia el paso siguiente en el próximo taller, donde miraremos la forma
concreta como podemos hacer vida y llevar a la práctica la formulación de esta frontera que
quiere ser inspiradora y esperanzadora.

P. Horacio Arango Arango, S.J.
Coordinador Regional

Memorias del Taller No. 3 de Regionalización
Sobre Espiritualidad Ignaciana
Fecha:
Hora:
Lugar:
Participantes:

2 de abril de 2011
8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Auditorio Aurelio García, S.J. - Colegio San Ignacio
Invitados de las 21 obras inspiradas por la Compañía de Jesús en
Antioquia (alrededor de 340 personas), con la presencia del P.
Álvaro Restrepo S.J., P. Gustavo Baena, S.J., P. Gerardo Villota, S.J.
y P. Horacio Arango, S.J.

Objetivo del Taller
Aproximar las obras al sentido de la Espiritualidad y a algunos rasgos importantes de la
espiritualidad Ignaciana para que desde allí puedan revisar su que-hacer y sea la base para la
articulación de las obras que hacen parte del proceso de regionalización.

Agenda de la Reunión
1. Oración (noviciado)
2. Saludo y contextualización del proceso (P. Horacio Arango S.J.)
3. Síntesis de las respuestas enviadas como pretaller (Gustavo Ramírez).
4. Qué es la espiritualidad y trabajo en grupos (P. Gustavo Baena, S.J.)
5. Elementos que debería caracterizar una obra con espiritualidad Ignaciana (P. Gerardo Villota,
S.J.)
6. Algunas claves para vivir el Discernimiento en la Espiritualidad Ignaciana, en lo personal y en lo
Institucional (P. Álvaro Restrepo, S.J.)
7. Conclusiones (todos)
8. Orientaciones sobre el trabajo próximo y evaluación

Desarrollo de la Reunión
1. El taller inició con una oración dirigida por un grupo del noviciado, quienes mediante una
presentación sobre las fortalezas de nuestra región y también sobre los principales
dinamismos perversos que la afectan, invitaron a todos los que hacemos parte del proceso de
regionalización para comprometernos con las fronteras que más requieren nuestra acción
conjunta.
2. A continuación el Padre Horacio Arango, S.J. hizo un saludo y agradecimiento a todos los
asistentes por haber acogido la invitación y presentó una síntesis de todo el proceso de

regionalización que se ha realizado hasta este momento en la región Antioqueña. Allí sintetizó
cómo se cumplió la primera etapa del conocimiento y reconocimiento entre las obras y cómo
nos encontramos en la segunda etapa donde estamos conociendo la región, sus fronteras y la
espiritualidad Ignaciana como articuladora del proceso. La metodología de este segundo
momento se está haciendo con pretalleres, talleres y postalleres. Luego planteó el objetivo de
este Taller y el horario del mismo.
3. Después Gustavo Ramírez, realizó una síntesis de las respuestas enviadas por las obras en el
pretaller a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es espiritualidad? se vieron múltiples concepciones de lo que es una espiritualidad
en las visiones entre las obras y también al interior de muchas de las obras, por ejemplo:
• Sobre la definición: se dice que la espiritualidad es un valor fundamental, una forma de
vida, una fuerza interior, una práctica, es una dimensión humana, es la conciencia de Dios,
es una relación con Dios, es una forma de mirar la vida, es ponerse dócilmente en las
manos de Dios, es vivir los mandamientos, no quedarse en lo material, todo lo que tiene
que ver con nuestro interior, forma de vivir el evangelio.
• Sobre la forma de vivirla: unos dicen que se da sólo en comunidad, otros que es
individual o personal, y otros que se vive de manera mixta.
• Sobre su vínculo con la religión: unos afirman que es independiente de una religión,
otros que está necesariamente vinculada a una religión, y otros que es propia de los
cristianos católicos y se vive sólo en la Iglesia.
• Sobre el protagonismo: unos plantean que es Dios que actúa en nosotros, otros que es el
hombre el que elige vivirla con libertad, y otros que es una práctica donde el hombre se
pone de acuerdo con Dios.
b) ¿Cuáles son los principales rasgos de la Espiritualidad Ignaciana? también hubo distintas
formas de abordar esta pregunta, por ejemplo:
• En qué se basan: con múltiples respuestas hay quienes dicen que se basa en la presencia
de Dios actuando en cada uno, en la encarnación de Dios, en dejar actuar libremente a
Dios, moverse según las mociones, en la búsqueda apasionada de la voluntad de Dios, en
la libertad interior y disponibilidad al servicio del reino, en el conocimiento y amor por
Cristo, en la individualidad, en la libertad de conciencia, en entrar en un proceso de
conversión, amor y obediencia a la Iglesia.
• Para qué sirve: también hay variedad de respuestas como: ayudar a identificar nuestra
misión, ser más para servir mejor, adaptarnos a tiempos, lugares y personas, diferenciar
los medios de los fines (tanto-cuanto), lograr la indiferencia (desapegos), buscar el fin para
el que fuimos creados, centrar y organizar la vida.
• Cómo se vive: aquí se mencionaron varias prácticas como: el discernimiento, el examen
cotidiano, siendo contemplativos en la acción, optando por los más pobres, en todo amar
y servir, cultivo de las virtudes, armonizando fe y justicia, haciendo todo para la mayor
gloria de Dios.

• Características: es peregrina, dinámica, obliga a responder a los retos.
Con este diagnóstico se pudo ver una muestra del estado actual que tienen las obras
frente al tema y la necesidad de clarificar el concepto de Espiritualidad y los fundamentos
de la Espiritualidad Ignaciana.
4. Terminado este recuento, el P. Gustavo Baena S.J. desarrolló el tema: ¿qué es la
espiritualidad? Él planteó que espiritualidad es un arte que consiste en que cada ser humano
viva realizándose como espíritu de la misma manera como Dios es Espíritu, que no es otra cosa
que salir de si a favor de los demás. No obstante, nostros también tenemos una tendencia
egoísta a encerrarnos en nosotros mismos. La razón de esta contradicción es que somos
creaturas y por lo tanto somos seres finitos, limitados, por eso ponemos en acción lo finito que
tenemos y buscamos aferrarnos a todo lo que podamos para ser autosuficientes con nuestros
límites. Esta doble tendencia hace que el ser humano necesite volverse muy sensible a las
motivaciones que lo mueven desde adentro, para que la tendencia de finitud no impere sobre
la tendencia espiritual. Este ejercicio continuo de consciencia es el discernimiento, que tiene
como finalidad abrirle espacio al Espíritu para que nos haga conscientes de lo que le estorba y
así dejarse guiar por él.
Al final de su exposición invitó para que grupos de 3 personas compartieran sobre lo que les
había llamado la atención de la exposición y luego se abrió un conversatorio entre los
asistentes y el P. Gustavo Baena S.J. donde se profundizaron algunos aspectos y se
respondieron preguntas.
5. Después del descanso, el P. Gerardo Villota S.J. empezó su ponencia invitando a los asistentes
a reflexionar en grupos sobre lo que debería caracterizar una obra con espiritualidad
Ignaciana después de escuchar los comentarios se focalizó en cuatro aspectos: las obras deben
tener principio y fundamento; buscar y encontrar el actuar de Dios en todas las cosas; estar en
continuo discernimiento y evaluación; y se compromete con los más necesitados. Desde acá
invitó a todas las personas y obras a revisar si se están cumpliendo estas características o por
alguna razón se ha desviado el rumbo y es necesario ajustar los fines y diferenciarlos
claramente de los medios.
6. El P. Álvaro Restrepo S.J. presentó la Conferencia: Discernimiento en una Obra Apostólica. Allí
planteó lo que implica vivir un discernimiento personal y comunitario dentro de una obra
apostólica y enfatizó la importancia de entrenarse personalmente mediante acciones como
conocerse a sí mismo, saber darle tiempo al tiempo, reconocer la vocación personal,
identificar el carisma más profundo y distintivo que cada uno ha recibido para el bien de la
comunidad, entre otros. También enfatizó en la necesidad de complementar el discernimiento
personal con un discernimiento apostólico común, lo cual exige que interese al grupo que lo
realiza, que tenga cauces idóneos de comunicación, donde prime la confianza y la sinceridad.
También planteó que un buen discernimiento comunitario se refleja en signos interiores como
paz, gozo, esperanza y caridad.

7. Luego se abrió un espacio general para compartir preguntas o conclusiones sobre lo trabajado
en la mañana desde el cuestionamiento: ¿qué podemos concluir para nuestra vida personal e
institucional y el proceso de la regionalización? En general las participaciones reflejaron un
agradecimiento por las claridades obtenidas con las ponencias y la necesidad de llevar estos
planteamientos a las obras y a la vida cotidiana. También se aprovechó para profundizar en
otras preguntas generales que habían quedado de toda la jornada.
8. Como trabajo para el postaller se plantearon 2 preguntas para que cada obra realice con sus
integrantes y luego envíe sus respuestas. Estas fueron:
9. a) Discernir en común si la obra apostólica a la que pertenezco tiene las cuatro características
de la espiritualidad ignaciana que nos presentó el P. Gerardo Villota, S.J. (tiene principio y
fundamento, busca y encuentra el actuar de Dios en todas las cosas, está en continuo
discernimiento y evaluación y se compromete con los más necesitados) y explicar por qué.
10. b) En caso negativo, ¿cómo se debería proceder para potenciar una o varias de esas 4
características de la espiritualidad ignaciana?
• Visita del P. Provincial el 7 de mayo. Se invitó a todos los asistentes.
• Las respuestas a las preguntas dejadas en este taller se deben enviar por tardar el viernes 13
de mayo.
• Reunión del Comité Coordinador: jueves 19 de mayo para presentar las conclusiones de lo
enviado por las obras sobre este taller y para comenzar la preparación del paso siguiente.
• Realización del Taller sobre propuesta de frontera el sábado 16 de julio.
La reunión finalizó a las 1:10 p.m.

¿Qué es la Espiritualidad?
P. Gustavo Baena, S.J.
Comienzo partiendo de las respuestas que dieron las distintas obras jesuíticas de nuestra región
sobre qué es espiritualidad, pues al escuchar las respuestas dadas, todas parecen pertinentes, lo
cual muestra que hay muchas concepciones de qué es, dependiendo desde donde se mire y el
sentido desde donde se interprete: lo religioso, la piedad común, la oración, entre otros, por eso
podríamos decir que el término espiritualidad es ambiguo.
Para esta charla quisiera partir del sentido básico de espiritualidad, precisándolo y luego con ese
presupuesto, poder plantear qué es lo típico de la espiritualidad Ignaciana; pues sin tener claro
qué es espiritualidad, no podríamos tener la base necesaria para comprender qué es la
espiritualidad Ignaciana.
Partiendo de la búsqueda de un sentido básico de espiritualidad, tendríamos que decir que así
como humanidad habla de aquello por lo cual el hombre es hombre y animalidad tiene su
referencia básica a lo que son los animales, es decir, al modo como ese ser animal es animal; de
igual manera, espiritualidad hace referencia a espíritu y significaría el modo del ser del espíritu, o
el comportamiento propio del espíritu. Frente a esta afirmación inmediatamente nos viene la
pregunta: ¿qué es espíritu? Y tendríamos que responder, sin entrar en largas reflexiones, que sólo
Dios es espíritu y nosotros somos espíritu en cuanto participamos de su misma divinidad.
En la cultura hemos concebido muchas imágenes del espíritu o incluso imaginarios de los espíritus,
pero la realidad es que sólo Dios es espíritu y el ser humano en cuanto participa de esa divinidad.
De aquí que sea importante saber quién es Dios como espíritu y cómo actúa como espíritu.
El ser humano no puede acceder racionalmente a lo que Dios es. Difícilmente podemos hablar
racionalmente de la existencia de Dios y menos aún cómo es, porque es inimaginable. Todas las
imágenes que manejamos de Dios, y que son creadas por nosotros mismos, por regla general, son
cortas, contraproducentes o falsas, pues son intentos de nuestra racionalidad que no logran
alcanzar la realidad de Dios. Sin embargo Dios actúa desde siempre de una manera absolutamente
imprevisible: se ha acercado al ser humano y se ha hecho accesible a él hasta el punto de hacerse
sentir en él, pero esto es gratuidad de Dios y no esfuerzo o logro humano.
Sólo alcanzamos a hablar de Dios describiendo cómo actúa en nosotros mismos y desde ahí
podemos afirmar que Dios se acerca cada vez más al ser humano y lo crea habitando en su
interior. De esta manera se trasciende en nuestra pobre existencia creatural. Esto significa que lo
único que sabemos de Dios, por experiencia interna, consiste en que obra en nosotros por su acto
creador continuo, que se revela en nosotros mismos y está clamando en nuestro propio interior,
invitándonos a colaborar con él en la obra de nuestra propia creación.

En esta lógica, cuando afirmamos que Dios es Espíritu, significa que Dios ejerce su espiritualidad
aconteciendo en nosotros mismos, saliendo de sí y habitando en nosotros, sin dejar de ser Dios y
sin confundirse con nuestra creaturidad.
De aquí podemos deducir que la noción de espíritu sería la capacidad de salir de sí mismo y estar
en lo otro sin dejar de ser él mismo. Es decir, la espiritualidad de Dios sería el arte de salir de sí
mismo para constituir la estructura misma de la existencia de lo otro, o sea nosotros.
Si somos creados por la salida de Dios de sí mismo hacia nosotros, podemos decir que somos el
producto de la salida de Dios hacia afuera y lo que pretende Dios con nosotros es que hagamos lo
mismo: salir de nosotros mismos en función de los demás, es decir, nos podemos trascender en
ellos y por eso tenemos una espiritualidad de base, que es lo esencial en todo ser humano;
estamos siendo creados para salir de nosotros mismos en función de los otros.
Ahora bien, si tenemos esa estructura interior, lo espontáneo debería ser que siempre
estuviéramos saliendo en función de los demás (siendo espíritu), sin embargo, si se toma
conciencia de cómo nos comportamos, descubrimos que generalmente actuamos de manera
contraria, somos egoístas y tenemos una tendencia a replegarnos en nosotros mismos, y si salimos
hacia los otros es, quizás, en busca de algún interés. La razón de esta contradicción radica en que
somos creaturas, y por tanto somos seres finitos, limitados y por eso ponemos en acción lo finito
que tenemos en función nuestra; esto hace que espontáneamente utilicemos lo limitado para
abarcar lo que alcanza nuestra condición finita, y buscamos aferrarnos a todo lo que podamos
para ser autosuficientes, valiéndonos sólo de nuestros propios límites. Tal condición hace de
nosotros seres cerrados y egoístas.
Lo cierto es que por la participación divina en nosotros, somos espíritu, tenemos una tendencia a
salir de nosotros y a sacrificarnos en función de los demás; pero al mismo tiempo nos impulsa una
tendencia a encerrarnos en nuestra creaturidad material y a volvernos autosuficientes con nuestro
propio límite. Por eso la existencia humana se experimenta como en un conflicto o lucha entre
esas dos tendencias: o salir a favor de los otros o encerrarnos en nuestro egoísmo.
Por principio, no hay acto humano en el cual no estén concurriendo las dos tendencias, aunque
generalmente esté enfatizada por una, sin embargo estará salpicada por la otra. Por ejemplo, si
uno mira a alguien que decide trabajar significativamente por los pobres, en cuanto acción
solidaria, descubre que si esa persona se pone en una revisión fina de sus propios actos, podría
ver que en eso tan excepcional que está haciendo, encontraría salpicaduras personales de ocultos
intereses. Y al revés, habría personas que conscientemente no estarían buscando hacer algún bien
a los demás, sino su propio egoísmo personal, sin embargo no sería raro que en el interior de su
conciencia se encontraran motivaciones de servicio al otro.
Nuestra existencia es una dialéctica entre la tendencia a salir de sí y la de buscarse a sí mismo y en
medio de estas dos tendencias está la libertad de decisión.

De todo esto se sigue que la actitud de una persona inteligente que es consciente de esta doble
tendencia sería la de encontrar las motivaciones que lo conducen en sus comportamientos
cotidianos, porque generalmente en nuestras acciones combinamos las dos tendencias de manera
desapercibida; de allí que sea muy importante volverse consciente de tales tendencias para no
dejarse engañar, descubriendo las motivaciones profundas que determinan nuestros
comportamientos diarios. Esto se logra mediante una actitud continua de discernimiento, que
permite distinguir cuales son las tendencias internas o mociones que están imperando en el ser
humano. San Ignacio diferencia entre las motivaciones producidas por el Espíritu de Dios, que
impulsa al hombre a salir de sí en función de los demás y las producidas por el mal espíritu, que es
nuestra tendencia egoísta que habita en nosotros. (Ejercicios n. 32)
El discernimiento no es un invento de San Ignacio, ya estaba presente en la revelación bíblica.
Tanto la comunidad de Israel como la comunidad cristiana primitiva estuvieron en la búsqueda de
diferenciar la voluntad de Dios de las tendencias de la mundanidad. La originalidad de San Ignacio
radica en haber afinado el discernimiento de la voluntad de Dios, dotándolo de herramientas y
modos de proceder prácticos y orientándolo hacia nuevos horizontes propios de su carisma y de
su específica espiritualidad.
Se encuentra en el evangelio una frase muy enigmática, una típica sentencia de Jesús: “Quien
quiera salvar la vida, la perderá y quien quiere perder la vida, (dándola), la salvará” (Mc. 8,35) Esto
significaría que el ser humano viene al mundo a una de estas dos cosas: o a entregar la vida
sirviendo a los demás o a recoger cosas y a buscarse a sí mismo. El primer caso es el que le da
sentido a la vida; en el segundo caso el hombre frustra su existencia, pues a nada vendría al
mundo y quizás sólo a estorbar.
Así, pues, propiamente espiritualidad es la auténtica realización de la existencia del hombre en el
mundo en cuanto que es espíritu en la materia. En otras palabras, es el arte de dar a la vida
humana su verdadero sentido: servicio al otro.

Algunas Características de las Obras Apostólicas
Inspiradas en la Espiritualidad Ignaciana
P. Gerardo Villota S., S.J.
“la actividad apostólica es la forma visible del invisible carisma espiritual”
(P. Arrupe)

Presupuestos
Quiero empezar esta reflexión precisando que son muchas las características que tiene una obra
con espiritualidad Ignaciana, sin embargo voy a presentar 4 como las que considero
fundamentales y que nos pueden servir hoy para nuestro discernimiento en las obras.
El presupuesto básico de una obra apostólica inspirada en la espiritualidad Ignaciana, es que está
compuesta por hombres y mujeres movidos por el servicio, que se encuentran en una dinámica de
ordenar y encaminar la vida según la voluntad de Dios y desde allí se han dejado guiar por la
acción del Espíritu, que siempre nos mueve a salir de nosotros mismos. En ese sentido es Dios
quien da inicio a estas obras por medio de hombres y mujeres que están captando esa acción de
Dios y las convierten en obras concretas.
Jesús es central en una obra apostólica pues nos mostró el camino como se podía dejar que Dios
actuara libremente en él y lo que hizo fue transparentar esa acción. Por eso en las obras
apostólicas están hombres y mujeres apasionados por hacer ese camino de Jesús y la obra
apostólica significa meternos en ese caudal de la obra de Jesús que es la obra salvadora.
La espiritualidad Ignaciana quiere ayudar a disponer a la persona para que descubra la vocación
que Dios tiene para ella, la intención central de los ejercicios es sentir la llamada vital que Dios
tiene para sus creaturas, a esto le podemos llamar un proyecto divino que lo hemos de realizar en
las circunstancias particulares de nuestra vida y que entronca, en definitiva, en la obra salvadora
de Jesús.
En los Ejercicios Espirituales de San Ignacio la expresión Misión Apostólica, contiene su significado
en los términos “Servir” o “Servicio” y la comprendemos como toda una dinámica de ordenar o
encaminar la vida según la Voluntad del Padre. El que hace los Ejercicios va descubriendo a la luz
de la contemplación de la Persona y de la Obra de Jesús, la llamada de Dios a insertarse en su plan
de Redención, en orden a una respuesta comprometedora de toda la propia existencia. En
consecuencia, la espiritualidad ignaciana lleva a la persona de fe a descubrir su propia misión al
interior de la misión de la Iglesia.
Para responder a una discernida llamada de Dios, según los tiempos y circunstancias, surgen las
obras apostólicas, ellas están constituidas por hombres y mujeres que han buscado y encontrado
una manera de responder al llamado que han sentido de Dios. Así lo podemos ver con todas la

obras, pues descubriríamos que en su origen hay unas personas que sintieron el llamado de Dios y
al discernir este llamado, pensaron en construir una obra para el servicio de los demás.
Por eso el alma de una obra apostólica es la pasión de una comunidad de hombres y mujeres que
buscan responder a un llamado vital de Dios, siguiendo el camino de Jesús, el cual han descubierto
en un proceso de confrontación y que les lleva a comprometerse con todo lo que son.

Cuatro Características de una Obra o Acción Apostólica Inspirada
en la Espiritualidad Ignaciana
Aunque podrían ser muchas las características de una obra apostólica inspirada en la Espiritualidad
Ignaciana, me voy a focalizar en cuatro que considero fundamentales:

1. Tienen un principio y fundamento
Aquí propongo una analogía con lo que hace el ejercitante en los ejercicios espirituales de San
Ignacio, a saber: descubrir, por profundas tomas de conciencia, lo que Dios está haciendo en él, en
su historia, lo que comúnmente se ha formulado como el fin para ha sido creado. El Principio y
Fundamento es un sentir que la persona experimenta y no lo deja tranquilo, pues lo lleva a
comprender su existencia desde un horizonte muy definido. Por eso el Principio y Fundamento es
una pasión que Dios ha puesto en nuestro interior y nos ayuda a encontrar la identidad de lo que
somos nosotros mismos. Lo mismo pasa con una obra apostólica, debemos suponer que tal obra
ha surgido a partir de un discernimiento propiciado por una comunidad de fe que se ha sentido
llamada a responder a una situación urgente donde Dios pide una respuesta. Por eso es necesario
que diariamente pensemos cuál es el principio y fundamento de la obra donde yo estoy.
En la Cosmovisión de Ignacio existe una certeza: Dios lo ha creado todo por amor y ese amor
creador de Dios imprime a sus criaturas una finalidad, un sentido. Es el deseo que tiene Dios con
nosotros y que fundamenta nuestra libertad e identidad. La experiencia de todo ser humano de fe,
parte de sentirse amado por Dios y llamado a ser cocreador. Esto se convierte en el sentido,
fuente y horizonte para nuestra humanidad.
En este mismo campo de significación, las obras o acciones apostólicas inspiradas en la
Espiritualidad Ignaciana han sido concebidas para un FIN, cuya fuente y horizonte es la Voluntad
Salvífica de Dios para todo el que la quiera acoger y que se puede comprender como una vida
plena para todos.
En consecuencia, el fin de una obra apostólica siempre es una respuesta de una comunidad de fe,
que se ha tomado en serio una llamada de Dios, a comprometerse con una realidad que necesita
salvación, por eso las personas que se han comprometido en una Obra o Acción Apostólica, están
llamadas a encaminar sus decisiones y acciones, a buscar todo aquello que conduce a esa Obra o
Acción al fin para el cual fue creada.

En el desarrollo normal de una obra apostólica nos preguntamos: ¿Ahora qué? ¿Qué tenemos que
hacer? Esto implica que siempre estamos abocados a decidir, en el horizonte de la fe, creemos que
cuando tomamos una decisión dentro de una obra apostólica nos sometemos a la acción del
Espíritu. En ese momento la acción del Espíritu se encamina en nosotros y nos impulsa, es decir, la
fuerza de nuestra acción tiene el poder de la Acción del Espíritu.
En los términos actuales de la organización y la planeación, el Principio y Fundamento se puede
correlacionar con la Visión y la Misión, pues nos recuerda permanentemente cuál es el Fin de la
obra apostólica.

2. Buscan y encuentran el actuar de Dios en todas las cosas
San Ignacio ya en los primeros años de su conversión habla de haber entendido que Dios lo
invitaba a “Ayudar a las Ánimas”, es decir a ayudar a su prójimo y esta ayuda no proviene de una
especie de filantropía, este impulso proviene de una experiencia fundamental en su vida: él mismo
se ha sentido amado, ayudado y salvado por Dios. De ahí, siente la necesidad de transmitir esa
experiencia, se trata de una respuesta llena de gratitud.
Para el hombre y la mujer creyentes, la Acción salvífica de Dios no se restringe a unos ámbitos
determinados, porque Dios ama y salva en la vida y de ella nada se excluye, por eso podemos
afirmar que en una Obra Apostólica, todas las cosas se ofrecen y se deben aceptar y emplear tan
lejos y tan lealmente como Dios quiera. De modo que si esa obra no se distrae de lo que ha
descubierto como deseo de Dios en todo lo que hace, entrará en cualquier realidad humana, con
la certeza de que allí podrá ser fiel a lo que Dios le pide.
Pero las realidades humanas exigen, en consecuencia, que se las comprenda y se las ame por lo
que ellas son, que se las acepte con sus propias leyes de desarrollo. Por eso la obra apostólica no
debe hacer distinción entre realidades sagradas o profanas y esto le permitirá encontrar la acción
de Dios en el arte, la ciencia, las culturas, la política, el desarrollo, etc. Es decir, nada queda
excluido como posible acción apostólica.

3. Están en continuo discernimiento y evaluación
Buscar y hallar la acción creadora de Dios en todas las cosas supone corazones libres de afecciones
egoístas y con una gran pasión por buscar la novedad de la acción de Dios en todas las cosas. Si
una obra comienza a moverse desde intereses particulares, rápidamente puede perderse del fin
para el que fue creada. Por eso se debe tener mucha finura para mirar de dónde provienen mis
acciones: De un soterrado egoísmo o de un diáfano deseo de hacer el bien a los demás. Esta debe
ser una pregunta constante.
Pero se impone otra realidad para nuestras obras apostólicas, están en continuo cambio. Esto
supone que nuestra mirada debe estar siempre atenta a lo que sucede a nuestro alrededor, a lo
que es bueno y a lo que no es tan bueno. Esto se logra mediante continuas tomas de conciencia,

para estar muy atentos a lo que sucede en nuestro interior y a los cambios del entorno y
sospechar lo bueno y no tan bueno que va apareciendo.
Nuestra espiritualidad nos debe mover a dos actitudes que son un buen síntoma para quienes
trabajamos en una obra apostólica: Una cierta insatisfacción espiritual de lo que estamos haciendo
y una enorme capacidad para dejarnos asombrar por los acontecimientos cotidianos o
extraordinarios. Esto nos permite ver a un Dios siempre nuevo, que nos pide algo más y que nos
suscita respuestas nuevas a problemas nuevos.
Quien se acostumbra a todo y cree ver que nada sale de lo “normal”, por miedo a cambiar sus
seguridades, nunca aceptará que haya materia de discernimiento. Es acá cuando las obras se
vuelven repetitivas y dejan de captar lo que se necesita para responder a las nuevas dinámicas.
Para discernir es necesario lanzarse al riesgo de lo nuevo, como lo hace el Espíritu, para poder
responder efectivamente a un mundo tan cambiante.
El discernimiento si bien se alimenta de procesos personales, en las Obras Apostólicas tiene que
ser comunitario porque nadie puede por sí mismo controlarlo todo. Este se alimenta por un grupo
de personas que están orando y tomando conciencia de la acción de Dios en ellos. Este camino
comunitario exige una gran escucha y diálogo entre sus miembros.
Todas las instancias de consulta y consejo que están encaminadas a la toma de decisiones deben
entrar en el ámbito del discernimiento comunitario, pues lo que atañe a los seres humanos en el
conflicto de sus circunstancias, no es indiferente a la Acción Creadora de Dios. Las normas
institucionales muchas veces son insuficientes o inadecuadas para abordar muchas
particularidades que se pueden esclarecer con un buen discernimiento comunitario.
Es importante entender que a pesar del vértigo que produce la velocidad de los cambios, el
discernimiento es un proceso que debe ser paciente. Se debe considerar el tiempo necesario y
suficiente para no atropellar las decisiones.
Una permanente evaluación de nuestras obras en confrontación con lo que hemos llamado
Principio y Fundamento siempre nos lanza a nuevos discernimientos. Podemos hablar de un
estado de continuo discernimiento, pues el proceso nunca acaba.

4. Sienten el clamor de los más necesitados y se entregan a ellos
San Ignacio se despojó de todo y asumió una condición de pobre, por eso se llamaba a sí mismo el
peregrino. Su deseo de “Ayudar a las Ánimas” no desligó su permanente deseo de que otros
hicieran su propia peregrinación interior a Dios de una profunda solidaridad y ayuda eficaz a
aquellos que vivían dramáticas urgencias. Siempre atento a los más pobres y necesitados.

Se trata de una predilección evangélica por los más pobres y más necesitados. En los Ejercicios,
Ignacio nos propone la Contemplación de la Encarnación, para que participemos con la Trinidad

del drama de la humanidad que se pierde por la fuerza del pecado, y de su determinación de hacer
REDENCION DEL GÉNERO HUMANO. Nuestras obras apostólicas deben estar dispuestas a
contemplar la realidad y responder con toda decisión y creatividad en aquellos lugares (fronteras)
donde la humanidad se quiebra por causa de la injusticia, la violencia y toda forma de
deshumanización. La contemplación de la realidad hace que nos interpele, nos mueva las entrañas
para luego mirar cómo dar una respuesta a esta realidad.
El estudio serio y objetivo y la reflexión crítica sobre la realidad social, inspirados e iluminados por
la fe, constituyen tareas prioritarias de nuestro apostolado. Sin este estudio y sin esta reflexión,
nuestros esfuerzos de concientización y formación para colaborar en el conocimiento y
transformación de sistemas sociales injustos, carecerá de un fundamento sólido. Este trabajo
intelectual es insustituible a la hora de discernir y elegir acciones concretas encaminadas a un
trabajo por la justicia.
Aunque pueden ser muchas más las características de una obra inspirada en la Espiritualidad
Ignaciana, lo fundamental es disponerse para hacer nuestra la pasión con que Dios nos mueve
para actuar en favor de los demás.

Discernimiento en una obra apostólica
P. Álvaro Restrepo, S.J.

1. Introducción
Quisiera comenzar esta conferencia retomando algunos elementos fundamentales trabajados por
los Padres Gustavo Baena S.J. y Gerardo Villota S.J. en las ponencias anteriores. Para ello voy a
remitirme a unas frases de ellos, que van a servirnos para la presentación que les quiero hacer.
En primer lugar quiero mencionar algo que me pareció muy valioso. El P. Baena dice que
“Espiritualidad es el arte de salir de nosotros en función de los demás”. Esto nos saca de la
discusión entre el cuerpo y el alma y nos da un horizonte claro de lo que es la espiritualidad y por
qué es central en el ser humano.
Esto se complementa con otra de sus afirmaciones: “el ser humano también es limitado por su
finitud y por eso es egoísta y busca encerrarse sobre si”. Esta idea se la he escuchado en otros
momentos y para explicarla él ha utilizado una figura que para mí es muy explicativa: que el ser
humano es como un pulpo con muchas manos y que lo que queremos es recoger muchas cosas
para alimentarnos a nosotros mismos. Al ser humano le corresponde vivir en medio de estas dos
tensiones.
En segundo lugar hay un texto de Romanos 12, 2 que recoge mucho de lo que se ha abordado por
los Padres Villota y Baena: “No vivan ya según los criterios del mundo del tiempo presente, al
contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a
conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto”.
Quisiera también aclarar qué significan para San Ignacio “los pensamientos”, cuando él afirma en
el libro de los Ejercicios, No. 32 que en el ser humano hay pensamientos positivos y negativos y
que en el medio, está la libertad humana. Esto, mirado con más detenimiento, nos permite
descubrir que lo que él llama pensamientos son tendencias, pulsiones o sentimientos en conflicto
entre las tendencias desordenadas y las tendencias ordenadas de lo que nos habló el Principio y
Fundamento. Esto nos dice que el ser humano lleva en su interior ambas tendencias, y que es muy
importante diferenciar mediante el discernimiento, qué nos ayuda a seguir las de Dios y qué nos
puede alejar de las tendencias mundanas (en sentido peyorativo).
En tercer lugar quisiera retomar el planteamiento de Teilhard de Chardin: “somos un campo de
experimentación del Espíritu Santo”. Es decir, en nuestro interior el Espíritu de Dios trabaja y nos
impulsa a la vida del Espíritu. De ahí nuestra tendencia a la espiritualidad.

En cuarto lugar y sólo para enfatizar lo dicho, es importante que nos quede claro que discernir es
buscar la voluntad de Dios que no es otra cosa que “hacer transparente en todo nuestro que-hacer
el actuar de Dios”. Ese actuar de Dios es el impulso que él nos da permanentemente para salir de
nosotros mismos, entregarnos, darnos y descentrarnos de nuestros intereses egoístas.
Para terminar esta introducción quisiera leer un escrito de Martin Luther King denominado
Testamento: “Me gustaría que alguien contase en el día de mi muerte que Martin Luther King
trató de vivir al servicio de su prójimo, me gustaría que alguien dijera que Martin trató de amar a
alguien. Ese día quiero que digan que traté de ser justo y que quise caminar junto a los que
caminaban en justicia; que puse mi empeño en dar de comer al hambriento, que siempre traté de
vestir al desnudo. Quisiera que dijeran ese día que dediqué mi vida a visitar a los que sufrían en las
cárceles; deseo que también digan que intenté amar y servir a los hombres y si quieren, digan que
fui un heraldo de la paz, que fui un heraldo de la equidad; y todas las otras cosas superficiales
como el premio nobel de la paz de 1964, esas no tendrían importancia. No tendré dinero para
dejar cuando me vaya, no dejaré tampoco las comodidades de una vida, porque todo lo que
quiero dejar a mi partida es una vida de entrega y eso es lo que les tengo que dejar. Si a alguien
pude ayudar a lo largo del sendero, si a alguien pude hacerle ver que había escogido el mal
camino, entonces mi vida no habrá sido en vano. Si consigo cumplir mis deberes, tal como debe
cumplirlos un cristiano y si consigo sobre todo llevar la salvación al mundo, si consigo difundir el
Mensaje que dejó el Maestro, entonces mi vida no habrá sido en vano”.

2. Requerimientos del discernimiento
Hacer discernimiento requiere un entrenamiento personal. No basta con un conocimiento teórico
sino que exige estar practicándolo día a día para encontrar lo que Dios quiere de nosotros y que
no es otra cosa que demos vida, nos descentremos de nuestros intereses egoístas y salgamos de
nosotros mismos en función del otro.
Algunos aspectos que nos pueden ayudar en el discernimiento son:
1. Aprender a conocernos como somos. “Esta es la base de toda espiritualidad”, sea católica,
mahometana, hinduista, etc, aunque tengan maneras diferentes de hacerlo. Así lo afirma Tony de
Mello en sus famosos Sadhanas. Nuestra manera de conocernos es el discernimiento, apoyados en
la lectura de la Palabra de Dios y en la obra del Espíritu que está con nosotros.
2. Saber darle tiempo al tiempo. Las cosas de Dios, sea a nivel personal o sea a nivel de grupo, no
se hacen de un momento a otro. El mismo Jesús gastó mucho tiempo aprendiendo y escuchando
antes de actuar. Las grandes experiencias espirituales han pedido tiempo para que se lleven a
cabo. Ese saber darle tiempo al tiempo aplicado a nosotros, fundamentalmente es para:
 Reconocer “mi vocación personal”, o sea cómo Dios quiere que le ame y le sirva desde mi ser
particular, pues aunque compartamos una misma misión en una obra apostólica, cada uno
tiene su manera concreta de actuar y cada uno tiene una vocación específica.

 Identificar mi carisma más profundo y distintivo que he recibido para el bien de la comunidad.
Saber enseñar, pintar, entre otros, son carismas para servir y entregarse a los demás.
 Entender que es un camino procesual. Para eso voy a utilizar una expresión de un autor inglés
que dice que “Dios es el Dios de las sorpresas”, pues al mirar cada uno su vida desde que era
pequeño hasta hoy podrá descubrir que ha vivido muchas cosas inesperadas. Dios va tejiendo
la vida de cada uno con grandes sorpresas. Nos hace exigencias que nos llevan a dar siempre
un paso más. A veces por donde no estamos buscando, como le pasó a San Ignacio que no
pensaba fundar la Compañía de Jesús, sino que quería evangelizar en tierra Santa a los
Mahometanos. Sin embargo, como fue expulsado de Jerusalén y no le creían, le tocó
comenzar a estudiar gramática con los niños hasta formarse académicamente para poder
evangelizar y así poco a poco, va descubriendo que Dios lo lleva a fundar la Compañía de
Jesús. Esto mismo estoy seguro que nos ha pasado a todos nosotros, en nuestros grupos
apostólicos y en nuestra vida personal. Este proceso es siempre nuevo, nunca está terminado,
exige estar abierto a la voluntad de Dios. Otra frase también muy especial de San Agustín es
“el Dios siempre mayor”, pues nunca podremos encerrarlo en unos proyectos para siempre. La
idea que tenemos de Dios es muy limitada pero tenemos la evidencia que él trabaja en
nosotros y nos va pidiendo cosas siempre nuevas. Lo mismo podemos ver con nuestro proceso
de regionalización: es un camino siempre nuevo.
 Tomar nota de mis cualidades. Por ejemplo saber escuchar, vibrar con las necesidades del
otro, saber hablar bien, son cualidades para poner al servicio de los demás. Lo mismo pasa al
descubrir mi mejor inclinación espontánea (liderar, colaborar, servir). Van produciendo fruto y
cambiando con el tiempo. También me puede ayudar el eco de determinados pasajes de la
Escritura, lecturas o conversaciones y captar lo que otros suelen venir a buscar o pedir de mí.
Esta es la mejor manera de servir a los demás.
3. Aprender a cuestionarme, diferenciando lo que es de Dios. No se trata de desconocer los
errores de los otros ni la conflictividad de las situaciones. Pero el Reino pide hombres y mujeres
libres: Mt. 20, 28: “el que quiera ser entre ustedes grande, hágase el servidor”; y en los Ejercicios
No. 322, San Ignacio nos habla de consolaciones y desolaciones. Estas últimas, dice él, son para
probarnos y así saber para cuánto somos.
4. Simpatías y antipatías. Debemos ser conscientes de la tendencia del Espíritu que nos descentra
de nuestro egoísmo, y también de los afectos que tengo por los demás, donde podemos
experimentar las simpatías y antipatías. Esto es normal. San Ignacio nos invita a estar atentos a las
"afecciones desordenadas", cuando me busco a mí mismo o paso por encima de los demás para
quedar bien. En esos momentos lo afectivo nos suele engañar mucho y la forma de reconocer esta
limitación es lo que llamaría “el retrovisor” o el espacio de examen Ignaciano. Es un ratico para
preguntarnos: cómo ha sido el paso del Señor por mi vida? Lo he escuchado? Me he dejado
enredar en afectos desordenados o cosas que me apartan del interés y servicio por los demás? Del
cariño por los pobres? Aquí puedo descubrir cuando he hecho acciones buenas y las puedo
agradecer a Dios y también cuando fallo, me alejo del grupo, daño a otros y ahí descubro lo que
debo corregirme. Esta es la mejor forma de ejercitarse espiritualmente. Al respecto, San Ignacio

solía decir: “si alguien no puede orar porque está enfermo o tiene un viaje o cualquier dificultad
especial, lo dispenso de que no ore ese día, pero del examen, es decir, del volver sobre sí mismo,
nunca”. Esto es porque la vida de Dios está en continua actividad en nosotros y no la podemos
dejar pasar sin caer en cuenta de lo que significa para el reino.

3. Discernimiento apostólico en común (DAC)
Hoy es necesario complementar el discernimiento personal con un discernimiento apostólico
común, es decir, reunirnos para buscar colectivamente la voluntad de Dios en equipo. Vivimos en
un mundo cambiante y globalizado donde las decisiones nos cobijan y afectan globalmente. El
Padre General dice que tenemos que estar atentos pues hay símbolos que nacen, crecen y mueren
y a veces vuelven a resucitar. Por eso debemos estar atentos para mirar si los símbolos que
utilizamos le están diciendo algo a la gente o ya no les dicen nada. Todo esto de las fronteras,
tanto internas como externas, también supone un cuidadoso discernimiento comunitario, para
afrontar los retos que se nos presentan y sabernos mover por donde se necesita.
Para realizar adecuadamente el DAC es necesario tener las siguientes condiciones:
 Que interese al grupo que lo realiza, como por ejemplo lo que estamos haciendo con este
proceso de regionalización, donde a todos nos interesan las fronteras que queremos abordar.
Por eso es importante la participación y el mayor conocimiento entre las obras.
 Que tenga cauces idóneos de comunicación, pues sentarnos a pensar sobre un problema
concreto nos pide que sepamos comunicarnos para decir con confianza si no estamos de
acuerdo, si necesitamos aclaraciones o complementos. Esto se logra cuando hay sinceridad
mutua entre las personas y existe el interés en ayudarse y complementarse, buscando el bien
de las personas y la voluntad de Dios.
Es importante aclarar que:
 El Discernimiento Apostólico en Común no es una mera suma de discernimientos personales,
pues de lo que se trata es de integrar los aportes de todos los participantes. Es aprender
juntos y compartir con otros. Esto exige mucha libertad interior.
 Es aprender de los demás, dando y prefiriendo el bien común a la idea propia.
 El DAC es procesual, no se hace de una vez. Si no se le da “tiempo al tiempo”, podemos
minusvalorar la programación, la reflexión y la evaluación.
 Hay que saber terminar un proceso. Hay unos signos interiores: paz y gozo, esperanza y
caridad, que nos indican que el DAC va por un buen camino.
 El DAC culmina con la toma de decisiones. Competen a los directores o directoras de Obra y a
nivel regional la decisión le corresponde finalmente al Coordinador Regional, ayudado por sus
equipos consejeros.
Termino con una reflexión del Padre Nicolás titulada Los Retos: “Existe otro factor en nuestra vida
de discernimiento: son los riesgos. El riesgo nos impide discernir y ser libres. Tememos el riesgo de
ser anticulturales. Tengo para mí que el apego al éxito ha sido uno de los más tenaces enemigos

con los que hemos tenido que luchar: no queremos exponernos a los riesgos porque tememos al
fracaso y la crítica, sin embargo la vida de Jesús terminó en un fracaso antes de su resurrección”.

Encuentro de Intercambio del Padre Provincial con las
Obras Inscritas en el Proceso de Regionalización de Antioquia
Mayo 7 de 2011
1. Reunión con el Equipo Estratégico y el Comité Coordinador
La reunión inició con un saludo por parte del P. Horacio Arango S.J. tanto al Padre Provincial como
al P. Luis Felipe Gómez. También les dio la bienvenida a los integrantes de los Comités
Coordinador y Estratégico que animan el proceso de regionalización. Luego se realizó la lectura del
discernimiento de la Misión Regional como reflexión. A continuación explicó que el objetivo de
este encuentro era entablar un diálogo con el Provincial para clarificar los pasos de la caminada
que se está realizando. Este primer momento con el comité estratégico y coordinador fue un
encuentro sin agenda especial, sólo les pidió que dijeran su nombre, la institución u obra que
representan y un comentario sobre lo que ha significado el proceso de regionalización para su
obra y también a nivel personal. Terminada la ronda, el P. Provincial hizo un reflejo de lo que ha
percibido del proceso.
Las intervenciones fueron:
 Rosita Sarmiento. Vida Interior. Percibe grandes cambios en el movimiento de las 32
comunidades. La regionalización ha aportado disciplina y les ha permitido profundizar en el
principio y fundamento de su movimiento. Han ganado en identidad ignaciana.
 Luz Victoria Calle. Fundación Santa María. La regionalización les ha permitido participar más
en la acción de la Compañía de Jesús y replantear su apostolado. Es una forma de redireccionamiento del que-hacer que llevaban.
 Adriana Londoño. Congregación Mariana. La regionalización ha sido un proceso de
conocimiento y reconocimiento entre las obras con espiritualidad Ignaciana. Ha favorecido la
capacitación. Es obra del Espíritu.
 Mauricio Cardona. Comité Estratégico y miembro de Fe y Culturas. La regionalización es una
profunda invitación al viaje interior de nosotros mismos y de las obras, ha refrescado el tema
de la Espiritualidad Ignaciana. Es una invitación a vivir la espiritualidad y al diálogo con las
culturas, para vivir una fe real.
 Beatriz Cataño. CVX. La regionalización ha sido un buen enriquecimiento pues les ha permitido
revisar y dinamizar la opción como cristianos comprometidos. Ha sido una invitación a
compartir y trabajar en equipo. Ha concientizado de fronteras como el hecho de prepararse
para poder acompañar EE, para que la Espiritualidad vaya siendo difundida.
 P. Álvaro Bernal. Casa Pedro Arrupe. Ha estado pendiente del proceso para transmitirlo a los
miembros de la casa Pedro Arrupe y pedirles que oren por el proceso.
 P. Gustavo Baena. Equipo Estratégico y miembro de Fe y Culturas. Él piensa que el Centro se
ha adelantado al proceso de la Provincia pues está buscando dar una respuesta de Fe a los























retos que se nos están presentando en la región. La regionalización está buscando responder a
las necesidades salvíficas desde la Espiritualidad Ignaciana.
Hna. María Lucía Bedoya. Casa Claudio de la Colombiere. La regionalización ha sido un
enriquecimiento grande al ver muchas obras articuladas con la misma Espiritualidad y laicos
muy comprometidos. Algo grande saldrá de todo este proceso.
Freddy Giovanni Morales. Asociación de víctimas - APROVIACI. Recoge 25 organizaciones en el
Oriente Antioqueño. La regionalización les ha permitido fortalecer sus vínculos y
conocimientos con la Espiritualidad Ignaciana y sentirse acompañados trabajando con otras
obras con un sentido de red. Les ha permitido concientizarse sobre las fronteras en la región.
Javier Ignacio Molina. Equipo Estratégico y Corporación Prodepaz. La regionalización ha
permitido resignificar la Espiritualidad Ignaciana y congregar personas y obras que se
identifican con ella.
Beatriz Restrepo. Miembro de Fe y Culturas y del Comité Estratégico. La regionalización ha
ayudado a conocer las obras que tienen esta misma Espiritualidad y a acceder a la
Espiritualidad Ignaciana en relación con la realidad (entorno y sus fronteras).
Sonia Correa. Colegio San Ignacio. La regionalización le ha permitido al Colegio reconocerse
frente a las otras obras, entendiendo que la espiritualidad es un bien universal. Ha impactado
de manera especial el trabajo realizado sobre las Fronteras internas a nivel personal e
institucional.
María Victoria Restrepo. Fe y Culturas. La regionalización ha posibilitado descubrir los
distintos frentes donde está la Compañía. También ha ayudada a revisar la misión del Centro
desde un ámbito más integral. Hay que llegar a alianzas y sinergias y llegar a las fronteras de
manera integral. Se ha mejorado en comprensión de la región y la Espiritualidad Ignaciana.
Diana Patricia Sánchez. Fundación Social. La regionalización ha fortalecido la conciencia de
encontrar las causas estructurales de la pobreza y demás fronteras de la región. Valoran el que
hayan podido conocer y reconocer las obras.
Hna. Aurora de la Fuente. Siervas de San José. Trabajo popular. La regionalización ha ofrecido
conocimientos sobre la Espiritualidad Ignaciana que luego han sido replicados en su obra.
Hna. Pilar Cuevas. Hijas de San José. Hay muchas fortalezas que se sacan del proceso de
regionalización, sobre todo en la Espiritualidad Ignaciana y en el compartir de las obras.
Hna. Rosario Montes. Colegio Amigos. Los encuentros mensuales en los distintos colegios ha
permitido la profundización de la Espiritualidad Ignaciana, lo cual se ha intensificado con la
regionalización.
Rubén Fernández. Miembro de Fe y Cultura y del Comité Estratégico. La regionalización ha
desarrollado la conciencia de ser una parte de un todo mayor. También ha permitido
encontrar las fronteras interiores.
Teresita Marín. Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, Amor. En el trabajo que
realizan de empoderamiento de las mujeres como actoras sociales y reconciliadoras para la
recuperación de la Dignidad, la regionalización las ha llevado a hacer primero una
transformación interior y luego la externa llega sola.

 Luz Amparo Gómez. Asofamilia. La regionalización ha sido como un despertar a la
Espiritualidad Ignaciana pero puesta al servicio de los demás. Ha despertado conciencia de que
se debe pasar a la acción y así lograr coherencia en pensar, actuar y sentir.
 Olga Arbeláez. Cire Medellín. La regionalización les ha ayudado a buscar una misma misión,
con sentido de red.
 Beatriz Arango. Scout. La regionalización les ha servido como un proceso de autoevaluación,
para profundizar en sus vidas y su misión con la formación de Scouts.
 Gustavo Ramírez. Comité estratégico. La regionalización ha generado la conciencia de que el
todo es más que la suma de las partes. Esta conciencia de unidad ha aumentado el
sentimiento de responsabilidad ética y social con una región.
 María Cecilia Velásquez. Universidad Javeriana. La regionalización ha permitido descubrir que
éramos muchos pero dispersos. Buscar sinergias. Ganar en sentido de lo que se hace.
 Francisco Correa. Comité Estratégico. La regionalización ha sido un proceso muy importante
pues ha sacudido a las obras inspiradas en la espiritualidad Ignaciana, para pensar en el
sentido que las mueve. A nivel personal ha sido un balance de vida.
 P. Horacio Arango. Coordinador regional. La visita a cada una de las obras, fue una sorpresa y
un gran aliciente por la mística y el heroísmo de cada obra. Ellas han alimentado su esperanza
y motivación.
Terminadas las intervenciones de los asistentes que participaron, el P. Provincial planteó lo
siguiente:
“Quiero comenzar agradeciéndoles mucho a todos y a todas por este proceso de regionalización.
Me impresiona muchísimo lo que están haciendo y ver que desde lugares aparentemente tan
distintos, personas están haciendo tanto bien y que son toda una sorpresa por su mística y por su
entrega que se articulan en esta tarea común. También me impresiona el papel que está jugando
el Centro de Fe y Culturas en el proceso y la importancia que se le han dado a la Espiritualidad y
como la Espiritualidad los ha tocado tan hondamente. Lo que entiendo es que ustedes han
encontrado en este ejercicio la posibilidad de profundizar con mayor claridad la riqueza que ya
tienen, permitiéndoles una toma de conciencia más honda de su fe cristiana y una determinación
de tomar los desafíos que la evangelización les reclama.
Me llama mucho la atención el trabajo que han hecho sobre lo que llaman las fronteras personales,
entendidas como las restricciones, los límites o las dinámicas que nos dificultan poder actuar con
libertad de espíritu, las barreras que ponemos a la obra de Dios entre nosotros o como alguna de
ustedes decía, a que Jesús Resucitado pueda realmente ser en nosotros. Esto último me llama la
atención porque en estos procesos toma mucho rato la clarificación de conceptos y por eso no hay
que preocuparse por llegar a acuerdos totales frente a los conceptos. Aunque esto es muy
importante y hay que ir presentando el aporte sobre los conceptos, lo más importante es que el
proceso real se esté dando al interior de nosotros.

Cuando ustedes utilizan la expresión de la frontera personal y tratan de confrontar esas fronteras
personales desde el discernimiento mediante la pregunta sobre lo que Dios quiere de nosotros en
esta región para tomarnos la fe en serio, es importante que nos demos cuenta que esto no se
puede captar por argumentos que incorporen el razonamiento de los mejores científicos sociales:
economistas, ingenieros, politólogos, antropólogos culturales, etc.; pues aunque a estos los
necesitamos para analizar la región, no son pertinentes para ver que es lo Dios quiere de nosotros
aquí. Eso es una obra de oración y discernimiento y oyéndolo me acordaba de la deliberación de los
primeros padres Jesuitas, cuando se reunieron en Venecia, perplejos porque no podían viajar a
Jerusalén donde querían evangelizar en tierra Santa, y se ponen a pensar qué van a hacer y qué es
lo que Dios quiere de ellos. Y ellos mismos ponen en el acta que se reunieron a ver que es lo que
iban a hacer y se encontraron con que todos tenían puntos de vista muy distintos y por eso se
dedicaron a un proceso de discernimiento para buscar lo que el Espíritu les pedía, pero se dieron
cuenta que eso no lo podían hacer si no dedicaban muchas horas a liberarse de sus propios
intereses, y resistencias personales, a dejar que Dios hablara en ellos, porque todos tenían
pequeños o grandes intereses. Por eso celebraban la Eucaristía y pasaban las mañanas en silencio,
cada uno disponiéndose para que sólo Dios hablara. De ahí se desprendieron muchas cosas de las
que quedaron en las Constituciones de los Jesuitas, por ejemplo cuando dice: “ cuánto aprovechará
en todas las cosas espirituales, cuanto más saliere de su más amor, querer e interés” o el
“opositum per diametrum”, que consiste en darse perfecta cuenta en donde están sus dinámicas
que lo llevan a la envidia, al odio, a la desconfianza, a la exclusión de otros o a la pereza o a la
búsqueda de intereses sensibles y luego hacer exactamente lo contrario para oponerse a esas
limitaciones. Lo traigo a la memoria porque lo que ustedes están haciendo es buscando lo que Dios
quiere que hagan en esta región de Antioquia, los lugares donde el Señor nos espera, pero eso no
lo podemos ver si primero no limpiamos todas las barreras, los obstáculos, los miedos y
desconfianzas que nosotros le ponemos dentro de nosotros a la obra de Dios.
Me parece muy importante ver aquí la presencia de la base, representando cada una de las obras
que integran este proceso y que se hayan dejado tocar por la realidad, evitando encerrarse en sí
mismas. Pues hay mucho peligro de quedarse fascinado con la pequeña obra que cada uno realiza
y entusiasmarse con su grupo de amigos y amigas y no ver el resto ni darse cuenta de lo que Dios
nos está pidiendo. A mí me parece espantosa la imagen que Jesús cuenta en la Parábola del buen
samaritano, mostrando como el levita y el sacerdote están tan atrapados por la institución, que
ellos no pueden ver lo que está pasando con el prójimo que se está muriendo en el camino y no
pueden abandonar la institución ni decir: “a mí no me importa la conferencia que tengo que dar
como Levita o el culto que tengo que ir a hacer como sacerdote porque primero aquí hay una
persona que está sufriendo y lo primero es la necesidad de la gente”.
Por eso me parece tan bello que en Fe y Culturas no estén sólo los empresarios de Medellín, ni los
grandes periodistas y las universidades sino que este proceso se haga tocando terreno. Me parece
muy difícil poder ver el dolor y la realidad de una región si sólo se ve intelectualmente o sólo desde
el prisma de grupos que están muy arriba en la sociedad.

Ahora estamos celebrando en el Magdalena Medio que ayer la Corte Constitucional (contra la
familia Angón que es muy poderosa, contra los alcaldes de la zona, contra intereses muy duros),
resolvió que la finca de las pavas era de los campesinos. Eso no hubiera sido posible si toda la
región no hubiera estado presionando. Pues esas cosas no funcionan si de arriba a abajo toda la
sociedad no está muy articulada para conseguir un efecto como estos.
Lo que ustedes están haciendo ha enriquecido inmensamente a la Provincia Colombiana de la
Compañía de Jesús. Ustedes captaron muy bien de qué se trataba, recogieron las instituciones y las
personas que con la espiritualidad Ignaciana estaban funcionando en este territorio, lo hicieron con
una gran audacia, han tenido una inmensa disciplina para ir definiendo pasos en este camino, se
han acogido unos a otras y se han estado sorprendiendo y maravillando de lo que todas y todos
están haciendo, han tenido una gran fuerza en unos maestros espirituales de particular capacidad
y holgura (como las contribuciones de Gustavo Baena S.J, Alvaro Restrepo S.J. y Gerardo Villota
S.J.), con un coordinador e inspirador como el P. Horacio Arango S.J., donde se tienen unas ventajas
inmensas sobre otros esfuerzos que estamos haciendo en la Provincia. Yo creo que de aquí va a
salir algo muy grande”.
Aquí terminó esta reunión y se pasó a una reunión con participación de varios delegados de cada
obra.

2. Reunión general con los delegados de todas las obras
Esta reunión inició con un saludo del P. Horacio Arango S.J., quien realizó una lectura orientada a
reconocer y descubrir la riqueza del otro en su mundo. Para lograr esto es necesario ponerse en
los zapatos del otro y abrirnos a su comprensión.
A continuación Gustavo Ramírez hizo un recuento del camino recorrido en la regionalización
llevada a cabo en Antioquia por las 32 obras (21 que participan directamente y las 12 de la
Congregación y Fundación Santa María). En su exposición desarrolló la manera como han
abordado el proceso mediante un método sencillo que comprende 4 etapas:
1. Garantizar el conocimiento de las obras que iban a hacer parte del proceso y la interacción
entre ellas y de esta manera integrarlas al proceso de manera participativa.
2. Garantizar el conocimiento de la región y de las principales fronteras (internas y externas) para
tener un panorama amplio a la hora de decidir sobre las que se van a abordar.
3. Fortalecer los vínculos comunes, y de manera especial el de la espiritualidad, para lograr una
buena base que permita la articulación y las sinergias entre las obras.
4. Elaborar un plan de acción que permita concretar proyectos dirigidos a unas fronteras comunes,
donde las obras puedan participar sin perder su identidad y sin que se convierta en sobre actividad
o saturación para las mismas.

En la actualidad el proceso se encuentra en la tercera etapa y falta profundizar en la articulación
de las obras y las fronteras que se van a abordar en esta región antes de llegar al plan de acción.
Terminada la presentación se abrió un conversatorio con dos preguntas: ¿Cómo ven y sienten el
proceso de regionalización? y ¿cuáles han sido los aprendizajes? Las intervenciones fueron:
 Hna. Beatriz Cortés. Colegios Amigos. La Regionalización ha permitido tener una propuesta
clara ignaciana y sentirnos integrados con otros. Ha logrado conocernos y reconocernos entre
todas las obras. Ha sido una experiencia muy valiosa.
 Camilo Montoya. Scout. Esto no ha sido fácil. Nos obligó a pensar sobre lo que estábamos
ofreciendo y a ajustar muchas cosas. Fue difícil por ser una propuesta de contra-cultura. Hoy
se ven buenos logros internos, pues se ha hecho una reforma en la formación de los jóvenes
(valores) y hacia afuera se están abriendo nuevos grupos en las comunas. Este proceso ha
permitido potenciar la herramienta Scout y también han logrado una articulación con la
Alcaldía.
 Rosita Sarmiento. Vida Interior. La regionalización es un proceso de avanzada, por las
implicaciones en la evangelización. A los miembros de Vida Interior les ha ayudado a romper
las fronteras internas y expandirse en distintas zonas y estratos.
 Juan Manuel Montoya. Asia Ignaciana. La regionalización los obligó a hacer una pausa, para
ver qué es lo que están haciendo y cómo sumarse a este trabajo común. Reconocen que
tienen alrededor de 4 mil miembros pero el 80% son pasivos, por eso es un desafío
convocarlos a hacer parte de este proceso. El apellido ignaciano pesa y hay un imaginario
colectivo de los “ignacianos”, por eso es importante ajustar muchas cosas. Actualmente están
en autodiagnóstico para luego salir.
 Freddy Giovanni. APROVIACI. La regionalización les ha permitido articularse con la
espiritualidad ignaciana y ver que complementa los retos que han trabajado. Piensa que hay
que plantearse ir a otras regiones con la articulación ignaciana. Ha sido muy valioso conocer
las otras obras y sentirse acompañados y fortalecidos por ellas. Aproviaci trabaja para rescatar
la dignidad pisoteada y esto puede servir para articular a muchas obras de la espiritualidad
ignaciana.
 Luz Mary Serna. Servivienda. Este proceso les está ayudando a replantear su misión que no se
puede reducir a construir viviendas para las familias, sino en ofrecer algo de fondo con esto
que hacen y a relacionarlo con la espiritualidad y el bienestar integral.
 Gustavo Molina. Scout. La regionalización exige abrirse al proceso, tanto en lo personal como
en lo institucional. Hay que dejar actuar el Espíritu. Hay que tener un frente de trabajo donde
todos aporten un granito de arena.
 Gustavo Gaviria. Congregación Mariana. La hoja Sobre Roca tiene como finalidad dinamizar la
pastoral. Es un material para llegarle a la familia y ser un vehículo evangelizar se puede usar en
este camino de regionalización.
 Pablo Montoya. Asia Ignaciana. La regionalización les ha ayudado a entender la frontera
interna y a canalizar las obras sociales, concentrándose en lo principal para tener un impacto

mayor. Piensa que hay que sumar más con otras obras de la Compañía. Que el sello ignaciano
no sea solo pastoral, sino todo el PEI. Este es el compromiso con lo que hacen.
Terminadas las intervenciones, el P. Horacio Arango S.J. invitó a tener un momento comunitario
para orar por los muchachos de las comunas que están afrontando el conflicto armado que viven a
diario. Luego le dio la palabra al P. Provincial, quién compartió las siguientes palabras:
“Después de saludarlos a todos y todas, quiero felicitarlos por este esfuerzo que ustedes están
haciendo en Medellín y es un ejemplo para todos nosotros en el resto de Colombia. La forma como
han tomado el proceso de regionalización, la manera como se han implicado como personas y
como obras. Me parece muy importante la síntesis presentada al principio de la reunión porque
también estoy convencido que como esto es un proceso vivo, es muy importante estar
continuamente retomándolo porque el proceso se va ampliando desde sí mismo y va generando su
propia dinámica, pues es un proceso totalmente endógeno, que crece desde lo hondo de sí mismo
en la medida en que se va apropiando de su propio sentido y su propia razón de ser.
Yo quisiera hoy centrarlos en la preocupación de las fronteras e invitarlos a que ahondemos en lo
que estamos buscando juntos ya que de allí vamos a tener que tomar decisiones que a todos nos
van a impactar y afectar de una manera u otra y nos va a hacer redefinir muchas cosas.
Para comenzar quiero invitarlos a pensar por ejemplo, el caso de la muerte de los jóvenes en las
comunas y aunque no se ha definido que vaya a ser una frontera en la que vayan a trabajar, traigo
el ejemplo para que se pueda entender cómo definir las fronteras. Uno tendrá que hacerse una
pregunta como la de este calibre: qué es lo que puede pasar en esas comunas si nosotros jugamos
juntos-as lo que podemos hacer desde nuestra espiritualidad, desde la forma como nosotros
vivimos nuestra opción de fe, desde la capacidad que tenemos en nuestras obras. ¿Qué es lo que
puede pasar allí si nosotros nos la jugamos todas allí?. O diciéndolo de otra manera, ¿Qué es lo
que no va a ocurrir si nosotros dejamos de actuar allí donde nos corresponde? Otra forma de
decirlo es ¿Qué es lo que únicamente acontecerá allí, si y sólo si nosotros hacemos lo que nos
corresponde?
Miremos que detrás de las comunas, hay una gran cantidad de actores sociales que están
actuando: la alcaldía, las universidades y escuelas, las diversas secretarías del gobierno de
Medellín, organizaciones económicas, entre otras, pero ¿qué es lo que va a ocurrir si nosotros no
actuamos? Y que si eso no se realiza, jamás se va a producir ese tipo de impacto. Por eso debemos
perfilar ¿qué fue lo que Dios quiso que hiciéramos en esta aventura humana?, ¿por qué nos puso
juntos?, ¿por qué quiso que tuviéramos esta inspiración básica de una espiritualidad particular
como la que ustedes han estado explorando en estos esfuerzos colectivos? y es donde yo quisiera
que tratáramos de establecer con rigor lo que a nosotros nos corresponde.
Ustedes le han puesto mucho rigor al estudio de la región y se han ido ampliando al oriente
antioqueño e incluso hay iniciativas de incluir al Chocó. El análisis de la región requiere la
contribución de muchos expertos para poder entender la complejidad de su historia, su cultura, su
poblamiento, su economía, su política. También hay que considerar las implicaciones que tiene

construir región con el oriente antioqueño y Chocó, entre otros. Estos son aspectos que se pueden
establecer sólo con el aporte de mucha gente porque es extremadamente complejo y hay infinidad
de responsables y de variables que no dependen de nosotros y hay un montón de libertades que
están actuando allí, hay un montón de sujetos sociales, movimientos, organizaciones y proyectos.
Pero es a partir de todo esto donde viene una pregunta muy honda y es: ¿en medio de esa
aventura humana que hay allí, a nosotros qué es lo que nos corresponde hacer? cuál es el valor
añadido que nosotros podemos ofrecer? Qué es lo solamente colocamos nosotros que otros no
puedan poner?
Este es el punto crucial que yo quisiera que tratáramos de reflexionar. Sobre esto podría poner
ejemplos como lo que hizo la primera comunidad cristiana, que experimentaron la resurrección de
Jesús. Si ellos no hubieran hecho lo poquito que hicieron, aunque fuera algo muy discreto, ahora
nosotros no seríamos cristianos, Europa no se hubiera cambiado completamente, el mundo no se
hubiera transformado, no sé qué hubiese sido de esto si ellos no añaden eso que sintieron: “hay de
mi si no evangelizo” y sintieron que tenían que hablar y decir esto en el imperio Romano y aunque
era una locura, esos hombres y mujeres lo hicieron.
Piensen lo que le hubiera ocurrido a la Iglesia si Ignacio de Loyola y sus compañeros en el momento
de la reforma protestante, que era demoledora y cogió los lugares donde la inteligencia estaba
más avanzada (Alemania, Inglaterra y Francia), si estos primeros Jesuitas no hubieran descubierto
que debían colocarse allí, crear universidades y enfrentarse al problema en serio. Ellos tenían
muchas preguntas sobre la Iglesia, sin embargo sintieron que Dios los necesitaba allí y aunque eran
un grupito, se la jugaron toda por lo que a ellos les tocaba hacer.
Lo que estoy tratando de decir es que debemos pensar ¿qué es lo que nos toca hacer en este
territorio? ¿Qué es lo que nos corresponde?
Quiero planteárselos así porque si echamos un poco para atrás para ver las inquietudes que
tenemos los Jesuitas, tanto en las reuniones de los Provinciales como lo que siente la Compañía de
Jesús en Roma y lo que hemos sentido los Jesuitas en la última Congregación General, se pueden
ver unos desafíos muy tenaces en el mundo: problemas de injusticias descomunales, la caída del
sentido de Dios, cómo plantear el mensaje de Jesús en la cultura actual, los problemas gravísimos
de la destrucción del medio ambiente, los problemas de la paz, entre otros. Para responder a estos
retos en la Compañía de Jesús hay una conciencia de que la intervención no puede reducirse al
pequeño grupo de Jesuitas (aunque sea la Congregación religiosa masculina más grande que hay)
sino que contamos con una gran cantidad de hombres y mujeres inspirados en la Espiritualidad
Ignaciana, por eso con nosotros van una cantidad de religiosas que le ponen matices con sus
propios carismas, una cantidad de industriales, una cantidad de campesinos, una cantidad de
escuelas populares, una cantidad de maestras y maestros. Es más, nosotros sabemos que los
jesuitas debemos estar al servicio de ellos y ellas para que conserven viva esta espiritualidad, como
nosotros la tuvimos en un primer momento.

Por otra parte comenzamos a darnos cuenta algo que el Padre General lo precisaba con un término
que utilizó en la reunión que tuvimos con él en Paraguay y es que nosotros estamos distraídos, es
decir, no estamos dando en el clavo. En este desbarajuste de las sociedades, en lugar de estar
haciendo lo que nos toca, estamos haciendo cositas bonitas, pero no apuntamos a lo fundamental
porque nos distraemos personalmente y también nos distraemos institucionalmente, fascinados en
la pequeña cosas que estamos haciendo como por ejemplo: tenemos un colegio muy bueno, o un
centro de investigación excelente, o tenemos una parroquia excepcional y nos encerramos al
interior de esta comunidad o institución y nos distraemos de lo que está pasando en el entorno. El
P. General dice que si eso es todo lo que vamos a hacer, no hacemos falta, pues no estamos
haciendo lo que a nosotros nos corresponde.

Al respecto me acuerdo de una cosa que me impactó mucho relacionado con lo que pasó con Iván
Ríos, al que un colega suyo lo mató y presentó su mano para que le pagaran la recompensa de
2000 millones de pesos. Él fue comandante del frente 24 en el Magdalena Medio y yo tuve la
oportunidad de conversar varias veces con él y las conversaciones siempre eran, colocándonos en
igual plano, con respeto mutuo, tratando de discutir sobre la consistencia que debíamos tener con
nosotros mismos y con los deberes que nosotros teníamos como ciudadanos y con nuestra propia
conciencia. En una conversación con él, un día que él tenía 6 secuestrados en el campamento, yo
introduje la pregunta: ¿cómo es posible que hable de la liberación de los colombianos y que están
luchando por la libertad de los colombianos y ustedes tienen aquí prisioneros sin libertad a 4
hombres y 2 mujeres que injustamente han sido privados de su independencia. ¿Cómo es posible
que usted haga eso y no sea coherente? Sin embargo él me la devolvió cuando me dijo: usted es
jesuita y por lo tanto son los dueños de la Universidad Javeriana y han educado a la mayor parte de
la clase dirigente de este país, y mire lo que la clase dirigente ha hecho con Colombia!. Y aunque
uno puede pensar que es desproporcionada la afirmación de este guerrillero, de todas formas nos
deja pensando sus palabras para preguntarnos: ¿nosotros si hemos hecho lo que nos tocaba
hacer? ¿si hemos realmente aportado lo que era nuestro? ¿El valor añadido que a nosotros nos
correspondía? Con estas preguntas quiero sintonizarlos con el punto donde quisiera aportarles
para este proceso de definición de las fronteras que están adelantando.
Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que empezar a replantear las cosas muy a fondo a nivel
de toda la Compañía de Jesús, por eso es un esfuerzo que están haciendo de diversas formas todas
nuestras provincias, en todas partes, pues tenemos que ir con las compañeras y compañeros
apostólicos a enfrentar los inmensos desafíos que tenemos que enfrentar juntos.
Aquí en Colombia nos hemos dado cuenta que esto no se soluciona produciendo un documento
entre todos, pues se queda en lo conceptual. Esto sólo funciona cuando hombres y mujeres se
apropian de un proceso y cuando dicen: “aquí va nuestro ser, lo que sentimos que Dios quiere de
nosotros, esto es lo que nos importa, nuestra vida vale la pena si hacemos esto”. Eso es muy
distinto a un documento. Se trata de una cosa vivida y construida colectivamente; y aunque tiene

conceptos y trabajo colectivo por apropiarnos de nuestra propia identidad y surgen documentos de
esto, pero este proceso es algo mucho más hondo que escribir en un papel.
Por otra parte nos dimos cuenta que nosotros no podíamos decirles desde Bogotá a los hombres y
mujeres que se mueven por la espiritualidad jesuítica, qué es lo que les tocaba hacer en Nariño y en
la frontera con el Ecuador; qué era lo que les tocaba hacer en la frontera con Venezuela o en el
Magdalena Medio o en la Costa o en Medellín. Porque si se trata de algo salido de lo hondo de un
grupo humano, es en cada sitio, en este caso en Medellín, donde deben resolver que es lo que
quiere Dios en estos hombres y mujeres que comparten una espiritualidad, en la situación concreta
que se está viviendo en Antioquia y en Medellín. De ahí viene la idea de la regionalización. Dios
quiere cosas de nosotros en esta unidad de la espiritualidad sin embargo Dios también quiere cosas
concretas de nosotros en cada uno de los lugares donde estamos y lo que tenemos que hacer en la
costa no es lo que hay que hacer en Bogotá. Lo que se está viviendo por ejemplo con los jóvenes en
Medellín es muy distinto de lo que está pasando con la juventud en Bucaramanga y por eso estos
procesos son tan específicos.
Nosotros queremos tomarnos en serio la gente, los pobladores. No entendemos otra manera de
ver la encarnación. Esto es una vocación universal y los que tenemos esta espiritualidad estamos
preocupados por el mundo entero, estamos reticulados, pero si llegamos a un sitio, debemos ser
serios con la gente que está allí y estar atentos a lo que los pobladores de ese territorio les puedan
pedir a la evangelización o a los hombres y las mujeres que tienen fe y tienen espíritu. Son
preguntas muy concretas, como la pregunta del hombre que quedó tirado en el camino de
Jerusalén a Jericó, pues ese hombre estaba herido, desangrándose, necesitado de una ayuda. No le
servía que le dieran un discurso teológico que le podía haber dado el sacerdote que bajaba por ahí.
Ese hombre tiene una pregunta muy concreta a un creyente y está esperando una respuesta
específica que se da en el camino de Jerusalén a Jericó y fue únicamente el samaritano el que le
respondió cuando lo recogió, lo curó y se arriesgó por él.
Este es el tipo de cosas que tenemos que plantearnos: ¿y aquí en Antioquia qué? Con el esfuerzo de
esta cantidad de ONGs impresionantes como Proantioquia, como IDEAS, este esfuerzo tan grande
de pensamiento que se ha vivido en Antioquia, este desarrollo industrial impresionante y en todo
esto, descubrir qué es lo específico nuestro y cuál es el clamor que rebota directamente sobre los
hombres y las mujeres como ustedes. Este es el lugar que a mí me gustaría que tratáramos de
afinar.
Repito, nosotros podríamos afirmar que hay algo que si no lo hacemos nosotros, esto no tiene
camino, no tiene salida. No se trata de ser los mesías, que vamos a hacer la cosa extraordinaria, los
únicos o salvadores. A lo mejor es una cosa muy humilde y muy sencilla, casi desapercibida, pero
que nos corresponde a nosotros y Dios quiso que lo hiciéramos nosotros y por eso les insistía que
no podemos hacer lo que hacen los banqueros que tienen una tarea en Antioquia, no podemos
hacer lo que hacen los ingenieros de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, o los políticos, pero hay
algo que es propio de quienes tenemos esta manera de enfrentar las cosas y es lo que nuestras
obran han querido hacer. Muchos de nosotros, por supuesto, participamos en otros escenarios con

nuestros colegas y amigos y el lugar de nuestros diálogos es un lugar con universitarios y con
ingenieros, con banqueros y con políticos pero hay una cosa que nos es propia y por eso es que los
invito a que tratemos de precisar qué es lo que nos corresponde.
En el esfuerzo por ajustar estas fronteras nuestras, nos jugamos muchísimas cosas. Miren por
ejemplo, el grupo de regionalización de Bogotá tipificaron como frontera trabajar por enfrentar la
pobreza en Bogotá. Cuando yo vi eso, inmediatamente me puse a pensar que la pobreza la está
enfrentando el Ministerio de Seguridad Social, cantidades de ONGs, las Naciones Unidas, entre
otras. La pregunta es: ¿qué es lo nuestro en la pobreza? ¿Qué es lo que realmente tipifica algo que
si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer? y ahí la pregunta es mucho más fina. Algunos
dijeron que lo que les toca hacer es trabajar con los desplazados y muy seguramente esto nos
ayuda a ir acotando el lugar, sin embargo también la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo
están trabajando por los desplazados, por eso tendríamos que preguntarnos ¿qué es lo que nos
corresponde a nosotros?, que seguramente es algo discreto pero muy movilizador pues si eso se
toca, se produce una movilización que otros no pueden aportar y por eso Dios está esperando que
nosotros lo demos.
El Papa por ejemplo, a eso se refiere cuando dice que vayamos a estos lugares donde otros no
pueden ir por su formación o por su espiritualidad. Por ejemplo el caso de Servivienda es muy claro.
A nosotros no nos interesa producir casitas, porque hay un Ministerio de la Vivienda y lo que
tenemos que decirle al Estado es: por favor haga las casas que nosotros no estamos haciendo. Qué
significa que para nosotros el habitad de las familias para que un hogar pueda constituir una
familia verdadera y los niños tengan un entorno emocional donde se puedan desarrollar los
grandes valores que siempre van articulados a los afectos y a los mundos simbólicos. Por eso ¿cuál
es la frontera de nosotros allí si es que aceptamos que esa es una frontera? Porque simplemente
hacer casas y competir con el Minuto de Dios, puede ser una distracción extraordinaria y se pierde
el sentido. Ese es justamente el esfuerzo de la Compañía de Jesús hoy en día y es tan hondo, que
por ejemplo los Jesuitas Catalanes, decidieron dejar todas las obras y se convirtieron todos en algo
parecido a lo que hace el Centro de Fe y Culturas, pues se dedicaron a reflexionar lo que les toca
desde la fe y a enfrentar sus problemas culturales. Por eso de 4 colegios que hay en Barcelona, sólo
hay un Jesuita en la Junta Directiva pero los colegios los llevan hombres y mujeres vinculados a
esta espiritualidad.
En nuestra espiritualidad, todo lo relacionado con la región es muy importante pues creemos que
en todo está actuando Dios, incluso en las locuras que están actuando en las Comunas, en esas
oscuridades y dolores humanos, ahí está Dios actuando y a nosotros nos toca ver que pasa con
Dios en estos procesos donde el ser humano se confunde tanto.
Para estas reflexiones sobre la región de Antioquia que ustedes han ido haciendo, necesitamos la
ayuda de expertos para comprender mejor, pero ya cuando se trata de definir fronteras y
preguntarnos: ¿dónde nos quiere Dios?, ¿qué es lo que Dios puede hacer si y solamente si nosotros
respondemos a nuestra vocación?, ¿cuál es el valor añadido que Dios quiso hacer a través de
nosotros, en nuestra fragilidad humana, en las dificultades que tenemos? en nuestras instituciones

y como personas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Eso ya no se puede hacer
simplemente reflexionando con expertos. Este ya es un asunto de oración, de silencio, es el
discernimiento que ustedes ya vieron en sus elementos claves en el taller que reflexionaron sobre la
espiritualidad Ignaciana.
Sabemos que no basta tomar un día de discernimiento para que la cosa funcione, ni es ir a un curso
de discernimiento y entonces ya quedó listo, ni basta leerse un documento sobre el discernimiento.
Es un proceso en que uno se tiene que involucrar visceralmente, con los demás, es muy profundo,
en el cual hay que empezar por deponer sus egoísmos y dejar de lado los intereses personales y sus
propios deseos, dejando a un lado su institución y buscar con libertad qué es lo que Dios quiere de
nosotros aquí, en un proceso que generalmente es largo pues es algo muy de fondo.
Con el equipo coordinador, estaba hablando de la deliberación de los primeros Padres, aquel grupo
que estaba con Ignacio de Loyola, que pensaban que su objetivo era irse a trabajar en Jerusalén
entre los Moros, predicando a Jesucristo en el mismo sitio donde el Señor Jesús había vivido y de
pronto eso se les acaba pues no hubo forma de viajar allá por las guerras y entonces se ponen a
pensar: ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Y en las deliberaciones dejan consignado que
todos tenían proyectos importantes y distintos, por eso se dan cuenta que lo primero que deben
hacer es purificarse a ellos mismos, no buscando lo que ellos querían sino lo que Dios quería de
ellos. Claro que tenían en cuenta lo que ellos llevaban (eran profesores de la universidad de París, y
tuvieron en cuenta lo que le estaba pasando a Europa con el avance del Protestantismo, tuvieron
en cuenta la crisis que había en la Iglesia, pues aba escándalo) y con todo esto se preguntaron qué
es lo que Dios quería de ellos. Desde allí hicieron todo un esfuerzo por responder y ese es el origen
de la Compañía de Jesús.
Si definimos unas fronteras aquí, en este territorio, entonces es muy fácil revisar si eso es lo que
tenemos que hacer, si es lo que a todos nos involucra visceralmente pues todos nos sentimos
comprometidos con eso. Y debemos pensar ¿cómo nos sentimos desde nuestras personas y desde
nuestras obras asumir eso responsablemente? y ver ¿qué tarea le corresponde a cada uno?, sea
una escuela de Fe y Alegría, o el centro de Fe y Culturas, o el Colegio San Ignacio o la Asociación de
Víctimas o de mujeres. Y también vienen las otras preguntas que son más complicadas: si eso es lo
que Dios quiere, ¿por qué no nos tomamos en serio esta espiritualidad y nos implicamos teniendo
en cuenta que todas las obras y proyectos son medios para conseguir lo que Dios quiere que
nosotros hagamos? y lo que no sirva, dejémoslo caer, que se acabe. Lo que podemos potenciar,
quitándole distracciones, organicémoslo en esa dirección. Lo que podemos apoyar unas obras con
otras, pongámoslas en servicio de esos objetivos. Ese es el principio y fundamento: solamente
deseando y escogiendo lo que más conduzca al fin al que Dios nos espera.
Son cosas muy bravas y que nosotros vemos en la gente que se deja llevar de Dios como la opción
de la Madre Teresa de Calcuta que descubrió que en la Comunidad donde estaba de religiosa no
podía lograr lo que Dios quería de ella y por eso, después de treinta años en una comunidad, se
moviliza a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Esto supone una gran disponibilidad de ánimo y
quizás por eso en esta espiritualidad se pide tanta disponibilidad a las personas, invitándolas que

no se prendan de nada, únicamente vean qué es lo que Dios quiere y así se pongan a hacerlo. Es el
caso también de Francisco Javier, un hombre supremamente inteligente que había sido uno de los
estudiantes más lúcidos de la universidad de París y por una pequeña circunstancia, donde uno de
sus compañeros, Bobadilla, que le tocaba irse a las misiones de oriente se enfermó, entonces
Ignacio llamó a Francisco Javier en la noche y le dijo: “te toca irte a ti y seguramente no nos vamos
a volver a ver y olvídate de tus ilusiones de ser un maestro de universidad” y él toma su maleta y se
va y así se convierte en San Francisco Javier, al que Dios llamó a ser el gran misionero de oriente.
Y así uno ve la historia de esta espiritualidad y cuántas veces, las mujeres y los hombres que han
participado en ella, cuando ven que Dios quiere una cosa y hay que cerrar una obra o hay que abrir
otra o hay que poner en marcha un proyecto, lo hacen y no se dejan distraer.
Por eso es tan importante definir exactamente lo que Dios quiere y fíjense que no es tan fácil
porque una región plantea muchas preguntas a muchos actores distintos, a políticos, ingenieros,
etc, pero a nosotros, jesuitas y comprometidos con esta espiritualidad, nos plantea una pregunta
peculiar. Y nosotros tenemos una respuesta que viene de nuestro ser, de nuestra espiritualidad, por
eso la importancia de amarrarnos en lo que somos
Esta era mi preocupación y por eso la importancia de no tomarnos esta decisión a la ligera, por eso
creo que han sido muy sabios cuando nos han dicho en las consultas de Provincia que les demos el
tiempo necesario para definir las fronteras y por eso estoy seguro que de acá van a salir cosas que
nos van a conmover a todos, tanto aquí como a los Jesuitas en Colombia.”
Terminada la intervención del Padre Provincial, el P. Horacio Arango le agradeció sus palabras y
todos los asistentes su presencia y participación. La reunión finalizó a las 11:45 a.m.

Memorias del Taller No. 4
Sobre la Definición de la Frontera
Fecha:
16 de julio de 2011
Hora:
8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Lugar:
Auditorio Infantil del Colegio San Ignacio
Participantes: Invitados de las 21 obras inspiradas por la Compañía de Jesús en
Antioquia (alrededor de 130 personas) y P. Horacio Arango, S.J.

Objetivos del Taller
Presentar a las obras una propuesta de frontera y su explicación en el contexto de todo el proceso,
para que luego pueda ser discutida y complementada por todos los participantes.

Agenda de la Reunión
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oración (CVX)
Saludo y contextualización del proceso (P. Horacio Arango, S.J.).
Relación Fe y Justicia desde la visión Cristiana e Ignaciana (P. Gustavo Baena, S.J.)
Elementos históricos de la tradición de exclusión en Colombia (Mg. Rubén Fernández)
Orígenes culturales de la mentalidad excluyente (Dra. Beatriz Restrepo)
Trabajo por grupos para conversar sobre esta propuesta
Conversatorio general y conclusiones (todos)
Orientaciones sobre el trabajo próximo y evaluación (Gustavo Ramírez)

Desarrollo de la Reunión
1. El taller inició con una oración dirigida por dos personas que integran el grupo de la CVX,
quienes mediante un video titulado: declaración de domicilio, donde se expresa lo que significa
vivir en el lado sagradamente humano de la vida, es decir, siendo consciente de todo lo que
tenemos y nos rodea para desde allí comprometernos a honrar la vida.
2. A continuación el Padre Horacio Arango S.J. hizo un saludo y agradecimiento a todos los
asistentes por haber acogido la invitación a este taller y presentó una síntesis de todo el proceso
de regionalización que se ha realizado hasta este momento en la región Antioqueña. Luego
planteó el objetivo de este taller y contó cómo el Equipo Estratégico realizó un trabajo previo de
estudiar juiciosamente las reflexiones realizadas en todas las reuniones con las obras durante los
dos años que lleva el proceso de regionalización y con estos insumos planteó como sugerencia la
siguiente frontera: comprometernos en la transformación de una cultura como la de esta región,
que ha sido excluyente e inequitativa, mediante una vivencia de la fe que promueva la justicia y
sea portadora de esperanza. En esta presentación argumentó cómo éste enunciado de frontera al

que se ha llegado, corresponde en el fondo con la misión de la Compañía de Jesús en el mundo de
hoy y con la necesidad más sentida de nuestra región, la cual ha sido expresada por las obras de
múltiples maneras y se encuentra consignada en los folletos: En Camino Hacia las Fronteras en sus
tres ediciones así:
Cuando se pidió una presentación de las obras, se solicitaron los retos y posibilidades que veía
cada obra (folleto 2, p. 11-12) la síntesis la pueden ver en el acta del 20 de febrero de 20101 .
En el pretaller del tema de región se trabajaron las fronteras internas, externas (a las personas y
las obras) y las fronteras morales.
En el taller del 22 de mayo de 2010 se elaboró un listado de fronteras con representantes de todas
2
las obras en tres categorías: físico-geográficas, socioculturales y religiosas (folleto 3, p. 21) .

----------------------------------------------------------------------------

1

“Luego Gustavo Ramírez presentó un compilado de los retos que actualmente veían las obras en el proceso de la
regionalización. El número que acompaña cada reto corresponde al número de veces que apareció en diferentes
obras. Estos fueron los resultados:
 La articulación de los procesos regionales (la sinergia con otras obras) 12
 Aportar en la reconstrucción del tejido social (transformación de una mentalidad violenta) 9
 Proyectar lo que se hace (ampliar acción apostólica y social) 9
 Fortalecer el impacto que tiene la Compañía de Jesús y la obra (renovación apostólica) 8
 Contribuir a una mejor fundamentación de la fe (renovación espiritual que promueva la coherencia) 7”
2
“En cuanto a los retos y fronteras más relevantes de la región se plantearon los siguiente:





Físico-geográficos: descentralización, comunicación con el mar, revivir el sistema férreo, reconocimiento de las
subregiones, buscar integración física y cultural
Socio-culturales: pluralismo más que tolerancia, inclusión, machismo y violencia intrafamiliar, respeto por la
naturaleza y el medio ambiente, reducir la inequidad en todas sus formas, formar conciencia política, buscar una
sociedad más humana y justa, respeto por la vida y los derechos, fortalecer valores individuales y sociales,
educación por un desarrollo más integral, mayor sentido de lo público, resignificación del trabajo y la riqueza,
favorecer un desarrollo sostenible, volver a la simplicidad, superar la pobreza, mejorar la salud, mayor
solidaridad, recuperar la consolidación familiar y sus roles formativos, la honestidad
Religiosos: reconciliación, coherencia entre fe y vida, el papel del laico en la iglesia, tener unos mínimos valores
no negociables, más trascendencia, perdón, fortalecer la experiencia de fe, desarrollar una sana espiritualidad,
partir de la conciencia de la dignidad”.

 También hizo ver que en esta frontera se recogieron las orientaciones del P. Provincial
(mirar folleto 1, p. 4)3, el Proyecto Apostólico de Provincia, la Congregación General 35 y
los acuerdos de la CPAL.
 Para terminar su intervención, el P. Horacio presentó los tres panelistas encargados de
sustentar la propuesta de frontera: el P. Gustavo Baena, S.J., el Mag. Rubén Fernández y la
Dra. Beatriz Restrepo, todos miembros del equipo estratégico y del Centro de Fe y
Culturas, y les agradeció su compromiso y apoyo.
3. A continuación, el P. Gustavo Baena S.J. presentó la estrecha relación que existe en la visión
cristiana e ignaciana entre la fe y la Justicia. En su ponencia argumentó qué es la fe y qué es la
justicia en la visión cristiana y cómo el Dios que encontramos en la Biblia y en Jesús es
incompatible con la desigualdad humana. Por eso los seres humanos que tienen una experiencia
profunda de fe tienden a ser justos y a preocuparse por todas las personas, especialmente las más
necesitadas y esta es la frontera que se quiere abordar en esta región.
4. Luego el Magister Rubén Fernández presentó los elementos históricos de la tradición de
exclusión en Colombia y en Antioquia y manifestó que la frontera propuesta debemos descubrirla
adentro, como una frontera cultural que nos ha llevado a ver la injusticia y la inequidad como algo
natural, invisibilizando una buena parte de la población y haciendo que perdamos la capacidad de
indignación. Mostró datos estadísticos que presentan a Antioquia como el departamento con
mayor inequidad del país y donde se tiene mayor número de víctimas de todo orden,
especialmente de la violencia. Por lo anterior invitó a construir sistemas institucionales,
económicos, sociales y culturales más incluyentes, que sean más distribuidores del ingreso y la
riqueza, más comprometidos con los más débiles, más respetuosos de la diferencia y más
solidarios con las víctimas.
5. Después la Dra. Beatriz Restrepo planteó cómo en la cultura globalizada se ven cada vez más
procesos de exclusión, inequidad e injusticia y mostró, apoyada en los planteamientos de Rawls,
que una sociedad incluyente debe permitir a todos su miembros participar en la esfera política,
económica y social, lo cual no es real para la mayoría de la población que vive la pobreza y la
miseria en esta sociedad. La exclusión y como consecuencia la inequidad ponen en entredicho la
vida social y lo más grave es que se han introducido en nuestras prácticas y mentalidades,
volviéndosenos una cultura de la exclusión y la indiferencia, donde aceptamos que a muchas
personas no se les reconozcan sus derechos fundamentales y terminamos legitimando o
justificando la injusticia. Por eso es necesario entrar en un proceso de autoformación para
desaprender las ideas excluyentes que hacen parte de nuestra cultura y construir una sociedad
más humana.
------------------------------------------------------------3

“Tienes la responsabilidad de profundizar, fortalecer, impulsar, llevar a término esta obra de San Ignacio, iniciada
por grandes jesuitas y compañeros y compañeras de la sociedad que te precedieron y que hoy te entrega Leonardo; y
de ponerla al servicio de una causa más grande: la pedagogía de la fe comprometida con las culturas de esta Región
para que el Reino de justicia, de amor y de paz sea posible en este territorio”.

6. Terminadas las ponencias se dio un descanso de media hora y se distribuyeron todos los
asistentes en 10 grupos a los cuales se les solicitó responder las siguientes preguntas:
 ¿Cómo les parece la formulación de la frontera propuesta en el proceso de regionalización de
Antioquia: comprometernos en la transformación de la cultura de esta región que ha sido
excluyente e inequitativa mediante una experiencia de la fe que promueva la justicia y sea
portadora de esperanza?
 ¿Qué comentarios o sugerencias le harían a esta formulación de nuestra frontera?
 ¿Cómo se podría asumir esta frontera desde la obra a la que pertenezco? ¿Cómo motivar para
que todos los miembros que integran la obra se comprometan con la frontera que se
apruebe?
7. Cada grupo eligió un relator para presentar las ideas trabajadas y se presentaron sus aportes.
Las principales conclusiones fueron:
 Sobre la aprobación de esta frontera, hubo una aceptación unánime en su fundamentación
básica. Sólo se hicieron algunas sugerencias en el orden de las ideas, contenido y redacción,
las cuales deberán ser estudiadas por el Equipo Estratégico antes de publicar la frontera con la
que nos vamos a comprometer.
 Esta frontera nos exige hacer un trabajo de formación personal, familiar, institucional y social
para descubrir las múltiples formas de inequidad que nos permean. Por eso este trabajo
requerirá de mucha paciencia, perseverancia y fidelidad y también tener reuniones más
frecuentes para mantener motivado a todo el grupo de las obras.
 La frontera puede parecer intangible y utópica por todas las implicaciones que tiene. También
puede parecer que ya de alguna forma esto se está trabajando en las obras, por eso se trata
de ser más consciente de lo que hacemos (revisando si lo estamos haciendo bien), hacerlo con
mayor radicalidad y pensar en trabajar en red desde resultados concretos.
 Es muy valioso que hayamos llegado a descubrir que es fundamental partir de nuestras
fronteras personales, reconociendo nuestras limitaciones e incoherencias para que podamos
transformar la cultura partiendo de nuestra transformación como personas. Para este proceso
nos pueden ayudar mucho los ejercicios espirituales.
 La apuesta planteada en la frontera es a largo plazo y es fundamental empezar por revisar si
las obras que hacen parte de este proceso están favoreciendo la exclusión y la inequidad, para
hacer los cambios necesarios. Sólo así se podrá hacer un proceso de adentro hacia afuera.
 Esta frontera nos exige fortalecer la apropiación de la espiritualidad Ignaciana, promoviendo
espacios de reflexión, discernimiento, oración, formación política y social y en general,
experiencias de fe que nos lleven a actuar.
 Es muy importante que desde el principio tengamos la conciencia de un trabajo
interinstitucional entre las obras y no pensar sólo en cómo hacerlo cada una. Esto exige
trabajar con una dinámica de red, apuntándole a situaciones similares desde la particularidad
de cada obra.
 Es muy importante socializar la frontera en cada obra y mirar cómo se puede hacer vida y
después ir informando de los cambios que se vayan logrando.

 Es importante hacer alianzas de región y también con la Provincia para llevar a cabo este
propósito de la frontera, que aunque parece una formulación desbordante, es válida si se
tiene como horizonte de acción.
El cierre de las participaciones y los puntos comunes abordados en este plenaria fueron
sintetizados por Rubén Fernández.
8. Finalmente se dejó como trabajo para el pos-taller, 2 preguntas que se acordaron enviar a las
obras, donde se les pide volver a revisar desde adentro la formulación que se va a enviar con los
ajustes que se recibieron en el taller, para que puedan ser analizados con sus integrantes y luego
puedan enviar sus respuestas. Después se presentó el cronograma para los próximos encuentros:
 Las respuestas a las preguntas del pos-taller se deben enviar a más tardar el viernes 12 de
agosto.
 La reunión del Comité Coordinador será jueves 18 de agosto para presentar las conclusiones
de lo enviado por las obras y para comenzar la preparación del próximo taller sobre cómo se
va a hacer vida la frontera entre las obras.
 La realización del taller sobre el concepto de articulación y la forma concreta de
materialización entre las obras será el sábado 17 de septiembre.
 El taller para concretar el plan de acción y evaluación será 22 de octubre (este último se revisó
en la reunión del equipo estratégico y se modificó la fecha para febrero de 2012).
Para terminar, se agradeció por la atención y el diálogo participativo y respetuoso de los asistentes
y se motivó la realización de una evaluación general de la jornada. Se finalizó el taller con una
oración realizada por el P. Horacio Arango S.J.
El jueves de la semana siguiente, se reunió el equipo estratégico para estudiar todas las
sugerencias recibidas en el taller y a partir de este trabajo, se formuló una nueva frontera la cual
fue trabajada en los grupos como postaller, y luego ajustada por el Comité Coordinador y
Estratégico. La última formulación provicional es:
Ante la desigualdad e injusticia social que se vive en la región antioqueña, en donde las prácticas religiosas
distorsionadas han ahogado la experiencia de fe auténtica y recogiendo el sentir y parecer de los miembros de las
obras que hacen parte del proceso de regionalización, queremos plantear una propuesta general de frontera que
busca ser inspiradora y en la cual todas las obras se sientan convocadas y con posibilidad de participar, de tal manera
que al acomodarse a los matices más particulares de cada institución, pueda concretarse en acciones específicas, que
contribuyan al propósito común de las obras. En consecuencia, acordamos lo siguiente: “nosotros, miembros de las
obras inspiradas en la Espiritualidad Ignaciana que hacemos parte del proceso de regionalización, actuando de
manera sinérgica, nos comprometemos desde nuestra experiencia personal y comunitaria de fe y a partir de la vida
cotidiana, en la trasformación de las mentalidades y prácticas inequitativas y excluyentes, presentes en nuestra
cultura, para alcanzar la justicia cristiana que genera esperanza y a la que todos los seres humanos estamos
convocados”.

Esta formulación será revisada en el próximo taller, el 17 de septiembre de 2011, antes de ser
enviada al P. Provincial para su aprobación final.

Relación Fe y Justicia desde la Visión Cristiana e Ignaciana
P. Gustavo Baena, S.J.

En este espacio voy a presentar la misión de la Compañía, tal como está propuesta por las últimas
Congregaciones Generales desde la XXXII de 1975 hasta la XXXV en el 2008.
Lo que vamos a identificar como la frontera para nuestra región es sobre todo aterrizar la misión
de la Compañía hoy, o sea, el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Pero qué entendemos
por fe o por experiencia de fe y qué relación tiene con la justicia y qué entendemos por la justicia?
La fe no es una aceptación mental de verdades, ni propiamente la fe es un cuerpo doctrinal, ni una
doctrina específica, ni los dogmas de la iglesia, ni un hecho puntual, cuando se habla de un acto de
fe, sino que la fe es ante todo una disposición, un estado permanente del creyente.
La fe presupone la concepción que tengamos de Dios, pues la fe es en Dios mismo y por eso
debemos saber a cuál Dios nos estamos refiriendo. No se trata de los conceptos de Dios que
manejamos de ordinario, sino del Dios real al cual se refirió Jesucristo y del cual habla San Ignacio:
es un Dios que es acción y que se está manifestando en todas las cosas. No somos nosotros los
que nos acercamos a Dios, sino que es Él el que se acerca a nosotros volviéndose hombre,
padeciendo y muriendo con él. La fe es entonces es integrarse con ese Dios que se vuelve miseria
en la miseria de los seres humanos, sin dejar de ser Dios. Es articularse con él, y actuar como él
actuó en la persona de Jesús.
En este sentido Dios en el hombre tiene existencia humana y cuando decimos acto de fe, estamos
apropiándonos la realidad de Dios actuante y creador de Dios como acto creador continuo.
Cuando hablamos de la realidad de Dios en nosotros, podemos decir que en el fondo somos Dios
mismo actuando en el mundo. Por eso, cuando expresamos tener una experiencia de fe, lo que
estamos sintiendo es nuestro propio obrar intencional en cuanto guiado por Dios mismo. Eso es
integrarse uno con el actuar de Dios según la fe. Es decir, responsabilizarnos de la acción misma
de Dios, que está obrando en nosotros.
La justicia no es el aparato jurídico que armamos los seres humanos, pues aquí quedaríamos o
cortos o sesgados, ni justicia es lo que hacen los jueces: la administración de justicia o la defensa
de la justicia. Más bien se trata de saber qué es lo que hace a un hombre un “ser justo”. Aquí nos
encontramos con la misma realidad que estábamos tocando respecto a la fe. La justicia es
propiamente el mismo Dios Creador en nosotros mismos creándonos, autocomunicándose,
aconteciendo en nosotros mismos y por nuestra parte apropiándonos de ese acontecer de la
misma manera como lo hiciéramos en la fe.

Lo que Dios busca en el acto creador continuo es un orden de la justicia, lo que es verdaderamente
justo: Dios crea a los seres humanos orientándonos desde dentro hacia el otro, para que nos
relacionemos con los otros, formando con ellos una sociedad igualitaria y un orden social
protegido con un ordenamiento jurídico justo. Es esta la justicia de la cual se habla en los dos
testamentos de la Biblia.
Justicia es lo que está haciendo Dios con nosotros juntándonos y relacionándonos en una
sociedad igualitaria donde todos participan de los mismos derechos fundamentales y deciden su
propio destino y todos tienen la participación en todos los bienes de la tierra. Esa es la justicia de
Dios, por eso el Dios de la Biblia es incompatible con la desigualdad humana. Tal vez cuando las
religiones se institucionalizan, como que hacen bajar la voz de Dios que está gritando igualdad o
sea, parece que apagamos la tendencia absoluta de Dios hacia una igualdad.
Por eso lo que Dios pretende es una sociedad “contraste” con la “mundanidad” y allí no se puede
bajar el tono, así haya quien justifique con argumentos la desigualdad, o por los menos la proteja.
La desigualdad es una falla, quizás la más grave de la humanidad. Desde la fe misma no se
entiende por qué los seres humanos no tengan iguales oportunidades y derechos, si somos una
misma masa solidaria, una misma especie que está siendo creada continuamente por un Dios que
es incompatible a la desigualdad humana.
En esta concepción de cosas, la fe como integración con la divinidad no es diferente de la justicia.
Tiene una relación tan esencial que es de identidad, pues la fe y la justicia son la misma realidad
porque los seres humanos por la fe tienden desde dentro a ser lo que son según el propósito de
Dios o según el ordenamiento de Dios, el orden justo, el orden de la justicia. Por eso no se puede
ser creyente sin comprometerse radicalmente con la justicia. De donde se sigue que el servicio de
la fe y la promoción de la justicia, como misión de la Compañía hoy, no se pueden alcanzar sino
por el poder de Dios y siendo testigos de Jesucristo.
En Jesús se ve claramente qué es la existencia humana de Dios en concreto. Jesús fue un hombre
enteramente volcado en función de los pecadores, de los frágiles, de los olvidados y de aquellos
que aparecen invisibles a los ojos de una sociedad. Jesús fue así porque era absolutamente
guiado por Dios mismo y no ponía resistencias, es decir, Jesús es el obrar de Dios limpio y por
eso va en busca de la miseria humana. Ser cristiano es tener la misma tendencia que tuvo Jesús.
Tal vez nosotros nos hemos distraídos cuando miramos esa actitud de Jesús en favor de la
miseria humana narrada particularmente en los Evangelios, en cuanto hechos prodigiosos y
milagrosos y menos como tendencia profunda hacia los oprimidos, olvidados y enfermos en
cuanto tales. Jesús es la conciencia de Dios mismo actuando contra la “mundanidad”, en
especial, la desigualdad entre los seres humanos.

Una Inequidad Persistente
Mag. Rubén Fernández
Aquí se presentan algunas evidencias que sustentan la frontera que el Comité Estratégico les ha
planteado fruto de todo este proceso de discusión y reflexión que hemos denominado
“regionalización” y que en mis palabras es algo como: “no queremos definir la frontera como un
territorio que está lejos de nosotros sino entender que ella está en nosotros mismos, es de
carácter cultural y que esa frontera es una cultura que ha terminado por asimilar como algo
natural la exclusión, la violencia y las situaciones que van en contra de nuestra visión cristiana”.
Nuestro reto en esta frontera es transformar esto hacia una cultura en donde las personas
actuemos “Dios-mente” –para utilizar la expresión del Padre Baena– con mayor frecuencia.
Voy a plantearles unas muy pocas evidencias en los siguientes datos tomados de la CEPAL que
muestran en Colombia que, de 100 personas, 46 aproximadamente son pobres, es decir, la mitad
de la población colombiana está en situación de pobreza y cuando hablamos de indigencia
estamos hablando de personas que aguantan hambre.

Si se mira con una visión comparativa en América Latina, donde la pobreza está alrededor del 33%
y Colombia está en el 45%., se encuentra que estamos lejos del promedio regional. Y la pregunta
es ¿qué pasa con países como Venezuela, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Chile o Brasil que tienen
promedios inferiores de pobreza a nosotros? Una de las explicaciones que nos hemos dado es que
nosotros nos acostumbramos a ver la pobreza como algo natural.

Otra diapositiva nos muestra el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad y esto muestra como
América latina es la región más desigual del mundo porque es donde la riqueza y el ingreso están
más concentrados y en donde más capas de población están en situación de pobreza en
proporción con los recursos que tiene la sociedad. Esto se explica por ejemplo mirando a los países
africanos, donde por ejemplo si se repartiera toda la riqueza de la sociedad entre todos los
habitantes de ese país, todos quedarían en situación de pobreza; en América latina y en Colombia,
la región más desigual del planeta, la situación es que si distribuyéramos toda la riqueza existente
en la sociedad, entre todos sus habitantes, no habría ni un solo pobre.

En el Encuentro Nacional de ONG en Medellín (julio de 2011), el director de Acción Social, (agencia
presidencial) nos dijo que Colombia en la actualidad es el país más desigual de América Latina y
está ubicada por lo tanto entre los más desiguales del mundo. Hace algunos años trabajando en la
Alianza por la Equidad, encontrábamos además que Antioquia era en ese momento el
departamento más inequitativo el país. Esto es un planteamiento inaceptable para alguien
creyente en la fe cristiana, pues se vuelve incongruente.
No hay que ir demasiado lejos para mirar cómo hemos llegado hasta aquí. Al buscar los sustratos
y después de que se quitan muchas capas, podemos encontrar explicaciones que vienen desde la
colonia donde un grupo de población consideraban que habían otros que no eran gente, que no
eran sujetos de derechos. En este país tuvimos situación de esclavitud de la población negra por
ejemplo durante todo un período de la colonia. Después, una situación similar pasó con las
poblaciones indígenas, quienes apenas lograron una estatura política y una representatividad
significativa en el plano político, social e institucional en la Constitución de 1991, hace 20 años,
gracias a un esfuerzo muy grande de sus movimientos sociales y otras personas entre los cuales
hubo Jesuitas.
Otro grupo que en la historia de este país estuvo clasificado como sujetos de no derechos fue el de
las mujeres. Hasta los años 50 las mujeres no tenían derecho ni a voto, ni a las herencia o

propiedad. Esto muestre que hace muy pocas décadas teníamos instalada una mentalidad según la
cual, esa porción de la población, no era sujeto de derechos. Y así como estos, hay otras
poblaciones como los trabajadores de las fincas, los obreros y otros, que han vivido realidades
similares.
En nuestra cultura hay unos agravantes y uno de los más graves es que hemos perdido la
capacidad de indignación cuando se utiliza la violencia organizada para resolver algunos de estos
problemas. Esto lleva a que muchos justifican las acciones violentas como retaliación a
comportamientos previos, por ejemplo se justifica que se ejerza violencia contra un patrón que se
ha comportado mal con los trabajadores pero luego se encuentra la justificación de los familiares
de la víctima porque los trabajadores utilizaron violencia contra él y así nos metemos en una
máquina que justifica la utilización de la violencia como una herramienta para resolver nuestros
problemas y esto agrava la exclusión y genera nuevas capas de excluidos. Hoy el dato oficial del
Gobierno es que tenemos unas 4 millones de víctimas del conflicto armado de distinta naturaleza,
desde secuestrados, familias desplazadas, personas que han perdido su propiedad, entre otros.
Esto quiere decir que el 10% de la población ha sido víctima de este conflicto.
Normalmente hablamos del tema más desde las estadísticas y hemos perdido la sensibilidad para
escuchar relatos de seres humanos que sufren. Hay casos sumamente críticos como el de San
Carlos en donde la población, especialmente campesina y pobre, ha sido víctima de todos los
grupos armados4.
Este tipo de relatos deberían producirnos indignación con estos casos que han pasado a lo largo y
ancho de este país. Con todo esto quiero mostrar que hay una larga tradición histórica y unos
rostros muy concretos que se han venido perfilando como una posibilidad nueva en este país que
son los movimientos y las organizaciones de víctimas y hoy vemos como varios de ellos que están
reclamando sus tierras y derechos, han sido asesinados por fuerzas oscuras.

Rasgos de una Cultura Incluyente por Construir
Para terminar quiero plantearles 4 ideas muy concretas. Cuando decimos que acordemos que esa
cultura que perdió la capacidad de indignación y asombro sobre estas cosas, sea la frontera que
queremos transformar, eso tiene varias explicaciones, porque sin duda alguna estamos hablando
de instituciones que ya han estado comprometidas en distintos trabajos que se solidarizan con
estas personas, pero tiene varias implicaciones:
1. Trabajar por constituirnos en instrumentos más distribuidores del ingreso y la riqueza, pues
entre nosotros, desde una visión cristiana, no se trata sólo de trabajar por la erradicación de la
pobreza sino por garantizar mecanismos que redistribuyan la riqueza y permitan que la sociedad
se comporte solidariamente.
----------------------------------------------4

En la sesión se leyeron algunos testimonios, como casos emblemáticos de lo que ha pasado con la violencia en este
país. (Relatos recopilados para el Grupo de Memoria Histórica por la Corporación Región).

2. Formar una sociedad más protectora de los más débiles. Que entienda que hay grupos de seres
humanos que necesitan atención e inversión especiales para ayudar a suprimir las tremendas
desventajas que se acunaron en la estructura social. En particular, una atención especial
requerirían las nuevas generaciones a fin de que, con ellos, no se repitieran los ciclos y las trampas
de pobreza y exclusión que ya vivieron sus padres.

3. Construir una cultura más respetuosa con la diferencia, es decir, la posibilidad que si hay alguien
que piense muy distinto, no se tenga ninguna justificación para utilizar mecanismos violentos y al
mismo tiempo que haya facilidades sociales para que esa persona pueda expresarse libremente.
Posiblemente sabremos que es una minoría y que piensa muy distinto a los demás, pero no
puede ser que por ese hecho, en este país quede automáticamente condenado a pena de muerte
por alguno de los actores armados.
4. Una sociedad más solidaria con las víctimas. Que reconozca su condición y se solidarice con ella.
Hoy vemos una generalización de la infamia y se ha vuelto común que en el imaginario colectivo,
por ejemplo cuando hay una persona muerta se piensa que “por algo lo matarían”, es decir,
nuestra solidaridad no está puesta en la víctima sino en el victimario. Esto es una inversión ética,
pues ya es un grave problema para la sociedad que haya un solo muerto, independiente de los
motivos que se argumenten para justificar una muerte.
En síntesis, nuestro reto es ir a la frontera que está instalada en nuestras mentes y corazones, a
romper las trampas que justifican y reproducen la pobreza y la exclusión y fortalecernos como
personas y como instituciones creyentes en la propuesta de Jesús de Nazareth, como verdaderas
palancas para la inclusión.

En Búsqueda de una Cultura de la Inclusión
Dra. Beatriz Restrepo
Las ideas que voy a presentarles provienen de las reuniones del Comité estratégico, preparatorias
a este taller, en el que queremos someter a su consideración una formulación de frontera,
derivada de las propuestas hechas por las obras en los talleres anteriores y que termina articulada
alrededor de tres conceptos: el de justicia, el de exclusión y el de cultura.
En los diversos análisis del territorio, punto de partida de nuestro ejercicio, resultó evidente que
para nosotros Antioquia hoy es una región caracterizada por prácticas de desconocimiento de la
igual dignidad de todos sus habitantes, de irrespeto por la vida y de sobrevaloración del dinero,
que conviven sin ningún conflicto con muchas manifestaciones religiosas ritualísticas y externas.
Se configura así un primer tema para nuestra reflexión: una situación generalizada de injusticia
que no se compadece con una comprensión genuina de la fe y del mandato de Jesús. Fe y justicia
fue, entonces el tema planteado por el P. Baena.
Pero existe también una injusticia política y social que igualmente es incompatible con un estado
social de derecho, como el nuestro. Rubén Fernández, se refirió a ello mostrándonos como la
situación de pobreza e indigencia en nuestro departamento ha alcanzado proporciones
inadmisibles política y socialmente hablando, y nos ha colocado en el vergonzoso lugar de ser la
ciudad más inequitativa del país, más inequitativo de América Latina. También señaló cómo esta
pobreza está ligada a prácticas consuetudinarias de desinterés por el otro distinto, de
invisibilización y, finalmente, de exclusión, que han terminado por generar una cultura de la
indiferencia por el otro, de la aceptación pasiva de estas situaciones.
La exclusión se prefigura así como un punto seminal en nuestra cultura del cual brotan la
inequidad y la injusticia. Es por ello, que en la marcha hacia la justicia -frontera última que
queremos alcanzar, siguiendo las directrices de las congregaciones de la Compañía de Jesús y de la
última Conferencia de Provinciales jesuitas de América Latina-, es ésta la frontera inmediata que
debemos acometer. Es también tema central hoy en las reflexiones de la filosofía política y la
filosofía social, por las dimensiones que ha alcanzado en los marcos de la cultura globalizada, en
los que vastos sectores de la población mundial se están viendo excluidos del conocimiento y de
la riqueza y de su status de ciudadanos tanto a nivel local como global. Situaciones que,
igualmente, se replican entre nosotros.
Se habla entonces en el ámbito de la filosofía, de sociedades incluyentes y bien ordenadas. ¿Qué
quiere decir sociedad incluyente? Es aquella que da oportunidad a todos sus miembros de
participar efectiva y activamente en las tres esferas de la vida social: la política, la económica y la
social. Brevemente explicado: según la teoría política, cuando aparece el Estado moderno, los
miembros de la sociedad, ya resuelto su problema fundamental de la defensa de la vida y la
propiedad que desde este momento es asumida por el Estado, mediante el monopolio de la
fuerza, pueden dedicarse a sus intereses particulares. Quedan definidos así, el Estado como el

lugar de los intereses de todos y la sociedad, como el lugar de los intereses particulares, al decir de
Hegel. Y estos intereses son de tres tipos: 1. Los políticos, que versan sobre qué tipo de Estado se
quiere, quiénes y cómo manejarlo, bajo que ideología, cómo acceder al poder. Los miembros de
la sociedad interesados en este tipo de asuntos, fundamentales para la marcha de la sociedad,
conforman lo que se llama la sociedad política: partidos, grupos y movimientos políticos. 2. Los
económicos, que se refieren a la producción, circulación y acceso a los bienes materiales
necesarios para la marcha de la sociedad, incluido entre ellos el dinero. Los miembros de la
sociedad que se dedican a estos intereses, conforman la sociedad económica: los empresarios y
productores, comerciantes, trabajadores, sector financiero, etc. Y 3. Los sociales, que se refieren
a la producción, oferta y acceso a los bienes sociales necesarios a la población: la educación, la
salud, la vivienda, la recreación, el arte, la religión, entre otros. Los miembros que se dedican a
estas actividades, conforman la sociedad civil.
Los tres sectores son absolutamente indispensables para la buena marcha de la sociedad y el
bienestar de sus miembros. Una sociedad incluyente es aquella que hace posible que todos sus
miembros, en mayor o menor medida según dotación natural y disposición social, participen de
estos tres sectores que dinamizan la vida social. En nuestro caso, no hay que ser particularmente
agudos para darnos cuenta que nuestra sociedad es profundamente excluyente porque no
permite que todos, ni siquiera la mayoría, puedan participar de estas tres esferas de la vida social.
Nosotros, los que estamos aquí (y nuestras familias y amigos) somos privilegiados en esta
sociedad excluyente: porque tenemos preferencias políticas y podemos participar si queremos en
algún movimiento o partido y en la vida política de la Nación. Porque todos participamos de la
vida económica: tenemos un empleo o ingresos, ahorros o una pensión; quizás también,
generamos algún empleo (ojalá legalmente remunerado) a través de un negocio propio, somos
cuentahabientes y sujetos de crédito, tenemos acceso a los bienes materiales que requerimos.
Porque participamos de la esfera social: recibimos educación, tenemos servicios de salud,
disponemos de vivienda digna, pertenecemos a algún grupo cultural o recreativo. Y no sólo
accedemos a las tres esferas de la vida social, sino que intervenimos en ellas si queremos y somos
tenidos en cuenta.
Pero ello no significa que nuestra sociedad sea incluyente, porque estos beneficios no están al
alcance de todos: conocemos los niveles de participación política, con cerca del 50% de abstención
en procesos electorales; conocemos la tasas de desempleo en el País, en Antioquia y en Medellín,
donde están por encima del promedio nacional, con el 14%, por no hablar del desempleo de las
mujeres y de los jóvenes y las de la informalidad, cercana al 47% de quienes están “ocupados”;
sabemos de la pobreza de este departamento, el 47 % y de Medellín, el 38% de la población, está
por debajo de 2 dólares diarios; y de la Indigencia, 17% en Antioquia y 10% en Medellín, que sus
ingresos están por debajo de un dólar diario. También conocemos de los déficits de servicios de
salud, vivienda y la precaria nutrición, etc. Todo esto nos permite decir, sin lugar a dudas, que
tenemos una sociedad excluyente en la cual nosotros formamos parte de un 30% privilegiado.

Y a estos excluidos nosotros, los privilegiados, los miramos poco, ya casi que forman parte el
paisaje urbano, los invisibilizamos siempre que podemos, no les reconocemos su status de seres
humanos dotados de dignidad, de sujetos sociales llamados a la inclusión, de ciudadanos dotados
de derechos, de personas capaces de realizar proyectos de vida buena; no nos dejamos tocar por
ellos, nos son indiferentes, no nos conmueven. Y lo más grave es que esta actitud excluyente no
es un fenómeno personal, es decir, que a mí como persona me desagrade éste o aquél; sino que se
está convirtiendo en un fenómeno cultural, cuya extensión, profundidad y permanencia está
poniendo en riesgo la supervivencia de esta sociedad, como sociedad bien ordenada, el otro
término que los filósofos usan para expresar su desiderátum social. Es ordenada una sociedad en
la que se dan relaciones fluidas y armoniosas de cooperación y genuino interés entre los tres
sectores: el político, el económico y el social, buscando robustecerse mutuamente y contribuir al
fortalecimiento de la sociedad. Pero cuando estos sectores son débiles, no sólo numéricamente,
sino también cualitativamente, los conflictos no tardan en presentarse de manera abierta o
soterrada, asumiendo muchas formas, todas desestabilizadoras del orden social. Más aún, si no
hubiera conflictos como sucede en algunas sociedades en las que siglos de exclusión han esculpido
estructuras sociales pasivas de sumisión y resignación, la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento
y la desesperanza de tanta población serían suficientes para conmover la conciencia moral y
sacudir la conciencia social y política, frente a la exclusión.
Nosotros no solo hemos adoptado formas de vida excluyente sino también inequitativas e injustas.
Aquí quiero señalar, nuevamente, la concatenación entre estos tres conceptos ya que, por una
parte, una sociedad excluyente es siempre una sociedad inequitativa al no permitir que los bienes
básicos en que todos los seres humanos concordamos para vivir en dignidad, no estén al acceso de
todos; y, por otra, una sociedad excluyente que no permite la generación de relaciones de
colaboración, de articulación y de integración entre sus miembros, puesto que ha formado
encerramientos y separaciones entre unos grupos y otros, es necesariamente una sociedad
injusta. Una sociedad que no permite relaciones de igualdad entre todos sus miembros es una
sociedad injusta en términos cristianos pero también en términos políticos y morales.
Este tema entonces –de las relaciones exclusión, inequidad e injusticia- no resulta secundario sino
esencial frente a la frontera de la justicia, a la cual aspiramos llegar. El Comité estratégico, en
buena hora y basándose en los aportes que ustedes han hecho a lo largo de este proceso, está
señalando como reto más inmediato o primera frontera que tenemos que mover, la exclusión que
nos rodea y de la cual también nosotros, por acción u omisión, somos artífices. Si nos miramos
con detenimiento descubrimos que, en mayor o menor medida y de diversas formas, todas las
obras, en camino hacia la frontera de la justicia como fin de nuestro compromiso de fe y
apostólico, ya estamos en búsqueda de la inclusión. Para dar sólo unos ejemplos: incluir en la
vida social a los niños y jóvenes mediante el acceso a la educación, a la familia a través de la
vivienda, a las mujeres mediantes su formación como sujetos sociales, a las víctimas gracias a su
reconocimiento como tales para acceder a la reparación, a los enfermos –invisibilizados por falta
de atención médica- para hacer de ellos pacientes dignos de atención de calidad. Pero también,
comprometernos a nosotros -y a través nuestro, a un entorno mayor-, en la lucha contra

cualquier forma de exclusión, discriminación e indiferencia hacia los más desposeídos, es la tarea
de las obras dedicadas a la oración y la formación.
Esta situación de exclusión no se ha gestado en los pasados 8 o 10 años, ni es sólo efecto de los
procesos de apertura y globalización de los últimos 15 o 20 años. Este proceso se pudo haber
agravado en este período pero viene de tan atrás que podríamos decir que tiene tradiciones
centenarias, que no es un fenómeno puntual ni coyuntural sino algo que ya se ha introducido de
tal manera en nuestras prácticas sociales y en nuestras mentalidades que, desafortunadamente,
parece más un fenómeno cultural. Tenemos una cultura de la exclusión, es decir, estamos viviendo
un ambiente que convive, sin indignarse ni molestarse siquiera, con los fenómenos de exclusión e
inequidad y esto hace que esta situación sea todavía mucho más grave y enfrentarla sea de mayor
urgencia y necesidad.
¿Qué entendemos por cultura? No es sólo el conjunto de manifestaciones más altas del espíritu
humano o los productos más refinados de una civilización, sino, desde una comprensión más
amplia de la cultura, entendemos que es la forma de vida de un pueblo. Otros autores señalan
que la cultura es el conjunto de productos materiales e inmateriales que los pueblos o los grupos
humanos crean, adaptan, transforman y reproducen a lo largo de un determinado período
histórico con el fin de sobrevivir y lograr ciertos objetivos; otros, ponen el énfasis de la cultura en
las mentalidades, los imaginarios, las ideas y en las formas de pensamiento que están en cualquier
grupo humano a la base de sus prácticas sociales. Estas tres aproximaciones son interesantes
porque nos muestran la articulación de la cultura a formas de vida, a objetivos positivos de los
pueblos y el papel tan determinante que las mentalidades e imaginarios (no solo ideas y
pensamientos), tienen en la conformación de pautas de comportamiento.
En este orden de ideas es importante destacar: 1. Como forma de vida, la cultura engloba todos
los aspectos significativos de la vida humana, las relaciones con la naturaleza, con los otros, con
nosotros mismos y de esta manera se va configurando como un ambiente o una atmósfera en la
que nos movemos, por fuera de la cual no podemos estar. Hay que estar atentos para defenderse
de prácticas nocivas que se introducen en las culturas de manera imperceptible (tal como la
exclusión) y se asimilan de manera inconsciente. 2. Como conjunto de lo producido por creación,
adaptación, incorporación o transformación, es necesario destacar cuánto y qué en una cultura es
fruto de la apropiación no crítica o imposición de modelos foráneos. En nuestro caso, las
influencias de la sociedad de consumo y de la cultura globalizada en los jóvenes y niños,
principalmente (sobrevaloración del dinero, racismo, individualismo), cuyo impacto aún no ha sido
debidamente analizado en lo atinente a la inequidad y la exclusión. 3. Como conjunto de
imaginarios y mentalidades, que están a la base de las prácticas sociales fundándolas o
justificándolas, las culturas tienen una enorme importancia en el tema que nos ocupa.
Entendidos como patrones de pensamiento producidos socialmente, ellos no están sometidos a la
lógica ni al racionamiento de una argumentación rigurosa, por tanto son difíciles de desmontar.
Muchas de las opiniones que se esgrimen entorno a los temas de exclusión, inequidad, pobreza e
injusticia, en nuestro medio, se mueven en este campo de los preconceptos o prejuicios y son, por
tanto, difíciles de controvertir.

Por último quiero alertar sobre dos situaciones corrientes, cuando patrones culturales
moralmente inaceptables (inequidad, exclusión, injusticia) se convierten en prácticas sociales
aceptadas. La primera es la indiferencia que brota del desinterés y se expresa en un dar por hecho
que en nuestra sociedad, muchos seres humanos pueden vivir al margen de condiciones acordes a
su dignidad como personas y a sus derechos como ciudadanos. Es así como nos acostumbramos a
ver la gente en los semáforos, los indigentes tirados en las aceras o zonas verdes, los desplazados
deambulando por las calles, sin que ello nos produzca indignación o congoja. La segunda es la
justificación, la búsqueda de razones que den cuenta de esa situación, por fuera de nosotros y,
casi siempre, a costa de los excluidos. Nos escudamos en frases como “algo hizo” o “por algo
será”, que denotan el olvido de un hecho irrenunciable, cual es del reconocimiento de la igual
dignidad de todos los seres humanos que nos compromete con el respeto a la integridad de todo
ser humano.
Nuestra respuesta ante esta situación, tendrá que ser afrontar y transformar esa cultura, para
poder marchar en dirección de la justicia, que es el ámbito -en lo social y en lo político- en el cual
nosotros, como personas de fe, nos podemos mover siendo fieles a nuestros principios. Iniciar la
transformación de esa cultura y de nosotros mismos en ella, no se puede hacer sino mediante
procesos de autoformación. Esto implica, por una parte, desaprender muchas cosas, incluso en el
campo de la religión y aprender otras de las cuales hemos estado ausentes, en el campo político y
en el ético-moral. Los procesos de formación serán la herramienta adecuada para emprender el
camino que nos proponemos, centrados en la espiritualidad ignaciana.
Para terminar, quiero citar y expresar mi acuerdo con un texto de la XXII Asamblea de la
Conferencia de Provinciales jesuitas de América Latina que, me parece, resume muy bien
nuestra propuesta: “La justicia parece ser la frontera hacia la cual el Señor nos llama y a la cual
le damos una respuesta colectiva como misión apostólica común para todas las obras de la
región [de Antioquia]. No es una nueva frontera, lo que es nuevo es nuestra mirada:
discernimiento para descubrir cómo encarar el diálogo justicia y fe [del que habló el P. Baena], la
relación fe y cultura [de la que nos habla el P. Horacio en el CFC] y la articulación cultura e
inclusión [que tendremos que elaborar nosotros entre todos]. Es una frontera que reclama una
respuesta decidida y profunda que arranca por una misión de esperanza... de cercanía y
compromiso con quienes en nuestro entorno viven en las fronteras de la exclusión [y por tanto,
de la injusticia]” (CPAL, Puerto Rico, 20.05.11).

Apartes del Documento:
Identidad y Espiritualidad de Fe y Alegría5
Dr. Esclarín Pérez
(Documento de Trabajo Inicial para el próximo Congreso Internacional)
“Desde nuestra perspectiva cristiana, entendemos la espiritualidad
como la vivencia de la fuerza de Dios que trabaja en el interior de
la persona recreándola en su propia vocación a ser transparentes
al ser y actuar de Dios en Jesús. Esta experiencia despierta y
desarrolla en hombres y mujeres la conciencia de sujetos: los hace
aptos para la misión realizada en comunidad y en la historia para
que ésta no sea una historia de dolor e injusticia, de exclusión y
violencia, sino de salvación en la justicia, el amor y la paz”.
(“Educación y promoción social comunitaria”. XXXVII C. I, 2006).

Seguir a Jesús en Tiempos de Postcristiandad y Postmodernidad
1. Si venimos repitiendo que la espiritualidad de Fe y Alegría consiste en seguir a Jesús6, debemos
empezar por preguntarnos quién es realmente Jesús para nosotros, qué significa seguir a Jesús
hoy, en pleno siglo XXI, no vaya a ser que nos suceda como a los discípulos de Emaús, (Lucas 24,13
y ss.) que no lo reconocieron a pesar de que caminaba a su lado. Ellos añoraban al Jesús de sus
sueños e imaginaciones, al Jesús Mesías Glorioso de sus fantasías, no al Jesús real, al Jesús
verdaderamente vivo que, porque había sido capaz de asumir su misión de hijo y de hermano con
radicalidad y total entereza, había triunfado de la muerte. Tal vez también nosotros no estemos
reconociendo ni siguiendo al Jesús verdadero, sino al Jesús de una fe heredada que la hemos
entendido y asumido como mero cumplimiento de ciertas prácticas religiosas, una fe acomodaticia
y cómoda, que no ha supuesto una opción personal y un cambio radical de vida. También puede
sucedernos lo que le pasó a Pedro en Cesarea de Filipo (Mt. 16, 21-23), y les pasa hoy a muchas
personas que más que seguir a Jesús, quieren que Jesús les siga a ellos, es decir, más que
acomodar sus vidas al modelo de Jesús, pretenden utilizar a Jesús para justificar su modo de vida.
2. De ahí la necesidad de leer la realidad de los tiempos que vivimos a la luz del evangelio, para
que seamos capaces de mirarla con los ojos y el corazón de Dios y seamos fieles y eficaces en el
seguimiento al Jesús vivo, que continúa caminando a nuestro lado y nos invita a la conversión
profunda del corazón, al cambio radical de valores y de vida, a proseguir su misión de construir un
mundo de hijos de Dios, donde todos vivamos como hermanos.
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3. No hay duda de que vivimos tiempos de incertidumbre y crisis. Todo cambia a velocidades
vertiginosas e incluso pareciera que lo único que permanece es el cambio permanente. Si las
generaciones anteriores nacían y vivían en un mundo de certezas y valores absolutos en el que los
cambios eran a un ritmo tal que podían asimilarlos con naturalidad, hoy sentimos que el vértigo de
los cambios continuos nos asoma a un mundo desconocido, misterioso, extremadamente
complejo, y que, en consecuencia, se hunden estrepitosamente bajo nuestros pies muchas de
nuestra viejas certezas y seguridades. Vivimos también en un profundo relativismo ético y cada
vez más, cada uno decide qué es bueno y qué es malo, qué se puede hacer y qué no se puede
hacer. Las viejas tablas de salvación a las que antes nos aferrábamos con fuerza se hunden ante
nuestros ojos y vamos quedando desnudos, sin seguridades y convicciones, a la intemperie.
4. Son también tiempos de profundos desengaños, de renuncia a los grandes compromisos e
ideales, de acomodarnos en un narcisismo plácido, de pensamiento programado y débil. Hoy, más
que una dictadura del pensamiento único, lo que en verdad impera es la ausencia de
pensamiento. De la duda como método filosófico para construir un mundo de certezas absolutas,
pasamos a la duda como única certeza. Del “pienso, luego existo” cartesiano, raíz de la
modernidad, hemos pasado al “consumo, luego existo; pienso, luego estorbo”, de la
postmodernidad.
5. La modernidad avanzó avasalladora tras la luz de la razón que se creyó iba a traer prosperidad
para todos y acabar con las sombras de lo desconocido y misterioso, raíz de la magia y las
religiones, propias de los estadios primitivos de la humanidad. Del optimismo pasamos
rápidamente al desencanto. El imperio de la razón terminó construyendo un mundo sin razón, un
mundo irracional. De la salvación por la fe, pasamos a la salvación por la ciencia y el progreso y
hoy estamos entrando aceleradamente en el “sálvese el que pueda”. El inmenso poder de la
tecnociencia no ha sido capaz de acabar con los gravísimos problemas de la humanidad como el
hambre y la miseria, ni se ha orientado a construir una auténtica ciudadanía planetaria, donde
todos podamos vivir con la dignidad de personas e hijos de un mismo Padre, iguales y diferentes al
mismo tiempo. Se ha utilizado, más bien, para construir armas cada vez más terribles y
sofisticadas, para levantar barreras y muros físicos, psicológicos y legales entre los pueblos, para
contaminar y destruir el planeta, para agigantar las diferencias y generalizar la insensibilidad y la
violencia.
6. Sin absolutos ni grandes horizontes, los seres humanos nos hemos refugiado en la trivialidad
efímera de las cosas. El mundo se ha convertido en una cosa repleta de cosas, en un gran
mercado, en un inmenso almacén. Todos los grandes sueños han quedado reducidos a comprar y
consumir; la libertad se ha degradado a la posibilidad de elegir entre miles de productos o de
canales, y la felicidad se ha rebajado a “salir de compras”, “pasarlo bien” y a responder a los
estímulos permanentes del mercado. La calidad de vida se equipara cada vez más con la cantidad
de cosas.

7. Es la sociedad del consumo y el espectáculo. El mercado necesita producir cada vez más y más
cosas y la publicidad se encarga de convencernos de que las necesitamos. Ya no compramos lo que
necesitamos, sino que compramos lo que el mercado necesita que compremos. El consumismo,
más que plenitud, produce nuevos deseos; es una especie de droga: cuanto más compra uno, más
necesita comprar. No en vano hoy se comienza a hablar de compradores compulsivos y de
“adicción a las compras”.
8. El mundo del consumo es también el mundo de lo efímero. Las cosas se fabrican para no durar,
de modo que el deseo por lo novedoso permanezca y sea cada vez más estimulado. “Use y bote”,
parece ser la orden que doblega corazones y voluntades. Los seres humanos nos estamos
convirtiendo en grandes productores de basura y en destructores del planeta. Los cada vez más
inmensos y sofisticados centros comerciales que ofrecen todos los productos inimaginables
ocupan hoy el lugar de los antiguos templos. Los estadios deportivos son los únicos lugares de
pasiones verdaderas. Lo superficial se propone como lo valioso, el ideal de vida. Los efímeros
héroes del deporte, la música, el cine, la moda, que los medios de comunicación crean y recrean
permanentemente, y cuyas vidas íntimas y personales se ofrecen como pasto a las audiencias
siempre insatisfechas de banalidad y morbosidad, son los modelos a imitar y seguir.
9. En un mundo transformado en objeto, el hombre está llamado a convertirse él mismo en una
cosa, en mera mercancía, que se usa, se compra, se vende, se desecha. Hoy, cada vez más, las
cosas determinan el valor de las personas: “Vales lo que tienes”; si no tienes, no vales, no eres
nadie, no cuentas, tu delito es existir. Pero como las cosas no llenan los deseos más profundos del
corazón humano, en el mundo del despilfarro y el consumo, abundan cada vez más las personas
hartas de cosas y hambrientas de cariño.
10.La otra cara del consumo es la miseria y la violencia. Según la ONU, cada tres segundos, muere
un niño de hambre, 1.200 cada hora. El hambre produce una matanza diaria similar a todos los
muertos que ocasionó la bomba nuclear sobre Hiroshima. Sin embargo, si la humanidad se lo
propusiera seriamente, el hambre podría ser derrotada hoy fácilmente: Según la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la agricultura moderna
está hoy en capacidad de alimentar a doce mil millones de personas, casi el doble de la población
actual. Pero no hay voluntad política para ello: Todas las campañas y propuestas para aliviar la
pobreza y la miseria en el mundo han fracasado estrepitosamente. Y no hay voluntad política,
porque hemos perdido la sensibilidad, la compasión, la misericordia. Según la ONU. con el 1% de
lo entregado por los gobiernos para salvar la reciente crisis bancaria sería suficiente para erradicar
hoy mismo, el hambre en el mundo. Por ello, Jean Ziegler, exrelator especial de la ONU para el
Derecho a la Alimentación, no vacila en catalogar al actual orden mundial como asesino y absurdo:
“El orden mundial no es sólo asesino, sino absurdo; pues mata sin necesidad: Hoy ya no existen las
fatalidades. Un niño que muere de hambre hoy, muere asesinado7”.

11.Cada quien se refugia en su pequeño mundo sin importarle realmente lo que sucede a su
alrededor, sin ojos ni corazón para ver cómo aumenta la pobreza, el hambre, la injusticia, la
miseria. Impera el mercado, impera la insensibilidad, impera la violencia. La publicidad nos invita a
todos a entrar en el banquete del consumo, pero cierra violentamente las puertas a la mayoría
que no tienen cómo pagar la entrada. Muchedumbres cada día más numerosas ven cómo se aleja
la posibilidad ya no de vida digna, sino simplemente de vida. De pobres pasaron a marginados, a
excluidos, a “poblaciones sobrantes”. Al no tener trabajo no cuentan ni siquiera con el privilegio
de ser explotados, pues como dice Viviam Forrester “hemos descubierto que había algo mucho
peor que ser explotado: no ser explotable”. Por ello, además de muchas formas “legales” de
explotación, cada día crecen más pujantes las economías subterráneas del sicariato, el secuestro,
la prostitución de adultos y de niños, la pornografía, el tráfico de armas, de drogas, de órganos.
Los que no tienen se arman para poder tener. Los que tienen se arman para que no les arrebaten
lo que tienen. “Armaos los unos a los otros” está sustituyendo al “Amaos los unos a los otros” de
Jesús. El mundo es cada día más desigual, más injusto, más violento e inhumano, más opuesto a
los planes de Dios: el 20% de la población acapara y consume el 80% de los recursos disponibles y
el 7,7% de la población emite el 50% de los gases causantes del cambio climático. América Latina,
el continente más cristiano, es el de mayor inequidad, lo que ya denunciaron con valor los obispos
en Medellín y por ello exhortaron a vivir la fe como compromiso de justicia y fraternidad. Por ello,
“Otro mundo no es sólo posible”, sino que debe ser nuestra principal tarea.
12.Lo más grave de todo es que, condicionados por la cultura imperante, nos estamos
acostumbrando a ver como normal un mundo completamente anormal. Ya no nos causa
indignación el ver a mendigos revolviendo los pipotes de basura; indígenas pidiendo en los
semáforos; emigrantes que mueren sin poder llegar a la tierra de sus sueños; niños viviendo y
creciendo en la calle, sin hogar, sin escuela, sin cariño, sin mañana. Nos estamos acostumbrando
al espectáculo de la muerte de pueblos enteros bajo las dentelladas del hambre, el sida, o
cualquiera de esas enfermedades de la miseria (diarrea, tuberculosis, cólera, malaria, neumonía,
dengue…) hoy tan fácilmente derrotables si la humanidad se lo propusiera… Por otra parte, nos
parece normal que un deportista famoso gane por la publicidad de una marca de zapatos más que
los miles de obreros que los fabrican en verdaderas condiciones de neoesclavitud como son las
maquilas, y hasta nos sentimos orgullosos y felices cuando compramos y usamos esos zapatos.
Millones de personas viven en ranchos miserables, o en viviendas insalubres y cerca de los
aeropuertos de las más importantes ciudades del mundo hay lujosos hoteles para perros, gatos, y
las más increíbles mascotas, donde las habitaciones pueden alcanzar el astronómico precio de 170
dólares por noche.
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13.Nos sorprende escuchar, pero no nos mueve al compromiso, que mientras una vaca europea es
subvencionada con tres dólares al día, mil doscientos millones de personas deben vivir con menos
de un dólar diario y dos mil cuatrocientos millones con menos de dos dólares; o que cada año un
millón de niños entra en el infierno de la esclavitud sexual; o que en los últimos 20 años hemos
pasado de 23 a más de 400 millones de niños esclavos que viven del robo, la limosna, o se
prostituyen en las calles, son obligados a mendigar, con frecuencia mutilados para que su
deformidad impresione a la gente, son reclutados a la fuerza como soldados y obligados a
combatir y a matar, o son asesinados para proveer el mercado negro del tráfico de órganos, o
malviven o mueren en minas y maquilas. Para que los niños privilegiados de Occidente puedan
tener todos los juguetes imaginables, que posiblemente muy pronto irán a la basura, millones de
niños en China y otros países de Oriente y de Occidente deben trabajar jornadas de catorce o más
horas diarias, siete días a la semana, encerrados en unos galpones que más bien parecen cárceles,
por unos pocos centavos de dólar al día.
14.De tanto que lo hemos escuchado ya no nos mueve a la indignación y la ira el hecho
monstruoso de que cada minuto el mundo gasta más de un millón de dólares en armas, o que
cada segundo desaparece del planeta una superficie de bosques equivalente a un campo de
fútbol. Hay cada vez más dinero para aniquilarnos, destruirnos y destruir el planeta, pero no hay
dinero para acabar con el hambre, la pobreza, la miseria y construir la paz.
15.El adiestramiento de un soldado de guerra cuesta al año 64 veces más que educar a un niño en
edad escolar, y la cuarta parte de los científicos del mundo se dedican a la investigación militar,
mientras escasean los dedicados a curar enfermedades hasta ahora incurables como el sida, que
está despoblando a algunos de los países más pobres del mundo, especialmente en el África.
16. Con lo que cuesta un caza supersónico se podría poner en funcionamiento 40.000 consultorios
de salud, y el valor de un solo tanque moderno equivale al presupuesto anual de la FAO. Se
calcula que con sólo lo que se gasta en armas en diez días, se podría proteger a todos los niños del
mundo. Con ocho mil millones de dólares adicionales al año, lo que equivale al gasto militar
mundial de cuatro días, podría garantizarse el acceso a la escuela a todos los niños durante diez
años.
17. No todo, sin embargo, es negativo en nuestro mundo ni podemos ignorar las conquistas
irrenunciables de la modernidad que, en nuestros días nos son más necesarias que nunca:
aceptación de la razón, de la ciencia y de las tecnologías que, bien orientadas, pueden posibilitar
vida digna, bienestar, poniendo al alcance de todos los grandes logros culturales, económicos y
sociales; afirmación de la vocación histórica del hombre, capaz de recrear permanentemente la
historia y la sociedad; defensa de los derechos humanos, de los grandes principios de justicia,
libertad e igualdad para todos; reafirmación de la ética: la ética individual y social, la ética política,
la democracia participativa, la solidaridad, la opción por los pobres que hoy son más numerosos
que nunca, la preocupación por los excluidos, la liberación personal y social.

18. Estos grandes principios de la modernidad deben ser leídos y vividos, sin embargo, desde los
valores positivos de la postmodernidad, de modo que unamos razón y corazón, ciencia y
conciencia, pan y flores, trabajo y fiesta, entrega al futuro y vivencia del presente, sacrificio y
cuidado del cuerpo, progreso y ecología…, y seamos capaces de valorar la gratuidad, la vida como
don, el misterio, las pequeñas liberaciones cotidianas, lo femenino, lo diferente, lo simbólico, lo
estético. Se trata de recuperar lo festivo sin renunciar al compromiso, vivir el ahora sin renunciar
al futuro, disfrutar del cuerpo sin mercantilizarlo ni degradarlo, buscar la eficiencia sin renunciar a
la gratuidad, reconocer las diferencias sin renunciar a la igualdad. Accidentalmente, somos
distintos, esencialmente somos iguales. Todos merecemos el mismo respeto y tenemos derecho a
manifestar y conservar nuestras diferencias. El derecho a la igualdad implica el derecho a la
diferencia, precisamente porque todos somos iguales, todos tenemos derecho a ser diferentes.
19. Todo esto exige valorar la diversidad, el mestizaje cultural, renunciar a las explicaciones
dogmáticas y únicas, al culto a la civilización occidental. En palabras de Paulo Freire, las
postmodernidad significa no estar demasiado ciertos de nuestras certezas, sin que ello suponga
descomprometerse. Renunciar a estar demasiado cierto de las certezas no significa negarlas, sino
estar abiertos a su superación y respetar las certezas de los otros.
20. La modernidad estaba convencida de que el progreso científico haría desaparecer a Dios como
una hipótesis superflua e innecesaria. Dios y las religiones tenían los días contados pues sólo se
justificaban en los estadios precientíficos como explicación de lo que todavía la ciencia no había
podido comprender. De ahí que la modernidad fue atea, o mejor, antitea. Se opuso a Dios por
considerarlo un impedimento para la grandeza del hombre. Si Dios existe no puedo existir como
persona porque él me reduce a la condición de objeto. Hay que elegir entre Dios o yo: Si yo quiero
ser libre, autónomo, tengo que negar a Dios. Todas las grandes filosofías de la modernidad
(marxismo, existencialismo, positivismo…) en defensa de la autonomía del hombre, combatieron
la que consideraban “idea” de Dios.
21. Hoy, pasados los fervores de los ateísmos militantes y de los desgarrados anuncios de la
muerte de Dios, la religión está volviendo con fuerza, pero ha sido confinada al ámbito de lo
personal. Cada quien es libre de creer o no creer, y de creer en lo que quiera. En un mundo que se
reconoce pluricultural y plurireligioso, avanza arrollador el secularismo y cada vez más los Estados
se confiesan laicos, e incluso están llegando a prohibir los símbolos religiosos. El nombre de Dios
no consta ya en la Constitución de la Unión Europea y sólo aparece en 5 de las constituciones de
los 27 países miembros. Por orden judicial, ya han desaparecido cruces e imágenes religiosas de
las escuelas y edificios públicos en la mayoría de los países. Con la mundialización, estas
cuestiones llegaron también a los puertos de América Latina y la mayoría de los Estados se
proclaman laicos. En Brasil, por ejemplo, el tercer programa Nacional de Derechos Humanos,
firmado por el presidente Lula el 21 de diciembre de 2009, prevé, junto a “mecanismos que
aseguren el libre ejercicio de las prácticas religiosas”, impedir “la ostentación de símbolos
religiosos en establecimientos públicos de la Unión” .

22. Por otra parte, cada vez se extiende con más fuerza una especie de agnosticismo light: “No sé
si Dios existe o no; eso no me preocupa pues no lo necesito: vivo como si no existiera. ¿Para qué
preocuparse de aquello que carece de respuestas claras y, sobre todo, de utilidad práctica?”. La fe
tiene muy poco que ver con la vida concreta, con la conducta de las personas, con los valores. De
hecho, es bien difícil averiguar si uno es creyente o no si analizamos su comportamiento.
23. Del anuncio de la muerte de Dios, estamos avanzando aceleradamente a una vida trivial, sin
sentido y sin pasión, a un profundo relativismo ético, a la muerte del espíritu. Crece pujante cada
día el supermercado religioso con ofertas para todos los gustos. Cada uno se sirve lo que le
apetece, con frecuencia tomando de aquí y de allá sin demasiado criterio. De ahí el crecimiento
desmedido, en estos tiempos de postcristiandad, postmodernidad y también ya, según algunos, de
posteísmo, de una religiosidad difusa, que se expresa fundamentalmente en la proliferación de
todo tipo de devociones. Religiosidad que no mueve a cambiar de vida, sino a encontrar consuelo,
esperanza, para seguir en la misma vida mediocre o antievangélica.
24. Esta religiosidad de las devociones se propaga capilarmente, por contaminación y contagio de
devotos y encuentra en Internet un medio propicio de propagación rápida: El buzón de correo
electrónico es invadido por cadenas de oraciones, por ofertas de soluciones milagrosas de los
problemas, con ruegos de no romper la cadena y promesas de beneficios si uno cumple lo que se
le pide y se convierte en un eslabón más de la cadena.
25. La religión y la espiritualidad se asumen como una especie de transacción con Dios o con los
santos: me porto bien, enciendo una vela, sigo las instrucciones, rezo una oración, doy limosna,
me sacrifico… y así compro su voluntad, me conceden los favores que les pido, resuelvo mis
problemas, me ayudan a superar las incertidumbres interiores y a sentirme bien. Dan ayuda
puntual, consuelan, reconcilian; llevan a otro mundo y uno regresa confortado, aliviado.
26. El fin de este tipo de devociones o prácticas religiosas intimistas es siempre lograr algún
beneficio, implorar la protección, el perdón, la paz. La religiosidad se vive como una experiencia
gratificante, proporciona un refugio para huir del sinsentido y la banalidad de nuestro mundo. Uno
no se pregunta si se ha encontrado con Dios, ni qué exige ese encuentro, sino si lo que hago me
estimula, me alivia, me anima. Es, en definitiva, una utilización de la religión en nuestro provecho
o beneficio. Más que disponernos a cumplir la voluntad de Dios, esperamos y suplicamos que
Dios cumpla la nuestra.

El Sentido de la Genuina Espiritualidad
27. En este nuestro mundo donde va languideciendo el espíritu, o donde, por otra parte, cada vez
más personas intentan manipular o utilizar a los espíritus mediante rituales mágicos que les
aseguren buena suerte, el dominio sobre sus enemigos y el control de las amenazas difusas que se
ciernen sobre su futuro, necesitamos con urgencia retomar el sentido de la genuina espiritualidad
para que nos dejemos conducir por el Espíritu de Dios. Lamentablemente, todavía son muy
numerosas las personas que están atrapadas en esa concepción dualista que opone cuerpo y alma,

espíritu y materia, espiritualidad y acción. En el uso corriente de la lengua, la palabra espiritual se
usa para expresar lo opuesto a material, corporal, temporal. Ser espiritual aparece como sinónimo
de evasión, alienación, renuncia al goce y al disfrute de la vida y del cuerpo. Las personas
espirituales son percibidas como aquellas que se dedican a las cosas “divinas”, al rezo, a las
actividades religiosas, que se la pasan en la iglesia y en el culto. En esta concepción todavía muy
extendida, la espiritualidad tiene muy poco que ver con las actividades cotidianas, como el
cocinar, el enseñar, el gobernar, con la vida familiar, con la sexualidad, con la educación de los
hijos, con la política, con la diversión, con el ocio. Todo esto son cosas “mundanas”, que tienen
muy poco o nada que ver con lo espiritual. De ahí que cuando se dice que una persona es muy
espiritual, la gente piensa en una persona lánguida y rezandera, que se mueve entre prácticas
religiosas muy frecuentes, que parece vivir allá arriba, en las nubes, poco preocupada y menos
ocupada de la vida cotidiana, de los problemas de este mundo, de la materialidad de la existencia.
Es una persona que parece haber renunciado a su misión de sujeto histórico, de constructor de
vida, de recreador permanente del mundo y vive refugiado en una interioridad lánguida,
preocupado por la salvación de su alma, adorador de un Dios sin prójimo, quejándose tal vez de lo
mal que está el mundo o incluso considerando que nuestros problemas son castigo de Dios, pero
sin comprometerse con valor en su cambio y transformación.
28. Estos conceptos de espíritu y espiritualidad como realidades opuestas a lo material, a lo
corporal, a lo mundano, provienen de la cultura griega, que hemos asimilado con naturalidad y
que ha condicionado toda nuestra visión de lo espiritual y de nuestra pastoral. Para el
pensamiento bíblico, espíritu no se opone a materia, ni a cuerpo, sino a maldad (destrucción); se
opone a carne, a muerte (la fragilidad de lo que está destinado a la muerte); y se opone a la ley
(imposición, miedo, castigo). En este contexto semántico, espíritu significa vida, construcción,
fuerza, acción, libertad. El espíritu no es algo que está fuera de la materia, fuera del cuerpo, o
fuera de la realidad real, sino algo que está dentro, que inhabita la materia, el cuerpo, la realidad,
y les da vida, los hace ser lo que son; los llena de fuerza, los mueve, los impulsa; los lanza al
crecimiento y a la creatividad en un ímpetu de libertad 9. Como expresa el teólogo J. Moltman,
vivir en contacto con el Espíritu de Dios “no conduce a una espiritualidad que prescinde de los
sentidos, vuelta hacia adentro, enemiga del cuerpo, apartada del mundo, sino a una nueva
vitalidad del amor a la vida”. Por lo tanto, es una espiritualidad de ojos profundos y
contemplativos, capaces de ver con misericordia los rostros dolientes de los hermanos;
espiritualidad de manos parteras de la vida, siempre tendidas al necesitado; de pies solidarios,
capaces de “hacerse prójimo” del golpeado y herido; de oídos abiertos, atentos a los gritos de
dolor y los cantos de gozo de nuestro mundo; de boca profética que denuncia y anuncia que el
Reino ya está entre nosotros, aunque no en su plenitud, y permite sentir y gustar el sabor de la
presencia/ausencia de Dios; de entrañas de misericordia preñadas de vida; de corazón
apasionado, latiendo en cada aliento de vida. Una espiritualidad de cuerpo sexuado, que se hace
encuentro no discriminatorio, que se hace piel cuyos límites abarcan no sólo las pequeñas
-----------------------------------------------------------9 Ver Casaldáliga-Vigil, Espiritualidad de la liberación, Sal Terrae ,Santander, 1992, págs. 23-25

fronteras del yo sino el mundo entero y el cosmos que reconoce como cuerpo de Dios10.
29. La espiritualidad no es, por consiguiente, para huir de la realidad, sino para sumergirse en ella
y tratar de humanizarla. La espiritualidad no niega la vida, sino que le da un verdadero sentido
desde la relación consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios. Espiritualidad es
comunión con Dios, con los hermanos y con la naturaleza. Buscar el cielo es trabajar por la tierra.
30. En hebreo, la palabra espíritu, ruah, significa viento, aliento, hálito. El espíritu es como el
viento: ligero, potente, arrollador, impredecible… Es como el hálito de la respiración: quien respira
está vivo; quien no respira está muerto. El espíritu no es otra vida sino lo mejor de la vida, lo que
le da vigor, la sostiene y la impulsa.
31. En eso consistió precisamente Pentecostés, la llegada del Espíritu, que se expresó como fuerza
y fuego, como huracán arrollador, que cambió a unos asustados apóstoles que estaban con las
puertas trancadas por temor a los judíos, en unos testigos valientes, llenos de ímpetu y
creatividad, que salieron a proclamar con valor y convicción a Jesús Resucitado, el grano de trigo
que murió para dar vida, el “Hombre que venía de Dios”11. El espíritu los llenó de valentía,
transformó su corazón acobardado, los hizo vencedores del miedo y de la muerte, los convirtió en
comunidad misionera, que se lanzó a anunciar al mundo entero a Jesús Resucitado.
32. Esta concepción de espiritualidad debe ayudarnos a afinar la mirada para descubrir los brotes
de rica espiritualidad en numerosas personas y grupos de derechos humanos, asociaciones contra
la discriminación, organizaciones campesinas e indígenas, ONGs, grupos feministas o ecológicos…,
que, tal vez sin pertenecer a ninguna iglesia o religión, no se resignan a aceptar como único
posible este nuestro mundo inhumano y trabajan con tesón y cada vez más articuladamente, por
“Otro mundo posible”.

Rasgos de la Espiritualidad de Fe y Alegría12
1. Espiritualidad que ama la vida, celebra la vida y defiende la vida
33. El Dios de Jesús es un Dios de vivos, que ama la vida, y quiere que todos, como hijos, tengamos
vida en abundancia. La espiritualidad de Fe y Alegría es, en consecuencia, una espiritualidad que
se encarna en la cotidianidad y asume cada acción y cada acontecimiento como una oportunidad
de encuentro con Dios y de celebración de su amor. Espiritualidad contemplativa en la acción y
comprometida con la defensa de la vida, que se opone a toda estructura y conducta que amenaza
o asfixia la vida. Es una espiritualidad profética y profundamente política que denuncia y combate
todo tipo de dominación, discriminación, explotación o violencia que dañan, impiden la vida y
---------------------------------10 Mcfague, S. Modelos de Dios. Teología para una era ecológica y nuclear. Sal Terrae, Santander, 1991, p. 126 y ss.
11 Ver J. Moingt, El hombre que venía de Dios (dos tomos). Desclée de Brower, Bilbao, 1995.
12 Y también debe ser de todas las obras que comparten la espiritualidad Cristiana e Ignaciana.

causan destrucción o muerte. Es también, en consecuencia, una espiritualidad ecológica, que
considera la tierra como madre universal, fuente de vida, y como el hogar común, que pertenece
por igual a todos, los que vivimos y los que vendrán después. La naturaleza no nos pertenece, sino
que nosotros pertenecemos a ella y en consecuencia, debemos proteger, cuidar, querer y
trabajar sin descanso para que los bienes de la tierra alcancen a todos y les permitan una vida
digna. En palabras de Leonardo Boff: “Hoy nos encontramos en una nueva fase de la humanidad.
Todos estamos regresando a nuestra casa común, la Tierra: los pueblos, las sociedades, las
culturas y las religiones. Intercambiando experiencias y valores, todos nos enriquecemos y nos
completamos mutuamente (…) Vamos a reír, a llorar y aprender: Aprender especialmente cómo
casar Cielo y Tierra, es decir, cómo combinar lo cotidiano con lo sorprendente, la inmanencia
opaca de los días con la trascendencia radiante del espíritu, la vida en plena libertad con la muerte
simbolizada como un unirse a los antepasados, la felicidad discreta de este mundo con la gran
promesa de eternidad. Y al final habremos descubierto mil razones para vivir más y mejor, todos
juntos, como una gran familia, en la misma Aldea común, bella y generosa, el planeta Tierra”13.
34. El cielo comienza en la tierra. Creer en el cielo es querer ser fieles a la tierra hasta el final.
Quien no hace nada por defender la vida y cambiar este mundo, no cree en el cielo. Los cristianos
hemos sido acusados numerosas veces de habernos olvidado de la tierra y sus problemas, por
haber puesto excesivamente nuestros ojos en el cielo. De hecho, no podemos ignorar que muchos
recurrieron a una teología salvacionista para justificar la pobreza, la injusticia e incluso la
explotación más despiadada. No están tan lejanos los días en que se le pedía a los oprimidos
“paciencia, resignación y hasta sufrimiento como camino para ir al cielo”, pues esa “era la
voluntad de Dios”. También hemos sido acusados de vivir nuestra fe de un modo poco gozoso y
celebrativo, como si nuestro Dios amara el sufrimiento y la tristeza. Invocar al Padre que está en
los cielos es trabajar con entusiasmo en esta tierra para que todos podamos vivir como hijos y
como hermanos en una fraternidad cósmica y universal, y unamos nuestras plegarias y cantos
celebrando la vida y al Dios de la vida.
35. Esta espiritualidad que ama y celebra la vida, la protege y trabaja para que todos puedan
disfrutar de vida abundante y digna, es también una espiritualidad femenina, maternal, que
combate las estructuras y cultura machista y patriarcal, tan extendidas todavía en nuestras
sociedades y en la propia Iglesia. Afirmar esto debe llevarnos también en Fe y Alegría a revisar
nuestras estructuras de poder, nuestro trato y modo de proceder, para ir superando las
expresiones de nuestra propia cultura patriarcal, algo mucho más exigente y difícil que introducir
en nuestro discurso expresiones lingüísticas de género.

2. Espiritualidad comprometida en la construcción del reino
36. Según Jesús, Dios, que nos ama a todos y a cada uno sin condiciones, tiene un proyecto para la
humanidad: quiere una nueva sociedad en la que reine la fraternidad, la solidaridad, y la igualdad
---------------------------------------13 Leonardo Boff, Casamento entre o céu e a terra. Rio de Janeiro, Salamandra, 2001, p. 9. R

entre todos los hombres. Como Padre-Madre de todos, no quiere que siga reinando la injusticia, la
violencia, la explotación; que haya hijos que pasen hambre, no tengan techo, ni educación, o
acceso a la salud, sean maltratados por su raza, condición social, o por haber nacido en países o
pueblos empobrecidos y saqueados. Quiere una sociedad donde se privilegie a los más débiles,
pobres y pequeños, porque son los que más necesitan atención y ayuda. El corazón de Dios, como
es el corazón de las madres, siempre prefiere a los que tienen más carencias y problemas y no
porque sean mejores, sino porque necesitan más.
37. Dios quiere reinar en los corazones y gobernar en la vida de las personas para que actuemos
como hijos y trabajemos por una sociedad nueva donde todos vivamos como hermanos. Y eso que
Dios quiere es lo que hizo con pasión Jesús y lo que nos pide a sus seguidores. Dios nos necesita:
nos toca a los seres humanos construir la historia según el plan de Dios que quiere que todos
tengamos vida en abundancia. La Espiritualidad de Fe y Alegría se vive en la historia. Es una
Espiritualidad que orienta la historia, que puede transformar la historia y que hace historia. Los
talentos y cualidades que hemos recibido son para ponerlos al servicio del reino. El seguimiento
más que un privilegio, es un compromiso. Seguir a Jesús va a suponer hacer nuestro su modo de
vida: actuar en todo como actuó Jesús, mirar como miró Jesús, escuchar como escuchó Jesús, ser
su boca para bendecir y animar, sus manos para ayudar y acariciar a los necesitados, sus pies para
acudir en ayuda del herido y despreciado, su corazón para amar a todos. En definitiva, seguir a
Jesús es pro-seguir su misión hasta conseguir verdaderamente que Dios y su Amor reinen en el
mundo. Y esta es la misión de Fe y Alegría.

3. Espiritualidad del amor práctico, hecho servicio, con especial
predilección por los más pobres y necesitados.
38. Jesús experimentó a Dios como Padre y por ello se hizo hermano de todos, incluso de los que
lo odiaban. Por ello, se atrevió a proponernos un Mandamiento Nuevo: “Que se amen los unos a
los otros como yo les he amado” (Juan 13, 34-35), es decir, con un amor servicial, desinteresado,
constante, dispuesto incluso a dar la vida para que todos tengan vida y puedan vivir con la
dignidad de hijos de Dios. Y ese amor debe abarcar a todos, incluso a los enemigos, a los que no
merecen nuestro amor, pues todos son hijos de Dios, y en consecuencia, hermanos nuestros.
39. Jesús no dice que ama: ayuda, cura, incluye, consuela, alimenta, da vida. El amor práctico, de
obras, el amor que practicó y nos enseñó Jesús, es lo que distingue a sus genuinos seguidores y se
convierte en la “verdadera señal del cristiano”: “En eso conocerán que son mis discípulos: si se
aman los unos a los otros”. En definitiva, el amor es un principio de acción, una entrega
comprometida a cambiar y combatir todo lo que niega o impide la vida humana de los demás.
Seguir a Jesús implica, por consiguiente, hacer nuestro su compromiso con el pobre, con el
excluido, con el débil, con el necesitado, con el enfermo, con el excluido por motivos raciales,

políticos, económicos, sociales y religiosos. El amor se transforma en servicio, como expresión de
la genuina libertad cristiana y como camino para vivir la plenitud humana y alcanzar la felicidad.
40. En la evaluación definitiva del proyecto de nuestras vidas seremos juzgados por las obras de
nuestro amor práctico hecho servicio. Jesús se identifica con los hambrientos, los forasteros, los
encarcelados. En el más pobre y necesitado encontramos a Jesús, y en Jesús encontramos a Dios:
“Tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui
forastero y ustedes me recibieron en sus casas. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y
fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver” (Mateo 2, 35-36).
41. Lo que resulta de una desconcertante radicalidad en este relato de Mateo es que el servicio al
necesitado es valorado como muestra de filiación y de aceptación del Padre, aun cuando uno lo
haya hecho ignorando o incluso rechazando a Dios. Es decir, Dios prefiere a los agnósticos y ateos
que trabajan por un mundo mejor sirviendo a los hermanos, que a los que se consideran
“cristianos” o gente religiosa y sólo se preocupan por su propia salvación y por agradar a Dios,
pero olvidan a los demás. Los que en la parábola son declarados “benditos”, no lo son por haber
hecho bien en su nombre, por motivos religiosos o de fe, sino simplemente por compasión con los
que sufren. Los “malditos” lo son a causa de su falta de corazón, porque, aunque tal vez se
consideraban muy religiosos y creyeron entregar sus vidas al servicio de Dios, no hicieron nada
ante las necesidades de los demás. La fe sin obras, sin amor servicial, no sirve de nada. Los pobres,
explotados y desvalidos no son sólo los bienaventurados, sino los que nos salvan a los demás, los
que nos hacen benditos si dedicamos la vida a su servicio.
42. Para Jesús, Dios y prójimo son inseparables. No es posible amar a Dios y desentenderse del
hermano. Servir a Dios es servir a los hombres. Amar al estilo de Jesús es hacer un lugar en el
corazón a los que son despreciados, ignorados, maltratados: interesarse por todos, pero
especialmente por los que no interesan a nadie. Saber “acercarse” a los heridos por la miseria o la
violencia, pero también a los heridos por la soledad, la depresión, el sinsentido, la droga.
“Acercarse” a ese joven que se siente solo, tener paciencia con el anciano que busca ser
escuchado, estar junto a esos padres abandonados por sus hijos o que están en la cárcel, poner
alegría en ese niño solitario marcado por la separación de los padres, aliviar el hambre de los que
no tienen qué comer, atender especialmente a ese alumno que todos desechan, abrazar al
mendigo, al enfermo de sida, al niño de la calle…
43. La espiritualidad de Fe y Alegría, como nos lo evidencia ese corazón que nos identifica y
distingue en todas partes es, en definitiva, una espiritualidad del amor práctico y eficaz: es
encontrar a Dios en el hermano, sobre todo el más desvalido y necesitado. Se trata de hacerse
prójimo (próximo, acercarse: ese es el sentido de considerarnos movimiento) del golpeado, del
débil, del enfermo, del despreciado, del que sentimos lejos. Ayudar a bajar de la cruz a los que hoy
están siendo crucificados por la injusticia, la opresión, la violencia, la miseria, la soledad y el
abandono. Ellos son los bienaventurados, los preferidos de un Dios amor.

44. Esto implica reafirmar la opción de Fe y Alegría por los pobres, extendiendo este concepto a
todas las personas y grupos que sufren cualquier tipo de discriminación o exclusión como los
indígenas, los grupos afrodescendientes, los emigrantes o indocumentados, las mujeres, los
discapacitados, los desplazados por la violencia y las guerras, los marginados por su orientación
sexual, las víctimas de nuevas o antiguas enfermedades… Esto debe llevarnos en Fe y Alegría a
revisar permanentemente los mecanismos velados o aparentes de exclusión para ver si en verdad
estamos atendiendo a los grupos marginados, si estamos brindando especial ayuda a los que
tienen más deficiencias o dificultades, y si tenemos la audacia y el atrevimiento para ir a los
lugares de mayor exclusión y a las nuevas fronteras.

4. Espiritualidad comunitaria y eclesial
45. El seguimiento de Jesús es también un caminar colectivo, con los pobres y despreciados, a su
ritmo, que crea comunidad y conduce de la esclavitud a la libertad, un caminar que se detiene o da
un giro para curar al herido, al que se quedó sin fuerzas, al que ha perdido la ilusión o la
esperanza, al que desfalleció de hambre o de dolor, al paralítico incapaz ya de caminar.
46. Al trabajar por el reino de Dios, va naciendo inevitablemente la comunidad cristiana. El
evangelio crea comunidad y sólo desde una comunidad se puede anunciar el reino de Dios en
medio de nosotros. A pesar de nuestras graves incoherencias y limitaciones, estamos llamados a
ser la comunidad que Jesús quiso y a trabajar por formar comunidad. Comunidad de fe y de
compromiso, profundamente solidaria, ecuménica, que se une y articula con todas las personas y
organizaciones que trabajan por humanizar nuestras sociedades. Comunidad fraterna, que refleja
los valores de esa nueva sociedad que pretendemos, que muestra que el reino de Dios está ya
entre nosotros. Comunidad en la que prevalecen las relaciones cordiales, cercanas, respetuosas
entre todos, donde el poder se ejerce como servicio y los directivos sobresalen por ser expertos en
humanidad, líderes que acompañan y promueven el crecimiento de las personas. Comunidad en
la que prevalece un estilo sencillo, austero, amigable, que trabaja por superar las estructuras
jerárquicas, autoritarias, patriarcales.
47. Como comunidad eclesial, Fe y Alegría se liga a las propuestas evangelizadoras de las iglesias
locales y quiere testimoniar y ser signo de una Iglesia servidora del mundo como la quería el
concilio Vaticano II. Iglesia profética ante la sociedad, como signo inteligible y creíble de justicia,
reconciliación, paz y amor, que anuncia y trabaja por la Buena Noticia y denuncia todo lo que
atenta contra la Utopía del reino. Iglesia como asamblea del pueblo de Dios, con estructuras
participativas y trato fraternal, donde el magisterio se transforma en ministerio, es decir donde el
mayor se hace menor. Iglesia pobre y sencilla, samaritana, ecuménica, en diálogo con todos, sin
discriminaciones, abierta a otras iglesias y vivencias de fe. Iglesia, como la soñó Medellín,
claramente comprometida con los pobres y discriminados y con la transformación de las
estructuras de opresión y de injusticia.

5. Espiritualidad del pluralismo religioso
48. La espiritualidad de Fe y Alegría debe ir más allá del mero respeto y diálogo intercultural e
interreligioso, para buscar y trabajar por la auténtica convivencia de los seres humanos sin
importar su religión, su agnosticismo o su ateísmo. Esto va a suponer asumir una humildad
confesional que nos lleve a abandonar nuestra autosuficiencia, dogmatismo e incluso proselitismo
y empezar a reconocer que nuestra espiritualidad no es la única verdadera o la más auténtica, que
es tan sólo una espiritualidad entre otras, y que el Dios de otras religiones es tan verdadero como
el nuestro. Decir “humildad” no significa acomplejarse ni inhibirse; por el contrario, creemos que
la espiritualidad, cualquier espiritualidad, y en este caso la espiritualidad cristiana, se debe vivir de
un modo adulto, libre, corresponsable. Sólo viviendo lúcidamente y con valor la propia
espiritualidad se puede dialogar y convivir con otras espiritualidades. No defendemos nuestra fe
con cruzadas ni con anatemas. La vivimos agradecidamente y queremos convivirla gratuitamente,
respetando y acogiendo otras fes14.
49. Nos queda un largo camino para purificar nuestra espiritualidad y reparar tantas violencias
religiosas. Si hoy se viene repitiendo que no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las
religiones, y que sólo habrá paz entre las religiones si ellas dialogan entre sí, Fe y Alegría debe dar
ejemplo en sus propuestas y en sus vivencias de respeto total a todas las formas de religiosidad
incluyendo, entre ellas, a las religiones no cristianas e incluso al ateísmo. Esto va a suponer ir
introduciendo la presencia respetada y amada de ese Dios plural, mayor, universal, de todos los
nombres y de ningún nombre en exclusiva; y que siempre es el Dios del Amor, de la Esperanza, de
la Paz. Esta espiritualidad plural y respetuosa es siempre espiritualidad del compromiso solidario.
Dios se ha hecho mayor, porque ya no es “mi Dios”, sino el Dios de todos los hombres; y es
siempre, el Dios de los pobres, aquel que oye el clamor de los oprimidos y corre a liberarlos. Por
ello, la opción por los pobres no es una de las muchas posibles características de la espiritualidad:
es una opción esencial, que hace la diferencia y juzga la verdad y la práctica religiosa.

6. Espiritualidad de la oración y el discernimiento
50. En la oración continua y confiada, Jesús aprendió a leer la realidad con los ojos misericordiosos
del Padre y experimentó de un modo especial la filiación. Él era el Hijo, el Primogénito entre todos
los hermanos. Por eso hizo de su vida una entrega permanente porque Dios, que es Amor, sólo
sabe darse. En Jesús, podemos encontrar una síntesis perfecta entre contemplación y
compromiso. Fue hombre de Dios, pero fue también hombre de los hombres, hombre para los
demás.
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51. En la oración, Jesús alimentaba su fe, su fidelidad y sobre todo su amor al Padre, que es
también amor universal a todos los hermanos y a la naturaleza. Si Dios es Amor, sólo se puede
llegar a Él por el corazón. El amor busca la fidelidad, la permanencia en el amor. Por ello, hay que
alimentarlo continuamente. La oración es el alimento del amor, es un encuentro de amistad con
Dios. Por ello, no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho.
52. Para seguir con radicalidad a Jesús y llegar hasta las últimas consecuencias en el cumplimiento
de nuestra misión, para vivir dando vida y dando la vida si llegare la hora, debemos estar
vigilantes y orar mucho como les repitió una y otra vez Jesús a sus amigos en el huerto de
Getsemaní: “Velad y orad para no caer en tentación; el espíritu está pronto, pero la carne es
débil15”. Jesús oró y salió fortalecido para enfrentar a los que venían a apresarlo y luego lo
conducirían a la muerte. Sus apóstoles que, en vez de orar, se durmieron, huyeron cuando
apresaron a Jesús e incluso Pedro lo negó tres veces.
53. En consecuencia, si bien la oración no puede sustituir al seguimiento, no es posible seguir
adecuadamente a Jesús sin oración. Una oración que transforme la vida, que dé fruto, que se
traduzca en disposición a cambiar, en fuerza para seguir, en cercanía a los demás, a todos los
demás. Necesitamos, como Jesús, orar mucho para ser fuertes, para superar las tentaciones de
seguir otros caminos distintos al del Padre, para llegar hasta las últimas consecuencias en el
cumplimiento de su voluntad. Orar para saber qué nos pide Dios, el Único Dios de todos, cómo
quiere que vivamos, para qué nos necesita. La oración debe consistir en dejar que Jesús se aloje en
nuestras personas y que su proyecto, sus sueños y deseos, su vida entera, invadan nuestros
proyectos, sueños, deseos y toda nuestra existencia. Cuanto más se vive una oración sencilla y
humilde, más se es conducido a amar a todos, sin discriminación alguna, y a expresar ese amor
con la vida. Una oración que no mueva al servicio, que no se traduzca en cercanía con el prójimo,
es una oración estéril. En vez de ser una súplica humilde y confiada o un diálogo amoroso con el
Dios de Jesús para conocer sus pasos y tener fuerza para seguirlos, es un monólogo narcisista con
uno mismo. La oración, en consecuencia, no es para huir de la vida, sino para conocer lo que Dios
nos pide y fortalecer nuestro compromiso con la vida.
54. Para poder escuchar a Dios y conocer lo que nos pide, necesitamos más silencio y soledad. El
silencio es el fruto de la soledad. El silencio es la última palabra –la mejor palabra- del encuentro.
Solo el que es capaz de entrar en lo profundo de su propia intimidad podrá encontrarse con Dios.
Solo el que es capaz de sumergirse en el silencio podrá escuchar la voz de Dios.

55. El silencio es el diálogo del enamorado, es el clima de la unión. El silencio crea hombres y
mujeres para la escucha. La persona silenciosa es una persona que crece hacia adentro, que se
adentra en lo profundo. El silencio es la canción del alma y sólo en él se pueden escuchar las voces
de Dios y sentir las caricias de su amor. La persona que ora es un ser que se sumerge en el silencio
y se abre a la escucha de Dios que le comunica su Palabra, su voluntad, su ser16.

56. Pero en este nuestro mundo que nos llena de ruidos y de prisas, nos estamos volviendo
incapaces de orar, de abrirnos al Otro y a los otros con paz, bondad, gozo y esperanza. Y, por ello,
el mundo es tan superficial, tan hueco y tan inhumano.
57. En la oración debemos pedir ante todo sabiduría y fortaleza. Sabiduría para saber discernir los
distintos movimientos o espíritus que se enfrentan en nuestro corazón pues con frecuencia el mal
se presenta con apariencia de bien, que más que a la vida, nos conduce a la muerte. Y fortaleza
para mantenernos firmes en la decisión tomada.
58. El discernimiento es una pedagogía de la decisión para buscar en todo la voluntad de Dios; es
un camino hacia la verdadera libertad, un método que ayuda a distinguir entre el buen espíritu,
origen de los movimientos interiores que provienen de Dios, y el maligno, que milita en su contra.
Si lo que estoy discerniendo me lleva a obrar con justicia, solidaridad, perdón y amor, me estoy
dejando llevar por un espíritu que proviene de Dios. Si me lleva a la soberbia, la vanidad, el
egoísmo, el rencor, estoy siendo movido por un espíritu del mal o del maligno.
59. De ahí la necesidad de analizar, individual y comunitariamente, qué espíritu mueve nuestras
acciones y vidas, cuáles son sus frutos. ¿Son paz, alegría, generosidad, servicio; o más bien
envidia, egoísmo, violencia, ansias de poder o de figurar? El Espíritu de Jesús libera de todas las
cadenas internas (egoísmo, comodidad, miedos, ansias de tener o de poder…), nos rescata de la
esclavitud y nos abre al horizonte luminoso de una vida plena de hijos y de hermanos. En Fe y
Alegría necesitamos orar mucho para discernir si en verdad estamos siendo lo que decimos que
queremos ser, para analizar si nuestro modo de actuar refleja los valores que buscamos y un
estilo de vida a lo Jesús, para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios.

7. Espiritualidad de la Cruz y la Resurrección
60. Si la identidad de Fe y Alegría nos exige fidelidad en el servicio eficaz a los más pobres y
necesitados y aceptamos que vivimos en un mundo donde impera la muerte, pues niega la vida o
una vida digna a las mayorías, el seguimiento a Jesús pasa necesariamente por aceptar también su
cruz. El rechazo de la pobreza desde la solidaridad con los pobres, el optar por los cristos rotos del
mundo, el entender la fe como un compromiso de ayudar a bajar de la cruz a todos los
crucificados por la miseria o las mil formas de discriminación y de exclusión, implica estar
dispuestos a correr la propia suerte de Jesús. Tomar partido por los últimos va a suponer
arriesgarse a perder subvenciones y ayudas, y empezar a ser mirados con sospecha. No es que
busquemos la cruz. La cruz llegará, tarde o temprano, como consecuencia del seguimiento
coherente del proyecto de Jesús, y hasta puede ser un indicador de la autenticidad de nuestro
seguimiento, pues Jesús nos propone un camino contracorriente, un camino que, para los sabios
del mundo, es locura, y es escándalo para la gente religiosa.
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61. Pero para nosotros, la cruz no es la última palabra. Es paso, pascua a la vida. El Padre resucitó
a Jesús y quedaron derrotados la muerte y sus heraldos. Ni Jesús se terminó en la cruz del viernes
santo, ni nuestra vida termina en oscuridad. La vida y muerte de Jesús son caminos hacia el
triunfo. Nuestra vida, también. La vida de Jesús, como la nuestra, pasan por el mal, por la
oscuridad, por la muerte…, pero solamente pasan, se dirigen hacia la luz, la plenitud, el éxito. Por
eso, en Fe y Alegría vivimos la espiritualidad, el seguimiento a Jesús como esperanza, y frente a las
antiutopías del presente que niegan el futuro, afirmamos con pasión el reino y entregamos la vida
para hacerlo presente. El desencanto, como el miedo, expresan falta de fe. Para la fe realmente
evangélica, enraizada en la paradoja de la cruz, el fracaso no existe, no puede existir el
desencanto. Moltman afirma que “la esperanza es el centro de la fe cristiana” y Gabriel Marcel
decía que “la esperanza es la tela de la que está hecha nuestra alma”. No podemos renunciar a
nuestra vocación de constructores de historia. La educación popular, como lo repetía Paulo Freire,
implica la esperanza militante de que los seres humanos podemos reinventar el mundo en una
dirección ética y estética distinta a la marcha de hoy. Esperanza crítica, no ingenua, que necesita
del compromiso valiente y del testimonio coherente para hacerse historia concreta.
8. Espiritualidad Alegre, de las Bienaventuranzas
62. La espiritualidad de Fe y Alegría es una experiencia pascual, gozosa, de profunda alegría. “La
presencia de Jesús resucitado es siempre fuente de alegría y paz. La alegría pascual no es la
ingenua alegría de la inconsciencia, sino la fibra última de la realidad por la que se transmite un
don y un sentido que no se deja apagar por los conflictos históricos inevitables (…) La fe y la alegría
son inseparables en la espiritualidad cristiana. La alegría no se da como resultado final de una
contabilidad satisfecha de sí misma en la que todo cuadra, sino como expresión de la fuerza
transformadora del Espíritu de Dios que está en nosotros, que crea el futuro nuevo con nosotros, y
de una manera especial con estas generaciones más jóvenes, abriéndose camino en medio de
tantas fuerzas hostiles y amenazantes que nos combaten”17.
63. El Padre Vélaz insistía mucho en que la fe hecha servicio es fuente de alegría. Para él entregar
la vida al servicio de los demás era encontrar una alegría profunda e inapagable y estaba
convencido de “en la medida en que mejoremos nuestra consagración al Señor y a nuestros
hermanos brotarán fuentes de agua viva y feliz, para los que el Padre nos ha encomendado…
Quien por vivir en el amor sirve a sus hermanos por amor, vive ya en la tierra la felicidad” 18.
Entendió bien, y por ello se esforzó por proponerla, la promesa de felicidad que nos ofrece Jesús
en sus Bienaventuranzas.
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64. Las Bienaventuranzas constituyen el núcleo central del evangelio y vienen a ser un excelente
resumen de todas las enseñanzas de Jesús. En ellas se expresa lo que significa ser cristiano, se
muestra el camino del hombre y de la mujer nuevos para construir el Reino. Sustituyen los
preceptos de la vieja ley. No son mandamientos, son más bien promesas de Dios a los hombres y
mujeres que ama y que se esfuerzan por seguir el camino de Jesús. No se imponen como
preceptos obligatorios; se enuncian, más bien, como regalos a quienes se esfuerzan, de verdad,
por seguir a Jesús. Las bienaventuranzas son también, un magnífico retrato de Jesús pues Él, antes
de anunciarlas, las vivió todas.
65. Con las Bienaventuranzas, Jesús trastoca profundamente los valores y nos muestra lo que en
verdad vale la pena. Llama bienaventurados, dichosos, felices, realizados, a los pobres, los mansos,
los de corazón limpio, los que buscan la justicia y están dispuestos a sufrir por conseguirla.
66. Si para nosotros, la Alegría se ha subido a nuestro nombre, expresa nuestra identidad y
comprueba la autenticidad de nuestra espiritualidad, nuestro trato debe ser celebrativo y alegre,
nuestra vida debe reflejar alegría y desechar todo aquello que traiga niebla de tristeza o siembre
zozobras en el alma. Se trata de irnos constituyendo como comunidades “felicitantes” 19, que
producen felicidad. Los educadores, comunicadores y promotores de Fe y Alegría deben ser
personas alegres, audaces, optimistas, que, a pesar de los problemas y dificultades, acuden
todos los días con “el corazón bien maquillado de gozo” a la tarea apasionante de proseguir el
proyecto de Jesús, y trabajar por “Otro mundo posible”. El espíritu alegre, cordial, positivo se
convierte en expresión y muestra de nuestra espiritualidad.

--------------------------------19

El término ha sido acuñado por Adela Cortina.

“El Vivo Vive del Bobo”
Por Juan Gossaín – 12 de junio de 2011*
Antes de aprender a caminar, un niño colombiano aprende a repetir que "por la plata baila el
perro".
Hace ya muchos años, durante uno de sus festivales folclóricos, oí en la plaza principal de Neiva a
cierto campesino trovador que le ponía música a un proverbio antiguo: "El robo y las mentiras, si
son mayores, mejores". La gente lo aplaudía con entusiasmo.
Media vida después, y al otro extremo de Colombia, escuché en una calle de Barranquilla, hace
apenas dos meses, a un hombre que le cobraba a otro una vieja deuda con palabras de buena
crianza. -¿Por qué no me pagas? -le reclamó.
-Porque quien paga lo que debe se roba a sí mismo -contestó el incumplido, poniendo cara de
filósofo.
He recordado ambos episodios a consecuencia de los hechos que estremecen a los colombianos
por estos días: contratistas que saquean sin piedad los dineros públicos con la complicidad de
empleados oficiales; un empresario de la salud, a quien la alta clase dirigente le organizaba cada
noche cocteles y banquetes opíparos, es acusado de esquilmar no sólo al Estado sino también el
poco dinero de sus pacientes; a dueños de mercados y tiendas la justicia les apunta con el dedo,
sindicándolos de sobrecostos en el precio de los mercados para las víctimas del invierno. Y faltan
datos de 1.123 municipios más.
De manera que ha llegado la hora de hablar en serio, aunque nos duela: ¿qué es lo que nos
sorprende? Los colombianos nos hemos gastado la vida entera diciendo, desde los tiempos de
Colón, que "el vivo vive del bobo y el bobo vive de su madre". Es tal la monstruosa inversión de
valores que los adagios callejeros llaman "vivo" al avivato, al ladino, al taimado, es decir, al pícaro.
Bribón y sagaz se volvieron sinónimos. En cambio, con esa misma lógica de rufianes, "bobo" viene
siendo el decente, el honesto, el que sabe que no puede meter su mano en lo que es ajeno.
¿Entonces? ¿Se acuerdan del tango de Discépolo? "Da lo mismo ser derecho que traidor; todo es
igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor".
Esa es la herencia refranera que recibimos de nuestros antepasados y que hemos acrecentado con
más desvergüenza. En épocas de la Colonia, españoles y criollos ilustrados justificaban los robos al
tesoro público diciendo, frescamente, que "en el arca abierta la mano del justo peca". Jamás he
oído cinismo que pueda comparársele. Me resisto a creer que la honradez dependa de que la caja
fuerte esté abierta o cerrada.

Antes de aprender a caminar, un niño colombiano aprende a repetir que "por la plata baila el
perro". Como si fuera poco, un dicho popular sostiene que "la ocasión hace al ladrón". La verdad
es que el ladrón roba con ocasión o sin ella. Una persona de honor no roba ni aunque le den todas
las oportunidades del mundo.
Nos hemos vuelto tolerantes con el delito y admiradores del delincuente. Los justificamos a
ambos. Según los viejos frailes que inventaron el idioma castellano, el refranero anda de boca en
boca porque representa la sabiduría popular. Pero el refranero colombiano se fue llenando de
insolencia. ¿No es aquí donde decimos que "ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón",
en vez de pedir cien años de condena para cada uno?
Lo que pasa es que con el paso de los años nuestro lenguaje cotidiano se ha envilecido tanto como
nosotros mismos. Y perdonen mi crudeza. Somos nosotros los que decimos cada cinco minutos
que "a papaya puesta, papaya partida". Bueno: a los contratistas malhechores, a los rufianes que
ocupan un cargo público, al truhán de la empresa de salud prepagada y al bellaco que se
enriquece con el precio de los mercaditos para los damnificados les pusimos la papaya y ellos la
partieron. ¿De qué nos quejamos? Hemos sido víctimas de nuestro propio invento.
Que se pudran en la cárcel todos los que sean culpables, pero que también se le pudra la lengua al
que vuelva a repetir que el vivo vive del bobo.
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