
En Camino Hacia las Fronteras No. 5 

 

Introducción 

Desde los inicios de este proceso de regionalización hemos sostenidos que lo que lo inspira  e 

ilumina a lo largo del tiempo es su carácter espiritual, que se hace visible en la historia de los 

pueblos y en sus territorios. Es una propuesta para ver cómo una espiritualidad es capaz de 

movilizar sujetos y regiones en un mismo propósito. Esta espiritualidad busca “encontrar a Dios en 

todas las cosas” a través de una mirada contemplativa del mundo. San Ignacio nos ha dejado como 

legado el estar atentos a ver y sobre todo sentir el obrar de Dios en todas las cosas, mediante el 

amor creador continuo que va transformando la realidad desde dentro y nos está invitando a ser 

cocreadores en esta renovación, de manera muy especial en las situaciones de frontera. Es allí en 

donde se ponen en evidencia las mayores carencias pero también las mayores oportunidades. 

Este folleto: “En Camino Hacia las Fronteras 5” 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 desde septiembre de 2011 hasta mayo de 2013. 

Recordemos 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); en el cuarto, el trabajo realizado para fortalecer la espiritualidad Ignaciana  y cómo se 

tejieron las primeras formulaciones de una propuesta de frontera. En este último, no sólo 

queremos presentar la definición de la frontera sino también la forma como se ha venido 

concretando en un plan de acción conjunto para su abordaje y todo el proceso que se ha recorrido 

hasta comenzar a visualizar hallazgos importantes como fruto de esta caminada que fueron 

celebrados a finales del año pasado y que siguen alimentándonos y fortaleciéndonos con el paso 

de los días. 

A través de los capítulos se podrán encontrar tanto las conclusiones de los diferentes talleres y 

actividades como también las elaboraciones teóricas que le dan orden y le abren horizontes al 

proceso. En las últimas páginas incluimos dos textos del P. Adolfo Nicolás S.J., Superior General de 

los Jesuitas y uno de Leonardo Boff, que consideramos de gran ayuda para la reflexión comunitaria 

en las obras. 

Esperamos que este material pueda servir de reflexión y nos motive a seguir construyendo juntos 

un futuro más esperanzador. 

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



La Definición de la Frontera 

Memorias Taller No. 5 

 
El 17 de septiembre de 2011, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Auditorio del Infantil del Colegio San 

Ignacio, se reunieron alrededor de 115 personas, representantes de las 21 obras participantes del 

proceso de regionalización.  

Este taller inició con una oración y un recuento de los cambios que se habían realizado en la 

formulación de frontera, mostrando cómo se enriquecieron con la participación de todos los que 

conforman el proceso. También se explicó que su enunciado tiene dos partes: un contexto que 

ayuda a comprender mejor la frontera y una formulación central donde se describe la frontera 

elegida y los medios para abordarla.  

 

Luego se distribuyeron los asistentes en 13 grupos coordinados por representantes de las obras 

para orientar el trabajo que permitiera la última revisión de la frontera. En la realización de esta 

parte se utilizaron las siguientes preguntas: 

1) Lea detenidamente la frontera propuesta hasta hoy y evalúe si queda satisfecho con este 

enunciado o aún piensa que se debe realizar algún ajuste para hacerla más precisa. En este último 

caso, escriba cómo quedaría el cambio y una breve explicación de por qué debería hacerse este 

cambio. 

2) Desde su experiencia personal, ¿qué es formar a un ser humano y cómo se podría realizar un 

proceso formativo orientado al abordaje de la frontera formulada para esta región? 

3) ¿Cómo es su comunicación en la vida cotidiana? A partir de esa experiencia ¿cuáles serían las 

condiciones comunicativas necesarias para asumir la transformación cultural que nos proponemos 

en la frontera? 

  



 

Terminado el trabajo y un breve descanso, se pasó a realizar la plenaria, donde un relator de cada 

grupo fue leyendo las conclusiones de cada una de las tres preguntas abordadas. Los aportes a 

cada pregunta fueron: 

Sobre la primera pregunta relacionada con la frontera, en general se planteó en todos los grupos 

que se sentían satisfechos con el enunciado de la frontera, sin embargo sugirieron ajustes de 

forma y recomendaciones para su aplicación e interiorización como las siguientes: 

 Revisar redacción de algunas frases como: 

* Precisar mejor lo de las prácticas religiosas distorsionadas, mejor algunas y mirar su redacción 

con la idea anterior pues no es consecuencia ni causa de lo anterior. 

* Cambiar la expresión: desigualdad que se vive, por vivimos. 

* Nos comprometemos a contribuir en la transformación no a hacer la transformación pues es 

pretensioso. 

* Cambiar que genera esperanza por: que genera confianza. 

* Cambiar justicia Cristiana por Justicia Universal. 

* Quitar la palabra general cuando se enuncia la frontera. 

* Precisar el lenguaje inclusivo diciendo: nosotros, hombres y mujeres… 

* Cambiar cultura por idiosincrasia. 

* Cambiar en por: a la que todas las obras se sienten convocadas… 

* Con el fin de alcanzar la justicia Cristiana… 

* Hablar de un proceso de transformación de mentalidades y… 

* Quitar: que hacemos parte del proceso de regionalización. 

* Cambiar en por: con la transformación de las mentalidades y prácticas presentes en nosotros, 

nuestras obras y nuestra cultura. 

 

 Incluir explícitamente el concepto de Dignidad Humana. 

 Separar preámbulo de la formulación. 

 



 Profundizar en elementos claves, como cuáles son las prácticas inequitativas y   excluyentes. 

 Precisar las metas que se desprenden de las fronteras. 

 Ponernos de acuerdo como vamos a transformar las mentalidades y prácticas inequitativas y 

excluyentes. 

 Precisar algunos conceptos que aparecen en la frontera para que todos hablemos el mismo 

lenguaje, como: justicia cristiana, sinergia, dignidad, frontera, exclusión y cultura. 

Terminada la participación de los relatores, Francisco Correa, miembro del equipo estratégico, 

recogió una síntesis de los aportes y comentarios recibidos haciendo énfasis en que éstos nos van 

a ayudar a asentar la frontera y precisarla aún más. Denotó que hubo una aceptación general por 

la frontera elegida con algunas sugerencias de forma como el ajuste de pequeños artículos, 

palabras o formas de presentar algunas ideas para que sean más comprensibles y otras que van a 

complementar su implementación posterior como la necesidad de precisar conceptos para saber 

claramente a lo que nos estamos refiriendo. Valoró la revisión que se le hizo en un grupo a la 

descripción de la frontera para mirar si apuntaba a las características que debería tener una obra 

inspirada en la espiritualidad Ignaciana y concluyó que todos los aportes serán estudiados por el 

equipo estratégico para hacer los ajustes pertinentes a la formulación de la frontera. 

 

Sobre la segunda pregunta relacionada con la formación, los relatores plantearon que en la 

discusión en los grupos afloraron varias concepciones de formación: 

* Los que piensan que es un acto que se realiza con otro al darle forma, es decir, moldear al otro 

inculcándole valores. En este caso es muy importante sensibilizar, informar y luego acompañar el 

proceso. Es dar consistencia y criterio a otra persona. Dar una forma y quitar otra forma de ser. 

* Algunos piensan que se trata de modelarle al otro lo que se debe hacer desde el ejemplo y la 

tolerancia, llevando a que la otra persona vea o piense lo que se le quiere transmitir. 

* Varios plantearon que la formación se debe hacer en el ser, el hacer y el saber. En este caso se 

busca tanto transmitir conocimientos como favorecer el desarrollo de las potencialidades de otros 

seres humanos. 



* Otros piensan que se trata de brindar herramientas para favorecer la humanización del otro en 

un aprendizaje con un mejoramiento continuo como por ejemplo ofrecer ejercicios espirituales, 

brindar unos conocimientos básicos, permitir el auto-conocimiento, entre otros. 

* Una gran mayoría piensa que la formación es un proceso interior que realiza cada persona con el 

acompañamiento de otras personas que le ayudan a ir desarrollándose integralmente y a construir 

su autonomía. En este caso se trata de reconocer la singularidad de cada sujeto y como 

consecuencia, acompañar sin imponer. En este mismo sentido se busca facilitar el encuentro que 

tiene cada persona con el Dios que lo habita para que pueda desarrollarse en todas sus 

potencialidades. Es ayudar al otro para que se apasione con su vida, ayudando a hacer consciente 

al otro que él mismo es responsable de su proceso de formación, teniendo claro que nadie forma a 

nadie sino que todos nos formamos en relación (a la manera como Dios lo hace con nosotros). 

A partir de estas concepciones, surgieron comentarios sobre la forma como el proceso de 

regionalización ha abordado o debe abordar la formación: 

1. Para formar con miras a una transformación cultural es necesario “seducir” a las personas que 

hacen parte del proceso. 

2.  El proceso de regionalización ya ha sido toda una experiencia de formación pues ha permitido 

una reflexión crítica que ha ayudado a generar cambios personales e institucionales desde el 

interior de las personas y las obras. 

3. La formación debe ser desde el ser, retomando la prioridad del ser antes que del hacer o el 

tener. 

4. Las instituciones educativas juegan un papel muy importante en este proceso, con metas 

orientadas al Magis: ser más para servir mejor; por eso se deben definir criterios y prioridades de 

formación para no perder el norte que necesita la sociedad. 

5. Se requiere una red social y un liderazgo transformador, que parta de las personas y las 

instituciones para luego incidir en la sociedad. 

6. Formar desde este proceso consiste en hacernos conscientes de la realidad de inequidad y 

exclusión de la cultura que vivimos para desde allí comenzar un proceso de crecimiento individual 

y colectivo, jalonado por nuestra espiritualidad ignaciana que nos anima a estar en un 

discernimiento continuo. 

7. Formar en prácticas de fe que nos lleven a ser coherentes en el pensar y actuar. También 

formarnos desde la espiritualidad Ignaciana y la vivencia de los ejercicios espirituales. 

8. Es necesaria una revisión permanente al interior de la obra para mirar si las acciones que se 

hacen, están aportando al logro que se definió en la frontera. 

 



Terminados todos los aportes de los grupos sobre este tema, el P. Gustavo Baena B. S.J., también 

miembro del equipo estratégico, planteó algunas ideas sobre la formación: 

* San Ignacio tiene una concepción de Dios creador: que Él está creando e implicándose en lo 

creado. En otras palabras, Dios de por sí ya está implicado en el ser humano, pues está siendo o 

aconteciendo como Dios en el ser humano. Este es el misterio de la encarnación, que Dios actúa 

con todo su ser en nosotros mismos. Por eso nuestro ser es divino, es decir, tiene la misma 

tendencia que Dios tiene: salir de sí en función del otro. Esto significa que todo ser humano tiene 

la divinidad,  acumula en su ser como potencialidad, impulsándolo para que busque su realización 

humana plena. 

*  Si nosotros aceptamos esta concepción del ser humano que nos habita, estamos aceptando que 

ya el ser humano tiene en sí todo el potencial pleno de su desarrollo por eso, al formar, no se 

trataría de acumularle cosas o darle un rumbo determinado de acuerdo a nuestras 

intencionalidades. Formar a una persona sería dejar que Dios acontezca en él con la tendencia que 

ya tiene, por eso la tarea es ayudar para que la persona misma se responsabilice de lo que Dios 

hace en ella. Esto implica la libertad y sería lo propio que se puede hacer con seres libres que se 

están trascendiendo. Por eso la lucha del hombre consiste en tomar conciencia de sí mismo, 

responsabilizarse de su propio ser y abrirse a esas tendencias profundas de auto-trascendencia 

que ya tiene. 

*  Por principio un ser humano no se forma sino en un espacio comunitario, en relación con los 

otros, pues este espacio es el que le propicia el que pueda desarrollar con autenticidad toda la 

tendencia que tiene de auto-trascenderse en función de los otros. Desde el vientre de la madre, 

estamos formándonos en relación con otro, en este caso la madre, que es facilitadora de su propio 

ser. Esto supone un proceso largo en el tiempo. Todo espacio comunitario es formador de por sí. 

* Dios juega el papel de actor fundamental básico que actúa pero respetando la libertad humana. 

Él está haciendo seres humanos, distintos a los seres de la    naturaleza que ya tienen una 

tendencia natural para su actuación, en cambio al ser humano, sin sacarlo del ritmo del cosmos, le 

da su ser para que tome conciencia de lo que es y se responsabilice de su vida. En este caso Dios 

está debajo de todas las potencialidades del ser humano y lo está llevando a la realización plena 

de su ser y nuestro papel es el de ser acompañantes de Dios mismo para la construcción de un 

nuevo ser. Nosotros le estamos ayudando a Dios a construir seres humanos. 

 

 

 

 

 



 

Sobre la tercera pregunta relacionada con el tema de la comunicación, los relatores plantearon las 

siguientes ideas: 

* Es imposible no comunicarse, sin embargo hay comunicaciones verticales, que juzgan o nos 

apartan de los otros y también hay comunicaciones que nos aproximan. Estas últimas son formas 

éticas de comunicación, que nos mantienen en un cara a cara horizontal que permite el diálogo. 

*  La comunicación depende de quién sea el receptor, también los sitios, entre otros. 

*  Hay comunicaciones libres y otras manipulativas y estas formas de comunicación se ven en las 

palabras, los gestos, el cuerpo. 

* Hay condiciones para una acción comunicativa adecuada como la escucha, la participación, el 

respeto, el no ser excluyente, que sea afectiva y efectiva, con coherencia, entre otros. 

*  La familia es el primer ambiente de comunicación.  

*  Debemos trabajar la comunicación interior de nosotros mismos y al interior de las obras. Mirar 

al otro como interlocutor válido. Se trata de mirar la importancia del testimonio personal y 

comunitario, desde una comunicación constructiva y dirigida a eliminar barreras. Debemos ser 

agentes de un lenguaje propositivo y conscientes del lenguaje no verbal. 

*  Comunicarse es crear redes y comunidad. No se puede quedar en informar. 

*  Escuchar al otro desde una actitud empática. 

* Las formas cómo podemos abordar la frontera desde la comunicación podrían ser: los 

testimonios, la comunicación inteligente, los programas radiales, el arte y el teatro, las cátedras en 

los colegios, las tertulias, el apoyo con los medios de comunicación, las redes para intercambio de 

información. 

 

 



*  Pensar cómo podemos aprovechar más los recursos comunicativos que tienen las obras para 

transmitir un mensaje coherente, porque “una imagen vale más que mil palabras”. Cuidar del 

lenguaje verbal y no verbal. 

* Formarnos en las tecnologías de la información y la comunicación y promover el contacto cara a 

cara. Saber utilizar los medios de acuerdo al grupo que queremos impactar (visual, escrito, 

auditivo) para llegar a todas las personas. 

*  La comunicación entre las obras debe ser efectiva, con claridad, asertividad, escucha continua, 

coherencia, trasparencia, basada en valores éticos, encaminada a eliminar barreras, con un mismo 

lenguaje, con capacidad de diálogo y escucha, que genere una red comunicacional efectiva y que 

transmita confianza. 

* No duplicar procesos comunicativos, sino simplificarlos. Se debe segmentar el público objetivo 

diferenciando el grupo que queremos impactar. 

*  No juzgar sin conocer. Es muy importante estar abiertos a la escucha, ponernos en el lugar del 

otro, no descalificar la visión del otro y respetarlo en su diferencia. 

*  Generar una comunicación compasiva, que nos aproxime a los otros. 

*  Alejarnos de una comunicación autoritaria, jerárquica y dominante, donde se le da más fuerza a 

los fines que a los medios.  

*  Debe ser un proceso de comunicación alegre y que genere confianza y esperanza. 

*  Generar espacios de escucha donde se generen compromisos. 

Terminados todos los aportes de los grupos sobre este tema, la Dra. Beatriz Restrepo G., también 

integrante del equipo estratégico, planteó algunas ideas sobre la comunicación: 

*  Hay una estrecha relación entre comunicación e inclusión (tema de la frontera) y entre 

comunicación y formación. 

*   Hay muchas formas de uso del lenguaje pero la verdadera comunicación no es sino una. No 

todo es comunicación. Por ejemplo, no es comunicación la habladuría, la información, el lenguaje 

político, científico y el comercial. No todos los ejercicios que derivan del uso de las tics son 

comunicación, por eso es necesario aclarar qué entendemos por comunicación. 

* Hay dos capacidades básicas que requiere la comunicación: la confianza en sí mismos y la 

confianza en el otro. La familia y la escuela están llamadas a fortalecer estas dos capacidades. 

*  Hay grandes dificultades inherentes a la comunicación, como las características propias del 

sujeto o las interpersonales, los escenarios, entre otros. 



*  Es necesario llegar a una verdadera acción comunicativa como la planteada por  Habermas, 

(Para complementar estas ideas se sugiere leer el artículo que viene a continuación en este 

folleto), para que sea efectiva y coherente con este proceso de regionalización. 

  



La Comunicación 

Dra. Beatriz Restrepo 
 

El Proceso de Regionalización que las obras de la Compañía de Jesús y las obras de inspiración 

ignaciana vienen adelantando en esta región, ha puesto en evidencia la necesidad de trabajar 

algunos conceptos que resultan basales tanto para la definición de los objetivos como para la 

determinación de los medios que permitan alcanzarlos. Entre estos últimos, se destacan tres:  

formación, comunicación e interacción, en el sentido de que con el primero se hace referencia a la 

necesidad de acometer una transformación personal, mediante procesos de formación; con el 

segundo se alude al carácter lingüístico y comunicacional de las relaciones que a lo largo del 

proceso van estableciéndose;  y con el tercero, se afirma la necesidad de interacción (sinergias, 

articulación, cooperación, etc.) entre las obras para el logro de los objetivos previstos. En este 

pequeño texto se hará referencia (de manera general y rápida) al tema de la comunicación, 

basados en la obra de J. Habermas (filósofo alemán contemporáneo), quien ha hecho del lenguaje 

y su uso comunicativo el tema central de su obra. 

 Este filósofo afirma que del lenguaje podemos hacer varios tipos de uso: el estratégico-

instrumental, propio del mundo social y político, el expresivo-creativo, propio de las artes y el 

comunicativo propio de los sujetos morales.  Entendiendo que el lenguaje en su uso comunicativo 

busca lograr acuerdos, que un sujeto moral es aquel comprometido en la defensa de la integridad 

del ser humano y que la tarea de la ética es convertir en concepto nuestras intuiciones morales,   

este parece ser el uso del lenguaje que conviene al proceso de regionalización.  Para efecto del 

propósito que se busca (homologar términos, definir contenidos de los conceptos, alcanzar 

claridad sobre la importancia del tema para nuestro asunto), se destacarán  dos puntos de la 

teoría de Habermas: el proceso de la comunicación y el acto comunicativo. Se trata entonces de 

clarificar cuándo y cómo la comunicación -como proceso y como acción- es válida. 

 Para que un proceso de comunicación sea válido, debe llenar cuatro condiciones:  

1. Que sea incluyente, es decir que sean convocados todos los interesados en el asunto que se 

trata;  

2. Que haya igualdad de oportunidades para todos los participantes; 

3. Que sea honesto, es decir, que existan condiciones de verdad y veracidad por parte de los 

involucrados y disposición de reconocer los mejores argumentos;   

4. Que haya ausencia de coacción interna o externa  (Cfr. La inclusión del otro.  Barcelona: Paidós, 

1999).   

 



En otras palabras, el proceso de comunicación supone como su fundamento, por una  parte, el 

reconocimiento y el respeto por el otro y, por otra, la inclusión, como categorías de reciprocidad 

entre todos los participantes. 

Para que una acción comunicativa sea válida, debe cumplir cuatro condiciones:   

1. Condiciones objetivas de acuerdo entre lo que se dice y la realidad, es decir, la comunicación 

tiene que ser verdadera. 

2. Condiciones subjetivas de acuerdo entre lo que se piensa y lo que se dice, es decir, la 

comunicación tiene que ser veraz. 

3. Condiciones intersubjetivas de reconocimiento del otro como interlocutor válido, es decir, la 

comunicación tiene que ser respetuosa del otro.   

4. Condiciones de corrección en el uso del lenguaje de tal manera que lo que se dice sea entendido 

por el otro, es decir, la comunicación tiene que ser inteligible.   

En otras palabras, toda acción comunicativa, si quiere llenar su cometido, se corresponde con la 

realidad,  expresa la honestidad de quien habla, manifiesta la igualdad entre los interlocutores y 

usa como vehículo un lenguaje correcto.  

De acuerdo a lo anterior,  el proceso de regionalización que es, formalmente, una búsqueda de 

acuerdos entre las obras, encuentra en la comunicación así entendida, una herramienta poderosa 

cuyos principios coinciden con los que están también a la base del espíritu que nos anima.   

  



Celebración de Final de Año con las Obras que Participan 

del Proceso de Regionalización en Antioquia 

Memorias Taller No. 6 
 

El sábado 3 de diciembre de 2011 se tuvo en la capilla del Colegio San Ignacio un nuevo encuentro 

con representantes de las obras que hacen parte del proceso de regionalización en Antioquia. Esta 

actividad inició con la presentación de una síntesis sobre las respuestas que enviaron las obras a 

un pre-taller donde se respondieron al interior de cada obra, dos preguntas: 

1. ¿Cómo entiendo desde mi Obra esta Frontera?  

2. ¿Cuáles serían las acciones concretas o retos que piensan pueden abordar en la obra para 

vincularse a la intervención de la frontera elegida? 

A partir de la respuesta se presentó un listado de acciones donde se vieron todas las posibilidades 

de intervención para trabajar en favor de la equidad, la inclusión y una espiritualidad más vigorosa 

y coherente. Se acordó agrupar todas estas iniciativas y desde allí establecer el plan de acción para 

el siguiente taller. 

Luego se realizó una Eucaristía concelebrada por 9 Jesuitas y con la participación de unas 130 

personas, representando todas las obras. 

 

La Eucaristía fue planeada y realizada de manera que todas las obras participaran activamente en 

su realización; por ejemplo, a los novicios les correspondieron los cantos, a algunas obras las 

peticiones, a otras las ofrendas, a otras el momento de la acción de gracias y así, de una manera 

sencilla se mostró cómo cada obra puede colocar su granito de arena para apuntarle a un objetivo 

mayor, como es el propósito general de este proceso. 

  



 

Terminada la Eucaristía se tuvo un espacio para compartir un recordatorio con la imagen de San 

Ignacio para cada obra y un momento de encuentro espontáneo entre las obras para compartir 

natilla, hojuelas y buñuelos, y de esta manera celebrar el preámbulo de la navidad. 

 

  



Presentación de las Líneas de Acción 

y elaboración Conjunta del Plan Estratégico 

Memorias Taller No. 7 
 

El 11 de febrero de 2012, de 8:00 a.m. a 12:00 m.,  se realizó el 7° taller con todas las obras que 

hacen parte del proceso de regionalización en Antioquia. Participaron cerca de 100 personas. 

 

La jornada inició con una oración sobre la superación de las fronteras y una ponencia que realizó el 

P. Horacio Arango Arango, S.J. para plantear aspectos fundamentales contemplados en la frontera 

que se van a abordar (texto completo que aparecerá en este folleto como artículo siguiente a esta 

memoria del taller). 

Luego se presentó una síntesis de los aportes realizados por todas las obras sobre las acciones que 

las mismas estaban dispuestas a realizar para el abordaje de la frontera. Estos aportes los concretó 

el equipo estratégico en 5 grandes líneas de acción: 

1. Revisar visión, misión y acciones de cada obra a la luz de la frontera acordada y ajustar lo que 

sea necesario. 

2. Realizar procesos de Formación personal e institucional. 

3. Generar Mecanismos de integración y apoyo entre las obras para el abordaje de la frontera. 

4. Realizar un trabajo formativo sobre los valores fundamentales que requiere la asimilación de la 

frontera: la vida y su dignidad, la libertad, la justicia, la equidad, la la fe y la solidaridad, en diálogo 

con las personas que integran las obras y de cara a los problemas de la Región.  



5. Realizar acciones conjuntas de denuncia a situaciones de exclusión e inequidad y apoyo a los 

que las sufren. 

 

 

Después de presentarse el plan de acción, Rubén Fernández A., miembro del Centro de Fe y 

Culturas y del equipo estratégico, habló sobre la importancia de la sinergia para lograrlo y expresó 

que el cuerpo es el mejor símil de la sinergia, como por ejemplo lo que sucede con las facultades y 

la plasticidad cerebral. Dijo que estamos llamados a realizar acciones colectivas y colaborativas 

entre todos, teniendo en cuenta que no siempre sumar acciones produce mejores resultados, 

como en el ejemplo de lanzar una pelota con dos manos, pues puede alcanzar menos distancia 

que haciéndola con una sola mano. Por eso para producir sinergia se necesita que sea de manera 

organizada y teniendo en cuenta estos elementos: 

1. Que cada quien preserve su propia identidad y la fortalezca, sin diluirse en el todo. 

2.Que cada obra y en conjunto se construya conciencia de las posibilidades y limitaciones que 

tiene, para poder reconocer quiénes hacen mejor cada cosa. 

3. Que haya interacción real, garantizando dejarnos permear entre todos. 

4. Que juntos construyamos un lugar común a donde se quiera ir, como el que se ha  logrado al 

establecer la frontera. 

Finalmente se dijo que la propuesta es convertirnos en una red institucional para abordar la 

frontera común y desde allí crecer institucionalmente y también como un todo. 

 



Con el objetivo de comenzar a abordar de manera conjunta la primera línea de acción, Rubén 

Fernández A., presentó una visión general sobre el sentido de las sinergias y una propuesta para 

que las obras puedan hacer su proceso de auto-revisión a la luz del pasado, presente y futuro 

misional y de cara a la frontera con la que nos hemos comprometido (la guía con la ruta 

metodológica de autorrevisión de las obras aparecerá como un artículo aparte en este folleto). 

Esta actividad quedó como pos-taller, de tal manera que las obras puedan convertir este trabajo 

en una oportunidad para hacer ajustes al interior de sus obras y recibir realimentación de otras. 

 

Después se realizó un conversatorio por pequeños grupos (10 grupos), con representantes de 

varias obras,  para tomar las líneas de acción y realizar desde allí un primer borrador sobre los 

logros, indicadores de logro, tiempos y obras responsables en cada uno de los aspectos. Estos 

aportes fueron recogidos, sistematizados y luego enviados como pos-taller para ser 

complementados en las obras. 

  



Aspectos Fundamentales para Vivir la Frontera 

P. Horacio Arango Arango, S.J. 
 

Apreciados amigos de las obras que hacemos parte del proceso de regionalización en Antioquia. 

Quiero iniciar esta intervención deseándoles que la experiencia de la inmediatez y la cercanía de 

Dios en cada uno de ustedes renueve su esperanza y se convierta en el alimento diario de sus 

hogares y de sus obras en este año 2012. 

 

El camino que hemos emprendido en este proceso de regionalización, está soportado en el 

reconocimiento de la Dignidad Humana como un principio rector de todas nuestras acciones pues 

no es posible levantar una sociedad verdaderamente humana si ella no es su fuente de 

inspiración. 

La dignidad es el sustrato fundamental que nos acompaña como seres humanos, es la 

consecuencia natural e inherente que todos tenemos por el hecho de ser personas. Esta categoría 

se convierte en un rango distintivo entre todos los seres vivos, pues establece una diferenciación 

conferida a su condición humana por las posibilidades de conciencia y libertad para construir su 

vida como ejercicio de su autonomía.  

Por eso todos los seres humanos, por el hecho mismo de compartir la humanidad, nos reviste una 

dignidad que no puede quitarse o ponerse; ni aumentarse o disminuirse. Sólo se puede potenciar 

el ejercicio de su reconocimiento, en la medida en que se favorezcan las condiciones para que una 

persona pueda desarrollarse plenamente, y en este sentido los lugares, objetos y otros, a los que 

se les atribuye el adjetivo de “dignos”, sólo son válidos en la medida en que favorecen el 

reconocimiento de esta dignidad; como por ejemplo cuando decimos que un trabajo, un hogar o 

un salario es dignificante, lo que queremos significar es que a través de estos medios se favorecen 

las posibilidades para que ese ser humano se valore y desarrolle plenamente. 

Para los cristianos, la esencia de la dignidad nace de la experiencia-conciencia que tenemos de ser 

amados y habitados por Dios desde siempre y para siempre. Esta conciencia llevó a Jesús de 

Nazaret a ver en el rostro de cada ser humano, el mismo rostro de Dios y desde ahí estableció el 

horizonte de su misión enmarcado en el amor y la solidaridad por todas las personas, sin 

excepciones. 

Lo anterior nos ayuda a entender por qué la experiencia de Dios que se manifiesta en la fe, no 

puede estar alejada de la justicia, pues ambas tienen el mismo horizonte: reconocer a Dios 

recreándonos, como acto creador continuo, desde adentro, en función de los demás. 

 



Es en este sentido que proponemos en nuestra frontera: “alcanzar la justicia cristiana”, no como 

una justicia que sea para los cristianos, sino una justicia que es para todos, pero que está 

iluminada por el horizonte cristiano que nos lleva a trascender el plano de justicia legal (regulada 

por las normas jurídicas) y la justicia social (como respeto a los derechos de los otros) para adoptar 

una forma de justicia que brota del dinamismo interno de la experiencia de Dios en nosotros 

mismos y en los otros y nos lleva a comprometernos solidariamente con la suerte de todos. 

En el ámbito político, la categoría de dignidad humana ha sido el logro de una evolución histórica, 

que iluminada por el cristianismo, logró superar una visión excluyente que confería una 

diferenciación de títulos de reconocimiento (como caballero o noble) de acuerdo a la herencia de 

sangre y a los bienes acumulados, propios de una minoría, para llegar al reconocimiento que las 

Naciones Unidas logran como un acuerdo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Ya un autor secular como Kant había planteado como máxima ética: “Obra de tal manera que 

trates a los demás como un fin y no como medio para lograr tus objetivos". Ese reconocimiento de 

la dignidad hace que se valore al ser humano como un SUJETO DE DERECHOS, es decir, como un 

ser dotado de unas titularidades que lo hacen merecedor de un trato especial, que no distingue 

credo, raza, sexo, edad, condición social o cognitiva, entre otros.  

Precisamente este reconocimiento de la dignidad humana se convirtió en el nuevo soporte de 

nuestra Constitución Nacional y desde él emanan los principios Constitucionales del respeto por la 

vida, la libertad, la igualdad y todos aquellos que soportan la construcción de nuestra Nación, 

donde se le reconoce tanta dignidad al presidente como al obrero, al honrado como al 

delincuente, al sano como al enfermo, al niño como al anciano. 

Lo complejo de este reconocimiento es que cada persona y cada cultura es muy diversa y 

justamente en los matices de su pluralidad, se juega la manera como comprende lo que es la vida 

buena, acorde con sus gustos y necesidades. Por eso es fundamental trascender un trato 

simplemente igualitario para lograr un trato equitativo que tenga en cuenta las diferencias 

personales y sociales y pueda actuar equilibrando las oportunidades de manera solidaria. Esto no 

significa aceptar que haya personas de primera y de segunda categoría, como nos lo hacen creer 

los privilegios especiales que se muestran en algunos espacios como por ejemplo en los asientos 

de vuelo de primera clase o en las salas V.I.P. (Very important person o persona muy importante), 

o en los servicios prepagados de salud, donde no se está reconociendo su dignidad sino su poder 

económico para comprar un trato diferencial. Reconocer las diferencias de manera equitativa sería 

establecer mecanismos de compensación a las necesidades físicas o sociales como las que tienen 

los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, los enfermos, entre otros, y desde allí abrir 

oportunidades que permitan a cada ser humano desarrollar su humanidad. 

Este reconocimiento de la pluralidad es la riqueza humana más significativa que podemos tener 

pues nos permite enriquecer el arco iris de posibilidades, como una sinfonía de instrumentos que 

configuran una orquesta, donde las tonalidades de las diferencias, conforman la belleza estética 

de una melodía. 



La diversidad personal también se manifiesta en una diversidad institucional que para el caso 

nuestro en los procesos de regionalización, nos ayuda a unir fuerzas de manera sinérgica, es decir, 

potenciando las cualidades y recursos institucionales a favor de una causa mayor, donde cada uno 

se agrega a la dinámica de la otra obra para multiplicar la fuerza del impacto en sí misma, en las 

otras obras y en la sociedad. 

Por eso nuestras diferencias institucionales pueden convertirse precisamente en nuestra mayor 

fortaleza si con humildad logramos articularnos creativamente, con espíritu solidario, en la 

estructuración de una red social que nos sirva de soporte y acompañamiento. Quizás aquí sea 

relevante recordar el símil que utiliza San Pablo para hablar de la Iglesia como un cuerpo, donde 

todos sus miembros son importantes y necesarios para que funcione armónicamente. 

Traigo esta analogía del cuerpo con la red de obras que estamos construyendo porque en últimas, 

lo que estamos formando es una comunidad, es decir, un espacio de encuentro en donde nos 

formamos en la interacción y de esta manera vamos transformando las mentalidades y prácticas 

inequitativas, excluyentes e injustas que tenemos en nosotros, nuestras obras y nuestra sociedad. 

Trayendo a colación la expresión que en varias ocasiones le he escuchado al P. Gustavo Baena S.J. 

sobre la comunidad, estamos formando como un vientre donde podamos nutrir la sensibilidad por 

el otro, mirándolo no como un objeto sino como el otro yo, en el que reconozco mi humanidad y 

me humanizo a través de los sentimientos que me suscita, los cuales me llevan a romper mi finitud 

y trascenderme en el servicio desinteresado al otro y sobre todo al más necesitado. 

Esta conciencia de la comunidad que hemos estado configurando es el mejor argumento para 

entender que no es que estemos preparándonos durante estos dos años y medio para empezar el 

proceso de regionalización, sino que desde el momento en que aceptamos la invitación a 

conformar esta comunidad ya estamos viviendo la regionalización como esa posibilidad de 

transformación y esa toma de conciencia de lo que somos y queremos llegar a ser. 

Hoy iniciamos en el proceso de regionalización una nueva etapa donde comenzamos a ver juntos 

las acciones que en las obras hemos visto como relevantes y posibles para comenzar el abordaje 

del desafío utópico que nos trazamos en la frontera. Esto nos va a llevar a tomar decisiones y 

acciones que nos tocan a nivel personal, institucional, interinstitucional y la intervención en la 

sociedad. Lo más importante es que no perdamos de vista que es el Espíritu el que nos anima y 

sostiene en esta empresa y con su fuerza queremos responder al llamado que Dios nos está 

haciendo en el contexto de esta región antioqueña. 

Finalizo esta intervención invitándolos a que seamos multiplicadores de esta iniciativa en las obras 

con el mismo espíritu de comunidad que nos anima en estos encuentros, de tal manera que la 

fuerza de tantas personas y obras, pueda lograr una ola transformadora en este mar maravilloso 

en el que estamos inmersos. 

  



Ruta Metodológica de Autorrevisión de las Obras 

Febrero de 2012 
 

En el taller del 11 de febrero se le sugirió a todas las obras realizar la siguiente ruta metodológica 

para el proceso de auto-revisión: 

1. Revisión del mandato fundacional: consiste en reconstruir de personas, textos o acuerdos 

sustanciales, la misión para la que fue constituida la obra /institución/organización 

Sugerencias: 

* Si existe algún miembro fundador vivo, realizar una entrevista para recoger su visión del 

momento fundacional (misión, visión, programas, acciones más destacadas, etc.). Si no hay un 

miembro fundador, tratar de recuperar las orientaciones que hayan quedado consignadas o 

transmitidas de estos fundadores. 

* Construir una línea de tiempo (una cronología) con los hechos o hitos más significativos en la 

historia de la obra. Si existen diferentes generaciones laborando o comprometidas con la obra, 

que haya al menos una persona de cada generación haciendo esta mirada. 

Lograda la primera parte, se deben identificar los principales cambios sufridos en esos acuerdos 

hasta el presente y las razones para ello. 

Sugerencias: 

* Un pequeño grupo hace una comparación entre los mandatos fundacionales y los mandatos 

actuales, ubicando la razón de esos cambios.  Se puede utilizar la siguiente tabla: 

El grupo de trabajo de la obra evalúa el resultado anterior y saca unas conclusiones con la 

siguiente orientación: 

* En los cambios producidos ¿se ha perdido algo valioso desde el punto de visa de la espiritualidad 

ignaciana? 

* ¿Desde el punto de vista de la búsqueda de la pertinencia de la obra para la sociedad, esos 

cambios producidos van en la dirección adecuada? 



* ¿Hay algún cambio que debió hacerse y no se ha hecho aún para ser más fieles como obra a la 

espiritualidad ignaciana? 

2. Ubicación de temas o aspectos que ameriten ser vueltos a mirar a la luz de los desafíos de hoy y 

del proceso de regionalización: aquí se busca tomar consciencia de lo que se está haciendo 

adecuadamente para cumplir la misión y descubrir los desafíos a la luz de la frontera. Se sugieren 

los siguientes pasos: 

* Identificar los principales indicadores de éxito en la búsqueda de los propósitos misionales de la 

obra. 

* Identificar los puntos sensibles o críticos para la obra en términos de congruencia entre el 

“hacer” de la obra y la frontera definida en el Proceso de Regionalización. 

*  Establecer las acciones a tomar en cada uno de esos puntos identificados. 

3. Mirada inter-pares de los resultados del trabajo anterior: se busca que representantes de 

grupos de 5 obras se encuentran para conocer los avances y resultados del proceso anterior y 

exponer su apreciación constructiva de ese trabajo.  El ánimo de estas visitas es un momento para 

admirar, aprender unos de otros y construir conjuntamente alianzas e interacciones. 

4. Taller de síntesis y construcción de aprendizajes individuales y colectivos: Los aprendizajes que 

tengan las obras serán enviados para ser trabajados como red en próximos talleres. 

  



Celebración Pascual Comunitaria 

Memorias Taller No. 8 
 

El sábado 21 de abril de 2012 se realizó un nuevo encuentro de regionalización con la participación 

de cerca de 100 representantes de las obras que integran el proceso. En esta ocasión se hizo con el 

objetivo de celebrar comunitariamente la pascua mediante un taller de oración (primero en forma 

personal y luego grupal), que permitiera fortalecer la vida interior de los participantes. 

Este encuentro fue presidido por el P. Horacio Arango Arango, S.J., quien contextualizó el sentido 

del mismo, y dirigido por el P. Gustavo Baena B. S.J., quien hizo una presentación del texto de los 

discípulos de Emaús que plantea San Lucas y luego invitó a que esta narración bíblica interpelara la 

vida de los asistentes, de tal manera que pudieran descubrir algo que les llamara especialmente la 

atención y rastrearan allí lo que les quería decir Dios a través de esta situación. 

 

Terminada esta oración personal, el P. Baena B. S.J., invitó a reunirse en grupos de 7 u 8 personas 

para que cada uno pudiera compartir la experiencia que había tenido y con su mensaje se 

convirtiera en palabra de Dios para los otros. Así se hizo lográndose una riqueza espiritual muy 

grande en el compartir, que fue significativamente valorada por los asistentes. El P. Gustavo invitó 

a utilizar con más frecuencia este método de oración como una manera eficaz de ponerse en las 

manos de Dios y escuchar lo que nos dice. 

 



Después de un descanso se realizó la celebración de la pascua, como expresión de la mayor 

festividad litúrgica que ameritaba ser compartida en esta comunidad integrada por las obras 

inscritas a este proceso de regionalización. El P. Baena explicó el sentido de la cuaresma y de la 

Pascua para un cristiano. Esta explicación la profundizó a través de los símbolos utilizados por la 

iglesia: el fuego, el cirio pascual y el agua. Al terminar el ritual con la renovación de las promesas 

bautismales, cada participante, pensando en la obra a la que pertenece, escribió en una hoja: 

cómo incide esta experiencia pascual en el propósito de la regionalización (inclusión, equidad y 

justicia) y un representante de cada obra salió a leer este propósito, quemó la hoja en el fuego 

pascual como compromiso y luego recibió un cirio que representaba la luz de Cristo resucitado. Al 

final se terminó con una bendición a todas las personas participantes. 

  



La Equidad3 

Comité Estratégico de Regionalización 
 

Hablar de la equidad no es fácil. Es un asunto poco comprendido (y menos vivido) entre nosotros. 

Ahora, cuando el ejercicio de definición de frontera nos ha conducido a las Obras que 

compartimos la espiritualidad Ignaciana en Antioquia a optar por la justicia como aquella utopía 

hacia la cual debemos dirigir nuestros pasos y esfuerzos, el tema de la equidad (que es una  de las 

comprensiones de la justicia) ha surgido como  la idea fuerza que nos pone en el camino correcto.  

Es bueno anotar aquí, que la inequidad es, en todo el mundo, el problema central de la vida 

política y social hoy, de ahí el importante papel que tiene en la reflexión ética. Para ilustrar esta 

afirmación, bastan unos pocos datos.  En América latina la brecha entre ricos y pobres es la más 

amplia del mundo: el 20% de la población más pudiente disfruta del 60% de la riqueza, mientras el 

20% de los más pobres sólo recibe el 3.5 de los recursos (Estado del futuro 2011, Proyecto 

Milenio). En el mundo, el 8% más rico (millonarios y multimillonarios) disfruta del 82% de la 

riqueza global, mientras que el 67.6% de la población, disfruta solo del 3% de la riqueza.  En el 

caso de nuestra región, las cifras nos muestran que Medellín es la más inequitativa de las ciudades 

de Colombia, que a su vez es en América Latina sólo inferior a Haití en inequidad y en un 

continente que es el más inequitativo del mundo.   

Este texto quiere contribuir a esclarecer este concepto aportando así algunos elementos que 

faciliten el análisis y la comprensión, como ha sido solicitado por las Obras mismas. El tema se 

desarrollará como sigue: una corta Introducción;  tres partes centrales: manifestaciones  de la 

inequidad, sus causas, el fundamento de la equidad y dos anexos finales: la inequidad en nuestra 

ciudad y los desafíos que nos deja para el proceso de Regionalización.  

Introducción  

Para entender el concepto de equidad, es necesario encontrar sus raíces en la comprensión de la 

justicia y su sentido en la dinámica social. El tema de la justicia ha estado presente en la filosofía 

desde sus inicios con Platón y Aristóteles, quienes la consideraron como un importante valor 

moral estrechamente ligado a la política, tema al que dedicaron algunas de sus obras 

fundamentales. En las dos últimas décadas del siglo pasado, los estudios analíticos y de medición y 

evaluación de la desigualdad han experimentado un rápido desarrollo, que aún hoy continúa.  

 

 

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

3
Documento elaborado por el equipo estratégico como aporte al proceso de regionalización en Antioquia. 

 



 

Tres son los autores que han colocado este tema en el centro del debate contemporáneo: los 

filósofos norteamericanos J. Rawls (Teoría de la justicia, México: Fondo de cultura económica, 

1978); R. Dworkin (Virtud soberana, Barcelona: Paidós, 2003); y el economista indio A. Sen  

(Madrid: Nuevo examen de la desigualdad, Alianza editorial, 1995), premio Nobel en 1998.   

El primero, considera la justicia, basada en la imparcialidad, como el valor supremo de la política, 

cuyo concepto se construye en el debate público en torno a los bienes primarios a los que cada 

ciudadano tendría derecho, alcanzando así legitimidad y presencia en todas las instituciones del 

estado y de la sociedad.  

El segundo, habla de la justicia como la virtud soberana de la democracia que debe tratar a todos 

los ciudadanos con respeto y consideración, basada, por tanto, en la igualdad, cuyo concepto se 

construye no en el debate público, sino en los valores éticos de la responsabilidad de cada persona 

para definir su propia vida según los recursos de que dispone.  

El tercero, Sen, aunque reconoce la importancia de los dos autores anteriores, se aparta de ellos al 

mostrar cómo la esencia de la igualdad radica en la capacidad que tienen las personas para 

alcanzar la  libertad de promover los fines que valoran. 

Por considerar esta última postura de mucha importancia, se hará una breve presentación de sus 

enunciados centrales. Sen se remonta en su crítica a las comprensiones anteriores de la igualdad, 

entre las cuales, la que se plantea más a menudo, es la teoría económica del bienestar, para la cual 

el vector ingresos, determina el nivel de bienestar social. El concepto de pobreza deviene en este 

contexto central y se la entiende como privación, lo que es igual a bajos ingresos. Para Sen el 

análisis de la pobreza basado en ingresos “deja la historia a medio contar” (2003:131) porque la 

insuficiencia de los ingresos es sólo un factor en la larga cadena de la desigualdad. La provisión de 

ingresos y recursos no es lo central para nuestro autor, sino el cómo convertirlos en capacidades 

(2003:133), que es uno de sus conceptos basales y que opone al de bienes primarios de los que 

habla Rawls y al de recursos de que habla Dworkin, como criterio para el análisis de la desigualdad. 

Para Sen la pobreza más que el fracaso para satisfacer necesidades básicas de determinados 

bienes de consumo (calidad de vida y bienestar) -como plantea la teoría económica del bienestar- 

es el fracaso en el acceso a capacidades. Para él, lo que realmente importa en la pobreza es la 

limitación de las vidas que algunas personas se ven forzadas a llevar y que es justamente a lo que  

nuestro autor alude al plantear  el tema de la igualdad más en términos de la capacidad para elegir 

entre formas de vida alternativas o combinación de funcionamientos y de la libertad real 

representada en las capacidades de la persona para elegir  la vida que tiene razones personales 

para valorar,  y de realizarla. 

Mérito grande en la teoría de Sen es poner el acento más que en los medios (bienes primarios y 

recursos) para alcanzar la libertad, en las capacidades reales para ejercerla. Libertad que no se 

realiza cuando estas capacidades no se desarrollan o lo hacen de manera precaria, en sociedades 

excluyentes e inequitativas. Es por ello que la justicia como equidad es el centro hoy de la 



discusión de la filosofía política y de la ética social, como resultado de inspiraciones políticas, 

morales o religiosas. Es oportuno señalar que cuando aquí se habla de la política se hace 

referencia al concepto genuino de ella (es el arte de instaurar el bien común o la actividad de 

quien ejerce  el gobierno a través de la virtud o la práctica de la democracia), no a la significación 

negativa que ha adquirido entre nosotros, como resultado de las prácticas corruptas y de 

ilegalidad que la han envilecido. 

Esta visión de la justicia como equidad ha sido históricamente,  una aspiración y  un detonador del 

accionar de los diversos movimientos sociales (mujeres, discapacitados, indígenas, negros, entre 

otros), ONG, sectores académicos, comunidades de base y algunos gobernantes que han abierto 

un espacio de cuestionamiento a las prácticas injustas, es decir, excluyentes e inequitativas de esta 

sociedad. 

Entendida como equidad, se habla entonces de una justicia proporcional (no absoluta como la 

justicia del derecho). ¿Proporcional a qué? Por un lado, a la suma total de bienes y recursos de que 

dispone una sociedad, necesarios para la satisfacción de necesidades básicas y a la forma cómo 

están  distribuidos; por otro, a la diversidad y desigualdad de la población, lo que hace que las 

diferencias reales en cuanto a sexo, etnias, edad, dotación genética y otras características resultan 

en poderes muy diversos para construir nuestras vidas en libertad, incluso si tenemos la misma 

cesta de bienes primarios (Sen, 1995: 103).   

Lo anterior puede servir, por una parte, para señalar la importancia que tiene hoy la justicia como 

equidad en la reflexión ética y en la realidad política y, por otra, para mostrar la estrecha relación 

que existe entre la justicia y la equidad, la política y la moral. 

La manifestación 

La inequidad se expresa, según Rawls, en una desigual repartición de las cargas y beneficios de la 

vida social que no tienen en cuenta a los más desventajados.  Que el 8% de la población mundial 

sea dueña del 80% de la riqueza y que el 1% de las 40 más grandes fortunas del mundo bastaría 

para resolver el problema del hambre en el planeta, son señal inequívoca de cómo los beneficios 

de la vida social (tal, la riqueza), se encuentran muy desigualmente distribuidos. Que en nuestro 

país, los exfuncionarios de la rama judicial disfruten de pensiones de más de 15 millones de pesos, 

mientras el 60% de la población de más de 60 años, no recibe este beneficio;  que los salarios de 

directivos de la gran empresa puedan llegar más allá de los 50 millones de pesos, esto es, más de 

80 veces el salario mínimo legal vigente;  son manifestaciones de una profunda desigualdad que se 

repite con todos los bienes sociales, los cuales, como bienes básicos, deberían ser accesibles a 

todos. 

Pero lo más preocupante de nuestra sociedad es la banalización de la inequidad;  la 

impersonalidad e indiferencia con las que miramos sus manifestaciones.  Porque el tema de la 

inequidad como tal, sí ha irrumpido recientemente en el horizonte de las preocupaciones políticas 

sociales y morales, pero sólo como tema de conversación, estudio o populismo, muy pocas veces 

como un reclamo de justicia, de equidad efectiva que requiere del compromiso de todos en su 



solución.  Las imágenes de miseria en las calles de la ciudad, se han convertido en un elemento del 

paisaje urbano;  las viviendas y los cultivos abandonados por causa del desplazamiento forzoso, 

forman parte del panorama rural; las filas interminables de quienes esperan servicios de salud o 

las imágenes de niños en escuelas miserables, ya forman parte de nuestra inane cotidianidad.  

Y es así como hemos llegado a pensar y a sentir que la pobreza y la miseria, manifestación de 

amplias y severas inequidades, no tienen que ver con nosotros. Por las razones que sea, hemos 

arrojado sobre ellas el manto de la indiferencia, las hemos sacado del horizonte de nuestra 

miradas, las hemos expulsado de nuestra conciencia moral, porque sentimos que ellas son un 

problema de  los otros, que no tienen educación, que no han aprovechado las oportunidades, que 

no ahorran, que tienen mala suerte, que algo habrán hecho o porque la vida es así, así es nuestra 

realidad.  Y al igual que el fariseo de los Evangelios, damos gracias a Dios por no ser como ellos 

(Lucas 18, 9-14).  

Las causas  

Se dijo al comienzo que hay poca comprensión entre nosotros, de qué sea la equidad y ello se 

manifiesta en la generalizada opinión de que la pobreza es la causa de la inequidad y que, por 

tanto, hay que buscar reducir la pobreza para alcanzar la equidad. La realidad es, exactamente, lo 

contrario: la inequidad es la causa de la pobreza. Y, como se ha experimentado, la disminución de 

la pobreza no  acarrea  la de la inequidad, pues mientras se ha disminuido la pobreza en todo el 

mundo, la brecha entre ricos  y pobres ha aumentado. Así ha pasado en nuestra ciudad en el año 

anterior, en el que hubo un crecimiento económico del 5%, con una ligera disminución del 

desempleo y la pobreza pero con un aumento de la inequidad. Puede decirse, entonces, y 

siguiendo el hilo de lo antes expresado, que la inequidad es la causa de la pobreza y la 

concentración de la riqueza es la causa de la inequidad.  Apuntarle  pues a una mejor distribución 

de la riqueza y una reducción de su concentración en pocas manos, reducirían de manera 

significativa en nuestro país la inequidad, y con ello la pobreza. 

Pero lo que vemos es lo contrario: un modelo económico, unas instituciones y estructuras sociales 

que contribuyen a esta concentración en aspectos como la política  tributaria, favorable a los 

grandes capitales;  los activos, especialmente la tierra, concentrados en pocas manos; la 

informalidad de la actividad laboral y  la precariedad del salario mínimo en contraste con los 

ingresos de las altos directivos empresariales; la baja cobertura de la seguridad social entre la 

población de menores recursos económicos, entre otros. Es decir, se evidencia una muy desigual 

repartición de las cargas y beneficios de la vida social, que no tiene en cuenta a los más 

desventajados, como dice Rawls.  

Avanzar en la instauración de la justicia como equidad en nuestro país, es una necesidad 

impostergable pero a la vez inalcanzable mientras no entendamos que moralmente es tan 

inaceptable la pobreza extrema como la riqueza extrema, que acumula de manera desbordada, 

impidiendo las posibilidades mínimas a otros para poder vivir dignamente 

 



Además de las estructurales, también existen causas personales de la inequidad que son tan 

difíciles de erradicar, como aquellas. Las causas de la situación anterior son: la incapacidad para 

reconocer nuestra responsabilidad en los asuntos del orden social, político y moral que nos 

conciernen a todos, como Nación; nuestra escasa inclinación al auto cuestionamiento y la 

autocrítica; nuestra aspiración a sentirnos superiores a los otros -desconociendo con ello el 

principio de la igualdad- a quienes, si son diferentes bajo cualquier referente, etiquetamos 

rápidamente como “los otros”; y  en último término, la tendencia a compartir con los demás sólo 

lo que nos sobra. Tampoco se puede dejar de mencionar, por un lado, la carencia de valores 

fundamentales, que reconozcan la igual dignidad de todos los seres humanos y, por otro, la 

generalizada mentalidad sobre el valor del dinero y, por tanto, de que  todo vale con tal de 

conseguirlo. 

Por lo anterior, cuando se toca el tema de la equidad, estamos dispuestos a reconocer que hay 

pobreza e, incluso, a aportar en su reducción, pero de manera impersonal no estructural.  Esto se 

debe  a que le tememos a la inequidad, porque en ella sí estamos involucrados todos, por acción u 

omisión, aunque no lo reconozcamos. Aquí el problema no es de los otros, sino de nosotros: que 

hemos tenido oportunidades, capacidades y privilegios que no compartimos o retribuimos; de los 

que no sólo disfrutamos, sino que acumulamos; que nos hemos apropiado de bienes públicos que 

son de todos. Porque nosotros, en esa relación desproporcionada entre riqueza y pobreza, que es 

lo que define la inequidad, sí estamos involucrados en mayor o menor medida. 

El fundamento 

El fundamento de la inequidad es el desconocimiento e irrespeto de la igual dignidad de todos los 

seres humanos, principio que ha sido asumido como base de la Declaración universal los Derechos 

humanos (l948) y también ha sido incorporado en nuestra Constitución política (1991), en la que 

se lee: “Colombia es un estado social de derecho… fundado en el respeto de la dignidad humana 

…”  Kant fue el primero en introducir en la filosofía este concepto de dignidad humana, propio de 

la fe cristiana,  que para él significa que el hombre no tiene precio sino valor y que no puede ser 

tratado  como un medio sino siempre como un fin.  Así planteado, este principio se ha introducido 

con fuerza en la ética y en la filosofía política modernas. Su esencia cristiana, gracias a nuestra 

debilidad y falta de compromiso, nadie reconoce ya. 

En el discurso filosófico de hoy, se plantean dos condiciones como necesarias para el logro de la 

equidad: la igualdad y la inclusión. La primera puede entenderse como el reconocimiento de 

nuestra pertenencia a una común humanidad, manifiesta en las múltiples formas de capacidades, 

etnias y culturas. La segunda,  como una práctica política y social que permite y promueve la 

pertenencia y participación de  todos los miembros de esa comunidad en los diversos escenarios 

del mundo de la vida: el escenario social (los bienes sociales), el económico (la producción y 

distribución de riqueza) y el político (la participación y el control). Y ambas se derivan del concepto 

de dignidad humana: nuestra igual dignidad nos permite reconocer que todos pertenecemos a una 

común humanidad y podemos, por tanto, ser incluidos  en los circuitos tangibles e intangibles que 



la constituyen. Una sociedad estará más cerca de la equidad en la medida en que la igualdad y la 

inclusión sean prácticas reconocidas, aceptadas y practicadas por la sociedad y el estado.  

Las consideraciones anteriores buscan contribuir a una mejor comprensión de la equidad y a la 

adopción de comportamientos individuales y sociales, que, en la medida en que nos acerquen a  

ella, nos permitan también avanzar en la dirección última de nuestro compromiso: la justicia como 

expresión del designio divino sobre la humanidad y la manifestación del reino que anunció Jesús.  

Anexo1. Medellín, la ciudad más inequitativa del país.  

Este título, poco honroso, se le ha adjudicado a Medellín - capital departamental en un país 

(Colombia) y en un continente (Latinoamérica) que son a su vez considerados los más inequitativos 

del mundo-, con base en indicadores sociales  medidos con diversos instrumentos internacionales, 

nacionales y locales. Estos instrumentos buscan definir cuáles son las condiciones básicas 

necesarias para una vida digna; también organismos multinacionales han definido en uno y dos 

dólares diarios la línea por debajo de la cual, hay indigencia y pobreza absoluta. Los instrumentos 

más reconocidos son:  el Indicador multifuncional de las condiciones de vida  (IMCV), que mide 

según la presencia o no de ciertas condiciones (pobreza, educación, salud, vivienda, medio 

ambiente y seguridad);  el Índice de calidad de vida (ICV), que mide la expectativa de vida, la 

educación, los ingresos, la vivienda; el Indicador de desarrollo humano (IDH), que mide el acceso a 

oportunidades; y el coeficiente de GINI, que mide la desigualdad existente según el ingreso o el 

consumo, las diferencias en la distribución de los recursos de la sociedad y la posesión de la tierra, 

esto es, la brecha que hay entre ricos y pobres, sus valores oscilan entre 0-1, donde 0 es la 

perfecta igualdad y 1 la perfecta desigualdad. Por ejemplo, el Gini de los países escandinavos –

considerados los más equitativos del mundo- oscila entre  0. 20 y 0.28- mientras que el de 

Colombia es de 0.51, inferior solo a Haití y a Angola 0.59, (el de Medellín 0.53) y el de América 

Latina 0.524 .   

Concretando los anteriores indicadores (IMCV, ICV, IDH y Gini), tomemos para nuestra ciudad, 

algunos ejemplos muy dicientes: según el IMCV, el Medellín urbano tiene un puntaje de 47.6, 

mientras el sector rural de Medellín  solo alcanza el 39.8.  Según el ICV, Medellín urbano obtiene 

un puntaje de 84.08  mientras el Medellín rural alcanza 76.3; entre los corregimientos, Palmitas 

obtiene 31.3 y entre las comunas, El Poblado 92.2. Según el IDH, el máximo puntaje es para El 

Poblado con 97.92, el más bajo es para  la comuna de El Popular con 78.20 y entre los 

corregimientos, el más bajo es  Palmitas con 74.67.  Según el coeficiente de Gini, Medellín reportó 

los mayores niveles de desigualdad (0.538) entre las ciudades capitales (seguida por Cali, Bogotá y 

Montería); la más igualitaria es Bucaramanga (0.49). Y para dar idea de la desigualdad en nuestro 

departamento, hay subregiones (Bajo Cauca, Nordeste y Urabá) cuyo indicador de Gini, oscila 

entre el 0.85 y el 0.91.  

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

4
Las fuentes de los datos que se consignan en este texto, provienen de la encuesta de calidad de vida, de los 

resultados de Medellín cómo vamos y, principalmente, del proyecto Plan de Desarrollo de Medellín. 



Por si lo anterior no es suficiente para mostrar la situación de inequidad en Medellín, a 

continuación se presenta alguna información de los indicadores más frecuentemente utilizados 

para este efecto. En cuanto a la pobreza, en Medellín el 22.0% de la población se encuentra en 

esta situación (en Bogotá el 15% y;  en Antioquia el 47%) y en situación de pobreza extrema, el 

5.59% (mientras la media nacional es 2.59%). El desempleo y la informalidad están en estrecha 

relación con la pobreza: el desempleo en Medellín es del 13.35% y golpea de manera más 

preocupante a las mujeres (el 54% de ellas están en esta condición) y a los jóvenes (46.0%). Las  

actividades informales o de rebusque cubren el 47.9% de la población ocupada. La situación 

económica de la ciudad es un buen ejemplo de cómo el crecimiento económico no trae aparejada 

la reducción de la pobreza.  Medellín se ha posicionado como la segunda ciudad del país en 

crecimiento económico (5% para el 2011) después de Bogotá. Ha logrado en los últimos años, 

reducir la pobreza en 14.1 puntos porcentuales y el desempleo en 5.9 pp, logros que no han 

modificado de manera significativa las cifras de pobreza y miseria, de desempleo e informalidad, 

que aparecen más arriba. Su estructura económica se compone de 88.2% microempresas, 8.58% 

pequeñas empresas, 1.87% medianas y 1.32%, grandes que constituyen el 94.41% de los activos 

económicos de la ciudad. Esta estructura empresarial no es muy distinta de la de otras ciudades 

del país, tal vez en ellas no se acumulan como aquí factores detonantes de la inequidad en forma 

tan severa, como entre nosotros.  

Mientras las microempresas son más bien expresiones de una economía barrial y solidaria, una 

economía de subsistencia que apenas genera ingresos para la sobrevivencia precaria, en la gran 

empresa el 54.04% de los empleos que genera exige educación superior y el 32.17%, educación 

básica, de aquí que la educación, dirigida a desarrollar capacidades,  sea considerada la mejor 

herramienta para el ejercicio de la libertad,  el ascenso social y el acceso a mejores ingresos y 

recursos. Estas cifras dan cuenta de la brecha entre ricos y pobres que irá en aumento 

incrementando la concentración en menos manos y ampliando la pobreza a cada vez más 

población. Por todo lo anterior puede decirse que el desarrollo económico de la ciudad ha 

concentrado los beneficios y ha acentuado el problema de la acumulación desigual de la riqueza.   

La desnutrición en Medellín es otro indicador de enorme  desigualdad: el 8.2% de la población está 

en condiciones de desnutrición severa, el 13.7% en desnutrición moderada, el 36.7% en 

inseguridad leve y el 41% en situación de seguridad;  esto es, que más del 20% de la población no 

satisface sus necesidades alimentarias básicas, es decir, vive con hambre. Conviene señalar aquí 

que mientras la canasta de alimentos básicos en el estrato 1 es de 40 alimentos, en el estrato 6 es 

de 80 y en esta misma dirección, mientras la población bajo línea de pobreza invierte el 35% de 

sus ingresos en alimentación precaria, el segmento económicamente superior solo invierte el 7% 

de sus ingresos en alimentación de alta calidad. 

En educación, las mayores desigualdades se dan entre Medellín y las subregiones del 

Departamento: en básica (1ª. y 2°) la cobertura en la ciudad capital es de 96.7%, mientras que en 

el departamento es de 82%;  la media tiene en Medellín cobertura del 60.4%, y en el resto de las 

subregiones del 41%; en superior la cobertura es del 36.8% en Medellín y del 12% en Antioquia.  



Por otro lado, tenemos que mientras el 87% de la población entre los 18 y los 25 años de los 

estratos 6 y 5 accede a la educación superior,  solo el 3% de la población en estratos 1 y 2, lo hace.  

La vivienda es otro tremendo indicador de inequidad: el 92.4% de la población en estratos 1 y 2, 

carece de vivienda; el 12% de la población vive en viviendas clasificadas en estrato bajo-bajo 

(materiales inadecuados, piso en tierra o arena, sin acueducto y alcantarillado, sin energía 

eléctrica, sin recolección de basuras)  y el 36% en estrato bajo.  En viviendas tipo bajo-bajo y bajo, 

vive pues, el 48% de la población; en viviendas tipo medio, el 35%;  y en viviendas tipo alto  (11%) 

y alto-alto (6%), vive el 17% de la población.  En la zona nororiental y Manrique, se agrupan el 62% 

de los asentamientos humanos en condiciones de precariedad.  En esta situación,  no debe 

sorprender la violencia intrafamiliar, el maltrato a los niños y, en general, las pésimas condiciones 

físicas, económicas  y morales en que se desarrolla la vida familiar. 

Esto por mencionar sólo las condiciones de inequidad en nuestra ciudad, condiciones que son las 

mismas, pero con indicadores más graves todavía, en nuestro Departamento cuyo índice total de 

pobreza es del 62% y de miseria 21% y cuyas condiciones de inequidad entre las subregiones y 

entre municipios de una misma región, son escandalosas. Medellín es nuestro entorno inmediato, 

Antioquia es nuestro territorio,  Chocó es nuestro vecino, Colombia nuestro país, del cual somos 

ciudadanos y en cuanto tal, conciudadanos de quienes hoy, en su gran mayoría no han accedido a 

los bienes y recursos que les permiten vivir con dignidad y no han podido desarrollar las 

capacidades que les permitan ejercer su libertad en los ámbitos de la vida social.  

Todo lo anterior es una invitación a abrirnos a la problemática de la ciudad y a dejarnos tocar por 

ella, a revisar  cuál es nuestro grado de responsabilidad en ella y a obrar en consecuencia, como 

parte que somos de la obra apostólica de la Compañía de Jesús, que sigue las orientaciones de la 

Asamblea de la última conferencia de Provinciales de América Latina cuando dice: “la justicia es la 

frontera hacia la cual el Señor nos llama”. 

Anexo 2: Desafíos desde nuestra frontera 

En el contexto de este proceso de regionalización en Antioquia, donde hemos querido leer “los 

signos de los tiempos” y estar atentos a los llamados de Dios para jugar el papel histórico que nos 

ha correspondido, creemos que algunas salidas que podemos abordar, podrían ser: 

* Comenzar por hacer procesos de revisión interna al interior de las personas y de las obras para 

descubrir la inequidad cultural que respiramos y de la que somos también agentes, muchas veces 

de manera inconsciente. Es en el fondo la necesidad de tomar conciencia de que todos estamos 

implicados y por lo tanto, todos hacemos parte de la solución. 

* Visibilizar formas de injusticia, anunciando y denunciando situaciones inequitativas y 

excluyentes. Debemos constituirnos en una fuerza que exprese lo inaceptable en esta sociedad y 

que ponga en evidencia la banalización de los problemas morales que padecemos. 



* Volver a hablar de la importancia de la comunidad, donde se valora la unidad en medio de la 

diversidad, pues no se trata de desvanecer las diferencias funcionales, sino de reconocer en esas 

diferencias la igual dignidad, lo cual impide miradas de superioridad entre unos y otros. 

* Promover espacios formativos y de acompañamiento que permitan una movilidad de valores 

sociales, morales y trascendentes que ayuden en la transformación de mentalidades y prácticas 

inequitativas, excluyente e injustas. 

  



La Dignidad Humana y su Estrecha Relación con la Frontera 

Memorias del Encuentro con el Padre Provincial 
 

El 19 de mayo de 2012, de 8:00 a.m. a 11:40 a.m., se tuvo la 4° visita del P. Provincial a los 

representantes de las obras que hacen parte del proceso de regionalización en Antioquia. 

Participaron cerca de 120 personas. 

La reunión inició con un saludo y contextualización del P. Horacio, quien agradeció a todos por 

asistir y destacó la presencia de dos jesuitas uruguayos que estaban de visita y un grupo de 

estudiantes del Colegio San Ignacio pertenecientes al grupo Magis. También de manera especial le 

dio la bienvenida al P. Provincial y agradeció su acompañamiento cercano al proceso y el aporte 

crítico que le pueda hacer. Por último invitó a hacer de la reunión y del proceso, una experiencia 

espiritual. 

 

A continuación se realizó una reflexión por parte de los delegados de la Asociación de Mujeres del 

Oriente Antioqueño (AMOR) y de la Asociación Provincial de Victimas de la violencia (APROVIACI) 

dando testimonio de lo que hacen y cómo ha incidido en ellos el proceso de regionalización. 

Luego se presentó un recuento general del proceso y del estado actual en que se encuentra el 

abordaje de la frontera elegida de cara a las líneas de acción que se están trabajando al interior de 

las obras.  

El proceso de regionalización en Antioquia ha estado permanentemente iluminado por tres ideas 

claras que esperamos hayan permeado todas las obras: 

• Voluntad para trabajar por regiones: como la nueva pedagogía implementada por la Compañía 

de Jesús para responder a los llamados que Dios nos hace en las particularidades de cada región a 

partir del servicio específico que cada obra ofrece. Esta forma elegida identifica con mayor 

claridad los desafíos concretos que se constituyen para nosotros en “signos de los tiempos”. 



• Obras al servicio de un bien mayor: concebir las obras no como fines en sí mismas sino al servicio 

de un bien mayor: La dignidad de todos como sujetos y como sociedad. Por eso el propósito de la 

regionalización ha ido conduciendo a que todas las obras puedan revisar su misión y el sentido que 

tienen como acciones colectivas en la construcción de una nueva sociedad donde haya una 

verdadera correlación entre la fe y la justicia, entre la fe y las culturas. 

• Trabajar de manera sinérgica: invitando no sólo a las obras de la Compañía sino también a 

aquellas que comparten la espiritualidad Ignaciana, para tejer una red que pueda convertirse en 

una fuerza moral que señale lo inaceptable  y ayude a poner los cimientos éticos en esta sociedad. 

Este proceso se inscribe en la línea de la colaboración con otros, entendiendo que allí está una de 

las mayores fortalezas del camino iniciado. 

Este proceso que comenzó a mediados del 2009 se puede resumir en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



Posteriormente el P. Francisco de Roux R. S.J., manifestó que con la regionalización se está 

buscando un cambio de fondo: “no estamos buscando concretar la oferta de los Jesuitas para la 

sociedad sino tratando de ver qué es lo que Dios está haciendo en cada uno y cómo vamos a 

colaborar con Dios en eso que está haciendo y que quiere de nosotros”. 

 

Luego insistió a partir de su propia experiencia que la dignidad humana es una realidad que 

desborda todas las teorías filosóficas, psicológicas, sociológicas y antropológicas. Su experiencia le 

ha permitido descubrir la dignidad humana en casos concretos de hombres y mujeres de carne y 

hueso que han defendido, hasta con su vida, la dignidad que los habita5. 

También habló de por qué en Colombia es necesario descubrir las causas de síntomas tan graves 

que reflejan la falta de reconocimiento de la dignidad en hechos tan fuertes como las masacres 

reconocidas por las autodefensas, los falsos positivos, los desplazados, entre otros. En su análisis, 

él planteó tres elementos para pensar: 

1.  Hemos perdido la vergüenza, dejando pasivamente que esto ocurra. 

2. Hemos quedado atrapados en la guerra, considerando al otro como enemigo y justificando con 

ello la destrucción del otro (como el malo). 

3.  Hemos considerado que hay unas personas en un rango infrahumano, que no tiene la misma 

dignidad que tenemos nosotros y lo más grave es que lo sentimos existencialmente y lo hacemos 

vida en nuestra realidad cotidiana. 

Con esto invitó a fortalecer la iniciativa planteada en la frontera de esta región que busca trabajar 

por una equidad que debe partir de la forma como cada pueblo quiere vivir su mejor forma de 

vida y realizarse plenamente en su humanidad. Es importante trabajar hacia una globalización que 

establezca diferencias en la mejor forma de vivir y producir. 

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

5
El texto completo con el desarrollo de sus ideas está en el artículo anexo titulado: Dignidad Humana y Región.  



También hizo una alusión a la importancia de concientizarse que los seres humanos se encuentran 

en un contexto ecológico, en una interdependencia como el feto depende del líquido amniótico, y 

de ahí el compromiso que se debe tener con él.  

Finalmente se abrió un conversatorio en el que el P. Provincial presentó unos reflejos muy 

positivos sobre cómo ve el proceso de esta región y sugirió revisar la redacción de las líneas de 

acción de tal manera que no queden enunciadas como lo que nosotros ofrecemos a la región, sino 

como aquello que Dios está haciendo en las personas y situaciones, y desde donde nos está 

invitando a colaborar con El. También solicitó concretar las líneas de acción con indicadores de 

logro, tiempos y responsables para enviar este documento a la Provincia antes de finalizar el año. 

Luego varias de las personas participantes hicieron sus aportes y reflexiones personales y el P. 

Provincial hizo un reflejo general de todas las intervenciones. Para terminar el P. Horacio Arango le 

agradeció sus palabras y a todos los asistentes su presencia y participación. 

  



Dignidad Humana y Región 

P. Francisco de Roux R., S.J. 
Provincial de los Jesuitas en Colombia 

 

Agradezco a Horacio Arango A., S.J. la invitación a participar en esta reunión del Proceso Regional 

de Medellín que es un ejemplo para toda la Provincia. Quiero aprovechar la ocasión para 

profundizar en el lugar que tiene la dignidad humana en este cambio que estamos haciendo al 

poner la mirada en la gente y en la naturaleza de un territorio,  y no en las obras de los jesuitas; o 

de otra manera en este cambio por el cual dejamos de pensar que nosotros los jesuitas tenemos 

un Dios que ofrecemos a las regiones a través de nuestras instituciones; y aceptamos que de Dios 

no tenemos nada para dar, pero lo que sí sabemos es que Dios está actuando en la gente de aquí, 

en la naturaleza de aquí, en las ilusiones, los logros, los fracasos, el dolor, la vida y la muerte de la 

gente de aquí, que una voluntad de Dios está emergiendo y tratando de abrirse paso todos los días 

aquí; y nosotros estamos para buscar y hallar lo que Dios hace y dejar de lado nuestro proyecto y 

convertirnos en colaboradores de esa obra de Dios, con total disponibilidad de nuestras obras y 

personas y proyectos, y esto lo hacemos todas y todos. 

Me importa mucho adentrarme con ustedes en esta reflexión sobre la dignidad porque ella está a 

la base de todo el proceso de ustedes. Porque la pregunta es: ¿qué está haciendo Dios con las 

mujeres y los hombres de este territorio?  Porque lo que ustedes buscan de ese Dios actuante,  

está abierto a este misterio de la grandeza humana en la naturaleza, está afinado para 

comprender lo que Dios hace, o el proceso de ustedes es absolutamente inútil, más aún, puede 

ser contraproducente, puede ser un peligro, porque ha olvidado la pasión de Dios por la dignidad 

humana en la creación de su naturaleza. 

La dignidad humana 

Llegué a comprender que  la dignidad humana es el fundamento de todo compromiso con la mujer 

y con el hombre y con Dios,  después de haber leído la enseñanza social de la Iglesia, haber pasado 

por la teología ortodoxa y la de la liberación, haber trabajado los grandes textos del marxismo, 

haberme fascinado con la economía neoclásica capitalista y con la economía de los socialistas de 

mercado, haber sido durante años miembro del Comité Nacional de Derechos Humanos del doctor 

Alfredo Vásquez Carrizosa, haber luchado por la justicia social en el CINEP, haber comprendido 

que éramos responsables del medio ambiente, y finalmente, haber vivido el conflicto armado 

colombiano durante trece años al lado de los campesinos y pescadores y pobladores populares en 

el Magdalena Medio colombiano.  

En este largo proceso me fui distanciando de todas las ideologías  filosóficas, sociales,  religiosas, 

seculares y políticas; y me alejé de las éticas públicas basadas en esas ideologías.  Me quedó la 

dignidad humana,  que se me impuso como la realidad que no podía negar, que llegué a 

experimentar en el espíritu y en el cuerpo en muchos días y noches con la gente, y en muchos 

dolores  y muchas ilusiones compartidas. 



Sentí la dignidad humana en Alma Rosa Jaramillo, la abogada Cartagenera que encaró a los 

guerrilleros del ELN para que no detuvieran al jesuita Jorge Castro, y los guerrilleros  los 

secuestraron a ambos; y la sentí cuando ella misma se levantó contra el poder paramilitar en la Isla 

de Morales para decirles que no les reconocía autoridad, porque ellos eran ilegales y ella era una 

ciudadana legal y solo aceptaba la autoridad legal de su país. Los paramilitares se enfurecieron y 

se la llevaron, la encontramos cuatro días después al borde del río, le habían serruchado los brazos 

y las piernas y le habían tajado la cabeza. 

Sentí la misma dignidad en Cindy, la hija de Cecilia Lazo, cuando los paramilitares de Juan Prada le 

dijeron que saliera de la casa porque ellos venían por su mamá y ella, la niña, no tenía nada que 

ver en el asunto, y Cindy se devolvió, y con sus diez años se abrazó de su mamá, y aguantó los 

golpes hasta que las mataron a las dos a garrote. Las mujeres de San Alberto desfilaron después 

por el pueblo afirmando su dignidad ante los perplejos asesinos paramilitares. 

Sentí la misma dignidad en los pobladores de Micoahumado, cuando en las veredas vecinas los 

campesinos huían aterrados por la guerra y atraídos por las promesas que se ofrecían a los 

desplazados, y ellos resolvieron quedarse, aunque cayeron cilindros en el pueblo, aunque varias de 

las fincas fueron minadas con minas antipersonales. Aunque el ejército y el alcalde y el personero 

los abandonaron. Se quedaron porque sentían que su grandeza humana estaba ligada a la 

responsabilidad con esa tierra y  con el futuro de sus hijos. 

Sentí la dignidad cuando los veinte mil indígenas en Caloto, en la hacienda la María, se sintieron 

vulnerados por la provocación del presidente del País y permanecieron sentados en el suelo 

mientras se cantaba el Himno Nacional de Colombia, hasta que Aida Ulcué, la gobernadora se 

puso de pié para exigir respeto a su pueblo si queríamos respeto a los símbolos de la nación 

colombiana. 

Y podría traer muchos otros ejemplos de campesinos de la Cuenca del Cimitarra, de jóvenes 

sobrevivientes de la masacre de Barrancabermeja, de mujeres fuertes de Fe y Alegría que se 

quedaron guardando la escuela en medio del bombardeo. De  campesinos de las Pavas que no se 

echaron para atrás ante amenazas, y mujeres de San Pablo que permanecieron resistiendo 

inermes cuando asesinaron a sus esposos y los varones huyeron del pueblo. 

Siempre el mismo ejemplo, de personas que se dan cuenta que por encima de los miedos, de los 

riesgos, de la posibilidad de que les maten,  por encima de la propiedad  que pueden perder, por 

encima de las instituciones que les abandonan,  por encima de todo eso, existe un valor no 

negociable, que hay que defender,  porque de lo contrario la vida de nadie vale la pena: es el valor 

de la dignidad humana. 

Hoy me pregunto de dónde surge esta experiencia tan profunda del valor del ser humano y esta 

energía, esta audacia para correr todos los riesgos cuando este valor lo exige. 

Desde estas experiencias pude comprender mejor las cosas que todos ustedes saben: 



Que  1948, al crearse las Naciones Unidas, se reunieron en París pensadores de todo el mundo 

para establecer los elementos básicos de una ética universal porque no querían  que se repitiera la 

hecatombe de 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Los participantes no podían 

ponerse de acuerdo porque venían de escuelas filosóficas, políticas y religiosas distintas: cristianos 

de diversas iglesias, musulmanes, budistas, agnósticos, ateos, capitalistas, socialistas. Fue 

entonces cuando Jacques Maritain, filósofo católico, puso sobre la mesa la frase que logró unirlos: 

“Todos los seres humanos tienen igual dignidad”. Sobre esa frase se construyó la declaración 

universal y  todos los convenios de derechos humanos. 

La filosofía había apuntado a lo que esta frase dice, que la dignidad es igual en todos y todas,  

cuando Kant retomó la regla de oro de “trata a los demás como quieres que los demás te traten a 

ti”, y más claramente cuando conceptuó que ninguna persona  puede ser utilizado para conseguir 

un fin por otro ser humano, porque todo persona humana es un fin en sí misma. 

Y la experiencia existencial de esta imponente dignidad es clara en los ejemplos que he dado de 

mujeres y hombre comunes y corrientes que actúan espontáneamente, con autonomía y decisión 

para defender algo que consideran más precioso que la vida misma, a lo  que no pueden 

renunciar, a no ser que claudiquen y traicionen el sentido de su propia existencia. 

Porque la dignidad humana tiene un valor absoluto, ya que ninguna institución, ningún estado, 

ninguna religión, ningún poder político o jurídico o social o eclesial puede reclamarnos que le 

debemos la dignidad. Porque la dignidad no se la tenemos que pagar a nadie. Ni tenemos que 

hacer sacrificios o rituales ante nadie para que nos la entreguen. No la hemos recibido de los 

gobiernos, ni de los partidos políticos, ni de la seguridad democrática, ni de la prosperidad 

democrática, ni de los abogados, ni de la sociedad,  ni de la escuela, ni de la Iglesia. La dignidad la 

tenemos simplemente porque somos seres humanos. 

Y la dignidad es absoluta porque está toda dada, desde el principio de nuestra existencia. La 

dignidad no puede crecer. No es mayor en ustedes que en sus hijos pequeños o adolecentes. No 

aumentan en ustedes cuando logran el  título de abogados de la Universidad Javeriana, ni cuando 

llegan a ser profesores, o decanos, o magistrados. Todos y todas siempre tenemos la misma 

dignidad, del mismo tamaño, con la misma profundidad, con el mismo derecho al respeto. 

Ni tiene más dignidad un ministro religioso, ni un sacerdote, ni un obispo, ni el Papa. Con buen 

sentido el cardenal camarlengo le hace saber al sumo pontífice el día que lo unge de Papa que él 

es el Siervo de los Siervos de Dios. Que él está para cuidar de las necesidades de los demás, no 

para que lo sirvan. 

Y menos puede la dignidad acrecentarse con bienes materiales,  y este punto es muy importante 

para entender el sentido de la equidad que ustedes han visto como parte de la frontera de esta 

región,  porque la dignidad no tiene nada que ver con el status social, ni con el carro, ni con los 

cientos de millones de pesos que pagaron por  sus casas y  apartamentos, ni con el barrio o la 

comuna  donde ustedes viven,  ni con el club social a dónde van, ni con  su patrimonio, ni con el 



tamaño de su biblioteca o las hectáreas de tierra que heredaron. Eso no le añade nada a su 

dignidad  humana. 

Ni tiene que ver nada con el color de la piel, o con la ciudadanía de los Estados Unidos, o de 

Alemania, o de España. Ni con los apellidos, ni con los títulos de nobleza. Ni la dignidad humana 

puede disminuir. No tienen menos dignidad  los que han perdido una guerra, o los que están 

amarrados secuestrados en la selva, o los que tienen sida, o los que han cometido un crimen y 

están en la cárcel, por ello, porque  conservan la misma dignidad,  tienen el derecho al debido 

proceso. 

Si hubo algo grande en el Magdalena Medio, donde la gente decidió un día no conceder ninguna 

autoridad a los paramilitares y a los guerrilleros y exigir respeto del Estado, fue esta conciencia 

profunda que los llevó, campesinos del cacao y pescadores de boca chico, a tratarse de igual a 

igual con el presidente y con los magistrados y a exigir ese trato igual,  como personas con el 

mismo valor y dignidad, por eso construyeron seguridad ciudadana y paz. 

El ser humano es sagrado 

A la base de esta conciencia de la dignidad está la convicción que hay en cada ser humano un valor 

que prevalece sobre todos los valores, un valor no negociable, una gravedad básica que da sentido 

a todas las vidas humanas.  Una riqueza que no puede entregarse porque si se renuncia a ella en 

una persona se hace un mal a toda la humanidad. 

Es por eso que los Convenios de Derechos Humanos, en sus diversas instancias, establecen que 

hay cosas que no pueden hacerse contra ningún ser humano,  y que hay cosas que deben 

garantizarse a todos los seres humanos. Desde allí surgen un conjunto de mandatos éticos, 

políticos, culturales, económicos, sociales, de género, medioambientales, que están como 

derechos y deberes por encima de los Estados Nación y que tienen una concreción específica 

concreta en una Región  como Medellín y su entorno. 

Paradójicamente, en la modernidad y la postmodernidad, al aceptar los derechos humanos 

internacionales, estamos aceptando un valor universal de la condición humana, una sacralidad 

supra estatal y supra cultural,  que se expresa de maneras distintas según las culturas  y los 

pueblos, que se legitima indispensablemente, como lo veremos luego, desde el interior de las 

culturas y los pueblos, y que hace referencia a una llamada fundamental a la consistencia interior, 

a lo que podría ponerse el nombre antiguo de una ley básica, fundamental, implícita en nuestra 

grandeza humana, actuante en la conciencia de todo individuo, y a la que la humanidad vuelve 

cuando se toma en serio. Paradójicamente hemos vuelto en esto a lo que hablaba Tomás de 

Aquino cuando se refirió a la ley de la natural ínsita, en aventura de ser seres humanos, 

presupuesto de todas las convenciones legales, que nada tiene que ver con usar o no usar el 

condón, o con el mercado, o con la identidad de género, porque no se refiere a los instrumentos 

que usamos, ni al dinero que tengamos, y es igual para heterosexuales, homosexuales y lesbianas. 

 



Paradójicamente también, no es fácil encontrar un argumento filosófico,  y menos un argumento 

de las ciencias empíricas que con el rigor de la pura razón, dé prueba satisfactoria de la sacralidad 

de la dignidad humana, que fundamenta la carta internacional de los derechos humanos.   

Al mismo tiempo,  el pensamiento teológico trascendente, de manera consistente y abierta a la 

historia,  refiere siempre a esta sacralidad como parte esencial de las  grandes religiones del 

planeta. Todo ser humano es manifestación de un misterio que lo ha llamado a la existencia. 

Para los cristianos,  cada mujer y cada hombre es llamado a la vida por una voluntad de amor que 

le crea y que le  toma en serio  desde el principio,  y que  le trae a una aventura de encuentro en el 

amor, diferente con cada uno y para siempre. Por eso toda mujer y todo hombre tienen la 

importancia sagrada de ser querido con un amor absoluto y sin término. 

Un referente bello para significarlo aparece en los Evangelios, en la última cena de Jesús con sus 

discípulos. Jesús sabe que lo van a matar. Es la última comida de la entrega del mensaje definitivo. 

Y en un momento  dramático Jesús trae un platón,  y se pone a lavarles los pies a sus amigos, los 

hombres y las mujeres que estaban allí. Es el misterio de Dios puesto de rodillas ante la dignidad 

humana.  

Pocas horas después, a Jesús lo matan. Muere por pasión por nuestra dignidad. No quiere decir 

que nosotros le debamos la dignidad a esa crucifixión. Quiere decir que él va hasta la muerte para 

que nosotros comprendamos la grandeza de la dignidad  nuestra y de cada uno de los seres  

humanos que encontramos en el camino de la vida. Porque Dios resucita a Jesús para poner en 

evidencia cuál es el plan que Él tiene desde el principio con todos los seres humanos. 

Por eso la ética que se sigue de esta toma de conciencia de la dignidad humana aparece en la 

parábola del juicio final,  reunión  de todas las generaciones de hombres y mujeres de todas las 

regiones. Allí el misterio de Dios hace un juicio sobre todas las personas y todos los pueblos desde 

el referente de la dignidad: vengan ustedes benditos porque tuve hambre y me dieron de comer, 

era desplazado y me recibieron, estaba enfermo y vinieron a confortarme; váyanse malditos al 

sinsentido para siempre,  porque yo era el que tenía hambre en cada hambriento y ustedes no 

vieron lo absoluto de la dignidad en ese hambriento y no me dieron de comer, yo era el que fui 

engañado en sus tribunales y ustedes me abandonaron, yo era el que estaba siendo despojado de 

la tierra en los campesinos y ustedes no escucharon mi grito de justicia que era el grito absoluto, el 

grito de Dios.  

El ser humano comparte su sacralidad con la naturaleza 

Hoy hemos tomado conciencia de la relación entre la dignidad humana y el valor del medio 

ambiente en que existimos. Cada uno de nosotros depende de este planeta de manera análoga a 

como el feto depende de los líquidos y nutrientes maternos. Todos somos responsables de este 

entorno frágil de agua y oxígeno y muchas especies de vida, protegido por la tenue capa de la 

atmósfera, que forma la unidad del Planeta Tierra, y rota entre fuerzas descomunales en el 

sistema solar,  y de nosotros dependen miles de años de generaciones futuras,  de seres con igual 



dignidad que podrán serlo si nosotros no destruimos las condiciones de la vida de los demás que 

fueron depositadas en nuestras manos. Hoy hemos comprendido mejor nuestra responsabilidad 

ante la sacralidad de nuestro planeta, creación de Dios como nosotros. 

Dignidad y amor 

La importancia de fundar la dimensión sagrada de la dignidad humana en un misterio que nos 

llama a la existencia a través de las leyes del universo y que se nos entrega en amor en la vida de 

cada una y en la multitud de personas y de seres que encontramos en el camino de la vida, es 

indispensable para comprender que la experiencia de la dignidad no es una experiencia que nos 

llena de engreimiento, de orgullo y narcisismo, sino la experiencia de ser amados y aceptados 

incondicionalmente, gratuitamente. Es una experiencia gozosa y liberadora. Que no tiene 

explicación, ¿por qué yo?, puede decirse cada uno de nosotros, sin poderse explicar el hecho de 

haber sido llamado a un amor sin límites. Al mismo tiempo es una experiencia que nos lleva amar 

a los demás porque todos los demás y la naturaleza son igualmente amados con un amor sin 

término y únicamente comprendidos, y dignificados dentro de este movimiento del amor que 

acepta, acompaña y se entrega. 

La situación colombiana 

Seguramente de haber vivido en Suiza o en Nueva Zelandia, yo no hubiera llegado a sentir lo 

importante y apremiante de la reflexión que estamos haciendo.  Pero somos colombianos. 

Este es un país bello. Fuerte en sus instituciones sociales, jurídicas, económicas y militares. Lleno 

de riquezas naturales. Diversificado en culturas regionales.  Hondo en sus tradiciones espirituales. 

De gente emprendedora. Vive hoy un momento de  optimismo y expansión de los negocios  

cuando en la zona rica del norte del planeta el crecimiento es precario y campea el pesimismo. 

Con todo,  desde la meditación que estamos  haciendo  les pido nos detengamos en estos hechos:  

En el proceso de Justicia y Paz,  los paramilitares colombianos han dado los nombres de cada una 

de las víctimas. Son hasta ahora los crímenes confesados. Lo ocurrido en la realidad puede ser 

peor. Los crímenes de las dictaduras militares de cono sur, en Argentina y Chile y Brasil, que 

escandalizaron al mundo fueron de diez mil a doce mil asesinatos. Los paramilitares colombianos 

han dado los nombres de 165 mil mujeres y hombres asesinados en un lapso de quince años. 

Dimensionemos en silencio lo que esa cifra significa de hombres que van declarando: sí, yo maté a 

los 65 de la Gabarra, yo maté a los 14 de San Pablo, yo asesiné a los 37 del barrio El Campín de 

Barrancabermeja. 

El CINEP, centro de estudios de los Jesuitas, ha sustanciado en una reciente publicación los falsos 

positivos de las últimas décadas. Estos son casos en que se asesinan personas inermes y en estado 

de indefensión, particularmente jóvenes civiles pobres, y se los presenta como muertos en 

combate para obtener de los jefes recompensas militares.  Si fueran diez los jóvenes asesinados 

así, como ocurrió con muchachos de la zona marginada de Soacha vecina a Bogotá, sería un 

escándalo. Si los jóvenes fueran cien sería un horror internacional. Qué podemos decir de lo que 



está pasando cuando del CINEP presenta en su estudio más de mil casos, todos sustanciados. Eso 

también es la realidad nuestra de colombianos. 

Vivimos hoy  el conocimiento  espantoso del secuestro. Todas las noches  se oye en las grandes 

cadenas radiales el mensaje de mamás que buscan comunicarse con sus hijos prisioneros. Muchos 

han sido asesinados en cautiverio. Varias decenas continúan privados de libertad. Hoy hay un 

escándalo por un periodista francés que lleva veinte días retenido injustamente. Pero mujeres y 

hombres colombianos han pasado 5, 10, 14 años encadenados en la selva.   

La Conferencia de los Obispos de Colombia habla de más de tres millones de campesinos 

desplazados y el gobierno reconoce que a los campesinos les arrebataron más de 6 millones de 

hectáreas, en un proceso descomunalmente violento.  

Estas realidades dejan en claro lo inocultable: es nuestra dignidad de colombianos lo que está en 

juego, lo que ha sido olvidado, vulnerado, pisoteado.  No la política, no la economía, no las 

ciencias jurídicas, no la religión, es el valor de nosotros mismos lo que ha colapsado, es la pregunta 

tremenda que pesa sobre nosotros, ante estas realidades que hemos permitido que ocurran, ¿qué 

queda de nosotros que pueda ser humano? 

Cae sobre nuestra conciencia el señalamiento que se hizo sobre los nazis alemanes, sobre los 

serbios, sobre las tribus del Congo, sobre todos los que han quedado atrapados en crisis 

humanitaria.  ¡No son humanos! Si lo fueran no aceptarían lo que sigue ocurriendo entre ellos 

todos los días. 

Porque los colombianos hemos vistos esta realidad espantosa desde hacer 40 años, y la seguimos 

viendo en la televisión con nuevas sorpresas cotidianas como si asistiéramos a una telenovela que 

para nada nos compete, de la que no somos responsables ni los ciudadanos, ni los educadores, ni 

el gobierno. 

Me pregunto delante de ustedes ¿por qué hemos caído tan abajo? Me lo pregunto con angustia 

porque este rompimiento del ser humano entre nosotros mismos puede producir dinero en un 

país, como lo está produciendo, pero me pregunto si puede producir justicia verdadera, si puede 

producir desarrollo verdadero, que es el ser humano mismo, el hombre y la mujer en plenitud. 

Hipótesis sobre nuestra vulneración de la dignidad 

Tratando de entender lo que nos ha ocurrido, encuentro estas hipótesis  parciales, discutibles, 

para explicarme lo que nos ocurre. 

En primer lugar hemos perdido la vergüenza que es un valor moral indispensable. Es el 

sentimiento de malestar profundo que se apodera de quien ha violado los códigos de honor de 

una comunidad y siente que los demás le ponen una distancia que reclama el respeto. Pero aquí 

vemos a los políticos ir a celebrar en la cárcel públicamente el cumpleaños de sus colegas 

mafiosos. Aquí un guerrillero mata a su compañero, le corta la mano, y la presenta como prueba 

para que le den una recompensa de dos mil millones. Aquí una liberada por el Ejército decide un 



día demandar al Estado que la ha protegido, por 15 mil millones de pesos. Y recuerdo un día en 

Puerto Berrío, cuando conmemorábamos el asesinato y desaparición de 454 víctimas del conflicto 

armado en la plaza del pueblo, en medio de los testimonios de las mamás y de los hijos, y aparece 

un paramilitar para exigir un perdón intimidatorio: “ustedes nos tienen que perdonar porque el 

Estado colombiano nos ha perdonado”. Allí todos sentimos, ante el perdón como intimidación, la 

necesidad de gritarle ¡sinvergüenza! 

Obvio que un pueblo pierde la vergüenza cuando ha caído en una crisis espiritual mayúscula. Para 

no hacer una cátedra de moral, no quiero aquí ahondar en el espíritu que hemos perdido como 

personas y como pueblo. 

En segundo lugar hemos quedado atrapados en la guerra. Sé que esta razón es controversial pero 

quiero decirla ante ustedes, amigos antioqueños, con toda mi convicción. La guerra nos ha 

penetrado a todos, a jueces y políticos, a gobernantes y líderes espirituales, a maestros y 

empresarios. Por eso los colombianos nos señalamos y nos odiamos. Por eso nos twitiamos con 

agresión. Por eso buscamos culpables por todas partes en lugar de invitar a asumir 

responsabilidades. Metidos en la guerra pretendemos que del triunfo de la guerra pueda salir un 

país bueno. Cuando la guerra no puede dar lo que no tiene.  

Cuando la guerra es un mal que daña todo lo que toca. La guerra ha destruido las comunidades 

campesinas, ha pervertido a las organizaciones populares, ha desbaratado el tejido social, ha roto 

la política, ha corrompido a las administraciones, ha empantanado las economías rurales en la 

locura de la cocaína. Y la guerra destruye a las personas que toman las armas para hacer la guerra. 

Nosotros estamos en eso. La más grande de las tajadas en que se distribuye el ponqué del 

presupuesto va para la guerra que es la que tiene la plata; no las escuelas, no la salud, no la 

infraestructura, la guerra tiene la bolsa pública para que nos matemos entre los colombianos. Por 

eso la guerra de las FARC es injusta, la guerra del ELN es injusta, la guerra de los paramilitares es 

injusta,  y es injusto que el Estado se empeñe en la guerra.  

Es cierto que hay una diferencia institucional profunda entre la guerrilla y el Ejército, la guerrilla es 

ilegal y se ha levantado en armas contra el Estado, el Ejército es la legalidad y tiene que combatir 

la amenaza y tomar la iniciativa; pero desde el punto de vista de la voluntad de guerra ambos son 

lo mismo, el soldado y el guerrillero están preparados para matar, ambos tienen la ética del 

guerrero que está tan convencido que el otro es un mal, que está dispuesto a morir con tal que el 

otro muera.   

Atrapados en el conflicto justificamos todo, porque en la guerra todo vale: valen los falsos 

positivos porque hay que demostrar que se está ganando, valen los secuestros y la coca y la 

extorsión para financiar a los ejércitos insurgentes, valen las chuzadas para espiar al enemigo que 

está en todas partes, valen las minas antipersonales para atajar a las tropas, valen las 

desmovilizaciones ficticias para desanimar al contrario.  

 



Gustavo,  el paramilitar que me reconoció que había asesinado a Alma Rosa Jaramillo,  al oír que 

yo lo condenaba moralmente por criminal, me contestó, tranquilo: “no es un crimen, es un acto de 

guerra”, y me mostró el manual de combate de la autodefensas que considera objetivo militar a 

todo el que inicie procesos jurídicos contra ellos. “Por eso la matamos”, me dijo, y añadió: “claro 

que el hombre que tenía la orden de matarla con motosierra no tenía por qué cortarle la cabeza y 

por eso lo sancionamos”.   

 

Colocados en esta locura nosotros nos movemos con inconsistencias dentro de un  ius in bello, 

lleno huecos. Cuando hace rato que deberíamos haber parado la guerra, colocándonos en las 

exigencias del ius ad pacem,  para negar todo derecho a la guerra en Colombia como lo pide 

nuestra Constitución. 

 

Una tercera hipótesis para explicar este drama humanitario nuestro, está en la incapacidad de 

nuestra sociedad, y sobre todo de sectores dirigentes, para aceptar  la universalidad de los 

derechos humanos de todos los colombianos, y construir la equidad; es decir, la incapacidad de 

aceptar  que todos los habitantes de este territorio son seres humanos, y que hay cosas que no 

pueden hacerse a ningún colombiano y cosas que hay que garantizarles a todos los colombianos. 

Entiéndanme, no solamente a los habitantes del Poblado en Medellín y de Ciudad Jardín en Cali, 

sino también a los pobladores de las comunas populares y de Agua Blanca. No sólo a los 

empresarios rurales de la Sabana de Bogotá y del Valle de Rionegro, sino también a los cabildos 

indígenas del Cauca y a las comunidades negras del Chocó.   

Algunos de los estimativos que comparan la inequidad entre países, ponen a Colombia como la 

nación más inequitativa del continente. En el fondo de esa realidad hay una ideología pertinaz que 

siente – posiblemente no lo piensa – siente que los negros y los indios y los campesinos pobres y 

los habitantes de los barrios marginados, son seres infrahumanos, y por los mismo piensa que al 

desplazarlos y privarlos de la igualdad de condiciones para acceder al agua potable, o a los títulos 

de la tierra, o a la seguridad, no se están violando los derechos humanos. 

Estas son hipótesis de trabajo para tratar de explicar lo que es una realidad imponente: la crisis 

humanitaria colombiana, el colapso del ser humano entre nosotros, la vulneración hondísima de la 

dignidad humana en todos nosotros. 

Derechos y equidad 

Ojalá ante este realidad,  tomáramos conciencia de lo que esto significa en nuestra región. El 

derecho de las víctimas a la verdad cuando pregunta: ¿por qué los mataron?, ¿dónde los 

pusieron?, ¿cómo nos aseguran que no va a volver a ocurrir? 

El derecho a la igualdad de condiciones para todos, no la igualdad económica, ni educativa, ni 

tampoco la homogenización de las formas de vivir que dependen de las preferencias de la gente; 

pero si la determinación de tratarnos como iguales, y desenmascarar  y a abolir la pretensión de 



ser más dignos que los otros que se manifiesta en  los títulos, los protocolos, los honores, los 

privilegios. 

El derecho a la tierra para los campesinos y la sustitución de sus parcelas, porque la tierra entre 

nosotros ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en  un privilegio.  Un privilegio que se 

consigue con el terror, o con las recomendaciones políticas, o con el dinero que limpia los títulos. Y 

por supuesto el derecho a la vida y a la paz. 

Las culturas regionales 

 Termino con una reflexión sobre las culturas. Porque la dignidad se vive de muy diversas maneras 

según las tradiciones de la gente. Y la cultura entrega las formas en las que un pueblo reconoce su 

dignidad, y las formas como pone en existencia su dignidad, y las formas como celebran su 

dignidad, y las formas como protege su dignidad. Esas formas son su lengua, sus tradiciones 

espirituales, sus ritos, sus menús y sus leyendas y relatos, la memoria de sus víctimas y de sus 

logros.  Entender la cultura nos permite acercarnos a la vida querida, a la forma como un pueblo 

quiere vivir su dignidad. 

Hoy, en los días del TLC, soñar con una globalización alternativa, no la de las grandes 

multinacionales mineras que arrancan los recursos del planeta para acelerar el consumismo del 

calentamiento global, sino una globalización en la diferencia, donde los pueblos del mundo 

pueden identificar, y producir, y proteger jurídicamente, la manera como quieren vivir su dignidad. 

Una globalización construida desde pueblos soberanos, capaces de producir su vida querida con 

eficiencia, al menor costo ecológico y humano y con gran calidad, una globalización en la que 

nadie se sienta amenazado, donde no sea necesaria la industria del armamentismo, una 

globalización en la que todos tenemos que cambiar para que todos seamos posibles.   

Quiera el Dios de la pasión por la dignidad humana los guíe a ustedes para comprender mejor qué 

es lo que el Espíritu está tratando de hacer y de sacar adelante en medio de las ilusiones, los 

desafíos, los logros, los dolores, los fracasos de los cientos de miles de familias, de más de un 

millón de jóvenes, de pobladores de todos los rincones de este valle de Aburrá, todos amados por 

Dios, todos invitados por él a la misma aventura, todos con la misma dignidad. Muchas gracias. 

  



Revisión de las Obras desde la Óptica de la Equidad 

Memorias del Taller No. 9 
 

El sábado 14 de julio de 2012, de 8:00 a 12:00 m., se realizó un nuevo taller de regionalización con 

la participación de cerca de 100 representantes de las obras que integran el proceso. 

La reunión inició con un saludo y contextualización del P. Horacio Arango A., S.J., quien agradeció 

la presencia de los representantes de las obras e invitó a mantener la consciencia despierta sobre 

lo que Dios está haciendo en esta región. Dijo que este proceso ha permitido a muchas obras 

adquirir un sentido nuevo y los lazos solidarios entre las obras han aumentado para hacer cosas 

comunes en favor de los demás. No podemos perder de vista que nos nutre la pregunta por la 

suerte del otro y que esto exige de nosotros un retorno al interior y una formación comunitaria 

que se enriquece en el encuentro, por eso en las próximas reuniones se va a tener el testimonio de 

las distintas obras para nutrirnos de sus experiencias y tejer juntos la comunidad. 

 

Con esta introducción les dio la palabra a 3 obras (Vida interior, Colegio San Ignacio y Fundación 

Social) que realizaron la revisión interna y dieron testimonio del impacto que les produjo. 

 



Luego el P. Horacio compartió la necesidad de hacer algo grande en la Ciudad para que no se siga 

banalizando el problema de la inequidad y la exclusión y compartió el interés de realizar un 

proyecto de Movilización social que permita aumentar la conciencia sobre la importancia de la 

disminución de los niveles de inequidad. Luego le dio la palabra a Lucía González D., Coordinadora 

de esta movilización desde el Centro de Fe y Culturas, quien hizo una breve introducción narrando 

lo que se pretende con esta iniciativa. Se acordó pasar a cada obra un borrador de la propuesta de 

tal manera que cada una pueda pensar qué puede hacer para contribuir a la realización de este 

proyecto.  

A continuación se distribuyeron los participantes en varios grupos donde se abordaron 4 

preguntas. La síntesis del trabajo de todos los grupos, arrojó el siguiente resultado: 

1. ¿Qué prácticas cotidianas de inequidad y exclusión (religiosas, sociales, culturales, políticas, 

étnicas, sexuales, entre otras) percibimos en nosotros y en nuestras obras? ¿Cómo mejorar esta 

situación? Las respuestas más comunes fueron: 

· Discriminación por identidades sexuales (mujeres, comunidad LGBTI, entre otros). 

· Dificultades para aceptar el pensamiento distinto y respetar su diferencia. 

·.Discriminaciones políticas (por ser de derecha o izquierda), por clase social o estratificación, 

religiosas (por no profesar el credo del plantel educativo), raciales (indígena, negro). 

· Desigualdad de derechos y oportunidades y en privilegios de los directivos como por ejemplo: 

distribución de parqueaderos, cumplimiento de horarios y pago de salarios, privilegios y palancas, 

entre otros. 

·  Lenguaje y actitudes que atropellan y discriminan. 

·  Creerse más que el otro. 

 

2. ¿Cómo mejorar esta situación, asumiendo una actitud de mayor compromiso, apertura y 

tolerancia con ellos? 

· Formar y vivir el respeto por las personas distintas. 

· Revisar nuestras palabras y juicios hacia los demás con convicción. 

· Construir tejido social. 

· Enriquecernos con una mirada espiritual de misericordia y amor. 

· Fortalecer los movimientos sociales. 

· Apuntarle a la formación personal y familiar. 

· Revisar las injusticias y exclusiones. 

· Introyectar prácticas nuevas. 

· Establecer sinergias para un trabajo común. 

 



3. ¿Qué pudiéramos hacer a nivel personal e institucional para poner en evidencia muchas de 

estas manifestaciones personales y estructurales de la inequidad y la exclusión en nuestra 

sociedad y en nuestras obras? 

· Iniciar el cambio e involucrarnos en él. 

· Concientizarnos de nuestros actos. Reconocer las fallas y dificultades. 

· Tomar en cuenta y ponerse en el lugar del otro. No es que los otros sean iguales a mí sino 

entender que yo soy igual a los otros. 

· Imaginar y construir un mundo sin “tantos” excluídos. 

· Propiciar el respeto de los derechos de niños, niñas y jóvenes. 

· Reconocer y denunciar las prácticas inequitativas y excluyentes. No callar. 

· Invitar a la autoevaluación, autocrítica, reflexión y mirada interior para caer en la cuenta de cómo 

relajamos el deber ser, sacándonos de los compromisos sociales. 

· Crear una serie de micro programas que expongan e interpelen el tema de la inequidad y la 

exclusión. 

· Trabajar desde el espacio educativo el valor de la equidad como práctica cotidiana.  

· Ser testimonio siendo acogedor, incluyente y justo. 

· Revisar espacios que separan, por ej. Tener los comedores diferenciados para las personas de los 

distintos estamentos de un colegio. 

· Fomentar espacios de discernimiento, reflexión y formación crítica al interior de las obras. 

· Hacer propuestas de discriminación positiva (donde se visibilice al excluido). 

· Renunciar a lo ostentoso. 

· Estar en contacto directo con la pobreza y la exclusión para no perder sensibilidad. 

· Hacer colectivamente denuncias, marchas, talleres, conferencias, para lograr un mayor impacto. 

 

4. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades y los mayores logros (personales e institucionales) que  

nos ha arrojado estos desafíos planteados por nuestra frontera? 

Dificultades: 

· Anunciar, denunciar y proceder. 

· Dificultad para formar en consciencia y ver que el problema parte del interior. 

· Enfrentar el tema- proceder frente a los desafíos (resistencia al cambio). 

· Ser perseverante y aguardar con calma. 

· El tema de la igualdad en una sociedad de consumo mercantilista y competitiva, hace las cosas 

más complejas. 

· Dificultades para reconocer la diferencia radical. 

· No siempre hay continuidad en las personas que representan las obras. 

· La coherencia. 

 

 



Logros 

· Disponer por lo menos de espacios físicos y serios para la reflexión.  

· La revisión de nuestros orígenes, fuentes, principios, carisma y estatutos. 

· Haber despertado el deseo de colaboración y conocimiento entre las obras. 

· Los cambios que ya se han percibido en las obras, relacionados con la frontera. 

· El despertar de la conciencia personal e institucional para abrirnos a la sociedad. 

·.Mayor conocimiento de la Espiritualidad Ignaciana y crecimiento espiritual. Reconocer a Dios en 

nosotros y en los otros. 

· Lo caminado y lo que ha tocado el proceso (creatividad, impacto en las obras, el trabajo colectivo, 

el compartir de reflexiones y testimonios). 

· Nombrar y hacer visibles la inequidad y la exclusión. 

 

Los resultados de este taller fueron enviados a las obras y se convirtieron en línea base para el 

trabajo posterior. 



Movilización Social por la Equidad 

Memorias del Taller No. 10 
 

El 1 de septiembre se realizó el 10° Taller general de regionalización con los representantes de las 

obras que hacen parte del proceso en Antioquia. Participaron cerca de 100 personas. 

 En este taller, el P. Horacio Arango A. S.J., inició con una oración inspirada en San Pedro Claver 

S.J., patrono de los derechos humanos en Colombia e invitó para que nos anime a tener la valentía 

de acoger al diferente y al excluido. Resaltó la importancia del camino y lo que ya se viene 

haciendo en las obras con miras a trabajar las cinco líneas de acción  para abordar la frontera 

relacionada con la transformación de las mentalidades y prácticas inequitativas y excluyentes 

presentes en nosotros, nuestras obras y nuestra cultura. 

 

Luego la Dra. Lucía González D., mostró cómo una manera efectiva de abordar la quinta línea de 

acción enunciada en este proceso de regionalización, es uniéndonos a un proyecto común, como 

es el que está liderando el Centro de Fe y Culturas con el apoyo de todas las obras, en lo que se ha 

denominado “el proyecto de movilización social por la equidad” que tiene alcances regionales, 

nacionales e internacionales y busca visibilizar muchas de las situaciones de inequidad y exclusión 

que ya se aceptan como normales en nuestra región y a partir de una sensibilización y un proceso 

serio de reflexión, busca ofrecer alternativas de salida a estas situaciones y a estas mentalidades. 

Se entregó a cada asistente un folleto con lo que se ha sistematizado de este Proyecto y se invitó a 

participar activamente en esta iniciativa que ya cuenta con importantes garantes del sector 

público y privado. Se acordó que cada obra presente a sus miembros este proyecto para que 

quienes quieran unirse a nivel personal o institucional, lo puedan hacer. 

Los principales apartes del folleto presentado son: 

  



1. CONTEXTO DE INEQUIDAD MUNDIAL 

La inequidad es, en todo el mundo, el problema central de la vida política y social hoy. Para ilustrar 

esta afirmación, bastan unos pocos datos de nuestro hemisferio, en el que la brecha entre ricos y 

pobres es la más amplia del mundo: el 20% de la población más pudiente disfruta del 60% de la 

riqueza, mientras que el 20% de los más pobres solo recibe el 3.5% de los recursos (Estado del 

futuro 2011, Proyecto Milenio). En el mundo el 8% más rico “millonarios y multimillonarios” 

disfruta del 82% de la riqueza global, mientras que el 67.6% de la población disfruta solo del 3% de 

la riqueza. 

Todo lo anterior lleva a Zigmunt Bauman  a advertir:  “El compuesto explosivo que forman la 

desigualdad social en aumento y el creciente sufrimiento humano, … tiene todas las calificaciones 

para ser el más desastroso entre los incontables problemas potenciales que la humanidad puede 

verse obligada a enfrentar, contener y resolver durante el siglo en curso”. 

2. CONTEXTO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

Si bien es corriente abordar el tema de la inequidad desde la pobreza, al decir que la disminución 

de la pobreza lleva consigo la disminución de la inequidad, esto no ha sucedido: se ha hecho 

evidente que en períodos en los que se logra reducir la pobreza, los indicadores de inequidad no 

se alteran, antes se profundizan. Reflexiones hechas desde la economía muestran que por el 

contrario es, justamente la riqueza extrema, la causa de la pobreza.  Si ello es así resulta apenas 

lógico que si se rechaza la pobreza extrema, también deba rechazarse la riqueza extrema.  En este 

orden de ideas, también es cuestionable el afán de acumulación, de ganancia excesiva, de 

concentración de bienes y beneficios, que mantienen en condiciones de vulnerabilidad general a 

casi la mitad de la población en nuestro país. Lo dijo el Presidente Santos en la Cumbre de las 

Américas: “La inequidad se ha convertido en una vergüenza para el continente”. La nuestra es una 

sociedad que oscila no entre los polos de la riqueza y la pobreza, la abundancia y la escasez, sino 

entre los polos más extremos: los de la opulencia y la carencia. 

Por ello es importante conocer los indicadores más significativos de esta situación y no sólo los 

mundiales, sino también los del país, del departamento y la ciudad. Según la revista Portafolio 

(11.29.11) “ La pobreza del país está por encima del promedio de la región”, Colombia se ubicó 

entre los cinco países de América Latina y el Caribe que disminuyeron sus cifras de pobreza e 

indigencia, pero con relación a sus vecinos, continúa con mayor pobreza que el promedio del 

continente. Colombia es el cuarto país más inequitativo en América Latina, continente que es el 

más inequitativo del mundo.   

“Se observa que en el contexto nacional Antioquia ocupa el quinto lugar en distribución de 

oportunidades, después de Bogotá, la región Oriental, la Central y el Valle. Igualmente, que el 

Departamento todavía tiene una deuda sobre cómo se están distribuyendo las oportunidades de 

acceso a servicios básicos y en seguridad alimentaria. En otras palabras, partiendo de la medición 

anterior, para que Antioquia supere sus condiciones de inequidad debe priorizar, como primera 

medida, la provisión de servicios públicos de calidad, así como políticas de seguridad alimentaria 



para toda su población. En cuanto a educación, lo que más impacta la desigualdad en Antioquia es 

que apenas el 34% de los estudiantes que la inician, termina la educación básica y el 25% la 

secundaria; en servicios básicos, el agua y saneamiento básico (76% y 69%), tienen la peor 

distribución; y en primera infancia, completar el esquema de vacunación a tiempo (59%) y la 

nutrición adecuada por peso y talla (58%)”  

En cuanto a nuestra ciudad, Medellín se ha posicionado como la segunda ciudad del país en 

crecimiento económico (5% para el 2011) después de Bogotá. Ha logrado en los últimos años 

reducir la pobreza en 14.1 puntos porcentuales y el desempleo en 5.9, logros que no han 

modificado de manera significativa las cifras de pobreza y miseria, de desempleo e informalidad, 

que la han convertido en la ciudad más inequitativa de Colombia, con un coeficiente de Gini (la 

distancia entre el ingreso que reciben los ricos y los pobres, siendo la menor cero y la máxima 1) 

de 0.54, seguida de Cali, Bogotá y Montería.     

“La desigualdad no puede medirse únicamente con indicadores económicos del ingreso per cápita.  

Son muy importantes, quizás más, los factores sociales de la inequidad y sus secuelas de aflicción e 

infelicidad para vastos sectores de la población mundial: la ausencia de perspectivas, la 

marginalidad, la vulnerabilidad, el miedo y la incertidumbre, la humillación ante el 

desconocimiento o atropello de su dignidad.” 

3. LA EQUIDAD  EN LOS PLANES DE DESARROLLO 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014.  Propone combatir la situación de pobreza extrema en 

la que vive el 16.4% de los colombianos y alcanzar la meta, al final de periodo, de reducir en más 

de2´800 000, el número de pobres extremos, bajando así a un dígito el índice de pobreza extrema 

en el 2014.   El Jefe de Estado ha dicho que la reducción de la desigualdad y la pobreza, “… será la 

obsesión de mi gobierno (…) Solo disminuyendo la desigualdad, solo acortando esa gran brecha 

social que tenemos, podremos lograr que el desarrollo sea incluyente”.  Agrega, que se ha 

propuesto como un desafío, que Colombia salga del ranking en el que aparece como el cuarto país 

con más desigualdad del mundo, inferior sólo a países africanos. 

El Plan de Desarrollo Antioquia la más Educada. 2012-2016, se basa en apuestas por la legalidad, la 

transparencia, la decencia y la honestidad de las instituciones. Sin embargo, reconoce que 

Antioquia tiene problemas análogos a los de Medellín en términos de equidad.  La desigualdad se 

expresa en tres niveles: entre personas, representada en la brecha entre los más ricos y los más 

pobres del Departamento; entre grupos, como la que se presenta entre etnias y poblaciones y 

entre subregiones, evidente en las enormes diferencias entre las subregiones,  de las cuales, unas 

pocas -Valle de Aburra y Oriente-, están mucho más desarrollados que las otras siete, teniendo en 

cuenta todos los indicadores.  El Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo V. ha dicho: “La equidad 

es un asunto ético irrenunciable”  

 



El Plan de Desarrollo de Medellín, Un Hogar para la Vida. 2012-2016, destaca, entre sus cinco 

líneas estratégicas, la segunda: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno, focalizada en los 

temas de la educación, la seguridad alimentaria, la inclusión social, la atención a niños y 

adolescentes y la vivienda y el hábitat, dando así contenido al segundo de los cuatro principios 

superiores del Pan de Desarrollo: la búsqueda de la equidad como producto de la racionalidad 

política y social.  Además, por primera vez, un Plan de Desarrollo de la ciudad acoge como uno de 

sus principios políticos  la equidad regional como soporte de unas relaciones del municipio con el 

resto del departamento que contribuyan al mejoramiento de condiciones básicas y al desarrollo 

humano integral en igualdad de oportunidades para toda la población del territorio antioqueño. 

No  son pocos los esfuerzos que entidades públicas, privadas y sociales hacen por corregir los 

desequilibrios, sin los cuales la situación sería dramática. Reconociendo, valorando y buscando 

articularnos y hacer aún más visibles proyectos o programas por la mejora de las condiciones 

humanas, tenemos la convicción que esta situación poco honrosa, nos conmina a abrir en el país la 

pregunta por la equidad, objetivo de este proyecto. 

El Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria C, ha dicho: “Equidad es tratar y atender de manera positiva 

a los que han sido tratados de manera negativa” 

4.  JUSTIFICACIÓN 

Siendo este el contexto y estando la equidad en el centro de los Planes de Desarrollo, 

consideramos oportuno sumarnos a este propósito, y juntos avanzar, fundados no solo en lo que 

nos pone de frente esta realidad sino y muy especialmente, en las fortalezas institucionales -tanto 

públicas como privadas- de la Ciudad y el Departamento, y en los avances realizados en la región, 

con énfasis en la formación y promoción de los valores y principios que construyan una masa 

crítica suficiente, un plan de incidencia capaz de mover iniciativas, y la construcción de acuerdos  

que acompañen las decisiones gubernamentales y privadas, en función de una sociedad más justa 

y equitativa; como un aporte de Medellín y Antioquia al país.  

5. PROPUESTA 

Esta propuesta  busca llevar a cabo un proceso social amplio de FORMACION CIUDADANA en toda 

la región antioqueña, e impactar en la nación, con el fin de contribuir a la TRANSFORMACIÓN 

CULTURAL necesaria, para que cada quien desde su lugar aporte a la construcción de la EQUIDAD  

y se ESTIMULE la participación consciente de todos en los proyectos y propuestas que pretenden 

hacer de esta una sociedad más EQUITATIVA. 

6. OBJETIVOS a diciembre 2013 

· Profundizar sobre el sentido político, social, económico y cultural de la equidad a través de un 

proceso de comunicación, diálogo y formación ciudadana, tal que se eleve el nivel de conciencia 

sobre la responsabilidad de cada uno en la construcción de una sociedad más equitativa.  

Procesos: Desarrollo de estrategia COMUNICATIVA, PEDAGÓGICA  Y PARTICIPATIVA 



 

· Contribuir a la visibilización de propuestas efectivas por la equidad como estímulo para la 

asunción de compromisos. 

Producto: mapa y socialización de procesos internacionales, nacionales y locales exitosos en la 

reducción de las desigualdades 

· Identificación, construcción y/o homologación de indicadores de logros en función de la igualdad. 

Producto: Carta de Indicadores · Estimular a personas y entidades públicas y privadas a concretar 

propuestas que superen la inequidad. 

Producto: mapa de acuerdos. Seguimiento a Acuerdos. 

· Visibilización, puesta en la agenda pública nacional y enriquecimiento del tema, con experiencias 

nacionales e internacionales. 

Producto: Foro Internacional. 

· Evaluación del proceso 

  Producto: documento de sistematización; análisis y propuestas. 

7. DURACIÓN 

Por tratarse de un proceso en esencia de transformación cultural, hemos pensado que solo en 4 

años podemos hacer un corte para evaluación y redefinición del mismo, pero esta etapa está 

planteada a un año y medio, a partir de abril del 2012.  

8. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

 Antioquia y Medellín: Epicentro de la propuesta. 

Directamente: a líderes de todos los sectores, especialmente del sector público y de la empresa 

privada como decisores fundamentales del sistema económico. A líderes religiosos, políticos  y 

sociales.  Indirectamente: En el país: líderes de entidades tanto públicas como privadas, y a la 

población colombiana en general. 

Terminada la presentación de este proyecto se realizó un conversatorio sobre el mismo y se invitó 

a participar activamente en él. 

En la segunda parte de la mañana, se distribuyeron los representantes de las obras en 3 grupos de 

acuerdo a ejes temáticos: las obras de corte educativo, las que trabajan por lo espiritual y las que 

tienen un enfoque más social. Allí se compartieron lo que se está haciendo para trabajar por la 

equidad y la inclusión y lo que se piensa hacer en un futuro próximo. Esto se hizo mediante el 

compartir de estas preguntas: 



 

· ¿Qué acciones concretas ya están haciendo como obra, apuntándole a la frontera acordada y 

bajo las cinco líneas de acción que se establecieron en el proceso?      

· Siguiendo las cinco líneas de acción, ¿qué otras acciones concretas (ojalá pocas y muy precisas) 

como obra estamos pensando implementar en el futuro próximo para seguir avanzando en el 

abordaje de la frontera? 

· Como obra: ¿quisiéramos hacer parte del proyecto por la equidad? ¿Cómo vemos nuestra 

participación o con qué podemos contribuir para unirnos sinérgicamente a este propósito? 

En el testimonio de las obras se destacaron aportes muy valiosos de obras a las cuales el proceso 

les ha modificado sus estatutos, su plataforma estratégica, sus acciones cotidianas y las ha 

sensibilizada para trabajar por acciones más equitativas e incluyentes. 

Fue un espacio de mucha participación y construcción colectiva, que permitió tomar conciencia 

que este cambio ha ido en aumento y poco a poco se va transformando la mirada y con ella, las 

actitudes y acciones para tejer un horizonte nuevo. 

Se concluyó que el camino ha sido muy esperanzador y el testimonio que dieron las obras lleva a 

pensar que con la suma de estas transformaciones micro al interior de todas las obras, vamos 

construyendo un gran cambio social. 

  



Celebración de los Hallazgos del Proceso 

Memorias del Taller No. 11 
 

El sábado 27 de octubre, de 8:00 a.m. a 11:00 m.,  se realizó el 11° taller con todas las obras que 

hacen parte del proceso de regionalización en Antioquia, como actividad de cierre de las 

actividades de este año. Participaron cerca de 95 personas en representación de las 21 obras que 

lo integran.  

El objetivo de este taller fue reconocer el proceso recorrido en los tres años y medio que llevamos 

en la regionalización y celebrar los hallazgos más significativos encontrados como expresión del 

amor de Dios haciéndose camino junto a nosotros. 

 

Este taller inició con un saludo, una contextualización, una oración y un breve recuento de las 

actividades más significativas que se han desarrollado hasta ahora, durante todo este tiempo. En 

esta introducción, el P. Horacio enfatizó los siguientes aspectos: 

· Este encuentro es para revisar y tomar consciencia de los aciertos o “perlas” que hemos ido 

encontrando en el camino. 

· Ya desde el comienzo, cuando el Provincial nos propuso este proceso, lo hizo como una 

experiencia en el Espíritu, pues nos invitó a ver lo que Dios está gritando en este contexto regional 

donde intervenimos de una u otra forma.  

· Esto tiene un prenotando: el convencimiento de que podemos encontrar lo que Dios está 

haciendo y trabaja en lo más hondo de nosotros, si nos disponemos interiormente. 

· La mejor posibilidad para que habite Dios en el mundo, es permitirle actuar a través de nosotros 

mismos, percibiendo su impulso en nuestro interior. La Espiritualidad Ignaciana nos ha permitido 

profundizar en la idea de que en los seres humanos Dios actúa y hace visible su presencia. La 

invitación es a mirar el recorrido del Espíritu en nosotros y tratar de leernos con esta misma clave. 



· En la medida en que nos hemos ido encontrando y reuniendo, algo ha pasado en este colectivo y 

en las personas que hemos venido asistiendo durante estos 3 años, pues el Espíritu nos saca de la 

inercia y nos interpela por el sentido de nuestra vida y el sentido de nuestras obras. 

· Gracias por su presencia, pues pudimos haber eludido esta invitación pero la hemos aceptado 

por la fuerza del Espíritu y este proceso nos ha permitido redescubrir el lugar del otro en nuestra 

vida. 

Luego se compartió el texto bíblico del hombre que descubre un tesoro o una piedra preciosa y 

hace todo lo posible para comprarlas (Mt 13, 44-46) y el P. Gustavo Baena B. S.J. explicó el sentido 

fundamental de este texto.  

Con esta motivación, el P. Horacio Arango A. S.J., propuso algunas de esas piedras preciosas que se 

han encontrado en el camino como consecuencia de estar en este proceso. Estas fueron: 

1. El proceso se justifica con que una sola persona se haya permitido interpelarse y abrirse a las 

preguntas, lo cual nos ha posibilitado tomar conciencia de la importancia de abrirnos desde el 

interior a los grandes interrogantes que nos movilizan y nos lanzan a compartirlos con los demás. 

2.Con la pregunta sobre lo que Dios está haciendo en este contexto, hemos reconocido un Dios 

historizado, que actúa y nos invita a comprometernos con la suerte del otro. Esto nos ha iluminado 

el que-hacer cotidiano y nos ha brindado una nueva mirada. El proceso se ha convertido en un 

lente para mirar lo que es y hace Dios en cada persona y cómo obra de cara a la construcción del 

proyecto verdaderamente humano de sociedad. 

3. Este ha sido un espacio para profundizar el sentido de la Espiritualidad como estilo de vida o 

forma de ser que une fe y justicia, fe y vida, fe y cultura. 

4. Nos ha permitido comprender lo estructural de este problema enunciado en la frontera, para no 

quedarnos sólo en la formulación de los síntomas o efectos y ser conscientes que si queremos 

llegar a cambios importantes, necesitamos revisar lo que somos y lo que estamos haciendo. Es 

abordar el Magis como profundidad. 

5. Nos ha interpelado sobre la necesidad de partir del reconocimiento de la dignidad humana 

como el almendrón articulador que sustenta todo el proceso. 

6. Nos ha permitido experimentar la fuerza de la unidad reconociendo la riqueza de la diversidad y 

cómo los vínculos comunitarios que se han tejido, ya en sí mismos nos han transformado. 

A continuación se abrió en conversatorio general sobre estos hallazgos y finalmente se compartió 

la reflexión UBUNTU y la canción “Sólo el Amor” como actividades simbólicas de cierre. 

 

  



UBUNTU 

Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de 

frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. 

 Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron 

juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del premio. 

Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le 

respondieron: UBUNTU, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? 

UBUNTU, en la cultura Xhosa significa: "Yo soy porque nosotros somos". 

Sólo el Amor    

Silvio Rodríguez  

 

Debes amar la arcilla que va en tus manos 

debes amar su arena hasta la locura 

y si no, no la emprendas que será en vano 

solo el amor alumbra lo que perdura 

solo el amor convierte en milagro el barro 

solo el amor alumbra lo que perdura 

solo el amor convierte en milagro el barro. 

 

Debes amar el tiempo de los intentos 

debes amar la hora que nunca brilla 

y si no, no pretendas tocar los yertos 

solo el amor engendra la maravilla 

solo el amor consigue encender lo muerto 

solo el amor engendra la maravilla 

solo el amor consigue encender lo muerto. 

 

 

 

 

 

 

 



Compartir de Iniciativas en Favor de la Equidad 

Memorias del Taller No. 12 
 

El sábado 16 de febrero de 2013, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.,  se realizó el décimo segundo taller 

con todas las obras que hacen parte del proceso de regionalización en Antioquia. Participaron 

cerca de 90 personas. 

La jornada inició con una contextualización y un video de reflexión titulado: “El Color de las 

Flores”, para mirar las posibilidades de inclusión educativa en estudiantes con discapacidades. 

Luego se hizo una dinámica de vinculación y reconocimiento entre las personas que asistieron al 

taller y el P. Horacio Arango A., S.J. realizó una motivación para mostrar cómo este proceso está 

cambiando en los participantes de manera silenciosa y a veces casi imperceptible, una visión 

cuantitativa (económica) del desarrollo a una visión más cualitativa que coloca al ser humano en el 

centro. Este proceso nos va mostrando el crecimiento como interdependencia de las redes de la 

vida, que reconoce la dignidad de todos y permite vivir en comunión con la naturaleza. Esta 

reflexión estuvo inspirada en el texto de Leonardo Boff: EL LEGADO DE LA CRISIS ACTUAL: REVISAR 

Y REINVENTAR CONCEPTOS, texto que se podrá encontrar en la parte final de este folleto. 

 

Luego se hizo un repaso del enunciado de la frontera y los 5 aspectos como esta región la aborda y 

se motivó a las obras a seguir trabajando por la consistencia interna y la proyección externa.  

A continuación, Lucía Gonzalez D., profundizó en el tema de la equidad y también explicó la 

manera como las obras pueden vincularse a la movilización por la equidad para apuntarle a la 

última línea de acción: “realizar acciones conjuntas de denuncia a situaciones de exclusión e 

inequidad y apoyo a los que las sufren”. Dentro de su reflexión, algunas ideas relevantes 

abordadas fueron:  

Hay millones de pobres que están muy cerca nuestro… Tal vez no mueran de hambre, pero si 

hemos permitido que su esperanza sea mínima  o muy lejana… pasen desapercibidos a nuestro 

lado, o lo que es peor…se sientan menos! Pero también sabemos…. Que una sonrisa, un saludo, un 

trato justo, el respeto a sus derechos… los enriquece a ellos y también a nosotros! 



· Hemos pensado que tal vez para encontrar el sentido de la igual dignidad… Es necesario… 

Descubrir en uno mismo o ayudar a descubrir en el otro,  eso que se ha vuelto natural… 

sorprenderse!!! Habría que empezar por mirar a alrededor y descubrir ¿qué ha pasado 

desapercibido? El reconocimiento del otro distinto el respeto de las diferencias y más allá de la 

valoración de las diferencias, hablar de acciones: ¿qué puedo hacer yo? en primera persona.  

· Para fundar, revivir o tomar conciencia plena de la dignidad del otro es necesario volver a 

mirarnos… haciendo una reflexión profunda, diferenciar pobreza de inequidad y encontrar hechos, 

actitudes y acciones concretas que me hacen inequitativo o excluyente. 

· Es probable que en algunos casos no cambie lo que hemos hecho… pero esta vez se trata de 

hacerlo juntos,  de manera más contundente, más íntima y más pública a la vez, que nos convoca 

desde la fe y nos interpela desde un imperativo ético. 

Después, un representante de Fe y Alegría y otro de la Congregación Mariana, mostraron algunos 

aspectos de lo que estas obras están haciendo en la perspectiva de la equidad a manera de 

testimonio: 

· Para Fe y Alegría existen dos condiciones para lograr la equidad: la primera tiene que ver con la 

“igualdad” entendida como el reconocimiento de una sola y común humanidad que se manifiesta 

en múltiples formas y la segunda es la inclusión, comprendida como una práctica política y social 

que permite y promueve la pertenencia y participación de todos los miembros de esa comunidad 

en los diversos escenarios de la vida. Ambas condiciones se derivan del concepto de Dignidad 

Humana, que permite reconocer que todos pertenecemos a una común humanidad y debemos 

por tanto, ser incluidos en los circuitos tangibles e intangibles que la constituyen. Por eso Fe y 

Alegría brindan una educación y una pastoral que hace tomar conciencia de la dignidad de la 

persona humana, fortaleciendo los valores de la solidaridad. En sus centros educativos ofrece un 

conjunto de actividades dirigidas a los más pobres y necesitados de la sociedad. Esto lo hace 

mediante programas educativos para incluir a quienes han abandonado el sistema escolar, a 

través de la aceleración del aprendizaje y la educación semiescolarizada. También ofrece 

programas de educación formal , educación inicial, capacitación para el trabajo, educación a 

madres comunitarias, etc.  Con su propuesta educativa no excluye a los que tienen problemas de 

comportamiento o de rendimiento académico, sino que les presta mayor atención y está 

orientada a construir una sociedad nueva basada en los valores de la igualdad, la solidaridad, la 

justicia. 

· La Congregación Mariana (Organización VID integrada por 12 Obras) mostró en este  ejercicio 

algunas acciones de sus obras para ilustrar los cambios concretamente están haciendo en clave de 

Equidad; algunos ejemplos presentados fueron:  

* En general en las obras de la Congregación se estableció que todos los colaboradores reciban 

una remuneración mayor al salario mínimo legal y se hizo un aumento salarial discriminado en 

porcentajes de tal manera que fue mayor a los salarios más bajos y menor a los más altos, 

disminuyendo la brecha entre los mismos. 



*  En el Centro odontológico: se está destinando un monto del presupuesto para subsidiar 

tratamientos odontológicos no cubiertos por la seguridad social, a pacientes sin capacidad de 

pago. 

*   El Colegio Santa María de la Paz: a los hijos de colaboradores de la Institución se les hacía un 

descuento del 15%,  pero este año se reevaluó este subsidio asignándolo a estudiantes de 

menores recursos económicos, teniendo en cuenta que el colaborador del colegio tiene empleo y 

hay estudiantes que no lo tienen. También se está trabajando el programa “Brindar Futuro” apoya  

a los niños en calidad nutricional, ofreciéndoles almuerzo y refrigerio a los estudiantes sin recursos 

mediante un Plan Padrino. 

*  El Laboratorio Clínico está atendiendo y gestionando la necesidad de los pacientes que por 

diferentes situaciones no pueden pagar los exámenes solicitados.  

*  Se están revisando las tarifas y realizando los ajustes necesarios que permitan el acceso a los 

diferentes servicios de los estratos 1, 2 y 3. 

* Logramos la planificación de la labor evangelizadora incluyendo a todos los colaboradores en el 

programa “Navegando Mar Adentro” y mediante su participación en los retiros espirituales 

programa de la Dirección general de la Congregación Mariana. Trabajamos en la promoción de la 

facilidad de acceso de todos los colaboradores al nivel directivo. 

Terminados estos dos testimonios, un representante de cada obra planteó aquellos aspectos más 

relevantes de lo que están haciendo para favorecer la inclusión y cómo pueden unirse a los 

propósitos de la Movilización por la equidad. Es importante aclarar que como actividad de pre-

taller se había solicitado con anterioridad a las obras, elaborar un listado con las acciones 

concretas que han estado realizando en clave de Equidad para compartirlas testimonialmente en 

este taller. En el listado de acciones concretas también podrían agregar las acciones para 

fortalecer la movilización por la Equidad, a manera de propósitos para este año 2013. 

Este ejercicio evidencio el avance y el compromiso que cada obra ha asumido de cara al abordaje 

de la frontera. 

  



Reconociendo la Región Desde el Contexto Nacional 

Memorias del Taller No. 13 
 

El sábado 25 de mayo de 2013 se llevó a cabo en la sección infantil del Colegio San Ignacio de 

Medellín, el décimo tercer taller del Proceso de Regionalización en Antioquia, con la presencia de 

unas 120 personas. 

El comienzo del encuentro estuvo a cargo del P. Horacio Arango A., S.J., coordinador regional, 

quien dirigió un momento celebrativo con motivo de la elección del Papa Francisco y la visita que 

hará el P. General Adolfo Nicolás S.J., a Medellín en el mes de agosto. Acto seguido, se 

compartieron algunos fragmentos de las homilías y las charlas que han pronunciado el Papa y el P. 

General, referidas a la justicia y la equidad. Después se recordó brevemente la “frontera” y las 

“líneas de acción” definidas en la región y se invitó a las obras a revisar permanentemente cómo 

han avanzado en ellas. 

 

Luego el P. Mauricio García, S.J., asistente de apostolados, realizó una presentación sobre: EL 

ESTADO DEL ARTE DE LA REGIONALIZACIÓN. Para ello desarrolló los siguientes puntos: 

A. Proceso de regionalización: Pasos, retos e iniciativas replicables 

B. Fronteras en las distintas regiones, obras transversales y proyecto provincial 

C. Fases del proceso de regionalización y proyectos para el fortalecimiento del mismo 

 

Contó que se vienen realizando unas reuniones con delegados de todas las obras, donde se han 

encontrado los pasos comunes que se han dado en todas las regiones y los aspectos interesantes y 

replicables que se convierten en posibilidades para las distintas regiones. Sobre esto último se 

profundizaron los siguientes: 

 

 



FONDO ECONÓMICO COMÚN: dada la necesidad de recursos de los procesos regionales, una 

experiencia interesante y replicable es instaurar un fondo económico común, que con un manejo 

transparente y destinación específica al proceso, se constituya con aportes de las comunidades y 

obras presentes en la región, dependiendo de las capacidades de cada una. 

PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN: dada la importancia que el proceso se conozca en la región y a 

nivel nacional, conviene contar con una estrategia de divulgación que ayude a visibilizar los pasos 

que se han dado (por ejemplo, con publicación de folletos, plegables, etc.), promocione el proceso 

entre los miembros de todas las obras (por ejemplo, con almanaques, camisetas, tarjetas, 

separadores, etc.) y dé a conocer los avances del proceso tanto a nivel interno como externo (por 

ejemplo, en la página web de la Provincia). 

ALIANZAS Y COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES: dado que el impacto que queremos 

lograr no se puede alcanzar únicamente con nuestras fuerzas, es importante promover e impulsar 

las alianzas y la cooperación con otras instituciones y entidades (públicas, privadas, eclesiales, 

organizaciones sociales); esto puede favorecer los procesos de incidencia social y política en cada 

región. 

INCIDENCIA EN TEMAS CRUCIALES DE LA REGIÓN: en cada región existen temas cruciales en los 

que debemos participar e incidir (ambientales, sociales, políticos, económicos). Es importante 

poder participar en dichos temas, normalmente muy sensibles en la región, y poder impulsar e 

incidir en las propuestas y alternativas que se formulen para dar respuesta a dichos temas 

cruciales. Las obras de la Compañía de Jesús deben aprovechar más la capacidad de convocatoria 

que tienen en algunas de las regiones. 

PROYECTO PILOTO: en algunos casos, podría convenir impulsar proyectos piloto como una forma 

de hacer realidad la acción articulada de las obras y comunidades en las fronteras. Un ejemplo es 

el caso de Santander con el proyecto piloto en Nuevo Girón. 

ADECUADA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA REGIÓN: es importante que cada región 

pueda encontrar la forma más adecuada a nivel organizativo que permita concretar la acción en 

las fronteras manteniendo al mismo tiempo la participación de todas las obras en el proceso. En 

algunos casos se ha creado un comité operativo por frontera, pero otros manifiestan el riesgo que 

esto compartimente las acciones de la región en las fronteras. Hay que resolver positivamente 

esta tensión entre eficacia y participación. 

DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACIÓN: en algunas obras ha ayudado el impulsar un proceso 

de formación de los miembros de las obras con relación a temas de contexto local y nacional, 

temas estratégicos en la región, espiritualidad ignaciana, etc. Convendría que cada región cuente 

con una propuesta de formación que pueda aprovechar los recursos existentes en la región, lo 

avanzado en otras regiones y el contar con personas “inspiradoras” que motiven la participación y 

el compromiso en el proceso. 

 



APROVECHAR EL ACUMULADO DE LAS OBRAS: dado que existe una experiencia acumulada 

importante en la mayoría de nuestras obras, que se manifiesta en propuestas de formación (por 

ejemplo, Capacidades y Habilidades para la Vida) o de apoyo a los procesos educativos y sociales 

(por ejemplo, propuestas de acompañamiento de la Universidad Javeriana), es importante que se 

conozcan a nivel de las otras obras y se puedan utilizar y replicar para los procesos que se 

adelantan en las regiones. 

Luego presentó el cuadro con las fronteras que eligieron en las distintas regiones y la manera 

como la Provincia las ha agrupado en 4 grandes programas que son: 

1. Desarrollo regional integral, equitativo y sostenible 

2. Paz, vigencia de los derechos humanos, reconciliación y perdón 

3. Educación integral para la civilidad y la construcción de un nuevo país. 

4. Espiritualidad y formación ignaciana comprometida con la realidad 

 

Estos se irán desarrollando en las regiones como un programa acompañado desde la Provincia en 

los próximos 6 años. Luego se abrió un conversatorio con reflejos muy positivos a lo que se está 

haciendo. 

Después del descanso el P. Oscar Maya, S.J., director de la obra transversal “Amar y Servir”, realizó 

la presentación sobre la misión de la fundación y el aporte que tiene dentro del proceso de 

regionalización. Al respecto dijo que la Fundación Amar y Servir es una iniciativa de la Compañía 

de Jesús, creada en el 2005, que nace como una forma concreta y efectiva de conseguir que cada 

vez más personas y empresas se vinculen a la misión de los jesuitas, sirviendo como un puente 

entre ellos y las obras sociales y educativas que se tienen en el país, de tal manera que puedan 

seguir contribuyendo a la construcción de una paz duradera y un desarrollo sostenible en 

Colombia. De aquí que sus líneas de acción sean: 

1. Divulgar la acción social y educativa de los Jesuitas en Colombia. 

2. Buscar el apoyo económico y financiero para estos programas sociales y educativos   mediante 

el ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial-RSE, y la creación de una red de donantes en 

Colombia y el resto del mundo. 

 

Los campos de acción de la COMPAÑÍA DE JESÚS en Colombia son: 

 

EDUCACIÓN: los Jesuitas tienen una amplia experiencia educativa que se expresa en una 

propuesta que se compone de 8 dimensiones 

INVESTIGACIÓN: los Jesuitas a lo largo de su historia han estado comprometidos en la 

investigación científica y técnica. Desarrollando la relación FE – CIENCIA. 

DIMENSIÓN SOCIAL: la Compañía de Jesús ha logrado desarrollar una metodología para el trabajo 

con comunidades. Este compromiso expresa la relación con la FE y la JUSTICIA. 

CULTURA Y RELIGIÓN: Esta dimensión se entiende como el acercamiento de FE y CULTURA. Es Dios 

quien quiere participar de nuestra vida. 



En todos estos campos participa Amar y Servir como apoyo a las necesidades concretas que se van 

presentando. 

 

Luego invitó a los asistentes a vincularse a la misma participando en alguna de estas alternativas: 

1. Con aporte periódico a título personal. 

2. Con donaciones en especie. 

3. Con aporte mensual a través del Fondo de Empleados de la empresa. 

4. Vinculándose como empresario para ejercer su Responsabilidad Social Empresarial. 

5. Apoyando las campañas. 

6. Como voluntario. 

7. Entregando la propia vida al servicio de la misión (como jesuita). 

 

Finalmente presentó a las dos voluntarias que actualmente tiene esta fundación en Antioquia, 

quienes quedaron invitadas para seguir participando activamente del proceso de regionalización. 

 

Por otro lado, la obra de Asia Ignaciana compartió el trabajo que están realizando en dirección de 

la equidad y los cambios que se están dando internamente para ajustar la misión y la visión a la 

frontera regional definida. El Sr. Ricardo Gómez mostró que la ayuda humanitaria funciona menos 

de lo que se cree y genera relaciones de dependencia (mendicidad), corrupción, hábitos, 

imposición del donante, poca participación del beneficiado, no cooperación entre organizaciones 

de ayuda. Por eso la idea es cambiar el modelo de ayuda externa por un acompañamiento al 

ciudadano a la realización del ejercicio de sus derechos. Se trata de la promoción de la ciudadanía 

activa, profundizando la democracia y el reconocimiento de la libertad y dignidad del ciudadano. 

 

A partir del proceso de regionalización y teniendo en cuenta este cambio estructural de visión, se 

realizó en ASIA Ignaciana una transformación de su plataforma estratégica y tomaron la decisión 

de abordar la  equidad desde el derecho a la educación. Por eso establecieron como Misión: 

Apoyar a ejercer el derecho pleno a la educación escolar, a través de Mejorar la inequidad y la 

exclusión de las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio pleno del derecho a la educación 

escolar en el valle de Aburrá. Esto se piensa lograr mediante el apoyo directo a la formación de los 

educadores en su ser, para generar desde allí una transformación social. 

 

Todo esto llevó a la modificación de los Estatutos, los cuales fueron aprobados en la Asamblea 

General de 2013 y este cambio quedó enunciado así: “Los programas sociales de ASIA Ignaciana 

estarán dedicados a promover la equidad y la justicia social, basados en la propuesta de 

regionalización desarrollada por las obras de la Compañía de Jesús en Antioquia. Para lograr esto 

ASIA Ignaciana centrará sus recursos y esfuerzos en el desarrollo e implementación de programas 

de educación dedicados a mejorar la calidad, la pertinencia y la finalización del ciclo escolar con 

énfasis en las comunidades más vulnerables. Estos programas deberán promover la participación 

activa de las entidades del Estado –titulares del deber- y de los ciudadanos –titulares del derecho- 

asegurándose que ambos garanticen el derecho a la educación con calidad y pertinencia a todos 

los estudiantes de primaria y secundaria”. 



A continuación el P. Horacio agradeció la labor realizada por la Dra. Lucía González D., quien se 

vinculó laboralmente a la Alcaldía y presentó a los escolares: Juan Gabriel Romero, S.J. y Antonio 

Acosta, S.J., actualmente encargados del Proyecto de la Movilización Social por la Equidad. Estos a 

su vez plantearon los ajustes que se le han realizado al proyecto e invitaron a las obras que 

integran el Proceso de Regionalización, a vincularse en las diferentes estrategias del proyecto y 

comenzar a tejer sinergias que contribuyan a alcanzar la frontera regional propuesta.  

 

En lo que llevan de gestión han retomado y ajustado a las posibilidades económicas reales, los 

objetivos y los procesos que se van a desarrollar, por eso su trabajo se va a focalizar en 6 grandes 

líneas de trabajo que tienen su origen en los inicios de la propuesta: 

 

1. Construcción de un referente teórico e indicadores sobre la equidad: que sirvan como 

elementos que faciliten avanzar en acciones pedagógicas, comunicativas y de incidencia social y 

política para producir transformaciones de fondo frente a un problema estructural como el de la 

inequidad.   

2. Estrategia de comunicación: desde la metodología de Comunicación Pública, que permita hacer 

extensiva la pregunta y la reflexión por la equidad, activar la participación, permitir la 

retroalimentación, visibilizar opciones concretas de construcción de equidad y acompañar los 

proyectos o propuestas en curso. 

3. Estrategia pedagógica: Identificar los contenidos, mensajes y medios para hacer una 

sensibilización y formación en el sector educativo (profesores, estudiantes y familias) para incidir 

en el cambio de mentalidades y prácticas inequitativas y excluyentes. 

4. Estrategia de participación y acuerdos: A partir de la identificación de públicos por sectores, 

nivel de relevancia e intereses; identificar los escenarios propicios, lenguaje y la metodología 

adecuada para hacer extensiva la pregunta por la equidad, movilizar acciones y concretar 

compromisos. 

 

5. Foro internacional y experiencias:  Para enriquecer la propuesta con el intercambio de 

conceptos y experiencias y reforzar el tema en la agenda pública, se propone la realización de un 

Foro Internacional que visibilice la propuesta, profundice sobre los conceptos y sentidos de la 

equidad, cuente de los avances, se socialicen las experiencias más relevantes, se hagan públicos 

los acuerdos pactados. 

6..Sistematización y evaluación: con la cual se pretende hacer un seguimiento permanente y 

crítico al proceso; presentar informes de avances y acuerdos, hacer propuestas para la segunda 

etapa y dejar sistematizado el recorrido ejecutado. 

 

Finalmente mostraron una propuesta sobre cómo consideran que las obras pueden participar en 

estas grandes líneas de trabajo e invitaron a todos para que se incluyan en los aspectos donde 

consideren que pueden tener fortalezas. 

 

En la última parte del taller se propuso un dilema moral como ejercicio de pos-taller para llevar y 

discutir al interior de las obras, con el objetivo de prepararnos a la negociación que se está 



realizando con las FARC y comenzar a pensar en la posibilidad de incluir a los excluidos por la 

guerra. El dilema fue el siguiente:  

 

Como consecuencia del actual proceso de paz en Colombia, a su casa llega una carta contándole 

que el Gobierno Nacional ha decidido que la mejor manera de incorporar los miles de 

desmovilizados es ubicándolos en la dinámica de la vida de las Ciudades y pueblos, perfectamente 

distribuidos por asignación en los barrios que acepten acogerlos, de tal manera que en el contacto 

cotidiano con la gente, se sientan integrados a vida social y la ciudadanía. La carta aclara que las 

personas que van a ser reinsertadas tienen experiencia en manejo de armas, muchas de ellas 

cargan grandes resentimientos sociales, un número importante han participado en actos violentos 

como robos, violaciones, secuestros, extorsiones y algunos hasta en masacres. La mayoría de ellos 

llega sin empleo y con muy pocos recursos económicos. La idea es reinsertar familias completas, 

donde hay hombres y mujeres adultos pero también niños, jóvenes y ancianos, muchos sanos pero 

también algunos con enfermedades que han traído de la vida insalubre que llevaban). Al final de la 

carta trae un cuestionario que va dirigido a resolver tres interrogantes donde usted debe 

considerar los pro y los contra para su situación personal, el bienestar de su familia, la estabilidad 

de su empresa o trabajo y el bienestar social. Estos son: 

 

1. ¿Estaría de acuerdo en aceptar que ubicaran 2 o 3 familias en la cuadra o urbanización 

donde usted vive?   Sí___   No___  

       por qué ________________________________________________________________ 

2. 2.¿Aceptaría que su hijo(a) comparta el colegio y las clases con hijos de excombatientes o 

incluso con algunos que fueron combatientes como menores de edad en las FARC? 

Sí___  No___ por qué ________________________________________________________ 

3. ¿Acogería la idea que en la empresa donde usted trabaja o de la cual es dueño le 

ofrecieran empleo a dos o tres guerrilleros reinsertados? Estaría dispuesto a trabajar 

directamente con ellos? Sí___ No___   porque ___________________________________ 

4. ¿Tendría alguna o algunas propuestas alternativas a estas preguntas? 

Cuál?__________________________________________________________________ 
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Durante la primera mañana del curso/taller del "Discernimiento Apostólico Comunitario (CAD) a la 

luz de la CG35", en enero 2009, el grupo de unas 86 personas, jesuitas y laicos/as, han gozado del 

privilegio de reunirse con el P. General, Adolfo Nicolás, SJ. en una conversación de ambiente 

informal.  

 

Me alegro ver tantas personas que se interesan por temas de la espiritualidad ignaciana, su 

acompañamiento, discernimiento y otros aspectos. Mi charla reflejará básicamente mi manera de 

enfocar esos temas. Ciertamente me alegra que ustedes hayan tenido la oportunidad de 

considerarlos, porque eso significa que ya hay un comienzo de diálogo entre nosotros. 

 

¿Por qué el trabajo de un cuerpo apostólico necesita un discernimiento comunitario permanente? 

¿Por qué no es suficiente el discernimiento personal de superiores, líderes, y otros, y es necesario 

que se implique a todo el cuerpo apostólico de la comunidad? 

 

Hace pocos días, cuando nos preparábamos para los Ejercicios Espirituales, leía yo un folleto, que 

me enviaron desde el Japón unas semanas antes. El folleto trata de las enseñanzas de un Maestro 

de Zen, muy famoso, y quizás el que más influencia ha tenido en toda la historia del Japón, el 

Maestro Dogen. El folleto es muy breve. Cada capítulo ocupa una página que desarrolla un 

aforismo budista, explicado por Dogen. Y hay un capítulo que responde con precisión a nuestra 

pregunta. Dogen se pregunta ¿Por qué hay personas que temen los cambios? Cuando abren sus 

ojos tienen que ver que hay cambios siempre. 

 

He vivido seis años en Filipinas, y he visto cómo cada grupo nacional celebra su propia cultura, su 

propia espiritualidad, su  propia teología, y, naturalmente, de forma  diferente. La cultura japonesa 

está basada en el cambio. Lo único fijo para los japoneses es que hay cuatro estaciones. Y la 

esencia de las cuatro estaciones es que están cambiando una  y otra vez. 

 

Miremos a los cerezos en flor. El cerezo es el símbolo de la cultura y belleza, japonesas. 

Florece de pronto. Después de unos pocos días el tiempo se vuelve frío, viene la lluvia, y los 

pétalos se caen, y cubren el suelo como una alfombra. Todo muy hermoso sin duda. Pero lo 

esencial de la flor del cerezo es que se marchita en una semana. Si el buen tiempo continúa más 

de una semana, los japoneses sufren ansiedad e inquietud, y se preguntan qué anda mal en el 

universo. 

 



Todo está cambiando. Por eso necesitamos el discernimiento permanente. Hace un año me 

eligieron General, y ahora veo las cosas de manera diferente de cómo eran hace un año. Nuestras 

prioridades no han cambiado, pero sí ha cambiado la manera de considerarlas. Después de visitar 

diferentes partes del mundo me doy cuenta de que mi forma de pensar ha sido muy limitada. He 

tenido que cambiar porque la realidad no es ya la misma en todas partes. 

 

Mi predecesor, P. Kolvenbach, hablaba de la fidelidad creativa. Fidelidad—porque hay algo básico 

en nuestra relación con Cristo, la Iglesia, el mundo y la humanidad. Pero al mismo tiempo es 

creativa—porque tiene que continuar cambiando. 

San Ignacio nunca estaba contento con el status quo. El famoso Magis que él propone sugiere 

cierta falta de satisfacción con la manera cómo van las cosas. Esto quiere decir un rechazo 

espiritual al estado actual de las cosas. 

 

En nuestras Constituciones, y también, estoy seguro, en el Nuevo Testamento, los verbos usados 

son los activos - amar, servir, avanzar, andar, proceder, aspirar, crecer—todos verbos de acción. La 

vida espiritual es crecer o disminuir. No existe el estar parados en un sitio. Si no crecemos, el peso 

de nuestras debilidades nos domina. Nosotros crecemos, cambiamos, todo el tiempo. Esto supone 

estar continuamente atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, a lo que es bueno y a lo que no 

es tan bueno. 

 

Las personas a las que servimos cambian también, por eso cambia también nuestra lengua. El 

lenguaje de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes casados, de los casados maduros, de los 

que trabajan juntos, no es el mismo para todos. Nos damos más cuenta de ello a medida que 

tenemos más años. 

 

Cuando estuve en la India advertí que en el programa de mi visita incluyeron un mensaje de ánimo 

a los niños. No sabía cómo debía hablarles. Me preguntaba cuál era su vocabulario y su lenguaje. 

Una experiencia en un Domingo de Pascua en Tokio, explica lo que quiero decir. Los trabajadores 

venían a Misa con sus familias y con sus hijos. La homilía estaba a cargo de un sacerdote de la 

comunidad, que preguntó a los niños qué era lo más importante en sus vidas. Los niños 

sorprendidos se miraron unos a otros y respondieron: "¡Eso es muy dificultoso!" El sacerdote se 

dio cuenta de que el lenguaje que usaba no era el lenguaje de niños. Y entonces preguntó: "Bien, 

¿qué programa de televisión veis?". Reaccionaron inmediatamente, pero entonces ¡él no sabía de 

qué estaban hablando! 

 

Cuando viajo lo que me preocupa no son las comidas o el clima— estoy acostumbrado a países 

tropicales y no tropicales. Lo que me da miedo hablar a gentes de las que no sé nada, gentes con 

las que no he compartido experiencias, cuyos problemas no conozco. No me gusta ir dando 

conferencias sin conocer a los que me escuchan. Es una experiencia que ya tuve anteriormente, 

antes de comenzar a servir en una parroquia. 

 



El lenguaje, las imágenes, los símbolos, son diferentes. Como ya saben por la antropología cultural, 

los símbolos son muy importantes en la vida de las personas, los símbolos nacen, crecen y se 

desarrollan, enferman y mueren. Algunos resucitan. Tenemos que redescubrir nuestro propio 

mundo prácticamente en cada generación. Esto lleva consigo percepción, sentimiento, respuesta, 

capacidad de reaccionar, de hacer frente a la realidad, etc. 

 

También cambia el corazón de las personas. Se acercan o se alejan de Dios. Por eso San Ignacio 

mismo, cada vez que iba a celebrar Misa, miraba al interior de su corazón— ¡Cómo deseo que 

nosotros los jesuitas hiciéramos esto con más frecuencia!— En esa mirada, en ese contacto con su 

corazón, San Ignacio decidía si oraba a María, a Jesús, o directamente al Padre. Si se sentía muy 

unido a Dios iba directamente al Padre. Si se sentía algo distanciado iba directamente a Cristo. Y si 

notaba que la distancia   era  mayor,   sabía  que necesitaba una Madre. Oraba primero a María, 

después a Jesús, y luego al Padre. 

Si conocemos nuestra propia situación comprenderemos que no siempre estamos en la misma 

disposición. Debemos cambiar, y tenemos que estar atentos a ello. 

 

Las circunstancias de nuestro apostolado cambian; la situación de un centro de enseñanza cambia, 

como la situación de una parroquia, y cambia también nuestro conocimiento de la realidad. En un 

centro educativo los estudiantes son diferentes, una clase no es como la otra, un grupo será 

imposible de gobernar, ¡mientras que encontramos que otro grupo es maravilloso! 

 

También los padres cambian. Son diferentes, como lo son las posibilidades de aprender, de 

divertirse, de estudiar, y los medios de enseñanza. Recuerdo que cuando fui al Japón en 1961, 

teníamos que estudiar japonés por un camino arduo, con un profesor y varios libros. Unos pocos 

años más tarde aparecieron nuevos métodos de enseñanza, casetes y diferentes ayudas técnicas 

Ahora los cursos son extra rápidos, y en seis meses se aprende a hablar, cuando antes eso requería 

tres años de estudio. 

 

Vivimos en un mundo donde nuestras investigaciones nos dicen que el cambio irá más lejos de lo 

que podemos prever. Por ejemplo, consideremos las investigaciones de nuestro tiempo en el 

desarrollo del cerebro, cómo se desarrolla el cerebro de un niño. Se abren nuevos horizontes. 

Tengo una cuñada que, cuando comenzó a enseñar inglés supletorio en la universidad, se interesó 

vivamente en saber por qué los alumnos necesitaban ese inglés supletorio, ya que eran bastante 

inteligentes, abiertos y receptivos. Entonces se dio cuenta de que sus cerebros funcionaban de 

manera diferente a los de otros alumnos. Se interesó por la neurobiología, y pronto aprendió que 

tenemos diferentes cerebros, y que la forma cómo se combinan. 

 

Cada generación tiene que redescubrirse a si misma, redescubrir el cristianismo, y redescubrir las 

respuestas al Evangelio de Jesucristo. Cada generación tiene algo que descubrir. 

 

Pero ¿Qué pasa con la Tradición? La Tradición nos da una base y nos da sabiduría. Tenemos que 

aceptarla del todo y hacerla nuestra. Si no es así, no nos será útil. A veces tendemos a aceptar 



solamente parte de ella. Nos inclinamos a decir: "Bien, pertenezco a esta tradición, pero dejo 

fuera la principal parte de ella." 

 

Por eso necesitamos discernir. Las preguntas serán sobre qué, cómo, hasta cuando, etc. Por ello 

tenemos programas de formación—una formación que nos prepare a nosotros y a otras personas 

a entrar en este proceso de cambio. El Discernimiento es la manera de vivir en medio de un 

mundo cambiante. Tiene que ser comunitario, porque nadie por si mismo puede controlar todo, y 

Dios no se permite a si mismo ser cautivado por cada uno. 

 

En el discernimiento nos damos cuenta de que no podemos nunca poseer la voluntad de Dios. 

Podemos estar muy cerca de conocerla, y podemos decir: "Bien, pienso que en las circunstancias 

presentes, con oración, con consenso, con los datos que tenemos, con nuestras convicciones, 

estamos lo más cerca que podemos de la voluntad de Dios. Esta es nuestra decisión." Pero San 

Ignacio continuó poniendo de manifiesto que si tenemos nuevos datos que dan luz a nuestro 

problema, debemos siempre estar dispuestos a reconsiderar. Dios es libre y mucho más amplio 

que nuestro entendimiento. 

 

La Obediencia nunca es una realidad de un solo acto. El Discernimiento es un proceso donde cada 

factor cuenta: toda experiencia, todo acto positivo y todo dato informativo. Para esto necesitamos 

comunidad. Recuerden el libro de Hillary Clinton sobre educación, "It Takes a Village". De la misma 

manera, hace falta una comunidad para discernir. 

 

Entonces, podemos preguntarnos ¿para qué tenemos Superiores? Donde hay una comunidad, se 

necesita alguien que coordine. Si no tuviéramos comunidades no necesitaríamos superiores. Pero 

el Superior está siempre al servicio de la comunidad, y al servicio de la voluntad de Dios. Tanto el 

superior como la comunidad tienen que obedecer. Estoy muy incómodo cuando un superior es tan 

seguro de que conoce la voluntad de Dios, que, pase lo que pase a su alrededor, no está dispuesto 

a cambiar. Dios nos da señales de su voluntad de muchas maneras, y nosotros conocemos su 

voluntad al aceptar las señales que nos da. Si no las aceptamos, estamos desobedeciendo, y por 

desgracia hay superiores que de hecho desobedecen. 

 

El Discernimiento Comunitario, es, en mi opinión, un proceso lento; lento y real. No existe un 

discernimiento instantáneo. Es cierto, como dice San Ignacio, que en algunos casos, recibimos una 

luz repentina, como le pasó a San Pablo en el camino a Damasco. Pero el discernimiento es 

diferente, su naturaleza es la búsqueda, y la búsqueda es un proceso lento. Si tú no formas parte 

del proceso, puedes fácilmente ser causa de su ruina. Si no estás realmente implicado en él, nunca 

estarás en sintonía con él. Si un superior decide cosas porque las tiene muy claras, y la comunidad 

no ha tenido parte en el proceso, puedo decirles que más pronto o más tarde recibiré cartas de 

esa comunidad, quejándose de que el superior nunca consulta y decide las cosas por sí mismo. La 

participación de todos, por consiguiente, garantiza el ritmo lento, necesario para un auténtico 

cambio.  

 



Una última palabra sobre esta pregunta. Pienso que Dios se oculta en el proceso de 

discernimiento. Si seguimos un proceso que es auténtico, encontramos a Dios. Si tenemos prisa y 

no ponemos atención echaremos de menos a Dios, que está oculto en él. El proceso es una gran 

ayuda, y por eso San Ignacio era tan partidario de él. El proceso nos lleva desde donde estamos 

hasta donde Dios quiere que estemos, pero no debemos dar por descontado que lo vamos a 

encontrar fácilmente. 

 

¿Qué elementos y dimensiones debemos tener en cuenta en el mundo de hoy para un 

Discernimiento apostólico comunitario? 

 

San Ignacio trabaja con nosotros a través de los Ejercicios. Los elementos en los que estoy 

pensando se relacionan con el tipo de Ejercicios que hacemos. Nos ayudan a liberar nuestras 

mentes y nuestros corazones para hacer los Ejercicios que tocan la realidad de la gente, las 

necesidades humanas y el sufrimiento humano. Desde el tiempo de mis estudios de teología he 

estado pensando sobre cómo Jesús en el Evangelio reaccionaba ante las necesidades de la gente. 

Jesús reaccionaba de tres maneras. Primera, daba al pueblo lo que le pedían, digamos la curación 

de la lepra, de la ceguera, de la parálisis, o de cualquier enfermedad que padecían. La segunda, 

respondiendo a una necesidad oculta, más profunda: el paralítico necesitaba perdón, el leproso 

necesitaba integrarse en la comunidad, y así en otros casos. La tercera, descubría un nuevo 

horizonte a todos en general, dimensiones nuevas para todos los que estaban presentes y 

contemplaban los hechos. Por eso al final de un milagro que Jesús obraba, la gente se sentía feliz, 

admirando y alabando a Dios, y decían: "¡Esto nunca ha sucedido antes"! 

 

Es un excelente ejercicio para nosotros descubrir lo que el pueblo necesita, y después penetrar 

con ellos en lo profundo, en lo que realmente necesitan. Ese ejercicio es importante para la 

justicia y la paz, para la Iglesia, para la vida religiosa. Nos hace contemplar en lo profundo de la 

humanidad de la gente, y nos muestra las causas-raíces de su condición. No siempre somos 

conscientes de estos aspectos. 

 

Es importante considerar no sólo los problemas de una persona individualmente, sino la tendencia 

general. Nos preguntamos a nosotros mismos, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes no tienen la 

ayuda que solían tener, ayuda de su familia, de su formación, de su ambiente? Esto da lugar a un 

problema diferente. Todo lo que nos pone en contacto con la realidad es de gran ayuda en nuestro 

discernimiento. 

 

Las tendencias superficiales son patentes, pero superficiales. Citemos, por ejemplo, el tema de 

alimentos rápidos. Se comen sin que realmente haya tiempo para saborearlos, y en consecuencia 

la vida para esa persona llega a ser superficial. Un folleto sobre el Budismo Zen dice que la 

experiencia de comer algo realmente sabroso—cuando lo comes y dices: ¡caramba, esto es 

realmente bueno!—esa experiencia es una buena preparación para recibir luz, porque es un 

momento sin pensar (esto es Budismo), sin pensamientos, solo sentimiento puro, un momento de 

felicidad. La comida rápida nos quita la experiencia del gozo, no deja tiempo para pararse y gozar 



de algo. No hay gozo libre, nos limitamos a hacer rápidamente lo que tenemos que hacer, y nada 

más. ¿Cómo afecta todo esto a la gente, jóvenes y mayores? 

 

Estos son los aspectos, que, si los tenemos en consideración, nos ayudarán en el discernimiento. 

Cuando discernimos, somos conscientes de la experiencia, las ansiedades, faltas de seguridad, 

falta de ayuda, que otras personas padecen, de la crítica y la capacidad para recibirlas, Recuerdo 

que un Profesor jesuita de la Universidad Sofía me dijo una vez, "Sabes, que últimamente 

encuentro muy dificultoso dar suspensos en los exámenes, porque pueden suicidarse o caer en 

depresión profunda. Así que me pregunto ¿Qué debo hacer? ¡Por una parte los estudiantes están 

ideológicos. Cuando las ideologías están presentes en nuestras comunidades no hay manera de 

crear un ambiente de comunidad. 

 

Existe también un factor de riesgo. El riesgo, aunque no lo creamos, nos impide discernir. Tales 

son el riesgo de la pobreza material, de los problemas financieros, de ser anti-culturales, de 

encontrarse con algo que es nuevo. Los retos nos traen intranquilidad. En el tema del riesgo 

pienso que tenemos que prestar especial atención a cómo valoramos el éxito. Tengo para mí que 

el sentido del éxito ha sido uno de los más tenaces enemigos con los que hemos tenido que luchar. 

Es cierto que el éxito es algo por lo que damos gracias a Dios. Pero es también una gran tentación, 

como cuando pensamos que debemos permanecer en un puesto, donde no somos necesarios, 

porque simplemente hemos tenido éxito. O cuando no queremos exponernos a riesgos porque 

tememos que podemos fracasar. Bien, la vida de Jesús terminó en un fracaso. Celebramos los 

éxitos continuamente. ¡Todavía no conozco a una comunidad religiosa que haya celebrado el 

fracaso en su trabajo por el reino de Dios! 

 

La Comunidad Apostólica Ignaciana (laicos/as, religiosos/as, jesuitas) ¿puede ser nuestra 

contribución específica a la Iglesia de hoy el discernimiento apostólico comunitario? 

 

Aquí tenemos que hablar con gran humildad, porque nosotros somos solamente servidores de la 

Iglesia. No poseemos nada nuestro. Pienso que este discernimiento ignaciano puede mucho 

contribuir a la Iglesia. 

 

Podemos ayudar a la Iglesia en algunas pocas de sus necesidades, integrándolas en nuestro 

proceso de discernimiento. Por eso he dividido este tema en tres estadios: punto de partida del 

discernimiento, su proceso, y su término. 

 

En el punto de partida, tratamos de esas necesidades de la Iglesia "encarnadas" en el problema 

real. El discernimiento nunca es abstracto; es siempre sobre algo concreto. Es importante 

comprender la realidad humana, el sufrimiento humano y la confusión humana. Necesitamos estar 

seguros de que nuestras preocupaciones y retos son los de la humanidad, y no otros problemas 

creados por nosotros. Traer esto al discernimiento de la Iglesia, pienso que es una gran 

contribución que pueden hacer las comunidades y grupos en sus procesos de discernimiento. 

 



Aprender  cómo   acercarse  a   la   realidad y  sentir  su influencia, cómo moverse dentro de esa 

realidad a impulsos del Espíritu Santo. La Inquisición no encontró nada heterodoxo o aventurado 

en San Ignacio, pero estaba preocupada porque este hombre se inclinaba hacia algo peligroso, 

algo revolucionario. Ciertamente él era revolucionario porque tomó muy en serio la realidad 

humana como punto de partida, y allí encontró la voluntad de Dios. Como Jesús vivió, él vivió en el 

medio de la realidad; no tomó su salida desde la ley sino desde la vida de la gente, de manera 

concreta, y desde allí buscó la ley. 

 

Para la contribución al proceso de discernimiento,  cito tres palabras clave: conocimiento, 

escuchar, integración. La primera es aprender a conocerse a sí mismo y a sus mociones internas. El 

P. Tony De Mello en sus Sadhanas ha elogiado mucho este conocimiento como el núcleo de la 

espiritualidad. Es ser consciente de que Dios trabaja, moviéndose y actuando, y que estamos 

rodeados por signos y que podemos distinguir esos signos; de tal manera que podemos reconocer 

el significado de nuestras mociones internas, de nuestros sentimientos y de nuestras 

inspiraciones, y así podemos discernirlos y tratarlos bien. Así aprendemos a purificarnos, a ser 

dirigidos, a luchar con cosas que parecen contradictorias y a profundizar en ellas. Ignacio recorrió 

esos pasos— insistía en la repetición, en la aplicación de sentidos, después en llevarlo a la 

comunidad, y finalmente llegaba a una confirmación. 

 

La segunda palabra clave es escuchar. Aprender a escuchar al Espíritu Santo. Esto no es algo 

espontáneo, no hay en ello romanticismo o engaño de sí mismo. Es muy fácil confundir el yo con el 

Espíritu Santo. Cuando uno se siente satisfecho por algo, puede pensar con precipitación que es el 

Espíritu Santo. ¡Es mejor esperar! Incluso en nuestra conversación usamos a veces "consolación" y 

"desolación" con demasiada facilidad. No digamos "hoy me siento consolado", y precisamente 

solo porque el tiempo es bueno, hemos desayunado bien y ha desaparecido el dolor de espalda. 

Eso no es consolación. Aprender a sentir la acción del Espíritu Santo es una gran gracia para la 

Iglesia. Pienso que es en este terreno donde podemos aportar nuestra contribución sin 

manipulación, porque la manipulación lleva consigo la falta de libertad auténtica. 

 

La tercera palabra clave en el proceso es integración. Pienso que podemos ayudar a la Iglesia 

aprendiendo a integrar nuestros puntos de vista con los puntos de vista de la comunidad. De 

nuevo nos encontramos con el discernimiento comunitario. La integración es algo que tenemos 

que aprender. Tenemos que escucharnos mutuamente una y otra vez, entre nosotros y con la 

comunidad. Debemos adoptar una posición de gran humildad, y comenzar así a escuchar, no solo, 

por decirlo de alguna manera, las notas musicales individuales, sino también la sinfonía de toda la 

orquesta. El discernimiento comunitario exige más humildad que la neutralidad personal. Y 

también exige la aceptación del bien común con preferencia a la idea particular. 

 

Aquí es también donde la obediencia a Dios a través de otros tiene su lugar. La obediencia es difícil 

incluso para los superiores. Pero todos debemos obedecer a la voluntad de Dios. La autoridad es 

parte de todo el proceso de discernimiento, y no un elemento externo. El discernimiento real 

comunitario demostrará que a fin de cuentas la autoridad confirma el proceso. 



 

Al final del proceso, pienso que ayudaría la Iglesia en muchos niveles si nos mostrásemos abiertos 

y buscásemos signos para confirmar lo que ha sido discernido. 

 

No ayuda de forma alguna que nosotros permanezcamos cerrados y fijos en nuestra idea personal, 

y rehusemos aceptar una decisión que puede ser contraria a nuestra opinión, argumentando que 

"yo ya he publicado mi opinión, y no puedo cambiar, porque al hacerlo perdería mi fama y mi 

autoridad". Los signos interiores de confirmación son gozo, esperanza, caridad en la comunidad, y 

algunas veces incluso la salud. Cuando el Padre Charles de Foucault quería hacer algo muy 

dificultoso, sentía que Jesús le decía en la oración: "Charles, tu salud te ayudará a descubrir mi 

voluntad". 

 

Si el proceso se vuelve pesado la gente se aburre y en consecuencia comienzan a abandonarlo. Ese 

es un signo de que el discernimiento no era bueno. Respecto a su dificultad debemos tener en 

cuenta que actualmente con menos personas estamos llevando adelante el mismo trabajo, y que 

podríamos seguir así hasta que las personas se agoten. Ese no es un discernimiento bueno. El 

discernimiento requiere estar libre de situaciones como esa. 

 

En tales casos tenemos que ser valientes y firmes lo suficiente para adoptar una decisión fuerte, 

como cesar el trabajo, institución o ministerio, que puede haber sido muy exitoso en el pasado, 

pero que ahora sentimos que no puede continuar por más tiempo. No podemos destrozar a las 

personas buscando un trabajo con éxito. Demos gracias a Dios por el pasado y esperemos que 

otros puedan continuar ese trabajo en el futuro. 

 

Los signos externos positivos son la misma comunidad, el consenso, y, a veces el superior. Pero 

nunca son buenos signos nuestros provechos personales. Al final estamos siempre dispuestos a 

revisar todo si aparecen nuevos signos o nuevos datos. Ignacio estaba siempre dispuesto a 

reconsiderar. Si él mismo tenía esta voluntad y disposición ¿por qué no hemos de tenerla 

nosotros? Buscamos la voluntad de Dios no para demostrar nuestra autoridad. Si cambiamos 

nuestra idea quizás los demás se den cuenta de que después de todo estamos intentando 

obedecer. Yo pienso que en este punto todos nosotros en alguna u otra ocasión hemos 

examinado, o tendremos que examinar la prueba de nuestra sinceridad, buena voluntad, honradez 

y disposición para cambiar nuestra mentalidad. 

  



Problemas y Desafíos de la Educación Jesuita 

Profundidad y Universalidad 

 

Discurso del P. General Adolfo Nicolás S.J., con ocasión 

del 150 aniversario de la educación jesuita en Filipinas. 

Universidad Atenea de Manila (13 de julio 2009) 

 

Me siento feliz de estar con vosotros esta mañana para celebrar juntos el don de 150 años de 

educación jesuita en Filipinas. ¡Es tanto lo que tenemos que agradecer! Aquel insignificante 

Ateneo Municipal de 1859 con 33 estudiantes se ha convertido increíblemente en las nueve 

instituciones que hoy forman parte de la Asociación de Educación Jesuita que a lo largo de estos 

años ha educado a centenares de millares Filipinos. Hemos sido bendecidos con la presencia de 

extraordinarios estudiantes que realmente significaron una diferencia, entre los cuales basta 

nombrar al más famoso de ellos, vuestro héroe nacional  

 

José Rizal; él y tantos otros contribuyeron a hacer de la educación jesuita una fuerza innegable 

para el bien de la nación. Y, por supuesto, tenemos que sentirnos agradecidos por la presencia de 

tantos jesuitas, sobresalientes y generosos, que junto con colegas y compañeros, han servido las 

instituciones de este siglo y medio. De ellos sois vosotros hoy los representantes. Juntos 

agradecemos estos dones al Señor. Pero permitidme que mis primeras palabras sean de 

felicitación y agradecimientos a todos vosotros en nombre de la entera Compañía de Jesús.  

 

Me produce una profunda satisfacción saber que hayáis decidido celebrar este siglo y medio de 

misión en el campo de la educación no como un ejercicio de autocomplacencia sino, en pura 

tradición ignaciana, mirando hacia adelante y preguntándoos a vosotros mismos cómo podéis 

contribuir más a la gloria de Dios y servicio de su pueblo. Los organizadores del Congreso de 

Educación Básica han diseñado un logo que expresa maravillosamente el espíritu que anima 

nuestra fiesta de hoy. El logo que yo he visto muestra un barco navegando a velas desplegadas. La 

vela tiene forma de paloma y de llama. La nave nos recuerda, por supuesto, la travesía de aquel 

primer grupo de misioneros españoles que volvieron a Filipinas en 1859.  

 

Pero es también un símbolo de todos vosotros navegando con rumbo a nuevas fronteras, 

impelidos por un fuego interior y el viento del. Espíritu Santo. Este logo me dice dos cosas 

importantes relacionadas con el sector educativo de la Provincia Filipina. En primer lugar, que es 

una Provincia que sale fuera mirando al futuro. Los cambios del mundo desde que se formularon 

las Características de la Educación Jesuita han sido muchos e importantes. Con mucha más razón 

puede decirse lo mismo con respecto a la coyuntura en la que nació la Ratio Studiorum. Por eso 

me complace saber que más adelante en el programa de hoy, el Director Tyler Sherwood hablará 

acerca de un tema intrigante: "el desarrollo de nuestros estudiantes y la educación… pero ¿es esto 

verdad?". En otras palabras: está claro que os enfrentáis con las nuevas necesidades; buscáis 

nuevas respuestas para un mundo nuevo.  

 



Pero la segunda cosa que este logo me dice es que esta celebración quiere mirar también al 

interior. Se oye con frecuencia en nuestros días que es necesario ser "competitivos" para 

enfrentarse con éxito a los rápidos cambios que afectan al ambiente educacional. Sin duda es una 

faceta importante. Pero vuestro logo parece decirme que esta asamblea no se contenta con una 

mera "puesta al día" sino que aspira a escuchar al Espíritu; a dejar que el "Espíritu sea en verdad el 

viento que mantiene henchidas las velas y firme el timón de nuestros colegios. En otras palabras, 

me parece que estos días están orientados a discernir, escuchar, al espíritu y la actitud. 

 

Esto me conforta, porque estoy persuadido de que no esperáis de mí respuestas largas y 

estereotipadas aun cuando habéis anunciado mis palabras con un título desmesuradamente 

ambicioso: "Problemas y Desafíos de la Educación Jesuita". Después de todo, vosotros, no yo, sois 

los expertos en educación. Vosotros sois los que habéis estado larga y profundamente 

comprometidos con este apostolado, y conocéis  

mejor que yo los problemas y desafíos que nos esperan.  

 

Además, estáis familiarizados con esos excelentes documentos que todavía tienen mucho que 

decirnos: "Las Características de la Educación Jesuita", "Los Paradigmas de la Pedagogía 

Ignaciana", y el ya clásico discurso del Padre Arrupe de 1973, "Hombres para los demás". Mi 

contribución será mucho más modesta. Pretendo proponeros algunas ideas que estimulen vuestro 

propio modo de pensar, y os ayuden a compartirlo con los demás. De hecho, quisiera plantear 

preguntas más bien que ofrecer respuestas. Y no serán "preguntas engañosas" como si yo tuviera 

las respuestas de antemano.  

 

Ciertas preguntas son como resquicios, hendiduras abiertas en muros defensivos para permitir 

que penetren por ellas el viento del Espíritu. Mi experiencia me dice que si intentamos 

honestamente escuchar lo que el Espíritu nos dice acabamos en extrañas y sorprendentes 

situaciones. Así es como yo acabé el año pasado, sin intentarlo ni pretenderlo, como General de la 

Compañía. Por eso espero que al acabar este congreso también vosotros os encontréis 

sorprendidos de encontrar -como individuos, colegios, red- en tierra extraña. Algunos de vosotros 

podríais encontrarse en Roma -¡no se trata de una amenaza! - Esto sería, a mi juicio, la prueba de 

un congreso que ha conseguido lo que pretendía: si al acabarlo os habéis despedido de algo a lo 

que estabais adheridos por razones de seguridad, y con eso os sentís más libres para navegar mar 

adentro, en las profundidades de altamar. 

 

La cuestión primordial 

 

Una de las expresiones favoritas de la Congregación General que ha hecho diana en la imaginación 

de los jesuitas y socios en la misión, ha sido la de "fronteras". Una expresión a la que acuden 

muchos en la Iglesia y en otras congregaciones religiosas. Ciertamente no es propiedad exclusiva 

de la Compañía. Pero la expresión, en verdad, es muy evocativa. En su origen geográfico la palabra 

es fácil de entender. Cuando los primeros jesuitas de la Provincia de Aragón se embarcaron en la 

nave "Luisita" rumbo a Manila en 1859, el viaje era, naturalmente, mucho más largo y suponía 



riesgos mayores. Iban en busca de un lejano país sin el beneficio de "Google Earth" que les 

proporcionara información, estadísticas o imágenes de su nuevo habitat. Hoy tenemos nuevos 

colegios jesuitas en Kosovo y Sudán, países en los que aún reina la necesidad, el riesgo, los 

desafíos de tal modo que es fácil de comprender que al fundar esos colegios hemos ido a las 

"fronteras".  

 

Pero, ¿qué sentido tiene la palabra "fronteras" para muchos de vosotros que os encontráis todos 

los días en el mismo campus, en el mismo despacho, en las mismas aulas? ¿Dónde están las 

"fronteras" para una institución de educación jesuita que se encuentra felizmente enraizada y 

respetada; unas instituciones como las que nos encontramos hoy en Filipinas? 

 

Yo creo que la clave para entender el significado de "fronteras" tenemos que buscarla en las 

palabras que el Santo Padre dirigió a los miembros de la Congregación General 35. Muchos de 

vosotros conocéis este magnífico discurso en el que Benedicto XVI nos dijo (y por extensión os dijo 

a todos vosotros): "La Iglesia os necesita; cuenta con vosotros y continúa a volverse 

confiadamente a vosotros particularmente cuando quiere llegar a lugares geográficos y 

espirituales a los que otros no llegan o tienen dificultad en llegar."  

 

(Alocución nº. 2) Lugares geográficos y espirituales a los que otros no llegan o encuentran difícil 

llegar: esas son nuestras fronteras. Como sabéis muy bien, en el campo de la educación nuestros 

objetivos no son "pequeños objetivos" sino grandiosos sueños: ayudar a nuestros estudiantes para 

que consigan lo que el Padre Kolvenbach describió como "un desarrollo completo de la persona 

que le lleve a la acción: acción transida por el espíritu y la presencia de Jesucristo, el Hombre-Dios-

para-Ios-Otros." ¿Dónde están las fronteras a las que tenemos que dirigimos para alcanzar ese 

objetivo? 

 

Como he dicho antes, yo no tengo todas las respuestas a estas preguntas, y pienso que el fin de 

este congreso sea la búsqueda conjunta de ellas. Pero dejadme compartir con vosotros algunas 

reflexiones personales que quizás estimulen vuestra propia reflexión. Escuetamente querría hablar 

de dos fronteras. Se trata de las dos principales preocupaciones de la Compañía de Jesús de hoy 

día, que en mi juicio constituyen también las tareas para nuestra misión en el campo de la 

educación. 

 

La frontera de la profundidad 

 

La primera de las dos fronteras que querría proponer es la frontera de la profundidad. Para mí, 

"profundidad" sea tal vez la mejor traducción de la palabra ignaciana "magis". La dificultad en 

traducir "magis" simplemente por "más", es caer fácilmente en el matiz competitivo de "más", una 

palabra estandarte en la cultura consumista en la que nos movemos. Si hemos obtenido más 

premios, o clasificaciones más altas, o disponemos de un número mayor de ordenadores o de 

facilidades deportivas, o tenemos en nuestras facultades más profesores con grados académicos 

avanzados, podemos fácilmente engañamos a nosotros mismos pensando que por eso vivimos el 



"magis". No quiero decir que esas cosas no sean importantes: son necesidades vitales de las que 

no puede prescindir un buen colegio. Pero no son suficientes para darle el título de un buen 

colegio jesuita. 

 

Ignacio estuvo siempre atraído por la "profundidad". Estoy seguro de que lo habréis oído muchas 

veces: aquel principio ignaciano de "non multa sed multum" que literalmente quiere decir, "no 

muchos sino mucho". Un principio que aparece originalmente en las anotaciones de los Ejercicios 

Espirituales pero que también se aplica a la pedagogía. Una paráfrasis de esta sentencia podría ser, 

"la profundidad más que la cantidad"; "lo que satisface al alma", dice Ignacio, -es decir lo que 

realmente importa en el intento de hacerse humano y cristiano- no es una gran abundancia de 

superficiales retazos de conocimientos sino una profunda comprensión y aprecio de lo que es 

importante. 

 

Cuando leemos los Evangelios vemos que Jesús siempre responde en profundidad. Fijaos el caso 

de la curación del paralítico a quien sus amigos descolgaron a través del techo y pusieron delante 

del Señor; o el leproso; o la mujer con el flujo de sangre. En primer lugar Jesús reacciona a la 

necesidad concreta, inmediata: la curación de la enfermedad. Pero a continuación responde a una 

necesidad más profunda: el peso de la culpabilidad o el sentido de la desesperación, o el rechazo, 

o la soledad. Finalmente, Jesús va todavía más lejos y ofrece lo que, sin conocerlo, sea quizás lo 

que más añoran: el don del reino de Dios, de la amistad con un Dios de amor incondicional. Y esto 

lo hace de un modo tal que transforma lo más hondo de la persona.  

 

¿Dónde está la profundidad de la educación que ofrecemos y cómo estamos llamados a 

profundizar aún más? Dejadme hacer unas cuantas preguntas que quizás ayuden a entender lo 

que quiero decir. ¿Con qué profundidad respondemos a las necesidades de nuestros estudiantes? 

Si nuestra instrucción es adecuada y puesta al día, responderemos a la necesidad que tienen los 

estudiantes de formar y desarrollar sus talentos. Pero hay otras necesidades más profundas. Aun 

los más listos y brillantes están envueltos en un forcejeo. Más allá de las luchas normales de la 

juventud, muchos tienen que enfrentarse con la realidad de una familia rota; forcejear con 

sentimientos de aislamiento y falta de comprensión o una inseguridad más profunda de Io que sus 

mentes pueden comprender. ¿Cómo respondemos al hambre profunda de encontrar sentido a sus 

vidas, de encontrar fuerza y razón para esperar, en definitiva, lo que el Reino de Dios puede llevar 

a sus vidas? 

 

En la liturgia de estos días hemos leído la historia de Jacob y su lucha con Dios. Su primera visión 

es consoladora, prometedora, iluminadora: contempla ángeles que suben y bajan por una escala 

que conduce al cielo. Pero su última visión es mucho más obscura, más misteriosa, porque es más 

profunda. Forcejea con un desconocido que resulta ser Dios; y Jacob vence en la lucha pero sale de 

ella cojeando, caminando, quizá como Ignacio de Loyola. Esta podría ser la imagen de nuestros 

estudiantes: no deberían salir de nuestras aulas con paso firme, andando gallardamente, 

derechos, seguros de sí mismos sino más bien cojeando un poco porque han luchado con todas 

sus fuerzas. ¿Con cuánta profundidad les enseñamos a ver la realidad? En una visita a Roma son 



muchas las ocasiones para contemplar bellas iglesias, adornadas con fantásticas imágenes, frescos, 

estatuas, cuadros, vidrieras... Y te das cuenta de que en épocas anteriores la imaginación de la 

gente estaba repleta de esas imágenes.  

 

Eran imágenes que enseñaban a la gente cómo emular a ciertos modelos de la humanidad. En 

contraste, nuestros jóvenes crecen en un mundo dominado por brillantes imágenes en carteleras, 

websites, portadas de las revistas y anuncios de TV. Imágenes que prometen lo que no pueden 

dar, que se limitan a vender sueños inalcanzables con el señuelo de que serán más humanos 

cuando adquieran los artilugios apropiados y se vistan con la ropa de moda. Lo que hacen esas 

imágenes es ocultar los rostros de los pobres y de los que sufren; los hacen invisible. ¿Cómo 

podemos nosotros ayudarles a mirar con más profundidad el mundo real que se esconde detrás 

del virtual? ¿Cómo enseñarles a escudriñar esas páginas de falsas promesas de tal modo que sean 

capaces de contemplar el rostro de los pobres y se sientan movidos a servirles con pasión? 

 

¿Con qué profundidad les invitamos a pensar? Nuestros estudiantes de hoy, como sabéis, están 

inmersos en un mundo increíblemente rico de información que entra en nuestras casas, nuestros 

ordenadores, por todos los poros de nuestras vidas. La mera cantidad de información y la facilidad 

con la que uno puede pasar de una página a otra, de un tema a otro, hace peligrosamente fácil la 

superficialidad. ¿Cómo les ayudamos a escoger, descartar, digerir, conectar, decidir sobre esta 

invasión de datos y sus concomitantes (aunque camuflados) valores? Hay evidencia de que la 

capacidad de la gente joven para absorber conocimientos y mantener un sentido crítico de lo que 

ven u oyen, se ha debilitado. Cuando miro alrededor y veo cuánto fundamentalismo y fanatismo 

prevalece en el mundo, y los sufrimientos que causa la falta de rigor en el pensamiento, me 

pregunto si no deberíamos empeñamos en buscar con mayor creatividad el modo de aseguramos 

de que nuestros estudiantes aprendan a pensar en profundidad. 

 

¿Con qué profundidad llegamos al interior de las personas, a sus compromisos y sus convicciones, 

su fe y sus fuerzas? Sabéis con qué facilidad, incluso una cultura tan marcada por la religión como 

la de Filipinas, se transforma en secularizada y pluralista. Por todas partes se les ofrecen a 

nuestros jóvenes multitud de oportunidades; no sólo para elegir sitios web en internet, canales de 

televisión, tiendas de modas sino también de creencias y valores. Eso no es necesariamente 

negativo pero indica claramente que no podemos contar con que las estructuras externas y 

tradicionales, por sí solas, los mantengan en los confines de la fe y los valores cristianos. Yo he 

trabajado con inmigrantes de Filipinas y he visto con qué facilidad, cuando se encuentran en un 

ambiente desconocido, se pasan de un bando a otro. A medida que los soportes externos se 

debilitan, el interior tiene que fortalecerse. El conocimiento y las experiencias tienen que madurar 

hasta transformarse en convicciones profundas que pueden permanecer firmes en un ambiente 

confuso y hostil.  

 

En fin de cuentas, la prueba que indica si una educación ha alcanzado cotas profundas consiste en 

saber si nuestros educandos son personas que pueden hacer decisiones nacidas del interior de sí 

mismos, que es otro modo de decir que la prueba de nuestro sistema de educación jesuita es 



constatar si es capaz de formar personas de discernimiento. Cada vez más, la gente hace 

decisiones que no están enraizadas en la dimensión de la fe, la conciencia, los valores o la verdad, 

sino en voces seductoras que vienen de fuera y que susurran ganancias, provecho, fama, 

conveniencia o lo que está en boga. La gente se hace cada vez más débil para buscar, dentro de 

sus corazones, respuestas a cuestiones difíciles. Por otra parte, si nos fijamos en los alumnos de 

los que nos sentimos más orgullosos porque vemos en ellos la señal del sistema de educación 

jesuita, encontramos en ellos una cierta profundidad de percepción, de pensamiento, de 

compromiso y carácter junto con el hábito de decidir por razones del interior. La frontera de la 

universalidad 

 

La segunda frontera que querría proponer es la frontera de la universalidad. Quizás conozcáis una 

carta que, inspirada por la Congregación General 35, escribí recientemente sobre la universalidad 

de nuestra vocación jesuita. Creo que una frontera que estimula hoy la educación jesuita es la 

universalidad, en sentido ignaciano de amplitud de pertenencia y anchura de preocupaciones y 

responsabilidad. 

 

Insisto en que "magis" se traduce correctamente por universalidad con tal que se excluya el matiz 

de competitividad que a veces le damos a este término al traducirlo por "excelencia". Por 

supuesto nos esforzamos por llegar a lo "excelente". Pero a veces caemos en la trampa de 

considerar la "excelencia" de una; obra sólo cuando nos vemos a nosotros mismos como mejores 

que otros: mejores que otros colegios de otras órdenes religiosas o, peor aún, que otros colegios 

jesuitas! 

 

Cuando viajo alrededor del mundo veo la violencia y el sufrimiento causados por un estrecho 

sentimiento de pertenencia y competitividad. Es una paradoja de esta nueva globalización que 

mientras la tecnología nos permite aumentar nuestros conocimientos de sitios y personas tan 

distantes de nosotros, al mismo tiempo crece el miedo al "otro", al que es "diferente" de nosotros, 

del que no pertenece a mi tribu, mi raza o mi casta. Por razón de sus miedos, la gente acaba 

encerrada en un mundo pequeño y mira a los que no pertenecen a su pequeño mundo como seres 

inferiores -en el mejor de los casos- o como amenazas que hay que eliminar, en el peor de los 

casos. Yo tengo miedo de que si no tenemos mucho cuidado, el prestigio de que gozan nuestros 

colegios, y la reputación de la "marca" jesuita de nuestra educación puedan tentamos a convertir 

nuestros colegios en una nueva, pero estrecha base de pertenencia que usemos para distinguimos 

y separarnos de los otros. 

 

Nada de esta estrecha "pertenencia" encontramos en la visión ignaciana de la vida. El fue siempre 

un hombre de grandes perspectivas: le atraía la contemplación de las estrellas, la vastedad del 

espacio que reflejaba la universalidad, el amor de Dios que abarca la totalidad. La preocupación de 

Ignacio fue siempre el bien universal; quería que los jesuitas estuvieran siempre dispuestos a 

servir en cualquier sitio donde hubiera la posibilidad de la gloria de Dios. Y reunió junto a sí un 

grupo de hombres tan diversos, de tantas lenguas, culturas, nacionalidades y personalidad para 



fundar con ellos un grupo de "amigos en el Señor" que trascendían sus pequeñas diferencias a 

favor de una dedicación común a la causa universal. 

 

La Congregación General 35 dio más auge aún a la universalidad ignaciana cuando subrayó la 

urgencia de una perspectiva universal que nos permita mirar más allá de nuestras estrechas 

preocupaciones para trabajar junto con otros. No es posible que una Provincia o Región, o que 

todos los jesuitas solos puedan dar una respuesta a los grandes desafíos del mundo moderno. Los 

enormes desafíos en Filipinas, para dar un ejemplo cercano a casa, sobrepasan la posible 

respuesta que un colegio o una universidad pueden ofrecer. Es necesario adoptar una amplitud de 

visión y espíritu que pase por encima de estrechos sectarismos de tal modo que podamos trabajar 

juntos: jesuitas, colaboradores y compañeros de misión. 

 

Más concretamente: ¿qué podría significar esta frontera de universalidad para la educación jesuita 

en Filipinas? En primer lugar, como resultado del tiempo que han vivido con nosotros, ¿salen de 

nuestras aulas los estudiantes con un sentido de responsabilidad más amplio del que reina en sus 

familias, clase, clan? Son famosas las directivas de mis predecesores, los PP. Arrupe y Kolvenbach, 

acerca de los objetivos de la educación jesuita: formar hombres y mujeres para y con los demás. 

Hombres y mujeres cuyos corazones se han universalizado y ensanchado de tal manera que 

sienten compasión por el pobre y el que sufre; de los que no forman parte con nosotros por un 

nexo de sangre pero que forman parte de la gran familia humana. 

En segundo lugar, con respecto a los colegios ¿podríamos romper nuestro estrecho sentido de 

pertenecer a este colegio particular? Siento gran placer, por ejemplo, viendo que nueve colegios 

jesuitas en Filipinas están presentes en este congreso. Estoy informado acerca de cómo la 

Comisión Jesuita de Educación Básica y, más recientemente, la Comisión Jesuita de Educación 

Superior se han esforzado en promover un sentido más abierto de pertenencia y cooperación… 

pero no sin resistencia! (También sé esto). Ciertamente sería más alentador si este tipo de 

congreso no fuera el único en 150 años, sino que tuviéramos pruebas de que los colegios no 

existen en islotes de indiferencia y competitividad de unos con otros, sino más bien que juntos se 

enfrentan con preocupaciones comunes. En tercer lugar ¿podríamos salir de nuestro particular 

sistema colegial para servir fuera de nuestro círculo jesuita en Filipinas?  

 

Nuestras instituciones han sido bendecidas con recursos humanos, materiales, académicos y 

espirituales muy por encima de otras instituciones en un país en el que la pobreza continúa siendo 

abrumadora para tantas personas, y en el que una buena educación puede ser el modo más 

efectivo para salir de esta deshumanizante situación. ¿Qué más podríamos hacer para servir, 

asistir y mejorar tantos otros colegios con tan escasos recursos en Filipinas? ¿Están limitados los 

recursos de la educación jesuita a estos nueve colegios, o sería posible pensar más creativamente 

modos más permanentes a través de los cuales, y a pesar de nuestras limitaciones de personal, 

pudiéramos compartir nuestra herencia y nuestros recursos de educación jesuita con un número 

mayor de gente, especialmente pobre, como lo hacen, por ejemplo las Escuelas Natividad en los 

Estados Unidos, o la Red Fe y Alegría en Latinoamérica? 

 



En cuarto lugar, ¿podemos romper el cerco de nuestra preocupación por Filipinas y empezar a 

pensar cómo podríamos incrementar el servicio en el área de ASIA, tan cerda de nosotros? Me 

produce satisfacción oír que existe un gran interés en el intercambio con colegios en China: esto 

es, sin duda, un paso muy positivo. Pero ¿dónde quedan las otras naciones más pobres de Asia 

Oriental con misiones jesuitas menos desarrolladas? ¿Podría el sistema educativo jesuita de 

Filipinas extender su servicio a Timor Este, Myanmar, Camboya, -para nombrar sólo algunas 

posibilidades- países en los que las necesidades por compartir lo que vosotros tenéis son 

mayores? 

 

Fronteras de profundidad y universalidad de las universidades 

 

Quisiera dirigir una palabra a los que están comprometidos con la Educación Superior y se han 

unido a nosotros esta mañana. Espero que lo que he dicho antes acerca de las fronteras de 

profundidad y universalidad sea relevante también para vosotros. Pero dejadme desarrollar un 

poco más el significado de "fronteras de profundidad y universalidad" en conexión con las 

universidades jesuitas. El Santo Padre, durante su visita a los Estados Unidos hizo referencia a una 

imagen muy impresionante para describir la Iglesia. Dijo que la Iglesia es como una catedral 

decorada con vidrieras. Cuando se está dentro de la catedral y se percibe la luz filtrada a través de 

los colores de las vidrieras, el espectáculo es sensacional. Pero si se mira a las ventanas desde el 

exterior, su encanto ha desaparecido: sólo se ven huecos obscuros, desprovisto de atractivo. Y el 

Santo Padre dijo que en el mundo de hoy, desgraciadamente, demasiada gente permanece fuera 

de la Iglesia contemplando sólo el oscuro hueco de ventanas ordinarias. 

 

Recientemente, en una sesión con mi Consejo, hemos reflexionado sobre esta falta de atractivo 

que la Iglesia parece ejercer sobre la gente. Se trata de un serio problema. Tengo entendido que 

en un reciente sondeo en Inglaterra la mayoría opinaba que la religión causa en el mundo más 

daño que bien. Evidentemente esta opinión no puede extenderse a otros países. Pero una actitud 

similar parece extenderse más y más, no sólo en Occidente, y pone sordina al mensaje de vida y 

esperanza del Evangelio que la Iglesia proclama. Con mis Consejeros hemos buscado un 

entendimiento de las causas que parecen debilitar la credibilidad de la Iglesia, con la esperanza de 

encontrar el modo con el que la Compañía de Jesús pueda servir a la Iglesia en este campo. 

 

Las causas son complejas y no es éste el lugar ni el momento para discutirlas. Pero algo que 

emerge claramente en cualquier discusión sobre este tema, considerado a lo largo de varios 

continentes, es la existencia de dos grupos particularmente desafectos a la Iglesia: los 

intelectuales y los jóvenes. Con estos mismos grupos nos encontramos, sin duda, en nuestras 

universidades. Y precisamente por eso me parece que nuestras universidades podrían tener un 

puesto relevante en el intento de responder a este presente desafío con que se enfrenta la Iglesia. 

Situándose como universidades, con atrevimiento y creatividad, en las fronteras de lo profundo y 

lo universal. 

  



Quizás una referencia a ideas concretas que aparecen en la reciente, y particularmente rica, 

encíclica de Benedicto XVI, "Caritas in Veritate", nos ayuden a dilucidar este punto. Reflexionando 

sobre la enseñanza de Pablo VI en "Populorum Progressio" a la luz de nuestro global izado e 

interconectado mundo, Benedicto XVI hace esta sorprendente afirmación: "A medida que la 

sociedad se hace cada vez más global izada, nos hace a todos vecinos; pero no nos hace 

hermanos" (n.19). Un puro raciocinio, añade el Papa, nos lleva a entender "lo esencial de la 

igualdad" entre los seres humanos; nuestras disciplinas y tecnologías pueden ayudamos a 

controlar "la existencia cívica"; pero el sentimiento y la convicción de que "el otro" es parte de mi 

familia, mis hermanos y hermanas de los cuales yo soy en parte responsable, puede venimos 

solamente con la experiencia del amor paternal que Dios siente por todos los seres humanos. 

¿Hasta dónde llegamos en el interior de los jóvenes confiados a nosotros, de modo que junto con 

una rigurosa formación intelectual y profesional logremos, con palabras del Santo Padre, "tocar su 

corazón"? (n.20) 

 

Benedicto XVI cita a Pablo VI que afirmó: "el mundo se encuentra en dificultad por la falta de 

pensamiento" (n.53). Esta es una de las convicciones del Santo Padre que aparece a lo largo de la 

encíclica: la presente crisis económica del mundo y el sufrimiento continuo de millones nos 

revelan, que muchas de nuestras antiguas soluciones no funcionan, y se necesitan nuevos intentos 

basados en nuevas y más creativas formas para entender las muchas y complejas realidades de la 

vida humana y el mundo: negocios, finanzas, cultura, la función del estado y la política, el medio 

ambiente, la familia, la migración, las relaciones internacionales y la cooperación de derechos y 

deberes humanos, y el verdadero significado de lo que es el ser humano. Aquí hay un claro 

llamamiento a la profundidad: ¿cómo pueden las universidades, donde se encuentran tantos 

intelectuales tan dotados y tan altamente formados, nuestros maestros e investigadores, 

promover una reflexión e investigación aún más profundas en esas áreas tan cruciales de las que 

depende el futuro de un mundo mejor? 

 

Finalmente, en esta encíclica, en la que el Santo Padre describe la globalización con palabras 

inolvidables como "la explosión de una interdependencia que abarca el mundo entero" (n. 33), no 

es de admirarse que llame a una similar interdependencia y cooperación en busca del verdadero 

amor. "En vista de la complejidad de los problemas", escribe, "es obvio que las diferentes 

disciplinas tienen que trabajar juntas a través de un intercambio ordenado y multidisciplinar en un 

esfuerzo colaborativo para servir a la humanidad."(nos. 30. 31).  

 

¿Cómo pueden nuestras universidades jesuitas -el término "universidad" participa de la misma raíz 

que "universal"- responder a este llamamiento a la universalidad superando enclaves parroquiales 

de disciplinas, departamentos, universidades e incluso naciones, con vistas a entrar en un trabajo 

colaborativo que es un servicio al futuro de nuestro pueblo y nuestro mundo? ¿Cómo pueden, por 

ejemplo, las universidades jesuitas de Filipinas profundizar sus empeños en el esfuerzo 

colaborativo, prometedor aunque todavía frágil, de la Asociación de Centros y Universidades 

Jesuitas en Asia Oriental y Oceanía? 

 



Si nuestras universidades pueden profundizar la formación y el trabajo intelectual, y hacer más 

colaborativo y universal nuestro trabajo común, nuestras universidades verdaderamente servirán 

la misión de la Iglesia encaminada a un desarrollo humano integral, y al mismo tiempo darán 

testimonio al mundo secularizado de hoy, de que en la Iglesia está presente un amor que 

engendra vida y verdad. 

 

  



El Legado de la Crisis Actual: Revisar y Reinventar Conceptos6 

Leonardo Boff 

 

 

 

Alimento la convicción, compartida por otros analistas, de que la crisis sistémica actual nos dejará 

como legado y desafío la urgencia de repensar nuestra relación con la Tierra, con los modos de 

producción y consumo, de reinventar una forma de gobernanza global y una convivencia que 

incluya a todos en la única y misma Casa Común. Para esto es forzoso revisar conceptos-clave, que 

como una brújula indican un nuevo norte. Buena parte de la crisis actual se deriva de premisas 

falsas. 

   

El primer concepto a revisar es el de desarrollo. En la práctica se identifica con el crecimiento 

material, expresado por el PIB. Su dinámica consiste en ser el mayor posible, lo que implica 

explotación despiadada de la naturaleza y la generación de grandes desigualdades nacionales y 

mundiales. Es importante abandonar esta comprensión cuantitativa y asumir la cualitativa; en ésta 

el desarrollo es bien definido por Amartya Sen (premio Nobel) como «el proceso de expansión de 

las libertades sustantivas», es decir, la ampliación de las oportunidades de modelar la propia vida y 

darle un sentido que valga la pena. El crecimiento es imprescindible, pues es de la lógica de todo 

ser vivo, pero solo es bueno a partir de las interdependencias de las redes de la vida que 

garantizan la biodiversidad. En vez de crecimiento/desarrollo deberíamos pensar en una 

redistribución de lo que ya fue acumulado.  

  

El segundo es el manipulado concepto de sostenibilidad, que, en el sistema vigente, es 

inalcanzable. En su lugar deberíamos introducir la temática, ya aprobada por la ONU, de los 

derechos de la Tierra y de la naturaleza. Si los respetásemos, tendríamos garantizada la 

sostenibilidad, fruto de habernos ajustado a la lógica de la vida.  

  

El tercero es el del medio ambiente. El medio ambiente no existe, lo que existe es el ambiente 

entero, en el cual todos conviven y se interconectan todos los seres. En vez de medio ambiente 

sería mejor que usásemos la expresión de la Carta de la Tierra: comunidad de vida. Todos los seres 

vivos poseemos el mismo código genético de base, por eso todos somos parientes entre sí: una 

real comunidad vital. Esta mirada nos llevaría a tener respeto por cada ser, pues tiene valor en sí 

mismo más allá del uso por el ser humano. 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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El cuarto concepto es el de Tierra. Es importante superar la visión pobre de la modernidad que la 

ve sólo como una realidad extensa y sin inteligencia. La ciencia contemporánea ha mostrado, y 

esto ya ha sido incluido hasta en los manuales de ecología, que la Tierra no sólo tiene vida sobre 

ella, sino que ella misma está viva: es un super-organismo, Gaia, que articula lo físico, lo químico y  

las energías terrenas y cósmicas para producir y reproducir siempre vida. El 22 de abril de 2010 la 

ONU aprobó la denominación de Madre Tierra. Esta nueva mirada, nos llevaría a redefinir nuestra 

relación con ella, ya no más de explotación sino de uso racional y respeto. Una madre ni se vende 

ni se compra, se respeta y se ama. Así debe ser con la Madre Tierra.  

  

El quinto concepto es el del ser humano. Este en la modernidad ha sido pensado como desligado 

de la naturaleza, fuera y encima de Ella, haciéndolo su «dueño y señor» (Descartes). Hoy el ser 

humano se está insertando en la naturaleza y en el universo como aquella porción de la Tierra que 

siente, piensa, ama y venera. Esta perspectiva nos lleva a asumir nuestra responsabilidad para con 

el destino de la Madre Tierra y de sus hijos e hijas, sintiéndonos cuidadores y guardianes de este 

bello, pequeño y amenazado planeta.  

  

El sexto concepto es el de espiritualidad. Ésta ha sido acantonada en las religiones, cuando es la 

dimensión de lo profundo humano universal. La espiritualidad surge cuando la conciencia se 

percibe como parte del Todo e intuye cada ser y todo el universo, sustentados y penetrados por 

una fuerza poderosa y amorosa: aquel Abismo de energía, generador de todo ser. Es posible 

captar el eslabón misterioso que liga y religa todas las cosas, formando un cosmos y no un caos. La 

espiritualidad nos confiere un sentimiento de veneración por la grandeza del universo y nos llena 

de autoestima por poder admirar, gozar y celebrar todas las cosas.  

  

Mucho tenemos que cambiar todavía para que todo esto se vuelva parte de la conciencia 

colectiva. Pero es lo que debe ser. Y lo que debe ser tiene fuerza de realización.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


